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PRESENTACIÓN





Como ya tuve ocasión de señalar a propósito de la monografía que recoge 
las ponencias derivadas del XXXI Congreso anual celebrado en modalidad 
online los días 27 y 28 de mayo de 2021 en colaboración con la Universidad 
de A Coruña y el Ministerio de Trabajo y Economía Social, constituye un 
verdadero honor para quien suscribe estas páginas introducir en nombre de 
la Junta Directiva de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social la presente obra colectiva. En esta ocasión, porque en ella 
se recogen las numerosas comunicaciones presentadas al citado Congreso. 
Pero, sobre todo, porque tanto esta publicación como la celebración (incluso 
en modalidad no presencial) del XXXI Congreso anual en sí misma conside-
rada constituyó para todas las personas que formamos parte de la Asociación 
Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y, en especial, para 
quienes integramos su Junta Directiva un motivo de alegría en un contexto de 
crisis sanitaria ciertamente complicado.

Precisamente por ello, en este pórtico introductorio mis primeras palabras 
(que son también las de nuestra Junta Directiva y su Presidenta) no pueden 
ser sino, una vez más, para reiterar el pleno apoyo y solidaridad de nuestra 
Asociación con todas las personas que, directa o indirectamente, han sufrido 
los efectos de la pandemia COVID-19. Por descontado, con quienes en este 
ya largo período de tiempo han sufrido la pérdida de algún ser querido y/o 
han visto mermada su salud. Pero también con quienes han perdido su trabajo 
(por cuenta ajena o propia) o, en mayor o menor medida, han visto minorados 
sus derechos laborales. 

Aún a la hora de cerrar esta publicación colectiva siguen siendo unos mo-
mentos muy complicados para todos. Especialmente, también, desde la pers-
pectiva del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, área principal de 
conocimiento de nuestra Asociación. Con todo, no han faltado quienes desde 
el primer momento han estado y siguen estando al pie del cañón. Además de 
a otros muy importantes colectivos (por ejemplo, personal sanitario o socio 
sanitario, personal al servicio de sectores de actividad esenciales, cuerpos 
y fuerzas de seguridad, etc.), permítanme en estas primeras líneas reiterar 
nuestro más sincero reconocimiento a todos cuantos, pese a la gravedad de 
las circunstancias, han seguido interactuando con gran esfuerzo (incluso per-
sonal) en el ámbito de las relaciones laborales y de protección social pública. 
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Por supuesto, al Ministerio de Trabajo y Economía Social por haber elabora-
do toda una extraordinaria normativa de urgencia COVID-19 bajo el prisma 
siempre del permanente diálogo social con los agentes sociales. Pero también 
a todas las mujeres y hombres iuslaboralistas que desde sus muy diversas res-
ponsabilidades profesionales han prestado un denodado servicio a empresas 
y personas trabajadoras, en particular y a nuestra sociedad, en general.

Por cuanto ahora interesa, muchas de esas mujeres y hombres forman 
parte de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social. Y a todas ellas sin excepción queremos dedicar también esta segunda 
obra colectiva en cuanto sincero homenaje por integrar esta gran familia que 
cuenta ya con más de cinco décadas de vida asociativa. Ni que decir tiene 
que nos hubiera encantado poder celebrar de manera presencial en A Coruña 
nuestro XXXI Congreso anual con todas ellas. Fundamentalmente, porque 
los congresos anuales de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social se han convertido en punto obligado de encuentro para 
todas nuestras personas asociadas y, especialmente, de las más jóvenes. Pero, 
sobre todo, porque llevamos más de un año ya sin haber tenido la oportuni-
dad de reencontrarnos personalmente. Sucede, sin embargo, que las entonces 
todavía complicadas circunstancias sanitarias aconsejaron la celebración de 
nuestro XXXI Congreso anual en modalidad online; modalidad que con más 
motivo aún si cabe ya fue la seguida con ocasión del XXX Congreso anual 
de la Asociación celebrado en colaboración con la Universidad de Granada y 
bajo el patrocinio del Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Junta de 
Andalucía los días 26 y 27 de noviembre de 2020.

Pese a todo, desde la Junta Directiva de la Asociación Española de Dere-
cho del Trabajo y de la Seguridad Social se trató de diseñar un congreso que 
resultara lo más atractivo posible. Y ello no solo desde el punto de vista de la 
oportunidad de la temática tratada y/o de las personas que intervinieron en el 
mismo como ponentes invitadas sino, muy especialmente, desde su expresa 
concepción como instrumento generador de opinión crítica al servicio de la 
sociedad española, en general, y de quienes interactúan en el ámbito de las 
relaciones laborales, en particular. De ahí, probablemente por ello, que fueran 
tan numerosas las comunicaciones finalmente presentadas pese a la intrínseca 
dificultad de los diferentes temas tratados.

* * *

Sobre la base de cuanto se acaba de señalar, la temática general a abor-
dar por el XXXI Congreso anual de la Asociación Española de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social resultaba obligada. Y es que la devastadora 
irrupción de la crisis sanitaria COVID-19 en un contexto de lenta recupera-
ción económica ha tenido como consecuencia una situación de crisis global 
sin precedentes. De ahí que el tema elegido por la Junta Directiva de la Aso-
ciación como denominador común del XXXI Congreso anual y, por ende, de 
la presente publicación fuera el de las reestructuraciones empresariales.
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A diferencia de las temáticas abordadas en los congresos anteriores y que 
tenían un claro enfoque conmemorativo (por ejemplo, cincuentenario de la 
Asociación en el XVIII Congreso de Santiago de Compostela, centenario de 
la OIT en el XXIX Congreso de Salamanca o cuarenta aniversario del Esta-
tuto de los Trabajadores en el XXX Congreso de Granada), en esta ocasión 
se quiso abordar directamente los principales problemas de naturaleza jurí-
dico laboral que se nos presentan en un contexto post pandemia. Problemas 
todos ellos que en su gran mayoría pasan por fenómenos de reestructuración 
empresarial.

Ahora bien, como fácilmente puede apreciarse a nada que se consulten los 
distintos paneles en los que fueron repartidas las comunicaciones presentadas, 
el de las reestructuraciones empresariales es un tema que intencionadamente 
quiso abordarse desde sus muy diversas perspectivas. De ahí que, frente a lo 
que inicialmente pudiera pensarse, los expedientes de regulación de empleo 
(ya fueran temporales o extintivos) y/o los despidos por causas empresariales 
(individuales o colectivos) no constituyeran, con ser importantes, el núcleo 
principal del XXXI Congreso anual. Antes al contrario, el fenómeno de las 
reestructuraciones empresariales quiso analizarse desde una perspectiva am-
plia que, sin dejar por supuesto de dar cumplida cuenta de la extinción del 
contrato de trabajo por causas empresariales, tuviera muy presentes, por un 
lado, las medidas tendentes a garantizar la viabilidad de la empresa y, por 
otro, la protección de las personas trabajadoras cuando ello no sea posible. 
Precisamente por tal motivo, junto al despido (individual o colectivo) por 
causas empresariales en el XXXI Congreso anual de la Asociación se incidió 
en aspectos tan importantes como, por ejemplo, la autonomía colectiva en 
los supuestos de reestructuraciones empresariales no extintivas, las transmi-
siones empresariales, las crisis empresariales y el concurso de acreedores o 
las medidas sociales de acompañamiento y mantenimiento de empleo en los 
procesos de reestructuración de empresas.

De todo ello dieron cumplida cuenta no solo las ocho ponencias temáticas 
en que se estructuró el XXXI Congreso anual (y que fueron ya publicadas por 
la editorial del Ministerio de Trabajo y Economía Social) sino, muy especial-
mente (y este es un motivo de verdadera satisfacción para la Junta Directiva 
de la Asociación), las más de sesenta comunicaciones que se presentaron al 
mismo y que, editadas en formato ebook por la misma editorial, aparecen 
publicadas en este documento. Así las cosas, bien puede sostenerse que de 
la consulta combinada de ambos ejemplares derivados del XXXI Congreso 
anual (obra colectiva en papel con las ponencias y ebook con las comunica-
ciones), puede obtenerse una completa y privilegiada visión sobre el estado 
actual de las cosas en materia de reestructuraciones empresariales (extintivas 
y no extintivas), así como de las complementarias medidas sociales de acom-
pañamiento y mantenimiento del empleo.

* * *
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Llegados a este punto y ante la imposibilidad material de efectuar ahora ni 
siquiera una breve reseña de todas las comunicaciones que integran la presen-
te obra colectiva, permítaseme indicar que, de conformidad con el programa 
del propio Congreso, todas ellas fueron agrupadas en hasta un total de cuatro 
paneles, los dos primeros de ellos reestructurados a su vez en dos subpaneles. 
En concreto, dichos paneles y subpaneles fueron los que a continuación se 
indican:

Primer Panel. Las reestructuraciones no extintivas.

A. Criterios jurisprudenciales sobre reestructuraciones no extintivas.

B. Autonomía colectiva y reestructuraciones no extintivas.

 Segundo Panel. Mantenimiento de derechos de los trabajadores y viabili-
dad de las empresas.

A. Transmisiones de empresas.

B. Crisis empresariales y concurso.

Tercer Panel. El despido por causas empresariales.

 Cuarto Panel. Medidas sociales de acompañamiento y mantenimiento del 
empleo.

A nada que se consulte el índice de la presente obra, fácilmente puede 
observarse qué comunicaciones han sido presentadas y a qué concreto panel. 
Pero más allá de esta mera sistematización propia de toda obra colectiva, si 
así se hace enseguida se intuye ya la extraordinaria amplitud y variedad de 
los temas específicamente abordados en cada panel o subpanel por las muy 
diversas comunicaciones presentadas. Precisamente por ello, mucho más si 
se acude al propio contenido de todas y cada una de las diferentes comuni-
caciones, ninguna duda cabe de que la presente obra colectiva constituye un 
profundo y exhaustivo estudio de los muy diversos temas tratados, convir-
tiéndose así en referencia de obligada sobre la siempre difícil y compleja 
temática abordada.

* * *

Por razones obvias, no todas las comunicaciones presentadas a nuestro 
XXXI Congreso pudieron ser defendidas oralmente, sino tan solo unas pocas 
de ellas seleccionadas por el Comité Científico del Congreso. Con carácter 
previo, este Comité llevó a cabo, primero, la revisión de las propuestas de co-
municación presentadas y, después, de los textos definitivamente propuestos 
por sus respectivos autores. Precisamente por ello, no está de más (sino más 
bien todo lo contrario) reconocer aquí el extraordinario esfuerzo realizado 
por todas y cada una de las personas que integraron dicho Comité y sin cuyo 
objetivo e imparcial criterio puede garantizarse la calidad de las comunica-
ciones finalmente aceptadas. 
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En concreto, bajo la coordinación de quien suscribe estas líneas y agru-
padas en pares por paneles, integraron el citado Comité Científico del XXXI 
Congreso anual de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social las siguientes personas:

Coordinador: Guillermo L. Barrios Baudor.

–  Criterios jurisprudenciales sobre reestructuraciones no extintivas: Yo-
landa Sánchez-Urán Azaña y Juan Escribano Gutiérrez.

–  Autonomía colectiva y reestructuraciones no extintivas: David Lanta-
rón Barquín y Thais Guerrero Padrón.

–  Transmisiones de empresas: Francisco Vila Tierno y Carmen Grau Pi-
neda.

–  Crisis empresariales y concurso: Pilar Rivas Vallejo y Francisco Javier 
Fernández Orrico.

–  El despido por causas empresariales: Juan Gorelli Hernández y Fran-
cisca Fernández Prol 

–  Medidas sociales de acompañamiento y mantenimiento del empleo: 
María José Romero Ródenas y Francisco Andrés Valle Muñoz.

En cuanto privilegiado testigo de su buen hacer (y sin el cual no sería 
posible canalizar adecuadamente las siempre numerosas comunicaciones 
presentadas), permítaseme dejar ahora expresa constancia de mi más sincero 
agradecimiento a todas y a todos quienes integraron dicho Comité Científico; 
agradecimiento que, por supuesto, es también el de quienes integramos la 
Junta Directiva de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social.

* * *

Adviértase, por lo demás, que entre las ya indicadas funciones, el Comité 
Científico de todo congreso anual de la Asociación Española de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social tiene encomendada la nunca sencilla tarea 
de seleccionar las mejores comunicaciones que anualmente optan al premio 
que hace ya tiempo nuestra Asociación instauró en recuerdo y sincero home-
naje al Profesor Juan Rivero Lamas. 

Como suele ser habitual, doy buena fe que también en esta ocasión el 
Comité Científico no lo tuvo nada fácil dada la extraordinaria calidad de 
la práctica totalidad de las comunicaciones presentadas al XXXI Congreso 
anual. Con todo, habiendo de elegirse de entre todas ellas tan solo a dos, las 
finalmente adjudicatarias ex aequo del Premio Juan Rivero Lamas 2021 fue-
ron quienes a continuación se indican:

–  MENÉNDEZ SEBASTIÁN, Paz, por la comunicación titulada «La 
«prohibición de despedir» COVID a la luz de la situación empresarial 
vigente. Una apuesta por su interpretación literal/teleológica».
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–  ÁLVAREZ CUESTA, Henar, por la comunicación titulada «Buenas 
prácticas convencionales frente a despidos por causas tecnológicas».

Al igual que en ediciones anteriores, la proclamación pública de las co-
municaciones premiadas se efectuó por nuestra Presidenta, María Emilia Ca-
sas Baamonde, en el acto de clausura del XXXI Congreso anual.

* * *

En fin, sin perjuicio de recomendar la atenta lectura de los excelentes 
trabajos que a continuación se reproducen, no quisiera, por último, desapro-
vechar la oportunidad que este pórtico introductorio me brinda para dejar 
expresa constancia de mi más sincero agradecimiento (y, con él, el de la Junta 
Directiva de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguri-
dad Social) a cuantos hicieron posible la celebración del XXXI Congreso 
anual de la Asociación y, por ende, la publicación de esta obra colectiva. 

En primer lugar, a quienes aquí participan en concepto de autoría. Ade-
más de por razones obvias, por haber acometido con éxito una comunicación 
en un contexto de crisis sanitaria ciertamente complicado y con unos márge-
nes temporales de ejecución realmente limitados.

En segundo lugar, al Profesor Martínez Girón y a su extraordinario equipo 
de colaboradores procedentes no solo de la Universidad de A Coruña, sino 
también del resto de universidades públicas gallegas (Universidad de Vigo y 
Universidad de Santiago de Compostela). No por realizarse de manera virtual 
la celebración de un congreso de estas características resultaba organizativa-
mente más sencillo, sino más bien todo lo contrario. Es por ello que el pre-
sente agradecimiento se antoje no solo obligado, sino en todo punto merecido 
por el buen trabajo realizado.

En tercer lugar y por descontado, a cuantas demás personas han partici-
pado en nuestro XXXI Congreso anual; ya sea como ponentes, como par-
ticipantes en los talleres de investigación o, simplemente, como asistentes. 
No en vano, el éxito de todo congreso que se precie deriva no solamente 
de los ponentes invitados y/o de la oportunidad de los temas tratados, sino 
muy especialmente también de la calidad (humana y profesional) del resto 
de personas participantes en los mismos. En este sentido, desde la Junta Di-
rectiva de la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social no podemos sino dejar expresa constancia de la enorme satisfacción 
que nos produce comprobar que, aún en las actuales difíciles circunstancias, 
las personas asociadas siguen contribuyendo una vez más al éxito de nuestra 
principal actividad asociativa.

En fin, en último lugar, al Ministerio de Trabajo y Economía Social. No 
solo por patrocinar económicamente un año más la celebración de nuestro 
XXXI Congreso anual, sino muy especialmente por asumir también este año 
la publicación de las muy importantes investigaciones realizadas con ocasión 
de la concreta temática propuesta por los ponentes y comunicantes. Publica-
ción que, como ha quedado dicho, primero tomó cuerpo a través de la obra 
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colectiva que recogió las ponencias y que, segundo, se ha vuelto a concretar 
a través del presente documento en el que en formato ebook se recogen las 
comunicaciones presentadas al citado congreso.

A todos ellos, quede constancia expresa aquí de nuestro más sincero agra-
decimiento.

Guillermo l. Barrios Baudor
Gerente de la Asociación Española de  

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
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1. INTRODUCCIÓN

A los efectos de determinar qué procedimiento (bien individual o bien co-
lectivo, bien más sencillo y abreviado o bien más garantista) habrá de seguir 
el empresario que adoptase ciertas medidas de reajuste en su organización, el 
ET se sirve de una escala referida al número de trabajadores afectados. Y lo 
cierto es que, en esencia y a salvo de alguna que otra pauta de cálculo adya-
cente1, esta escala coincide tanto para los despidos por causas empresariales 
(art. 51.1 del ET) como para los traslados (art. 40.2 del ET) y las modifica-
ciones sustanciales de las condiciones de trabajo (art. 41.2 del ET); y se con-
cretaría en: 10 trabajadores en las empresas de menos de 100 trabajadores, 
el 10% de trabajadores de las empresas de entre 100 y 300 o, en fin, 30 en 
aquellas empresas que empleasen a más de 300 trabajadores; computados, en 
todo caso, a lo largo de un período de 90 días.

La cuestión es que, a la luz de la interpretación que hizo la STJUE de 
13/05/2015 (C-392/13 Rabal Cañas) de la Directiva 98/59/CE, nuestro Tri-
bunal Supremo (STS de 17/10/2016 –Rec. 36/2016–) se vio compelido a re-
interpretar el art. 51 del ET, en el sentido de que habrán de calificarse como 
despido colectivo, y ajustarse a tales cauces, tanto aquellas extinciones con-
tractuales que superen los umbrales del art. 51 del ET al tomar la totalidad 
de la empresa como unidad de referencia, como aquellas otras en las que se 
excedan esos mismos umbrales pero al proyectar el cálculo sobre un centro 
de trabajo en concrete (siempre que, eso sí, éste emplease habitualmente a 
más de 20 trabajadores).

Pero es que, en paralelo, podría plantearse también la duda de cuál ha de 
ser el ámbito organizativo sobre el que se proyecten los consabidos umbrales 

1 Como se sabe, en virtud del art. 51.1 del ET, (...) se entenderá igualmente como despido 
colectivo la extinción de los contratos de trabajo que afecten a la totalidad de la plantilla de la 
empresa, siempre que el número de trabajadores afectados sea superior a cinco, cuando aquel 
se produzca como consecuencia de la cesación total de su actividad empresarial fundada en las 
mismas causas anteriormente señaladas; y, por mor del art. 40.2 del ET, se habrá de tramitar 
también por la vía colectiva aquel traslado que (...) afecte a la totalidad del centro de trabajo, 
siempre que este ocupe a más de cinco trabajadores.
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numéricos a la hora de calificar como individual o colectiva una modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo ex art. 41; esto es, si será siempre la 
empresa, tal y como se infiere de la dicción literal del precepto estatutario, o 
si, paralelamente y según el caso, se podría tomar también como referencia 
el centro de trabajo, en los términos de ese criterio jurisprudencial que se 
acuñó en principio para el cálculo del número de trabajadores afectados por 
un despido.

Pues bien, dicha cuestión era objeto de discordia en sede de suplicación 
a lo largo y ancho de nuestra geografía judicial, hasta que el Supremo ha 
venido a unificar doctrina con su Sentencia de 19 de noviembre de 2019 
(Rec. 1253/2017); cuyo sentido, andamiaje y solidez jurídico-argumental y 
consecuencias prácticas constituyen el objeto central de estudio en esta co-
municación.

2. LOS ECOS DE “RABAL CAÑAS”

En efecto, todo el cuerpo interpretativo subsiguiente al célebre caso Rabal 
Cañas gira en torno al cálculo de los umbrales de referencia fijados en el art. 
51.1 del ET para los despidos colectivos. No obstante, es precisamente ese 
recorrido jurisprudencial el que a su vez nos trae, ahora, a la STS 19/09/2019 
(Rec. 1253/2017); así pues, de acuerdo a los propósitos de este trabajo, pa-
rece ineludible proceder a la pertinente revisión, siquiera sucinta2, de todo 
aquel constructo jurídico-argumental.

Como se sabe, en un primer momento, el TJUE, en su Sentencia de 13 de 
mayo de 2015 (C-392/13 Rabal Cañas), respondió a la cuestión prejudicial 
en su día planteada por el Juzgado de lo Social nº 33 de Barcelona en los si-
guientes términos: la Directiva 98/59/CE “se opone a una normativa nacional 
que introduce, como única unidad de referencia, la empresa y no el centro 
de trabajo, cuando la aplicación de dicho criterio conlleva obstaculizar el 
procedimiento de información y consulta establecido en los artículos 2 a 4 
de esta Directiva; siendo así que, si se utilizase como unidad de referencia el 
centro de trabajo, los despidos de que se trata deberían calificarse de despido 
colectivo”. 

En realidad, todo el problema interpretativo proviene del enrevesado en-
caje de nuestro art. 51.1 del ET en el art. 1.1 a) de la Directiva 98/59/CE3. Y 
es que, como ya atisbara la STS de 18/03/2009 (Rec. 1878/2008), si bien se 

2 Para un análisis pormenorizado, me remito a otro trabajo específico sobre el particular: 
BASTERRA HERNÁNDEZ, M.: “El centro de trabajo como unidad de referencia para el cóm-
puto de los despidos colectivos. Análisis de la situación tras los últimos hitos jurisprudenciales”, 
en NREDT, nº 194/2017.

3 Se entenderá por “despidos colectivos” los despidos efectuados por un empresario, por 
uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores, cuando el número de des-
pidos producidos sea, según la elección efectuada por los Estados miembros:

i) para un período de 30 días:
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leen ambos preceptos, podía darse algún “hipotético supuesto” en el que la 
aplicación taxativa del art. 51 del ET dejase fuera del régimen de garantías 
del despido colectivo a trabajadores a los que, por aplicación del contenido 
mínimo del art. 1 de la Directiva, así les correspondería. Y eso fue justa-
mente lo que luego sucedió en el supuesto de hecho subyacente a la STS de 
17/10/2016 (Rec. 36/2016), donde se juzga si el despido de 27 trabajadores 
de un mismo centro de trabajo en el que prestaban sus servicios un total de 
77 tenía carácter colectivo o no, teniendo en cuenta que la plantilla global 
de la empresa ascendía hasta los 3.100 trabajadores; lo que, por tanto, exigía 
dirimir si, a la hora de computar los parámetros cuantitativos que determinan 
la dimensión colectiva de un despido, debe tomarse como unidad de referen-
cia la empresa en su conjunto, de acuerdo al tenor literal del art. 51.1 ET (en 
cuyo caso el despido de autos no tendría ese carácter colectivo4), o, por el 
contrario, dichos umbrales numéricos debían calcularse atendiendo al centro 
de trabajo en cuestión, tal y como prevé el art. 1 de la Directiva 98/59/CE (en 
cuyo caso, en este supuesto concreto, sí nos encontraríamos ante un despido 
de carácter colectivo5). Y algo después, también la STS de 06/04/2017 (Rec. 
3566/2015) hubo de determinar, en similares circunstancias, si debía consi-
derarse colectivo el despido de 20 trabajadores de un mismo centro de trabajo 
que empleaba a 38, dentro de una empresa de más de 300 trabajadores.

Pues bien, a la luz de la Directiva 98/59/CE y esa interpretación que de 
ella había hecho ya el TJUE6, nuestro Tribunal Supremo terminó por reali-
zar una interpretación conforme7 del art. 51.1 del ET a la referida Directiva 
98/59/CE, para concluir que “la unidad de cómputo debe ser el centro de 

-al menos igual a 10 en los centros de trabajo que empleen habitualmente más de 20 y 
menos de 100 trabajadores,

-al menos el 10 % del número de los trabajadores, en los centros de trabajo que empleen 
habitualmente como mínimo 100 y menos de 300 trabajadores,

-al menos igual a 30 en los centros de trabajo que empleen habitualmente 300 trabajadores, 
como mínimo;

ii) o bien, para un período de 90 días, al menos igual a 20, sea cual fuere el número de los 
trabajadores habitualmente empleados en los centros de trabajo afectados.

4 En efecto, según el tenor literal de la letra c) del art. 51.1 del ET, un despido de 27 traba-
jadores dentro de una empresa de 3.100 no tendría carácter colectivo, ya que no se alcanzaría 
el umbral mínimo exigido por la ley para estos casos: treinta trabajadores en las empresas que 
ocupen más de trescientos trabajadores.

5 Si se observa, fuese cual fuese la opción escogida, de las dos que ofrece el art. 1 de la 
Directiva a los Estados miembros –la del inciso i) o la del ii)–, aquel despido que afectase a 27 
trabajadores en un centro de trabajo que ocupase a un total de 77 sería, en todo caso, colectivo.

6 Además de la ya referida STJUE de 13/05/2015 (C-392/13 Rabal Cañas), central a este 
respecto, véanse también las SSTJUE de 30/04/2015 (C-80/2014 Wilson) y de 13/05/2015 (C-
182/13 Lyttle).

7 Según el cual, “al aplicar el Derecho interno, el órgano jurisdiccional nacional que debe 
interpretarlo está obligado a hacer todo lo posible, a la luz de la letra y de la finalidad de la 
Directiva, para, al efectuar dicha interpretación, alcanzar el resultado que persigue la norma co-
munitaria”. A este respecto, véanse: SSTJUE de 13/11/1990 (TJCE 1991\78 Marleasing SA), de 
05/10/2004 (TJCE 2004\272 C-397/2001 a C-403/2001 Pfeiffer y otros), de 19/01/2010 (TJCE 
2010\3 C-555/2007 Kücükdeveci) y de 19/04/2016 (C-441/2014 Dansk Industri).
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trabajo de más de veinte8 trabajadores en aquellos casos en que los despidos 
que se producen en un centro de trabajo aisladamente considerado exceden 
de los límites dispuestos en dicho art. 51.1 del ET”. 

Y es que, ciertamente, parece indudable que el art. 51.1 del ET ya cum-
plía desde un principio mejor que la propia Directiva esa función de garantía 
y protección de los trabajadores en caso de despidos colectivos; pues, con 
carácter general, la opción legislativa de tomar como unidad de referencia la 
empresa en su conjunto, en lugar de únicamente el centro de trabajo, neutra-
liza la posibilidad de que aquellas empresas con diversos centros de trabajo 
eludiesen la calificación de un despido plural como colectivo con tan sólo 
diseminar las extinciones contractuales entre sus distintos centros de trabajo, 
de modo que en ninguno de ellos, aisladamente, se llegara a los umbrales 
fijados en el art. 51.1 del ET.9

Sin embargo, una aplicación taxativa y literal el art. 51.1 del ET podría 
llegar a negar el carácter colectivo de supuestos, como los de autos, que sí 
merecerían por sí mismos tal consideración a tenor del art. 1 de la Directiva 
comunitaria; con el consiguiente incumplimiento de los requisitos formales 
y procedimentales mínimos previstos por los arts. 2 a 4 de la propia Direc-
tiva. Razón que, finalmente, lleva al Supremo a hacer valer ese espíritu de 
mejora respecto a la normativa comunitaria que caracteriza todo el régimen 
del despido colectivo en nuestro derecho interno, el cual impediría, al buen 
criterio de la Sala, presumir que nuestro legislador había tenido la voluntad 
de excluir de tales garantías de información y consultas a aquellos trabajado-
res a los que de aplicar literalmente el contenido mínimo de la Directiva así 
les correspondería.

8 En realidad, este último elemento de la construcción interpretativa que alza el TS no ha es-
tado exento de cierta crítica doctrinal. Y es que se ha defendido que todo el conjunto de mejoras 
contenidas en el art. 51 del ET respecto a la Directiva 98/59/CE deben proyectarse hacia el centro 
de trabajo como unidad de referencia; y que, por tanto, a la hora de calificar un despido como 
colectivo, no sería exigible que el centro de trabajo en cuestión emplease a más de 20 trabajado-
res; puesto que la eliminación de este requisito específico (que sí figura en la Directiva) por parte 
del legislador interno se encuadraría dentro de las mejoras de la norma nacional respecto a la 
comunitaria: CASAS BAAMONDE, M.E.: “Unidades de cálculo de los umbrales numéricos del 
despido colectivo, el centro de trabajo y la empresa, y extinciones contractuales computables.”, 
en Derecho de las Relaciones Laborales, nº 4/2015, págs. 395-398.

9 En este sentido, se afirma que al efectuar el cómputo de trabajadores afectados en relación 
a la empresa “se ensanchan las posibilidades del despido colectivo”: LAHERA FORTEZA, J.: 
“El vaciamiento de los expedientes de regulación de empleo (SSTS 22 de enero de 2008, 14 de 
mayo de 2008 y 18 de marzo de 2009), en Relaciones Laborales, nº 4/2010, pág. 4, edición digi-
tal. Por otra parte, parece interesante observar que esta opción técnica del legislador español, de 
utilizar como unidad productiva de referencia la empresa, resulta del todo coherente con el ob-
jetivo de diferenciar el tratamiento entre PYMES y grandes empresas, que vendría desdibujada 
si el dato relevante fuese el centro de trabajo: NAVARRO NIETO, F.: “Los despidos colectivos: 
novedades normativas y balance jurisprudencial”, en Aranzadi Social, nº 7/2013, pág. 133.
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3.  LA STS DE 19 DE NOVIEMBRE DE 2019 (REC. 1253/2017), 
DEBATE PREVIO EN SUPLICACIÓN Y CONSECUENCIAS 
PRÁCTICAS

Pues bien, todo este debate desencadenado por Rabal Cañas ha vuelto 
recientemente a la palestra iuslaboralista de mano de la STS de 19/11/2019 
(Rec. 1253/2017). Los hechos del caso se podrían sintetizar en que PROSE-
GUR ALARMAS ESPAÑA SL procedió a la modificación de los horarios 
y turnos de sus trabajadores adscritos al Centro de Atención a Clientes y al 
Servicio Técnico Remoto, además de elevar la jornada anual de estos últimos 
(sin rebasar los límites fijados en el convenio), lo que se comunicó a los 
representantes legales y sindicales y a los propios trabajadores afectados; y, 
frente a la medida empresarial, la representación de los trabajadores planteó 
conflicto colectivo ex art. 153.1 de la LJS, al sostener que el empresario había 
inclumplido los trámites previstos en el art. 41.4 del ET, lo que acarrearía 
necesariamente la declaración de nulidad de esas modificaciones; pues, pese 
a no alcanzar los umbrales numéricos previstos de forma literal en el art. 41.2 
del ET y a partir de los cuales el empresario debiera respetar los cauces for-
males y procedimentales de la modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo de carácter colectivo (41.4 del ET), dichos parámetros sí se rebasarían 
en caso de computar el número de trabajadores afectados (23) en el seno del 
centro de trabajo de adscripción de los trabajadores afectados. 

En instancia, la SJS nº2 de Madrid de 11/08/2016 (Autos 410/2016) de-
clara la nulidad de la medida empresarial, condenando a la demandada a re-
poner a los trabajadores afectados en sus condiciones anteriores. Contra la 
referida SJS, la parte empresarial recurre en suplicación. Pero la STSJ de 
Madrid de 08/02/2017 (Rec. 1035/2016) desestimaría el recurso para confir-
mar la sentencia de instancia. La cuestión litigiosa a resolver, que coincidiría 
con la planteada luego en casación para unificación de doctrina, gira en torno 
a dos ejes circundantes. El primero es el de si los umbrales numéricos fijados 
en el art. 41.2 del ET para delimitar las formalidades y procedimiento exigi-
dos para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter 
individual (o plural), por un lado, y, por el otro, las de carácter colectivo 
deben calcularse sobre la empresa en su conjunto –como así sostiene la parte 
empresarial y a la sazón recurrente– o si, por el contrario, dichos umbrales 
numéricos habrán de proyectarse alternativamente sobre el centro de trabajo 
concreto de afectación cuando éste emplease a más de 20 trabajadores.10 Y, 

10 Baste apuntar aquí que no se plantea en este supuesto, ni será por tanto objeto de análisis 
en el presente trabajo, una cuestión relativamente cercana a la que aquí sí se aborda: la de si la 
unidad productiva donde calcular el número de trabajadores afectados debiera hacerse depender, 
o no, de la naturaleza de las causas de crisis de empresa concurrentes. Y es que, a este respecto, 
se argumentó en su momento que, en los casos de causas económicas, el volumen trabajadores 
afectados deberían calcularse en relación a la empresa en su conjunto, mientras que, cuando las 
causas tuviesen una naturaleza técnica, organizativa o productiva, los parámetros numéricos del 
ET deberían computarse dentro del ámbito concreto al que afectasen dichas causas, ya fuese la 
empresa en su conjunto o un único centro de trabajo; de igual modo que, ante causas económicas, 
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consecuentemente, en segundo lugar, se plantea si la vía procesal del con-
flicto colectivo seguida los actores para impugnar la medida empresarial fue 
la adecuada, por tratarse de una medida de carácter colectivo, o si, por el 
contrario, debió seguirse en todo caso la vía procesal del art. 138 de la LJS, 
por tratarse de una medida de carácter solo plural, tal y como sostiene la parte 
empresarial. 

Así, toda vez que ambos motivos del recurso se encuentran interrelacio-
nados, la Sala madrileña anuda sus conclusiones en torno a la cuestión de si la 
medida empresarial alcanzaba, o no, los umbrales numéricos del art. 41.2 del 
ET y que separan la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de 
carácter individual (o plural) de las modificaciones de carácter colectivo; su-
jetas, como se sabe, a un procedimiento específico de información y consulta 
con los representantes de los trabajadores (art. 41.4 del ET) cuyo incumpli-
miento sí abriría la vía del conflicto colectivo ex art. 153 de la LJS. Y el TSJ 
de Madrid construye su veredicto sobre los cimientos de la ya referida STJUE 
de 13/05/2015 Rabal Cañas y la jurisprudencia adyacente. A este respecto, 
obsérvese que el art. 1.1 de la Directiva 98/59/CE, en realidad, proyecta sus 
parámetros numéricos sobre el “centro de trabajo”, no sobre la “empresa” 
(como hacen nuestros arts. 40, 41 y 51 del ET); aunque al mismo tiempo es 
cierto que dicho concepto de “centro de trabajo” se trata de una noción de 
derecho comunitario cuya traducción en cada versión lingüística nacional in-
corpora diferentes matices, por lo que debe interpretarse “según las circuns-
tancias” y admite un tratamiento flexible de la misma.11 Ahora bien, sea como 
fuere, según concluye la doctrina del TJUE y así acoge aquí el TSJ madrile-
ño, “la sustitución del término centro de trabajo por el de empresa sólo puede 
considerarse favorable a los trabajadores si dicho elemento supone una añadi-
dura y no implica el abandono o la reducción de la protección conferida a los 
trabajadores en aquellos casos en los que, si se aplicase el concepto de centro 
de trabajo, se alcanzaría el número de despidos requerido por el art. 1.1 de la 
Directiva 98/59/CE para aplicar la calificación de despido colectivo”. Mien-

siempre se evalúa el estado de la empresa en su conjunto, pero, ante causas técnicas, organizati-
vas o productivas, la situación que exige una medida de puede proyectarse sobre toda la empresa 
o, únicamente, sobre un centro de trabajo en concreto: BLASCO PELLICER, A.: Los expedien-
tes de regulación de empleo, Valencia (Tirant lo Blanch), 2009, págs. 28-29.

11 La STJUE de 30/04/2015 (C-80/2014 Wilson) afirma que, más allá de los posibles matices 
lingüísticos derivados de la traducción a los distintos idiomas del término centro de trabajo, a 
efectos de aplicación de la Directiva comunitaria sobre despidos colectivos, ha de entenderse 
que en todo caso que constituye “un centro de trabajo, en el marco de una empresa, una entidad 
diferenciada, que tenga cierta permanencia y estabilidad, que esté adscrita a la ejecución de 
una o varias tareas determinadas y que disponga de un conjunto de trabajadores, así como de 
medios técnicos y un grado de estructura organizativa que le permita llevar a cabo esas tareas”; 
precisando además que los conceptos de empresa y de centro de trabajo son distintos y que el 
centro de trabajo es, por regla general, una parte de una empresa, pese a que el centro de trabajo 
y la empresa puedan coincidir en aquellos casos en los que la empresa no disponga de varias 
unidades distintas. Para un análisis exhaustivo sobre el tratamiento del término centro de trabajo 
por parte del TJUE, véase: CASAS BAAMONDE, M.E.: “Unidades...”, op. Cit., págs. 374-379 
y 382-387.
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tras que lo contrario, dejar sin la cobertura de esas garantías informativas y 
procedimentales a un grupo de trabajadores que quedasen por encima de los 
umbrales de la Directiva pero por debajo de los fijados en el ET supondría 
una disconformidad respecto a la norma comunitaria. Todo lo cual lleva, por 
tanto, a que la STSJ de Madrid de 08/02/2017 (Rec. 1035/2016) considere 
que la medida empresarial adoptada sí revestía carácter colectivo ex art. 41.2 
del ET y la vía procesal adecuada para impugnarla era, en efecto, el conflicto 
colectivo; lo que supone la desestimación del recurso presentado por la parte 
empresarial y la confirmación íntegra de la Sentencia de instancia.

Pero contra dicha Sentencia dictada en sede de suplicación, la empresa 
recurre, entonces, en casación para unificación de doctrina ante el TS. Para 
lo cual aporta como sentencia de contraste la STSJ de Galicia de 05/05/2016 
(Rec. 767/2016); que, de acuerdo al art. 219 de la LJS, en mérito a hechos, 
fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales, llegaba a un pronuncia-
miento distinto al de la STSJ de Madrid recurrida. Y es que, en efecto, la Sala 
gallega, ante un supuesto de modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo que afectaba a 20 trabajadores de un centro de trabajo de 85 integra-
dos a su vez en una empresa que empleaba a 374, declaró la inadecuación del 
procedimiento por haberse planteado la impugnación de la medida a través 
de la vía de conflicto colectivo; cuando, a juicio del TSJ de Galicia, no se 
superaban los umbrales numéricos del art. 42.2 del ET, lo que implicaría que 
el carácter de la medida sería solo plural y la vía procesal adecuada para su 
impugnación la prevista en el art. 138 de la LJS.

Así pues, una vez comprobados los requisitos exigidos para la admisión 
del recurso de casación para la unificación de doctrina, el Supremo, en su 
Sentencia de 19 de noviembre de 2019 (Rec. 1253/2017), aborda el fondo de 
la cuestión debatida; que no es otra que la determinación del ámbito espacial 
–empresa o centro de trabajo– sobre que debe aplicarse la escala numérica del 
art. 41.2 del ET y que a su vez condiciona, en primer lugar, el procedimiento 
que ha de llevar a cabo la empresa en la adopción de la medida y, posterior-
mente, la vía procesal adecuada para impugnar dicha medida.

Y al respecto el Alto Tribunal precisa, a mi juicio con todo acierto, que 
tanto la STJUE de 13/05/2015 (C-392/13 Rabal Cañas), primero, como las 
SSTS de 17/10/2016 (Rec. 36/2016) y de 06/04/2017 (Rec. 3566/2015), des-
pués, fundan su veredicto en que nuestro art. 51 del ET ha de ser fiel deudor 
de la Directiva 98/59/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de 
los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos y que proyecta 
su ámbito de aplicación, exclusivamente, sobre dichos despidos colectivos. 
Sin embargo, prosigue la Sentencia, “tal doctrina no puede resultar aplica-
ble para las escalas establecidas en este otro art. 41 del ET respecto de las 
modificaciones sustanciales del contrato de trabajo (ni tampoco las estable-
cidas en el art. 40 respecto de los traslados) puesto que, en la regulación de 
la distinción entre medidas modificativas de carácter colectivo o individual, 
el legislador español no está condicionado por el contenido de la aludida 
Directiva sobre despidos colectivos”. Pues, en efecto, “los criterios de TJUE 
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sobre los umbrales a considerar en materia de despido colectivo no pueden 
trasponerse a las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, aun-
que en un caso y otro se contemple el inicio del procedimiento de consultas 
cuando la medida es colectiva; y, aunque para ello, se identifiquen los mismos 
umbrales.” Y es que, reitera la Sala IV, “mientras en materia de despidos 
colectivos el ordenamiento español está sujeto a la disciplina de la normativa 
europea, lo que habilita la interpretación conforme a la Directiva efectuada 
por esta Sala, tales criterios no resultan aplicables ni a las modificaciones 
sustanciales de condiciones de trabajo ni a los traslados, cuya regulación no 
resulta ni afectada ni condicionada por la reiterada disposición de la Unión 
Europea.” Es más, el Supremo trae a colación su Sentencia de 12/02/2014 
(Rec. 64/2013), en la que ya concluyó que “en nada incide la normativa eu-
ropea sobre despidos colectivos (la Directiva 98/59/CE), ni la que contempla 
el particular desplazamiento –transnacional– de trabajadores (la Directiva 
96/71/CE12), en las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo y 
en la movilidad geográfica, es decir, en cualquier medida empresarial en ma-
teria de flexibilidad interna”.

Todo lo cual lleva al Tribunal Supremo a estimar el recurso de la parte 
empresarial, absolviéndola de las pretensiones de la demandante; con lo que 
casa y anula la STSJ de Madrid de 08/02/2017 (Rec. 1035/2016) recurrida.

En fin, a título valorativo, no cabe sino ponderar la solidez técnica y ar-
gumental del fallo, que resuelve, a mi juicio acertadamente, el debate previo 
que había prendido en sede de suplicación. Y, además, considero que, incluso 
desde un punto de vista teleológico, la postura sostenida resulta del todo ra-
zonable, por cuanto una modificación sustancial de las condiciones de trabajo 
que afectase a un número relevante de trabajadores de un mismo centro de 
trabajo no tiene las mismas repercusiones económicas y sociales de aquellos 
despidos que afectasen a un número considerable de trabajadores de un mis-
mo centro de trabajo (incluso aunque el porcentaje de despidos respecto al 
total de la plantilla tuviese una importancia residual); pues una extinción con-
tractual así concentrada sí puede llegar a impactar notablemente en el seno de 
una determinada comunidad. En realidad, creo que algo similar podría ocurrir 
con los traslados, que, sin embargo, el Supremo excluye junto a las modifica-
ciones sustanciales de esa doctrina Rabal Cañas –aunque lo hace a título de 
obiter dicta–. Sea como fuere cabe reconocer que, no del todo insensible a 
esta realidad, nuestro legislador interno sí ha previsto, al menos, que también 
se tramitará el traslado que afecte a la totalidad del centro de trabajo, siem-
pre que este ocupe a más de cinco trabajadores; con lo que los traslados que 
se efectuasen en paralelo al cierre de un centro de trabajo –lo cual afectaría a 
la comunidad socio-económica que lo sufre en términos cercanos a los de un 
despido colectivo– sí exigirían las cautelas y garantías procedimentales del 
traslado colectivo.

12 En la fecha en que se escribe este trabajo ya sustituida por la Directiva 2018/957/UE.
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I.  PLANTEAMIENTO Y LÍNEAS ESTRUCTURALES.

La institución de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo 
ha sido objeto de numerosas alternaciones durante el transcurso de tiempo en 
que ésta lleva vigente. En este sentido, podemos apreciar un aumento en su 
complejidad1, previendo todas las posibles situaciones y cauces que han de 
seguirse para efectuarla de manera adecuada.

Si nos hallamos en búsqueda de una definición explícita de la modifica-
ción sustancial, lamentamos anunciar que la indagación será en vano, pues 
la norma reguladora de la misma se muestra silenciosa respecto de este tér-
mino2. Como consecuencia, podemos definirla por contraposición a las al-
teraciones que forman parte del poder del empresario en virtud de su ius 
variandi; comprendiendo que las alteraciones esenciales o decisivas de las 
condiciones de prestación de servicios son las que verdaderamente quedan 
incluidas en el debatido concepto de sustancialidad.

Asimismo, habremos de acudir a la observancia de la concurrencia de-
terminados factores tales como la existencia de causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción que tendrán que producirse para que quepa 
entender el carácter sustancial de la medida.

En la actualidad, la realidad empresarial necesitada de continuas adapta-
ciones a las fluctuaciones del mercado hace que la institución estudiada, así 
como las cuestiones que la envuelven revistan de gran interés pues, en un 
entorno como el descrito, se precisa de herramientas como la presente. Así, es 
pertinente afirmar que esta medida de reestructuración se constituye como un 
instrumento ampliamente empleado por el sector empresarial, en búsqueda 
de una mayor flexibilidad de mano de obra. 

El presente trabajo tiene como objeto el abundamiento en la figura de 
los representantes de los trabajadores como protagonistas de los procesos de 

1 García Murcia, J.: “Movilidad funcional y modificación sustancial de condiciones de tra-
bajo” Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, nº 58, 2005. Pp. 9-17.

2 Montoya Melgar, A.: “Las vicisitudes de la relación laboral”, en Montoya Melgar, M.: 
Derecho del Trabajo, Tecnos, 2016. Pp. 431-434.
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modificación, enfatizando este papel en las medidas de alcance colectivo. El 
estudio de la materia se efectuará de una manera dual, abordándola tanto de 
una perspectiva normativa como jurisprudencial, a fin de obtener una visión 
completa de la misma. 

A estos efectos, se ha expuesto de manera sistemática la regulación de 
los derechos de información y consulta de los representantes, en virtud de 
los cuales se hace posible su participación como sujetos negociadores y se 
ha abordado entramado procedimental al que han de ajustarse las medidas 
modificativas de carácter colectivo.

Podrá estudiar el lector, como parte fundamental del presente análisis, la 
profundización en algunas de las vicisitudes más relevantes que afectan a la 
representación y al ejercicio efectivo de sus funciones.

Finalmente, se llevarán a efecto algunas consideraciones a modo de con-
clusiones.

II.  RECORRIDO NORMATIVO

Como ya se ha mencionado con anterioridad, la presente figura se ha so-
metido a un proceso evolutivo hasta alcanzar la sofisticación actual, que po-
demos ver reflejada en el actual artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores.

En el presente capítulo ahondaremos en la normativa vigente y trataremos 
de contextualizar este instrumento de flexibilidad laboral al servicio de la 
empresa, con la intención de analizar y estudiar su regulación.

A.  Los derechos de información y consulta de los representantes de los 
trabajadores.

Con el ánimo de adentrarnos en la institución del art. 41 ET, considera-
mos adecuado tratar, previamente, los derechos de información y consulta 
de los representantes de los trabajadores, pues a nuestro juicio, se configura 
como una de las bases sobre las que se asientan los procedimientos colectivos 
en los que se dirimen reajustes laborales, como es el caso de nuestro objeto de 
estudio o, por ejemplo, el de los despidos colectivos del art. 51 ET.

Así, la presente cuestión merece ser abordada de una manera global y, por 
ello en las siguientes líneas, expondremos de manera sucinta la regulación 
de estos derechos tanto en el ámbito internacional como en el comunitario e 
interno.

Primeramente, debemos remitirnos a las normas internacionales y, más 
concretamente, a los convenios elaborados por la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT). A este respecto y, en relación con nuestro análisis, cabe 
destacar el Convenio 135, así como a su Recomendación 143 (ambas sobre 
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representantes) y los Convenios nº 87 (sobre libertad sindical) y 98 (derecho 
de sindicación y negociación colectiva).

Asimismo, el derecho de información de los representantes de los trabaja-
dores se encuentra regulado, en el derecho originario europeo, como derecho 
fundamental, conforme al artículo 27 CDFUE (derecho de los trabajadores 
y de sus representantes) y, en lo referido al derecho derivado de la Unión, en 
la Directiva 2002/14/CE, de 11 de marzo de 2002 que establece una serie de 
disposiciones generales mínimas3 sobre las que se asienta este derecho, con 
el ánimo de consolidar un “espíritu de cooperación” entre el empleador y los 
representantes, el cual se materializa en la normativa nacional.

Desde la perspectiva de nuestro acervo interno, este derecho se encuentra 
recogido en el art. 28.1 CE, al quedar contenido en el propio derecho funda-
mental a la libertad sindical como contenido adicional4 y, en el art. 129.2 CE, 
al establecer que los poderes públicos han de fomentar las formas de partici-
pación de los trabajadores en la empresa. 

En el marco legal, hallamos la regulación de este derecho, principalmen-
te, a través del art. 64 ET (derecho de la representación unitaria –comité de 
empresa–) y del art. 10.3 1º LOLS (derecho de la representación sindical). 

Además, cabe añadir que no sólo hemos de tener en cuenta la normativa 
legal, sino que podemos atender a la negociación colectiva, la cual puede 
establecer mejoras o desarrollar el contenido de este derecho. 

Por último, tras la somera referencia a las normas reguladoras de estos de-
rechos consideremos que queda patente su trascendencia y cómo éste permi-
te, entre otras competencias atribuidas a los representantes, su intervención 
activa en los procesos de modificación sustancial de condiciones de trabajo, 
dotando así de contenido al art. 61 ET, pues son el medio a través del cual los 
trabajadores participan en dichas cuestiones. 

B.   La articulación del proceso de modificación. La función de los 
representantes

Una vez conocemos la base sobre la que se asientan estas funciones re-
presentativas es oportuno adentrarnos en el entramado procedimental de esta 
institución.

3 Preciado Domenech, C.H.: “La aplicación judicial de los derechos de información, con-
sulta y control sindical”, Lan Harremanak, nº 35, 2016. Pp. 33-37.

4 Rodríguez–Piñero y Bravo Ferrer, M.; Casas Baamonde, M.E. (dirs.): “Comentarios a la 
Constitución Española”, en García Pelayo, M.: La Constitución, Wolters Kluwer, Tomo I, 2018. 
Pp. 1020-1022. En la citada norma se apunta que “aunque parece que estos contenidos adiciona-
les «sobrepasan» el contenido esencial del derecho, y, por tanto, quedan fuera de él, lo cierto es 
que, una vez concedidos por el legislador, «pasarían a formar parte del contenido esencial de la 
libertad sindical “más plena” que pueda corresponder» al sindicato beneficiario”. Y, por ende, 
atentar contra ellos sería hacerlo contra el propio derecho de libertad sindical.
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Como sabemos y, sin ánimo de entrar a definir extensamente la figura del 
art. 41 ET, la modificación sustancial se consagra como una capacidad que 
ostenta el empresario mediante la cual puede proceder a alterar condiciones 
esenciales de la prestación de servicios del personal de su plantilla de manera 
unilateral; si bien, como tendremos la oportunidad de estudiar a continuación, 
habrá de cumplir con determinados presupuestos, entre los que encontramos 
como uno de los principales requisitos la negociación con la representación 
de los trabajadores, en el caso de aquellas que adquieran un alcance colectivo.

Así, este poder empresarial se manifiesta con carácter extraordinario y 
siempre que concurran una serie de causas5 dispuestas en la legalidad vigen-
te, por lo que, en principio, no quedaría al arbitrio de una única parte de la 
relación laboral.

Esta finalidad tuitiva del legislador en busca de evitar la superposición de 
un interés respecto de otro es quizá cuestionable en algunos aspectos ya que, 
en última instancia, si la medida consigue demostrarse proporcional y razo-
nable prosperará a pesar de que no se alcance acuerdo con la representación 
de los trabajadores; siendo la única opción la impugnación a través de la vía 
judicial.

Sin embargo, hemos de reconocer que en todo momento se busca el acer-
camiento de los intereses en juego para caminar en el marco de la protección 
del trabajador y, manifestación de ello, es la necesidad de acordar las medidas 
con sus representantes sindicales o electos e, inclusive, con los propios traba-
jadores en caso de ausencia de ellos.

El precepto regulador de esta materia nos pone de manifiesto la existencia 
de dos posibles vías para llevar a cabo la modificación. De un lado, la indi-
vidual, la cual se produce cuando, existiendo cambios de tal envergadura, 
no conlleva la afectación del número de trabajadores estipulado para las de 
carácter colectivo. En tal caso, el procedimiento a seguir se limita, en resu-
men, a la notificación del trabajador y de sus representantes, con un preaviso 
de quince días. De otro lado, la colectiva, se produce cuando la alteración 
sustancial del contenido de la prestación de servicios afecte a una multitud de 
trabajadores concretada, exactamente, en los términos previstos en el apar-
tado segundo del art. 41 ET, computando el umbral de modificaciones en un 
periodo de noventa días6. 

5 Sáez Lara, C.: “Medidas de flexibilidad interna: movilidad funcional, geográfica y mo-
dificaciones sustanciales de condiciones de trabajo”, TEMAS LABORALES, nº 115, 2012. Pp. 
232-248.

6 Asimismo, ha de contemplarse si (además de afectar al número de trabajadores previsto) 
la modificación que se ha llevado a cabo por la empresa trae origen en un derecho adquirido por 
los trabajadores en acuerdo, pacto o decisión colectiva establecida por el empresario. En este 
sentido, se ha pronunciado la jurisprudencia desde años atrás: STS 17 de junio de 1998 (núm. 
rec. 159/1998) o, más recientemente, STSJ de Cataluña nº 6649/2008, de 10 de septiembre (núm. 
rec. 3946/2008).
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En este sentido, la modificación se encauzará por un procedimiento es-
pecífico dotado de una serie de garantías que, entre otros factores, existen 
por la intervención activa de los representantes de los trabajadores. Podemos 
observar cómo claramente el procedimiento previsto para las modificaciones 
que alcanzan una magnitud colectiva es significativamente más tuitivo que el 
individual. Dicho procedimiento se articula a través de distintas fases; fases 
que a su vez comparte, en la esencia, con otras medidas de reestructuración 
empresarial, como típicamente son las que abarcan el procedimiento de des-
pido colectivo o el de movilidad geográfica.

Una vez la medida comprenda a una cantidad de trabajadores encuadra-
ble alguno de los baremos, la iniciación del procedimiento tendrá lugar con 
la comunicación fehaciente de la empresa a los trabajadores afectados o a 
sus representantes, de su intención de modificar las condiciones de trabajo, 
dotando a los mismos de un periodo de siete días para la constitución de una 
comisión representativa, a los efectos de negociar durante el posterior perio-
do de consultas. La comisión habrá de tener un máximo de trece miembros 
por cada una de las partes (empresa y trabajadores). 

El mencionado plazo de siete días fue introducido tras la última reforma 
del precepto, en el año 2013. En este sentido, parece lógico que el legislador 
haya establecido como adecuado un periodo adicional, previo a la negocia-
ción, en boga de garantizar que el plazo de quince días se consuma y mate-
rialice en un tiempo de efectiva negociación entre las partes. Asimismo, es 
importante tener en cuenta que, el inicio del periodo de consultas posterior 
comenzará se haya o no conformado dicha comisión7, lo que provocará que 
empiece a agotarse el plazo de los quince días. 

La comisión que represente los intereses de los trabajadores podrá con-
formarse por diferentes sujetos en función de la situación existente. Con ello, 
nos estamos refiriendo a que, si bien es cierto que el legislador canaliza a los 
representantes sindicales (secciones sindicales) como opción preferente para 
el diálogo y negociación de las condiciones, bien puede estar constituida por 
la representación unitaria preexistente que los empleados hubieran confor-
mado.

A este respecto, es obligado abordar la cuestión referida al ámbito de ac-
tuación de la comisión representativa de los trabajadores, pues variará en 
función del alcance de la medida. De esta forma, la representación de los 
trabajadores que configure la comisión negociadora dependerá del centro o 
centros de trabajo afectados por la decisión empresarial, así como de la pre-
sencia o no de sindicato u órganos unitarios. 

En primer término, como se adelantaba, ya la propia Ley nos deja de ma-
nera clara su preferencia por la asunción de estas facultades por las secciones 

7 Del Rey Guanter, S.: “Sobre el procedimiento de modificación sustancial de condiciones 
de trabajo”, en Goerlich Peset, J.M. (coord.), Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, ed. 
Tirant lo Blanch, 2016. Pp. 780.
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sindicales existentes, pues es indudable que la constitución de la comisión 
representativa de los trabajadores se llevará a cabo con mayor celeridad y, 
adicionalmente, de manera más sencilla. Sin olvidar que son los sindicatos 
sujetos constitucionalmente legitimados para ostentar, representar y abogar 
por los intereses de los trabajadores8.

En segundo término, cabe imaginar que, en defecto de lo anterior, si la 
representación unitaria es quien asume este papel, el supuesto idealmente 
concebible es que la medida afecte a una unidad concreta de la empresa o a la 
empresa en su conjunto (cuando exista un único centro de trabajo) y que, en 
cualquiera de estos casos, se cuente con representación de los trabajadores. 

Sin embargo, en la realidad práctica, podemos hallar diversidad de posi-
bilidades. Ya algunos autores evidenciaban la importancia del ámbito de la 
medida, poniendo de manifiesto la posible existencia de disfunciones cuando 
se otorgue a la representación unitaria la facultad de participar en estos pro-
cesos en supuestos en que la decisión afecte a variedad de unidades de una 
misma empresa, pues bien es sabido, que el ámbito natural de estos órganos 
es el del centro de trabajo. En dichas situaciones, la posible solución, como 
contempla la propia norma, será entender legitimado para la negociación al 
comité intercentros –en caso de que éste existiera– y siempre que tuviera 
competencias a este respecto9. En el supuesto de ausencia de dicho comité, la 
comisión representativa habría de conformarse por los representantes de cada 
uno de los centros de trabajo que se hubieran visto alcanzados por la medida 
reestructuradora. Situación ésta que, de inicio, pudiera no ser la más deseable 
por los conflictos que pueden derivarse y, consiguientemente, por la posible 
ralentización en la constitución de la comisión.

Otro aspecto que ha de abordarse es el que nuestra norma se adelante a 
posibles contingencias, tales como la ausencia de representantes que puedan 
integrarse en la mencionada comisión. En estos supuestos, la Ley dispone 
como posible alternativa, la constitución de una comisión ad-hoc integrada 
por trabajadores electos por la propia plantilla afectada por la medida. Así, 
en caso de no optar por esta primera fórmula, se prevé que los trabajadores 
puedan decidir otorgar su representación a miembros designados por los sin-
dicatos más representativos y representativos del sector de la compañía.

Tanto en el caso de la comisión conformada por los propios trabajadores 
como en la constituida por componentes de los sindicatos, el número máximo 
de ellos será de tres.

8 En virtud de los artículos 7, 28.1 y 37.1 CE. Podemos añadir, asimismo, los convenios y 
recomendaciones de la OIT.

9 Véase: Nieto Rojas, P.: La representación de los trabajadores en la empresa. Estructura, 
ámbito y función (Tesis Doctoral), Universidad Carlos III de Madrid. España. 2015. Pp. 174-175. 

Garrido Pérez, E.: “Los acuerdos de reestructuración empresarial, con especial atención a 
los derivados de despidos colectivos, suspensión y reducción de jornada”, TEMAS LABORA-
LES, nº 120, 2013. Pp. 399-400.
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Una vez cada una de las partes cuente con su correspondiente comisión 
representativa o, superado el citado espacio temporal de siete días, se dará 
comienzo al periodo de consultas que, podríamos aventurarnos a decir, es la 
fase más relevante de todo el proceso, pues en ella comienza el diálogo, la 
negociación y el acercamiento entre ambas partes para, de buena fe, lograr 
un acuerdo lo más satisfactorio posible. Además, cabe destacar que en ella la 
representación de los trabajadores juega un papel protagonista en tanto que 
ha de velar por garantizar los intereses de los empleados.

Esta labor de representación que, como veníamos diciendo, se asienta en 
estos casos, en los derechos de información y consulta, adquiere gran rele-
vancia dado que estos procesos de reestructuración parten de una situación 
de desequilibrio entre las partes la cual tienen que tratar de equiparar estos 
operadores sociales. Esta equiparación, no sólo se alcanza con el ejercicio 
de los derechos aludidos, sino también en virtud de una efectiva negociación 
colectiva, manifestación genuina del derecho de participación. 

La negociación que protagoniza el periodo de consultas tiene un claro 
objetivo y es el de propiciar una solución que devenga de la decisión conjunta 
de las partes10, fruto del involucramiento mutuo. Por ende, la participación de 
los representantes actúa como límite a la potestad decisoria del empleador, 
circunstancia de la que emana la configuración de un trámite de consultas 
reforzado como el presente. 

El periodo de consultas tomará quince días, sin perjuicio de que, de mutuo 
acuerdo entre las partes, se pueda prolongar11 o, inclusive, menguar en caso 
de alcanzar pacto.

Como ya es conocido por todos, el periodo de consultas podrá finalizar 
con o sin acuerdo entre las partes. Así, los efectos que se deriven de este 
proceso variarán en función de su resultado pues, de un lado, si se alcanza 
acuerdo se procederá a ejecutar lo convenido entre las partes durante la nego-
ciación y, de otro, si no se ha logrado aunar intereses, la empresa podrá poner 
en marcha unilateralmente sus pretensiones, sin perjuicio de que ésta pueda 
recibir impugnaciones por la vía judicial.

10 Sepúlveda Gómez, M.: “La participación sindical en las decisiones empresariales y su 
influencia en la gestión del cambio laboral”, Documentación Laboral, nº 109, 2017. Pp. 218-220.

11 En este sentido, STSJ Galicia del 6 de julio de 2012 (núm. rec. 2470/2012), SAN nº 
43/2013, de 13 de marzo de 2013 (núm. rec. 4/2013) y SAN nº 3742/2013, de 19 de septiembre 
de 2013 (núm. rec. 223/2013). En este último pronunciamiento se dispone que lo contenido en 
el precepto, debe entenderse sin perjuicio de que “cuando la negociación sigue abierta, impedir 
que llegue a buen puerto, cuando sea necesario un período más prolongado de negociación, 
quebraría la finalidad esencial del período de consultas, que es alcanzar acuerdos, puesto que 
la eficacia de una medida de flexibilidad interna o externa, acordada con los representantes de 
los trabajadores, es incomparablemente mayor que la impuesta unilateralmente por la empresa, 
aunque sea posteriormente convalidada por la jurisdicción”. Por ende, la superación de este 
plazo no podrá emplearse como argumento en ánimo de avalar una posible nulidad del procedi-
miento colectivo.
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En este sentido, se podrá apreciar que el proceso de modificación sustan-
cial colectiva se halla condicionado por dos caras de la misma moneda, pues 
cualquier actuación que se desmarque de los requisitos estipulados legalmen-
te (por ejemplo, incumplir el deber de buena fe negocial) propiciaría la nuli-
dad de la medida, siendo esta nota, manifestación evidente de la delicadeza y 
rigidez que realmente alberga este trámite colectivo. Sin embargo, la otra cara 
que vislumbramos es que, en contrapartida a la rigidez aludida, la autonomía 
colectiva aparece como manifestación de la flexibilidad, pudiendo ésta alterar 
el devenir de la medida resultante. Por ello, a nuestro juicio, este carácter o, si 
se quiere, naturaleza dual constituye un pilar elemental de la fórmula prevista 
por nuestro precepto de referencia, el art. 41 ET.

III.  ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL

La institución de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo 
y, más concretamente, su modalidad colectiva, ha suscitado numerosas con-
troversias en la práctica, consecuencia de la rigurosidad procedimental que 
se analizaba en las líneas precedentes. Es por ello que, el abundamiento en 
los diversos pronunciamientos que se han efectuado respecto de los múltiples 
vértices de la cuestión, es imprescindible para obtener una visión global y 
plena de la materia analizada.

Por ello, tras el examen del objeto de estudio en la regulación normativa, 
hemos de atender a las vicisitudes que se plantean respecto de algunas de las 
exigencias formales y de fondo de este procedimiento. 

Como cabría esperar, han existido multitud de aspectos objeto de enjui-
ciamiento, sin embargo, el presente trabajo se va a focalizar en extremos 
determinados, como los que siguen, por entender que en éstos se afecta a la 
representación de los trabajadores o aquélla juega un papel relevante.

A.  Acerca de la comunicación fehaciente de la medida colectiva y el 
inicio del cómputo del plazo de impugnación

Como ya se estudiaba en el apartado anterior, una de las formalidades más 
relevantes que se han de ejecutar es la comunicación empresarial fehaciente de la 
medida a los trabajadores afectados y a sus representantes, pero ¿qué se entiende 
por fehaciencia? Esta cuestión no ha sido baladí, pues no son pocos los pronun-
ciamientos judiciales que han abordado el contenido de fondo de este concepto. 

Nuestro Alto Tribunal ha ido llenando de contenido este carácter esen-
cial de la comunicación a través de sus distintas sentencias12. Cabe destacar, 

12 En este sentido, véase: STS de 21 de mayo de 2013 (núm. rec. 53/2012), STS de 21 de 
octubre de 2014 (núm. rec. 289/2013), STS de 9 de junio de 2016 (núm. rec. 214/2015), STS de 
29 de mayo de 2018 (núm. rec. 60/2017) y STS de 13 de abril de 2019 (núm. rec. 36/2018). Tam-
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a este respecto, la STS de 23 de febrero de 202013, pues además de ser de 
suma actualidad su doctrina, tiene un gran componente didáctico. En el ci-
tado pronunciamiento se discute una modificación sustancial de condiciones 
de trabajo colectiva basada en la alteración del régimen de un complemento 
del que venían disfrutando los trabajadores de la empresa desde años atrás; 
estamos hablando del plus de desplazamientos, el cual no había sido objeto 
de cambio durante los últimos trece años. Es por esta razón que, tres de los 
sindicatos con implantación en la empresa inician procedimiento colectivo, 
alegando que no ha mediado respeto alguno a los requisitos procedimentales 
que establece el art. 41 ET para estas medidas.

Entrando en el fondo del asunto, una de las cuestiones que se plantean 
ante el Tribunal Supremo y que aquí interesa, es la falta de comunicación 
fehaciente de la modificación ya que la empresa se limita, simplemente, a 
publicar una circular en la intranet de la compañía sobre el cambio de la nor-
mativa reguladora del plus. Así, entender o no que dicha notificación revista 
carácter de fehaciente derivará en una serie de consecuencias, siendo la de 
más relevancia la referida al cómputo del plazo de caducidad, a los efec-
tos de impugnación de la decisión empresarial por los trabajadores afectados 
mediante la vía procesal prevista en el art. 138 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

Para dirimir si esta notificación cumplió con esta exigencia, el Tribunal 
dispone la necesidad de que para entender que la comunicación es fehaciente 
se debe efectuar mediante documento escrito que se haga llegar tanto a traba-
jadores como a representantes.

Y añade en su tenor literal que “aunque la representación legal de los 
trabajadores conocía la intención empresarial [...], lo cierto es que no hubo 
acto expreso de notificación de la decisión definitiva, por más contunden-
tes que fueran las manifestaciones de la empresa”. El presente sustrato del 
pronunciamiento aúna la esencia de este concepto de fehaciencia y nos hace 
plantearnos cuál es la razón de tan rigurosa exigencia. 

En la propia sentencia se alude como uno de los fundamentos de este 
requisito la necesidad de garantizar seguridad jurídica y, podríamos añadir, 
la intención de evitar generar indefensión a los trabajadores afectados por la 
medida, pues si éstos no tuvieran certidumbre sobre el momento de la notifi-
cación se hallarían en una suerte de desconocimiento del dies a quo a partir 
del cual podrían impugnar la medida modificativa y, por ende, no conocerían 
la fecha en que dicho plazo perentorio se daría por terminado.

bién, encontramos pronunciamientos al respecto de Tribunales Superiores de Justicia: STSJ de 
Canarias de 10 de febrero de 2017 (núm. rec. 905/2016), STSJ de Cataluña de 30 octubre (núm. 
rec. 3291/2019) y STSJ de Galicia de 13 de febrero de 2020 (núm. rec. 5609/2019).

13 STS de 27 de febrero de 2020 (núm. rec. 201/2018).
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Como consecuencia de los potenciales efectos que genera lo anterior, la 
reiterada jurisprudencia14 ha entendido que cuando la notificación no cumpla 
con el requisito de comunicación expresa no podrá entenderse de aplicación 
el plazo de caducidad.

En el caso enjuiciado, se determina que la notificación mediante comuni-
cación en la intranet no constituye una comunicación fehaciente. Asimismo, 
podemos hacer referencia a supuestos similares que quedan plasmados a tra-
vés de distintas sentencias como: STSJ de País Vasco de 2 de noviembre de 
2005 (núm. rec. 2256/2005), en la que la compañía efectúa dos comunicacio-
nes al Comité de empresa haciendo constar que se trata de una alteración de 
las condiciones accidental, cuando de facto es una modificación sustancial, 
STS de 9 de junio de 2016 (núm. rec. 214/2015), donde la comunicación se 
efectúa a través de una publicación en el tablón de anuncios de la empresa o 
la STS de 13 de abril de 2019 (núm. rec. 36/2018), en que se notifica la deci-
sión a través de una nota enviada por la empresa.

Finalmente, sin perjuicio de lo anteriormente expuesto, debemos añadir 
que no hay un consenso unánime acerca de cuál es el momento exacto a partir 
del cual comienza el transcurso del plazo, ya que encontramos dos momentos 
decisivos susceptibles de ser dies a quo. De un lado, la ya abordada y con-
trovertida comunicación fehaciente, de otro, la comunicación definitiva de la 
modificación adoptada tras el preceptivo periodo de consultas, con acuerdo o 
sin él. Por tanto, se plantea un gran problema y es, entonces ¿cuál de los dos 
momentos se considera el inicio del plazo?. 

Sobre este particular, podemos encontrar diversidad de pronunciamientos 
que se decantan de un extremo o de otro, si bien es cierto que una gran parte 
de la doctrina actual15 se ha inclinado por entender que el día de la notifica-
ción final de la medida, tras el agotamiento del proceso del art. 41.4 ET, es el 
dies a quo a partir del cual comienzan a sucederse los veinte días hábiles de 
caducidad para el ejercicio de la acción. Esta consideración no es caprichosa, 
pues con ello se quiere velar por que los trabajadores se hallen con todas las 
garantías, bajo la aplicación de un criterio pro operario.

14 A estos efectos: STS de 21 de mayo de 2013 (núm. rec. 53/2012), STS de 9 de julio de 
2014 (núm. rec. 312/2013), STS de 16 septiembre de 2014 (núm. rec. 251/2013), STS de 12 
noviembre de 2014 (núm. rec. 13/2014), STS de 9 de junio 2016 (núm. rec. 214/2015), STS de 
12 enero de 2017 (núm. rec. 26/2016), STS de 29 mayo de 2018 (núm. rec. 60/2017) y STS de 
19 de febrero de 2020 (núm. rec. 183/2018).

15 Podemos destacar la STS de 14 octubre de 2015 (núm. rec. 275/2014), que dedica parte 
de su argumentación al análisis del precepto estatutario y procesal (LRJS), estableciendo que 
en ambas disposiciones legales se precisa “que no comienza el cómputo del plazo hasta que no 
tenga lugar la notificación de la decisión, y [...], además, que ésta tendrá lugar (en los casos de 
medidas colectivas) tras la finalización del período de consultas, lo que hace bueno el argumen-
to de que dicha notificación es un acto autónomo y diferenciado del período de consultas”. En 
este mismo sentido, véase la STS de 12 noviembre de 2015 (núm. rec. 182/2014).
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B.  Modalidades alternativas a la representación ordinaria y su impacto 
en el proceso de negociación

El Estatuto de los Trabajadores prevé la posibilidad de que en caso de que, 
en la empresa o centro de trabajo afectado, exista una ausencia de representa-
ción de los trabajadores –vía natural de nuestro doble canal de representación 
(unitaria y/o sindical)– se pueda constituir una comisión ad-hoc con el objeto 
de representar a la parte social y negociar en su nombre durante todo el pe-
riodo de consultas. 

Podemos observar cómo esta peculiar institución contemplada por el le-
gislador puede adoptar dos modalidades en cuanto a su composición16. De 
esta manera, cabe referirse a comisiones ad-hoc internas (o laborales), inte-
gradas por los propios trabajadores elegidos democráticamente o, comisiones 
ad-hoc externas (o sindicales), las cuales se constituyen con miembros de los 
sindicatos más representativos y representativos del sector de la empresa. 

Cabe apreciar, por tanto, derivado de esta distinción, que el hecho de que 
cada una de las modalidades se integre por sujetos diferentes supone un tra-
tamiento disímil. Con ello, estamos haciendo alusión al mayor respaldo con 
el que pudieran contar las comisiones externas, pues al hallarse conformadas 
por sindicatos, quedan amparadas por el derecho fundamental de libertad sin-
dical17, consagrado en el art. 28.1 de nuestra Constitución.

La empresa ha de informar a la plantilla de la posibilidad de conformar 
esta comisión ad-hoc18 a los trabajadores, así como informar acerca de su 
régimen y sus modalidades.

La atribución a estas comisiones de la facultad de representación de terce-
ros, tradicionalmente conferida a los representantes ordinarios, no ha queda-
do exenta de debate. Así, podemos advertir como desde el inicio ha existido 
un sector doctrinal que vedaba este tipo de instrumentos, al considerar que 
no disponían de la legitimación y garantías reservadas a la representación co-
mún. No obstante, la introducción de esta institución en el propio articulado 
estatutario provocó que la capacidad de las comisiones se viera reforzada, 
dada la innegable necesidad de establecerlas como sistema alternativo; fru-
to de la habitual ausencia de representación en las empresas. Dicho déficit 
representativo constituye una realidad más común de lo que a primera vista 
puede llegar a parecer; consecuencia directa de que nuestro país disponga de 
un tejido productivo conformado inminentemente por pequeñas y medianas 

16 De la Villa Gil, L.E.: “Comisiones laborales y comisiones sindicales. Una sorpresa escon-
dida en la reforma laboral de 2010”, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, nº 23, 2011. 

17 Benavente Torres, M.I.: “Las comisiones ad hoc en los períodos de consulta/negocia-
ción”, TEMAS LABORALES, nº 124, 2014. Pp. 136-137.

18 En este sentido: SAN nº 106/2012, de 28 septiembre (núm. proc. 152/2012), SAN nº 
78/2013, de 22 abril (núm. proc. 73/2013) y SAN nº 154/2013, de 30 julio (núm. proc. 212/2013).
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empresas, lo que desencadena o deriva en una débil o inexistente representa-
ción de los trabajadores.

Por ende, la comisión ad-hoc surge con el objeto de cubrir ese vacío re-
presentativo, convirtiéndose en sujeto legitimado para negociar.

Adentrándonos ya en la jurisprudencia relativa a esta cuestión, podemos 
observar las distintas disfunciones o controversias que han surgido como 
consecuencia del empleo de este tipo de comisiones. En este sentido, cabe 
resaltar como uno de los aspectos más discutidos, el carácter y validez del 
acuerdo finalmente alcanzado entre éstas y la representación patronal. Ejem-
plo de lo citado es la reciente sentencia del Tribunal Supremo de 10 de di-
ciembre de 201919 en la que se discute la naturaleza y alcance del acuerdo 
suscrito entra la empresa y la comisión ad-hoc constituida en el marco de un 
procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo colecti-
va, concretamente, de tipo retributivo. 

La empresa firma acuerdo con la comisión, la cual se hallaba constituida 
por dos trabajadores, entre los cuales no se encontraba el recurrente. El traba-
jador solicita que no se le aplique lo pactado, pues considera que, al no haber 
sido firmante y no existir representación ordinaria en la empresa, no cabe la 
extensión de los efectos del acuerdo hacia su persona. A este tenor, el juzgado 
de instancia estima la pretensión en base a que la naturaleza del acuerdo es 
extraestatutaria y, por tanto, al no haber sido suscrito expresamente por el 
trabajador, no puede ser objeto de aplicación a sus condiciones salariales. En 
contra de esta resolución, el Tribunal Superior de Justicia considera que le 
acuerdo ostenta eficacia general, al haberse alcanzado como resultado de un 
proceso de negociación por representantes ad-hoc electos democráticamente 
por el resto de los trabajadores (de acuerdo a los cauces del art. 41 ET) y, 
por ende, vinculante para toda la plantilla en virtud del mismo. Este mismo 
criterio es el que, finalmente, el Tribunal Supremo acoge, entendiendo que el 
acuerdo es lícito20 y colectivo (no plural).

Debates como el esgrimido en la sentencia aludida han supuesto una 
controversia habitual, sin embargo, hemos de mostrar conformidad con la 
consideración de que estos acuerdos disfrutan de eficacia general, como si 
de representantes ordinarios se tratase. A este respecto cabe añadir que, otra 
interpretación carecería de sentido, pues precisamente la creación de este tipo 
de instrumentos tiene por objeto la actuación como mecanismo subsidiario o 
alternativo a la representación común. Es por esta razón que, si los acuerdos 
que pudieran alcanzar no gozaran de iguales condiciones, esta figura perdería 
total virtualidad a nuestro juicio.

19 STS de 10 de diciembre de 2019 (núm. rec. 3096/2017).
20 No concurre fraude, coacción, dolo o abuso de derecho, sino que se ha tramitado de 

acuerdo al procedimiento legalmente previsto.
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En relación con las comisiones, finalmente, hemos de apuntar a que en 
base al principio pro actione y el art. 24.1 CE21, éstas ostentan de legitimación 
procesal para impugnar y salvaguardar la defensa de sus intereses a través de 
la vía judicial.

Siguiendo con el análisis que nos ocupa referido a otras formas de re-
presentación de los trabajadores, no podemos olvidar abordar la polémica 
cuestión de si, en caso de ausencia de representación, los trabajadores pueden 
optar directamente a negociar con la empresa las distintas condiciones objeto 
de modificación, sin necesidad de constituir comisión ad-hoc al efecto. Dicha 
cuestión ya ha sido objeto de algunos pronunciamientos, entre los que caben 
destacar la STSJ de Madrid de 27 de mayo de 201622 y, ya en casación, la 
discutida STS de 10 de octubre de 201923.

En primer término, la sentencia del TSJ de Madrid versa sobre un expe-
diente de regulación temporal de empleo (ERTE) que afecta a un centro de 
trabajo de la empresa y que carece de representación de los trabajadores. En 
este caso, la mercantil se ajusta a todos los requisitos formales y procedi-
mentales e informa a los empleados de la posibilidad legal de que todos ellos 
constituyan una comisión de un máximo de tres miembros a fin de poder 
negociar la medida reestructuradora. 

Sin embargo, en el primer encuentro entre la empresa y los trabajadores, 
éstos últimos manifiestan negativa a designar comisión ad-hoc, comunicando 
su deseo de negociar, ellos mismos en asamblea, la medida empresarial. Ante 
dicha intención, la empresa muestra su conformidad. Es por esta razón que se 
negocia con la totalidad de la plantilla en el transcurso del periodo de consul-
tas hasta alcanzar acuerdo.

A raíz de los sucesos anteriores, seis trabajadores accionan la vía judicial 
hasta llegar a suplicación, mostrándose disconformes con el acuerdo alcan-
zando y considerando que éste ha de ser nulo, pues no se han seguido las 
previsiones legales de constitución de una comisión representativa.

La Sala desestima el recurso tras una larga argumentación en la que se 
exponen, entre otros extremos, que la plantilla acordó esta fórmula por volun-
tad propia, que el empresario admitió esta vía y que la compañía procedió de 
buena fe observando todos los requisitos. Asimismo, destaca que no tendría 
razón de ser la negación a los trabajadores de representarse in propio nomi-
ne en estas circunstancias, añadiendo que, el presente acuerdo ha de tener 

21 Valle Muñoz, F.A.: “La legitimación activa de las comisiones representativas de trabaja-
dores elegidas “ad hoc” en la impugnación judicial del despido colectivo”, en IUSLabor, nº 2, 
2014. Pp. 4-10. El autor alude a que en virtud del principio pro actione, entre otros argumentos, 
se puede justificar la legitimación de estos órganos ya que se trata de “un criterio hermenéutico 
elaborado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional” que contempla “la necesidad de 
interpretar los requisitos formales previstos en las normas procesales laborales en el sentido más 
favorable para el derecho a la tutela judicial efectiva”.

22 STSJ de Madrid, de 27 mayo (núm. rec. 226/2016).
23 STS de 10 de octubre (núm. rec. 966/2017).
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eficacia para toda la plantilla en tanto que la medida ha sido suscrita por la 
mayoría democrática. 

Por último, apunta que si bien en este caso la consideración ha sido la 
validez del acuerdo alcanzado y su alcance a la totalidad de los trabajadores, 
esto no puede significar que el Tribunal lo entienda así en todos los supuestos, 
recalcando que, dependiendo de la controversia de que se trate y de las cir-
cunstancias concurrentes, se estimará o no la validez de la fórmula debatida.

En segundo término, el reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo 
pone de manifiesto, una vez más, la problemática de que los trabajadores 
negocien en asamblea con la empresa estas medidas. Así, en este caso el Co-
legio de Procuradores, comunica una modificación sustancial de condiciones 
de trabajo colectiva, ante la cual los trabajadores deciden negociar de manera 
conjunta. La empresa no se opuso a tal decisión y trascurrido el periodo de 
consultas alcanzaron acuerdo.

El Alto Tribunal considera que es lógico que la Ley limite el número de 
miembros para negociar a tres, pues tiene la intención de facilitar, agilizar 
y equiparar la negociación, si bien en la controversia planteada la empresa 
admitió negociar con todos los trabajadores a sabiendas de que podía recla-
mar la negociación con la constitución de una comisión ad-hoc. Por ende, no 
puede entenderse la nulidad de la mediada, dado que el acuerdo resultante fue 
fruto de la mutua voluntad de las partes.

Esta Sala se ocupa de apuntar, al igual que en el pronunciamiento calen-
dado del Tribunal Superior de Justicia, que esta consideración no constituye 
una regla general, sino que se ha conformado por la concurrencia de determi-
nados criterios de excepcionalidad, como son: a) la existencia de una plantilla 
reducida de trabajadores, b) voluntariedad de las partes y c) votación de la 
mayoría en favor del acuerdo alcanzado.

Añade, además, que los trabajadores no actuaban a título individual, sino 
en un único nombre o “en la misma condición colectiva” y es por esta condi-
ción que la validez del acuerdo alcanzado se extiende a todos los trabajadores 
del centro, esto es, goza de eficacia general.

Las sentencias expuestas no han pasado desapercibidas, sino todo lo con-
trario. En concreto, el pronunciamiento del año 2019 ha sido centro de críti-
cas, dado que deja al margen las previsiones del Estatuto para los supuestos 
de ausencia de representantes y abre una nueva vía ajena a lo dispuesto legal-
mente. Así, cabe plantearse si estamos ante el surgimiento de una nueva mo-
dalidad de representación colectiva (nuevo sujeto colectivo legitimado para 
negociar), sin perjuicio de que, como manifestó el propio Tribunal Supremo, 
se dé bajo determinadas premisas restrictivas. 

Algunos autores ya aluden a raíz de pronunciamientos como el actual que 
se trata de una manifestación de la extensión del Derecho Laboral Colectivo 
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con finalidad flexibilizadora24, aunque esto pueda producirse en detrimento 
de la consideración estricta de las previsiones legales.

Respecto de esta controvertida posibilidad, como se puede imaginar, 
existen variedad de criterios, desde los más dúctiles a los más restrictivos. 
Ejemplo de esto último, es la que brinda el argumento de que todos aquellos 
acuerdos que alcancen los trabajadores con el empresario de manera directa 
carecerán necesariamente de naturaleza colectiva ya que de la propia Consti-
tución se desprende con claridad que la “negociación colectiva se halla indi-
solublemente unida a la existencia de representación de trabajadores, ya sea 
esta legal o sindical” y, por ello, “una pluralidad de trabajadores no puede 
tener efectos colectivos, sino [...] la eficacia que el Derecho otorga a los pac-
tos individuales”25.

En mi opinión, si bien atendiendo a una interpretación literalista de la 
norma no cabrían mayores objeciones, existe un elemento superior que es 
la salvaguarda de los derechos y garantías de los trabajadores ante ciertas 
circunstancias como la ausencia de representantes, en estos casos, derivadas 
de la limitada dimensión de las empresas o centros de trabajo en que prestan 
sus servicios. Por tanto, considero que llevar a cabo una interpretación más 
adaptable y menos rigorista es oportuno en ciertas ocasiones, tales como las 
de la sentencia previamente comentada, en la que concurren ciertos criterios 
excepcionales que permiten interpretar de una manera más laxa las previ-
siones legales, en favor de una protección que, de hecho, trae origen en la 
autonomía de la voluntad de las partes concordantes, principio regente de 
nuestra disciplina laboral.

IV. CONCLUSIONES

Tras el ahondamiento en las distintas cuestiones del presente trabajo, po-
demos colegir que:

1)  El papel de los representantes de los trabajadores en los procesos 
colectivos de modificación sustancial como sujetos negociadores es 
fundamental y decisivo para marcar los límites a la potestad organi-
zativa del empresario.

2)  Existe una búsqueda de la unidad de la representación en el proceso 
bajo el principio de correspondencia, en boga de garantizar la cohe-
rencia de los sujetos representativos y el ámbito de afectación.

3)  A pesar de que el proceso tiene la condición, entre otras cosas, de 
poseer un carácter garantista para la parte social; se inclina de manera 

24 Véase: Roldán Maleno, C.: “Comisiones ad hoc y asamblea de trabajadores en supuestos 
de ausencia de representación”, TEMAS LABORALES, nº 152, 2020. Pp. 199-214.

25 Álvarez del Cuvillo, A.: “Los acuerdos de reestructuración en empresas sin representan-
tes unitarios de los trabajadores”, TEMAS LABORALES, nº 67, 2002. Pp. 118-120.
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más favorable a la empresa ya que, en última instancia, si no se llega 
a acuerdo y el trabajador no quiere cumplir con lo que unilateralmen-
te decida la compañía, la única posibilidad que le quedará será la de 
rescindir su contrato de trabajo. 

4)  En síntesis, la empresa cede o “gana” y el trabajador cede o “pierde”. 
Entonces, cabe plantearse ¿prima el derecho a la libertad de empre-
sa?.

5)  Existe una necesidad de concreción unánime y definitiva del momen-
to en que comienza el cómputo del plazo (dies a quo) para la im-
pugnación de las medidas modificativas, a fin de otorgar seguridad 
jurídica a los trabajadores afectados por la misma.

6)  Hemos de asumir la existencia de algunos aspectos críticos respecto 
de las comisiones ad-hoc en caso de ausencia de representación en 
el centro afectado. En este sentido, reparo en que quizá sería bueno 
que la comisión externa o sindicalizada se constituyera como la op-
ción preferente, pues son miembros con acceso a más información 
y con mayor conocimiento legal que los trabajadores. Asimismo, 
podríamos añadir que tampoco estarían tan empapados del conflicto 
como los afectados, quienes fruto de una situación que les afecta de 
manera directa pueden verse sesgados o sumergidos en tensiones a 
la hora de negociar sus intereses.

7)  La falta de previsión por la norma de la asistencia a los trabajado-
res de algún profesional experto en la materia o con conocimientos 
técnico-jurídicos, suponen una manifiesta carencia, dado que se ge-
nera un desequilibrio entre las partes negociadoras, puesto que cabe 
entender que el lado empresarial goza de ese tipo asesoramiento.

8)  La negociación asamblearia no está exenta de críticas, si bien su-
pone una posibilidad adicional para la negociación de las medidas, 
siempre y cuando se den una serie de criterios restrictivos considera-
dos por nuestro Alto Tribunal. Abierta esta vía, muy probablemente, 
podremos asistir prontamente al surgimiento de nuevos pronuncia-
mientos al respecto por los distintos Tribunales Superiores de nues-
tro país.

Quizá uno de los focos del problema representativo real se halla en que la 
norma parte de una presunción de existencia de representación legal o sindi-
cal en la empresa y como opción residual la comisión ad hoc (o, incluso fuera 
de ella, la negociación directa con los trabajadores), cuando de facto, estos 
supuestos subsidiarios constituyen la regla general, pues hay que atender a un 
tejido productivo específico como el de nuestro país.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para ga-
rantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en 
el empleo y la ocupación, introdujo importantes novedades en nuestro orde-
namiento jurídico que los operadores (empresas, trabajadores, negociadores 
de convenio, Inspección de Trabajo y Seguridad Social... incluso la propia 
jurisdicción) aún no han terminado de procesar. 

Se ha prestado por la doctrina, e incluso medios de comunicación, par-
ticular atención a aspectos como la equiparación de permisos entre ambos 
progenitores –cuyos problemas jurídicos directos no parecen especialmente 
intensos– y en los últimos tiempos, como consecuencia de la aprobación de 
los Reales Decretos de desarrollo en materia de planes de igualdad1 y equipa-
ración retributiva2, a las relacionadas con estas materias.

Sin embargo, no se ha prestado demasiada atención a los efectos que, 
indirectamente, puede generar el nuevo inciso añadido al art. 9 ET, que esta-
blece ahora que “en caso de nulidad por discriminación salarial por razón de 
sexo, el trabajador tendrá derecho a la retribución correspondiente al trabajo 
igual o de igual valor”; ello impide, sobre todo cuando el origen de la dis-
criminación retributiva se encuentre en un convenio colectivo u otro acto de 
efectos generales o plurales, que se solucione la inequidad por la vía de dejar 
sin efecto determinado complemento para hombres y mujeres3. Esta inter-

1 Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y 
su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de 
convenios y acuerdos colectivos de trabajo, BOE de 14 de octubre de 2020.

2 Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres, 
BOE de 14 de octubre.

3 Es el caso de las SSTSJ de Canarias de 2 de Noviembre de 2017 
(ECLI:ES:TSJICAN:2017:2805), 30 de enero de 2018 –incorrectamente fechada en 
CENDOJ el año anterior– (ECLI:ES:TSJICAN:2017:3958), y de 17 de abril de 2018 
(ECLI:ES:TSJICAN:2018:765) en las que tras declarar que determinado complemento por pro-
ductividad por una vulneración indirecta del derecho a la igualdad entre mujeres y hombres, 
indica que dicho fallo determinaría (el condicional es del tribunal) “la aplicación del porcentaje 
de servicios regulado en la derogada ordenanza laboral de hostelería, hasta tanto las partes le-
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pretación, que lleva a una igualación al alza, aparece ya en algunas resolu-
ciones desde la perspectiva individual –una trabajadora concreta que percibe 
un salario inferior por una prestación de servicios similar a los varones–4 e 
incluso el Tribunal Constitucional, en referencia a cláusulas establecidas en 
Convenios Colectivos, ya había resuelto en este sentido hace tres décadas5, 
doctrina acogida también por diversas resoluciones judiciales6.

De cualquier modo, lo que resulta claro es que en caso de que se la dis-
criminación salarial –quedando fuera de este estudio todos los problemas que 
determinar dicha igualdad supone7– debe establecerse la equiparación retri-
butiva en favor de quienes percibían un menor salario, elevándolo hasta el 
colectivo de personas trabajadoras que, con carácter previo a la equiparación, 
tenían un salario superior. Debe recordarse aquí, que el art. 28 ET prohíbe las 
diferencias no justificadas de retribución entre sexos, por lo que opera bidi-
reccionalmente y no sólo en protección de las trabajadoras (que generalmente 
son las víctimas de esta clase de discriminación)

Ante esta situación, las decisiones económicas que puede adoptar la em-
presa son básicamente dos: asumir el incremento de costes salariales que 

gitimadas no sustituyeran la regulación anulada por otra nueva”, a pesar de que “es consciente 
la Sala de que dicho porcentaje de servicio, (...), puede originar problemas de discriminación 
indirecta por razón de sexo, pero la impugnación de ese porcentaje, ni [sic] cómo podría corre-
girse el mismo para evitar tratos discriminatorios, no es objeto de este procedimiento”. 

4 Así, la STSJ del País Vasco de 11 de mayo de 2004 (Recurso de Suplicación núm. 
288/2004) en la que se parte de una situación en la que “la demandante es la única operaria con 
categoría de peón especialista de la plantilla de la empresa demandada en el centro de trabajo 
del Hospital de Galdakano que no percibe el plus ad personam” se le reconoce el derecho a 
percibirlo “en igualdad de condiciones con los peones especialistas varones que prestan servicios 
con la demandante”

5 Así, la STC 45/1991, de 1 de julio, tras constatar que la estructura de la clasificación pro-
fesional y determinación retributiva del Convenio Colectivo establecía para idénticas funciones 
diferentes salarios para mujeres (“Limpiadoras”) y hombres (“Peones”) determina que “Para 
restablecer a las recurrentes en su derecho fundamental a la no discriminación, y, consiguien-
temente, a percibir el mismo salario que los trabajadores varones que realizan trabajos iguales 
o de igual valor integrados en la categoría profesional de Peón, de acuerdo con lo establecido 
en el Convenio Colectivo del Personal Laboral de Establecimientos Sanitarios Dependientes 
de la Comunidad de Madrid, basta con anular la Sentencia del Tribunal Central de Trabajo, 
en cuanto absuelve a la parte demandada y revoca la Sentencia de instancia, adquiriendo así 
firmeza el fallo de la Sentencia de instancia que reconoció a las actoras el derecho a percibir la 
cantidad correspondiente a la diferencia salarial que hemos considerado como discriminatoria” 
(subrayado añadido en este trabajo).

6 Por ejemplo, STSJ de Canarias, Las Palmas, de 19 de diciembre de 2014 
(ECLI:ES:TSJICAN:2014:4786) o la STSJ de Cataluña de 7 de diciembre de 1992 (Sentencia 
núm. 7345/1992).

7 Sobre esta cuestión, realicé un amplio análisis en P. GIMENO DÍAZ DE ATAURI, “Igual-
dad de remuneración por razón de sexo: medidas por la equiparación y contra la brecha salarial”, 
en Tiempo de reformas. En busca de la competitividad y de la cohesión social, Tirant lo blanch, 
Valencia, 2019, pp. 131 y ss. Actualizado al RD 902/2020, también en P. GIMENO DÍAZ DE 
ATAURI, “La valoración de puestos en el reglamento de igualdad retributiva: una nueva hui-
da hacia delante”, El Foro de Labos. Accesible en https://forodelabos.blogspot.com/2020/10/
la-valoracion-de-puestos-en-el.html.
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esto supone (con la consiguiente reducción de beneficios) o tratar de reac-
cionar. Esta reacción (manteniendo la igualdad retributiva entre los grupos 
equiparados, claro), si pretende reducir la masa salarial, puede pasar por una 
reducción generalizada de los niveles retributivos o por la reducción de la 
plantilla por medio de despidos. En el primer caso, a su vez, puede limitarse 
a los colectivos que se han visto afectados (los equiparados), a la totalidad 
de la plantilla o incluso limitarse a sujetos diferentes, para evitar la potencial 
vulneración de la garantía de indemnidad. Estas decisiones empresariales, 
obviamente, habrán de articularse por algún cauce jurídico, y si no existe 
ninguno adecuado resultarán improcedentes o nulas. 

El objeto de este trabajo es valorar hasta que punto el derecho del trabajo 
español permite, bajo el régimen jurídico vigente, tomar estas decisiones de 
ajuste, pues puede entrar en juego la garantía de indemnidad; es claro que 
podrá alegarse –sin prejuzgar ahora la viabilidad de tal alegación– que dicha 
decisión empresarial es una consecuencia del ejercicio de un derecho funda-
mental, pues la conexión entre el derecho a igual remuneración por trabajos 
de igual valor sin discriminación por razón de sexo se incardina directamente 
en el art. 14 CE.

Para ello se evaluará, en primer lugar, hasta qué punto la situación des-
crita puede subsumirse en los presupuestos de hecho de los mecanismos de 
ajuste de masa salarial antes mencionados, con una descripción de los dife-
rentes escenarios jurídicamente relevantes. A continuación, se estudiará el al-
cance de la garantía de indemnidad en los supuestos descritos, diferenciando 
aquellos casos en los que el ajuste lo padecen las personas trabajadoras que 
han impulsado la equiparación retributiva y aquellos otros casos en que el 
empresario decida afectar únicamente a terceros. 

2.  INSTRUMENTOS DE AJUSTE EN FUNCIÓN DE LA FUENTE 
ORIGINARIA DE DESIGUALDADES SALARIALES

La obligación de abonar igual salario por trabajo de igual valor en nuestro 
art. 28 ET es absolutamente incondicional. No se trata, a diferencia de lo que 
ocurre en el art. 8.12 LISOS8 cuando sanciona como infracciones muy graves 
las “decisiones unilaterales de la empresa que impliquen discriminaciones 
directas o indirectas desfavorables (...) por circunstancias de sexo”, de una 
sanción por una conducta dolosa o culpable del empresario a la hora de fijar 
salarios discriminatorios. En consecuencia, el supuesto de hecho que puede 
determinar la declaración de incumplimiento del mandato de igual retribu-
ción por trabajos de igual valor, con la consiguiente nulidad de dicha determi-
nación de fuentes reguladoras del salario y aplicación del art. 9.3 ET, puede 
proceder de diversos instrumentos jurídicos:

8 Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, cuyo texto refundido se aprueba 
por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, BOE de 8 de agosto de 2000.
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1.  Salario fijado en pactos individualizados con cada una de las personas 
trabajadoras, con resultados discriminatorios.

2.  Aplicación de escalas salariales o esquemas retributivos fijados uni-
lateralmente por el empresario en ausencia de convenio colectivo o 
mejorando lo dispuesto en el convenio colectivo aplicable.

3.  Aplicación de convenio colectivo de ámbito empresarial.

4.  Aplicación de convenio colectivo de ámbito supraempresarial, ya sea 
de grupo de empresas o sectorial.

Adicionalmente, pueden darse algunas combinaciones de estas situacio-
nes, pues no todas las condiciones salariales de la empresa tienen que proce-
der de la misma fuente; podría darse el caso de que sobre un salario de conve-
nio se abonen determinados complementos adicionales a ciertos trabajadores, 
pero no a otros; o existir algún tipo de concurrencia convencional, por ejem-
plo. En cualquier caso, las soluciones serán, como veremos, similares.

El punto de partida para el análisis es que una empresa con una plantilla 
en equilibrio (es decir, sin ninguna fricción que haga preciso realizar ajus-
tes) se enfrenta en un momento dado a un incremento de costes derivado de 
la obligación de retribuir por igual a personas que realizan prestaciones de 
servicios de igual valor. Esto supone, desde una perspectiva agregada, un 
desequilibrio sobre la situación pactada o aceptada (en caso de que la fuente 
reguladora del salario sea externa a la empresa), que incrementará el coste la-
boral total (salarial y extrasalarial, pues el incremento equiparador “arrastra” 
otros costes, como cotizaciones sociales y eventualmente indemnizaciones 
extintivas). El efecto sobre las cuentas de la empresa, por tanto, se producirá 
únicamente por el lado de los gastos (no de los ingresos), pudiendo o no hacer 
entrar a aquella en pérdidas o simplemente reducir sus beneficios. 

En nuestro ordenamiento jurídico laboral existen mecanismos de ajuste 
explícitos –la modificación sustancial de condiciones de trabajo (art. 41 ET), 
los despidos objetivos o colectivos (arts. 51 y 52 ET) y la inaplicación de 
convenios colectivos (art. 82.3 ET)– e implícitos (el convenio colectivo de 
empresa, grupo de empresas o pluralidad de empresas vinculadas que, utili-
zando la prioridad aplicativa prevista en el art. 84.2 ET, establezca para su 
ámbito un salario inferior al establecido en el Convenio Colectivo de ámbito 
sectorial). Debe recordarse que no existe ninguna clase de prelación entre es-
tas medidas, es decir, no se trata de un sistema escalonado, sino de una suerte 
de carta9 o menú entre las que el empresario puede escoger, siempre que se 
den los presupuestos legales y se respeten los procedimientos previstos. 

9 En este sentido, J. BAZ RODRÍGUEZ; L. RODRÍGUEZ DOMÍNGUEZ, “«Situación eco-
nómica negativa» y sistema de información contable en la empresa”, Trabajo y derecho: nueva 
revista de actualidad y relaciones laborales, 22, 2016, Wolters Kluwer.
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Por otro lado, dándose una alteración de circunstancias, debe valorarse 
la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, pues precisamente responde 
a situaciones sobrevenidas en las que pudiera existir un desequilibrio entre 
las partes.

En el caso de los instrumentos que he calificado como explícitos (por re-
ferirse expresamente a la existencia de una situación en que la modificación 
es necesaria o al menos conveniente) se hace preciso partir de una causa 
económica, técnica, organizativa o de producción, si bien se fijan diferentes 
definiciones para cada uno de los casos mencionados. 

Así, mientras el art. 41 ET señala que “se considerarán tales las que estén 
relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o 
del trabajo en la empresa”, sin distinguir cada una de ellas, en caso de inapli-
cación o despido se recogen diferentes definiciones para cada una de las cau-
sas indicadas; así, podemos rechazar desde este momento que, en el supuesto 
que analizamos, pueda entenderse que concurre una causa técnica, organiza-
tiva o de producción que habilite la inaplicación convencional o el despido, 
pues “se entiende que concurren 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 sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la 
producción, y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, 
en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar 
en el mercado.”. No resulta preciso argumentar demasiado para entender que 
ninguna de esas circunstancias se dará por el mero hecho de tener que abonar 
mayores cuantías a determinada parte de la plantilla de la empresa. 

Queda sólo espacio, por tanto, para las causas económicas, que también 
comparten definición en el precepto dedicado a los despidos y a la inaplica-
ción convencional: “Se entiende que concurren causas económicas cuando 
de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica nega-
tiva, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la 
disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas.”; única-
mente en el añadido interpretativo posterior –la bautizada por DESDENTA-
DO BONETE como cláusula del automatismo10– se establece una distinción; 
mientras que para los despidos se indica que “en todo caso, se entenderá que 
la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel 
de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en 
el mismo trimestre del año anterior”, en el caso de la inaplicación se reduce 
la exigencia a dos trimestres. En todo caso, debe señalarse que tampoco esto 
será de aplicación a los casos analizados, pues no se verán afectados ni los 
ingresos ni las ventas, sino tan sólo los gastos (y consecuentemente los be-
neficios).

10 A. DESDENTADO BONETE, “Los despidos económicos tras la reforma de la Ley 
3/2012. Reflexiones sobre algunos problemas sustantivos y procesales”, Actualidad Laboral, 
vol. 17, 2, 2012, p. 1971.
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 El núcleo de la cuestión, por tanto, es determinar el alcance de la “situa-
ción económica negativa” exigida, pues la redacción del precepto no esta-
blece una enumeración tasada (“en tales casos como...”). Desde luego, si el 
incremento de masa salarial es de tal magnitud que produce pérdidas, resulta 
claro que se dará el supuesto de hecho previsto por los arts. 51 y 82 ET. Me-
nos claro, por el contrario, será el caso de la mera reducción de beneficios. 

Pese a la voluntad explícita del legislador de la reforma laboral de 2012 
(“el control judicial de estos despidos debe ceñirse a una valoración sobre 
la concurrencia de unos hechos: las causas”11), tempranamente se advirtió 
que es precisa una cierta conexión de funcionalidad o instrumentalidad entre 
la situación económica y la necesidad de adoptar las medidas sobre la planti-
lla12 (lógica aplicable tanto cuando sean modificaciones de condiciones como 
cuando se trate de despidos) o que al menos la situación económica debe ser 
la verdadera y real causa de la decisión adoptada13. En este último sentido, el 
Tribunal Supremo expresamente declaró que “por fuerza ha de persistir un 
ámbito de control judicial fuera de la «causa» como hecho”, señalando que 
“si bien no corresponde a los Tribunales fijar la precisa «idoneidad» de la 
medida a adoptar por el empresario ni tampoco censurar su «oportunidad» 
en términos de gestión empresarial, en todo caso han de excluirse –como 
carentes de «razonabilidad» y por ello ilícitas– aquellas decisiones empresa-
riales, extintivas o modificativas, que ofrezcan patente desproporción entre el 
objetivo legalmente fijado y los sacrificios impuestos a los trabajadores, por-
que en tales supuestos la decisión adoptada por la empresa sería contraria 
al ejercicio del derecho con la exigible buena fe e incurriría en la prohibida 
conducta contraria a aquélla o en los también excluidos abuso del derecho o 
ejercicio antisocial del mismo”14.

Aunque esta doctrina se construye en una lógica restrictiva de las faculta-
des empresariales –para no admitir sin más que cualquier “situación econó-
mica negativa” implique una posibilidad ilimitada de adoptar medidas mo-
dificativas o extintivas– puede interpretarse también en el sentido contrario; 
lo que debe valorar el tribunal es si las medidas adoptadas “son plausibles o 
razonables en términos de gestión empresarial, es decir, si se ajustan o no 
al estándar de conducta del “buen comerciante””; teniendo en cuenta, para 
su análisis, que las aludidas causas técnicas, organizativas o productivas 
afectan al funcionamiento de la empresa o de alguna unidad integrante de 
la misma y no siendo preciso que de ello se derive una situación económica 

11 Exposición de motivos del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgen-
tes para la reforma del mercado laboral, BOE del 11 de febrero, reproducida después en la Ley 
3/2012, de 6 de julio, BOE del 7, con igual título.

12 A. DESDENTADO BONETE, “Los despidos económicos tras la reforma...”, cit., p. 1793.
13 J. R. MERCADER UGUINA; A. DE LA PUEBLA PINILLA, Los procedimientos de 

despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2013, p. 48.

14 STS de 17 de julio de 2014 (ECLI:ES:TS:2014:4131).
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negativa, aun cuando no se pueda descartar la posibilidad de concurrencia 
de unas y otras”15.

El análisis, por todo ello, debe centrarse en dos puntos; el primero de ellos 
es la calificación como situación económica negativa del incremento de cos-
tes sin entrar en pérdidas, y el segundo es la razonabilidad de la medida. En 
este sentido, debe señalarse que, aunque se excluya el control de idoneidad, 
no puede discutirse que sea “razonable” la reducción de la masa salarial hasta 
un punto que no supere al que se encontraba antes de la equiparación, pues no 
lleva sino a mantener la situación previa; más allá de ese punto, lógicamente, 
se rompería la relación de causalidad de la medida y podría calificarse sin 
demasiados problemas como abusiva. El punto central en la delimitación de 
la capacidad de respuesta del empresario, por tanto, se encuentra en la califi-
cación de la reducción de beneficios (qué inevitablemente será persistente si 
no se adoptan medidas) como “situación económica negativa”. 

En este sentido, el art. 41 ET –que por la incidencia de sus medidas en 
la esfera de la relación laboral es el menos exigente de todos los casos– nos 
obliga a atender a la competitividad de la empresa; los restantes impactos 
previstos16 no pueden verse afectados por un incremento salarial. La compe-
titividad de la empresa viene determinada por la capacidad de ofrecer al mer-
cado los bienes y servicios a un precio tal que sea atractivo a la clientela, de 
modo que los competidores –otras empresas– no estén en disposición de dis-
pensarlos en mejores condiciones económicas. Ante un incremento de costes 
que no tenga más implicaciones en el proceso productivo (que es el caso que 
analizamos aquí), la reducción de salarios podría tener por objetivo mantener 
la rentabilidad –fin sin duda legítimo, aunque no amparado específicamente 
por la norma– pero no la competitividad.

Desde una interpretación lógica, debe entenderse que (aunque no exista 
gradación entre las medidas) si no es viable modificar condiciones, tampoco 
puede considerarse que la mera reducción de beneficios sea motivo para el 
despido o la inaplicación del convenio, es decir, que sea definitoria de “situa-
ción económica negativa”. En este sentido se ha pronunciado, expresamente 
la STSJ del País Vasco de 23 de junio de 201517 en la que se señala que “no 
existe situación económica negativa: no existen pérdidas actuales ni se alega 
previsión de pérdidas futuras, ni descenso de ingresos o ventas en los térmi-
nos previstos con detalle en la norma comentada. Cierto es que los benefi-
cios se han reducido –así consta en la cuenta de pérdidas y ganancias – pero 
no hay pérdidas”; en términos similares la STSJ de Galicia de 21 de abril de 
201418 afirmó que la “situación económica negativa no existe, toda vez que 

15 STS de 18 de noviembre de 2020 (ECLI:ES:TS:2020:4127), que además mantiene la línea 
interpretativa de la citada en la anterior nota al pie.

16 Recuérdese que establece que entiende que concurren las causas cuando “estén relacio-
nadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa”

17 ECLI:ES:TSJPV:2015:2299
18 ECLI:ES:TSJGAL:2014:2191
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las cuentas anuales presentadas con la demanda –– revelan una situación 
positiva de la mercantil demandada, lo que pone de manifiesto que en ningún 
momento tuvo pérdidas continuadas, sino que siempre obtuvo beneficios”; en 
términos similares se han pronunciado otros Tribunales Superiores de Justi-
cia19. En los casos en los que se acepta la reducción de beneficios o rentabi-
lidad de la empresa, por otra parte, aparece vinculada a la caída de ingresos, 
que sí aparece expresamente mencionada en los arts. 51 y 82 ET20. La acepta-
ción del incremento de costes como causa de la situación económica negativa 
sólo aparece de forma abstracta, en obiter dicta, en algunas resoluciones21, 
pero nunca aceptándolo en casos concretos. 

En definitiva, el uso de las herramientas de ajuste sólo cabrá cuando, como 
consecuencia de la equiparación salarial, la empresa entre en una situación de 
pérdidas. En este caso, dado que el desequilibrio en la cuenta de resultados 
se produce por el incremento de costes salariales fijos (y se está partiendo de 
que los ingresos se mantienen constantes), no cabe duda de que entra en todos 
los supuestos, pues la empresa ser vería obligada o bien a incrementar precios 
(con la consiguiente pérdida de competitividad) o a soportar las pérdidas que 
se prolongarían en el tiempo (con lo que se da la nota de persistencia), lo que 
habilita tanto para medidas de inaplicación convencional como de extinción 
(siempre que se supere el procedimiento legalmente previsto, claro está).

En el caso de que siga habiendo beneficios, por tanto, sólo queda abierta 
la vía de la cláusula rebus sic stantibus. Debe señalarse, sin embargo, que esta 
vía tiene, incluso en el ámbito civil –al que es más propio, ante la existencia 
de mecanismo específicos de reequilibrio en el ámbito laboral– un alcance 
ciertamente excepcional, por cuanto que rompe la regla general de la obliga-
toriedad de lo pactado (pacta sunt servanda). Conforme a la interpretación 
de esta cláusula desde la teoría de la excesiva onerosidad sobrevenida –más 
acorde a nuestro derecho que las teorías de la base del negocio22– supone la 
existencia de un desequilibrio en la equivalencia de las prestaciones produ-

19 STSJ de Canarias, Las Palmas, de 10 de septiembre de 2015 (ECLI:ES:TSJICAN:2015:3504). 
En ella, pese a una reducción de ventas, se señala que la existencia de unos beneficios de 100.000 
euros en el último ejercicio para el que se aportan datos demuestra la insuficiencia de la causa 
para despedir; 

20 STSJ de Cataluña de 16 de octubre de 2017 (ECLI:ES:TSJCAT:2017:9655)
21 Así, en las SSTSJ de Madrid de 23 de noviembre de 2018 (ECLI:ES:TSJM:2018:11122), 

29 de diciembre de 2019 (ECLI:ES:TSJM:2019:13296) y 23 de octubre de 2020 
(ECLI:ES:TSJM:2020:12728), entre otras, se afirma –siempre con el mismo redactado– que 
“dados los términos flexibles y amplios con los que quedó redactado el nuevo artículo 51.1 ET, 
utilizando en la enumeración de las causas económicas la expresión “en casos tales”, no pa-
rece ofrecer duda que es intención del legislador mantener un numerus apertus y no clausus de 
tales causas, pues la realidad es mucho más rica, enunciando las más significativas pero dando 
cabida a otros supuestos no expresamente mencionados de situación económica negativa, como 
por ejemplo (...) encarecimiento del crédito, incremento de costes, y dificultades de comerciali-
zación.” Es destacable que los seis ejemplos adicionales que he omitido en la cita aparecen con 
referencia a sentencias en las que se aplican. 

22 I. BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, “Fundamentación dogmática de la ‘alteración’ unila-
teral del contrato de trabajo: a propósito de la nueva configuración jurisprudencial de la “cláusula 
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cido por una causa que no era esperable por las partes en el momento del 
nacimiento del pacto. 

En el concreto ámbito de la jurisdicción social, el Tribunal Supremo ha 
venido exigiendo, para que pueda invocarse esta cláusula, que se den tres 
requisitos23: a) alteración extraordinaria de las circunstancias, b) despropor-
ción exorbitante, fuera de todo cálculo, entre las prestaciones de las partes 
contratantes, cuyo equilibrio se ve aniquilado, y c) sobrevenir circunstancias 
radicalmente imprevisibles 

En el caso que nos ocupa –en el que la empresa sigue manteniendo be-
neficios– difícilmente podrá aceptarse la concurrencia de esa desproporción 
“exorbitante”, al margen de la dificultad de calificar como “circunstancia” la 
mera aplicación de una obligación legal –la de retribuir igual el trabajo de 
igual valor– que está vigente desde hace más de 40 años, sin perjuicio del 
refuerzo de su control en los últimos años. Además, debe recordarse que el 
Tribunal Supremo, con carácter general, rechaza que pueda invocarse frente 
a un convenio colectivo, pues tiene naturaleza normativa y no contractual24; 
es cierto, sin embargo, junto a algunas resoluciones de Tribunales Superio-
res de Justicia –ciertamente excepcionales25–, el propio Tribunal Supremo ha 
aceptado la aplicación de esta cláusula en casos en los que concurren circuns-
tancias muy particulares26, e incluso el Tribunal Constitucional en su célebre 
STC 11/1981, de 8 de abril entiende que “es posible reclamar una alteración 
del convenio en aquellos casos en que (...) se haya producido un cambio 
absoluto y radical de las circunstancias, que permitan aplicar la llamada cláu-
sula rebus sic stantibus”. 

rebus sic stantibus” (y – posibles – “derivadas” sobre la contractualización de los convenios 
colectivos/”, Iuslabor, 1, 2015, Universitat Pompeu Fabra, p. 10.

23 STS de 11 de marzo de 1998 (ECLI:ES:TS:1998:1639), y otras posteriores; citada reite-
rando doctrina en la más reciente STS de 21 de junio de 2018 (ECLI:ES:TS:2018:2622)

24 STS de 5 de abril de 2010 (ECLI:ES:TS:2010:1820), en doctrina sostenida, en varias 
sentencias, la más reciente la STS 21 de junio de 2018 (ECLI:ES:TS:2018:2622)

25 A. JIMÉNEZ BATISTA, “La aplicación de la cláusula rebus sic stantibus a lo pactado en 
el convenio colectivo de empresa”, Trabajo y derecho: nueva revista de actualidad y relaciones 
laborales, 65, 2020, Wolters Kluwer.

26 Es paradigmático el caso de la prohibición de “entrega, suministro o distribución de 
muestras de cualquier producto del tabaco” prevista en el art. 3.5 de la Ley 28/2005, de 26 de 
diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el 
consumo y la publicidad de los productos del tabaco (BOE de 27 de diciembre), que supuso la 
nulidad automática de las entregas del llamado tabaco de fuma y regalía del convenio colectivo 
de la empresa ALTADIS S.A. En este supuesto el Tribunal Supremo, afirma que “dada la natura-
leza contractual de los pactos colectivos afectados” procede reequilibrar las obligaciones de las 
partes (STS de 5 de marzo de 2008, ECLI:ES:TS:2008:1169)
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3.  GARANTÍA DE INDEMNIDAD Y AJUSTES EMPRESARIALES 
POSTERIORES

3.1.  Concepto y eventual aplicabilidad al supuesto analizado

La garantía de indemnidad se ha definido, en su aplicación al campo de 
las relaciones laborales como “la imposibilidad de adoptar medidas de repre-
salia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus derechos”27. 
En la práctica se articula como un mecanismo para evitar que los derechos 
fundamentales queden vacíos ante actuaciones posteriores del empresario, ya 
sean en represalia en sentido estricto, ya sea por la directa conexión del acto 
perjudicial con los derechos del trabajador.

En el caso que es objeto de este trabajo, lo que se plantea es si la decisión 
empresarial de reducir costes salariales tras una equiparación salarial –ya sea 
mediante extinciones contractuales por medio de despidos por causas objeti-
vas o colectivo, mediante una decisión unilateral pactada del art. 41 ET o la 
inaplicación del convenio por los cauces del art. 82ET– puede considerarse 
prohibida por esta vulneración.

Para dar respuesta a esta cuestión es preciso partir de un análisis confron-
tado de dos importantes resoluciones del pleno del Tribunal Constitucional: 
la dictada en el asunto Samoa (STC 75/2010 y 76/2010 –y otras 15 dictadas 
ese mismo año en el mismo sentido y sobre casos de la misma empresa–) y 
la correspondiente al asunto Aspacecire (STC 183/2015). Debe señalarse que 
en ambos casos se trata de doctrinas controvertidas, con votos particulares 
emitidos por varios Magistrados. 

3.2.  Interpretación más tuitiva: aplicabilidad de la doctrina Samoa

En la primera, el Tribunal Constitucional declaró la nulidad radical de 
los despidos –a los efectos que aquí ocupan es irrelevante cuál sea la medida 
concreta adoptada– realizados por una empresa (UNIGEL SL) tras haber sido 
rescindidas varias contratas por otra (SAMOA S.A.), quedando por tanto sin 
objeto el contrato de trabajo del demandante de amparo (y de otros traba-
jadores); según se indica en la sentencia de instancia28 el trabajador había 
concertado con su empresa un contrato de trabajo de duración determinada 
vinculado precisamente a los trabajos en la principal; expresamente se indica 
que “convinieron que la resolución de ese contrato mercantil o la modifi-

27 I. GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN; J. R. MERCADER UGUINA, “Limitaciones al al-
cance de la “garantía de indemnidad”: a propósito de la STC 183/2015, de 10 de septiembre”, 
Revista de Información Laboral, vol. 3.

28 SJSO nº3 de Gijón de 9 de agosto de 2005 (ECLI:ES:JSO:2005:49), hecho probado vi-
gésimo quinto.
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cación del mismo que implique una importante reducción de los servicios 
contratados a Unigel S.L. sería causa de extinción”. 

La finalización de la relación mercantil entre SAMOA y UNIGEL se pro-
duce formalmente “por la pérdida de ventaja competitiva” de esta última, tras 
plantear una subida de tarifas; la sentencia dictada en suplicación29 admite ex-
presamente que “se extingue a consecuencia de las movilizaciones iniciadas 
por los trabajadores despedidos, conflicto laboral en el que SAMOA INDUS-
TRIAL, S.A. no quería verse involucrada y que propicia su decisión de po-
ner fin a la contrata”; por otra parte, se reconocen los esfuerzos de UNIGEL 
(“intentos casi desesperados”) por mantener la contrata, y que sólo cuando 
esta se pierde se produce la extinción de los contratos.

El alcance de la garantía de indemnidad en la interpretación de este caso 
es extenso: al traer las extinciones producidas causa (material) del ejercicio 
del derecho de huelga, estas son contrarias al derecho fundamental. Dicho de 
otro modo, como las huelgas en UNIGEL motivan la decisión de SAMOA 
de dar por finalizada su relación con UNIGEL (en contra de su voluntad) y 
esta decide extinguir los contratos por dicho motivo –causa establecida en los 
contratos de trabajo–, el Tribunal Constitucional asume implícitamente que 
la causa de la causa es causa del mal causado, en una suerte de adaptación 
de la teoría de la equivalencia de condiciones defendida en ocasiones en el 
derecho penal. Debe hacerse notar que desde la perspectiva de la legalidad 
ordinaria los tribunales no han hecho reproche alguno a las empresas implica-
das: no consta que se achacara ilegalidad o incumplimiento contractual en la 
cesación de la relación mercantil y tanto el Juzgado de lo Social como el TSJ 
dieron por válida la extinción del contrato temporal al extinguirse la relación 
mercantil. El problema constitucional viene dado porque al ser consecuencia 
–que no represalia– la extinción de la relación laboral de las movilizaciones 
se considera vulnerado el derecho de huelga.

Procede en este punto trasladar este esquema lógico a la situación de 
la empresa que se encuentra en una situación económica de pérdidas como 
consecuencia de la necesidad de equiparar salarios en cumplimiento de una 
acción judicial de tutela del derecho a la igualdad por razón de sexo (materia-
lizada en el art. 28 ET, pero claramente incardinada en el art. 14 CE). En este 
caso, a diferencia del asunto SAMOA, hay un a única empresa, en la que sin 
ánimo explícito de reprimir o sancionar la reparación del derecho fundamen-
tal a la igualdad por razón de sexo (y a la tutela judicial efectiva) se adopta 
una decisión con amparo legal que en la práctica supone un perjuicio para las 
personas trabajadoras que reclamaron su derecho. 

Si se aceptara este razonamiento, por otra parte, no parece que el hecho 
de que la decisión empresarial venga avalada o se apoye en un acuerdo con 
la representación legal de los trabajadores altere la conclusión. Si se entiende 
que la reducción salarial es contraria al derecho fundamental, el hecho de que 

29 STSJ de Asturias de 24 de febrero de 2006 (ECLI:ES:TSJAS:2006:2870)
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se pacte con otros sujetos en el correspondiente proceso negociador o incluso 
que se avale por un órgano tripartito como la Comisión Nacional Consultiva 
de Convenios Colectivos o sus equivalentes autonómicos no ampararía el 
resultado inconstitucional. Incluso tratándose de una fuente normativa, como 
sería la firma de un convenio de empresa “a la baja” amparándose en la prio-
ridad aplicativa, al traer causa su negociación y adopción de la respuesta a un 
ejercicio de un derecho fundamental, estaría en cierto modo “contaminado”.

Es cierto, por otra parte, que si se produjera un ajuste como el que aquí 
se describe la situación final de las personas trabajadoras cuya garantía de 
indemnidad está en discusión sería mejor que en el momento inicial, a dife-
rencia del caso de los trabajadores de UNIGEL. El juego retributivo, en este 
caso, sería una suerte de operación en acordeón; partiendo de un salario más 
bajo, obtendrían la equiparación con el sexo mejor retribuido para, tras la 
operación de ajuste, quedar en un punto intermedio, superior al inicial. Este 
hecho no es irrelevante, pues, aunque pudiera tener un cierto efecto desincen-
tivador de la acción de tutela –no es igual de atractivo pleitear por el 100% 
de la diferencia salarial que por el 50%– no existe un riesgo de verse en una 
situación peor a la de partida.

3.3.  Interpretación menos protectora: aplicabilidad de la doctrina 
Aspacecire

La STC 183/2015 vino a introducir lo que se han calificado como “pre-
cisiones” a la garantía de indemnidad30 –quizá con excesiva suavidad –, y a 
diferencia de las anteriores no otorgó el amparo solicitado a la recurrente, en 
este caso en garantía únicamente del derecho a la tutela judicial efectiva, sin 
más derechos fundamentales implicados.

En este caso, la situación de partida es una drástica reducción de jorna-
da –de siete horas diarias a tan sólo dos– que la trabajadora impugna y sin 
necesidad de declaración judicial, en el acto de conciliación ante el todavía 
llamado Secretario Judicial (hoy Letrado de la Administración de Justicia), la 
empresa se aviene a dejar sin efecto su decisión, incluidos los días ya transcu-
rridos desde su adopción inicial, por aceptar –según se indica en la resolución 
del Tribunal Constitucional que la empresa reconoce posteriormente– que 
concurrían vicios de forma de trascendencia anulatoria.

No obstante, desde la dirección de Aspacecire (Asociación para la ayuda 
al paralítico cerebral de Ciudad Real) se entiende que sigue siendo necesario 
realizar algún ajuste para reducir costes salariales, por lo que, pocos días 
después, se le ofrece a la trabajadora una reducción menor de su jornada (a 
cuatro horas), que es rechazada. Tan sólo ocho días después de la primera 

30 I. GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN; J. R. MERCADER UGUINA, “Limitaciones al al-
cance de la “garantía de indemnidad”: a propósito de la STC 183/2015, de 10 de septiembre”, cit.
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conciliación judicial, la empresa procede al despido de la trabajadora, acredi-
tando para ello una “grave situación económica (...) tras la drástica reducción 
de sus fuentes de financiación y las pérdidas acumuladas”. Impugnado el 
despido, en la instancia se reconoce la nulidad, pero la sentencia de supli-
cación31 revoca dicha situación entendiendo que, aun cuando la trabajadora 
despedida “hubiera aportado indicios suficientes para que fuera aplicable la 
anterior doctrina sobre la inversión de la carga de la prueba, no ofrece duda 
que la empresa ha acreditado que la extinción contractual por causa económi-
cas del art. 52 c) del ET responde a razones reales debidamente acreditadas”.

La STC 183/2015 parte de una concepción de la garantía de indemnidad 
como “la interdicción de medidas empresariales que causen un perjuicio y 
estén asociadas intencional u objetivamente al previo ejercicio de acciones 
judiciales”. En este sentido, entiende que la conexión entre las decisiones 
empresariales (reducción de jornada revertida en conciliación y despido pos-
terior) guardan una conexión evidente. 

A partir de aquí, concentra la doctrina constitucional sobre la materia en 
cuatro puntos, al indicar que una vez que se ha producido la inversión de la 
carga de la prueba por la presencia de indicios de vulneración del Derecho 
Fundamental:

i)  no neutraliza el panorama indiciario la genérica invocación de facul-
tades legales o convencionales; 

ii)  no es suficiente tampoco una genérica explicación de la empresa, 
que debe acreditar ad casum que su acto aparece desconectado del 
derecho fundamental alegado; 

iii)  lo verdaderamente relevante es que el demandado lleve a la convic-
ción del juzgador que las causas que aduce para sustentar la decisión 
adoptada quedan desligadas y son por completo ajenas al factor pro-
tegido

iv)  una vez acreditada la desconexión entre la medida empresarial y el 
derecho que se dice vulnerado será ya irrelevante la calificación jurí-
dica que la causa laboral alegada merezca en un prisma de legalidad 
ordinaria.

Hasta aquí, como señala en su voto particular el magistrado Valdés Dal-
Re, no se altera en nada la doctrina anterior. Sin embargo, en la aplicación 
al caso entiende el voto mayoritario que al existir la situación económica 
negativa –hecho no controvertido en este caso– la empresa dispone de jus-
tificación suficiente para enervar la presunción de vulneración: se considera 
probada “la causa real, que cuenta con entidad suficiente para, por sí misma, 
explicar objetiva, razonable y proporcionadamente la decisión empresarial 
cuestionada”. Debe hacerse notar el salto lógico de la sala: no exige la prue-

31 STSJ de Castilla– La Mancha de 8 de noviembre de 2012 
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ba de la “desconexión” entre las decisiones, sino tan sólo la existencia de una 
causa legal (en este caso económica) para adoptar la medida. 

De modo similar a lo hecho en el apartado anterior de este trabajo, proce-
de ahora aplicar esta doctrina al caso de la reducción salarial tras la equipara-
ción. En este supuesto, tanto la conexión con el derecho fundamental como la 
existencia de una causa económica legítima –considerada aisladamente– re-
sultan evidentes. Por tanto, si se limita a restablecer el equilibrio anterior a la 
subida salarial niveladora entre sexos, manteniendo la masa salarial total in-
alterada respecto al punto de partida, la aplicación de esta doctrina llevaría a 
una respuesta opuesta a la que derivaría de la más garantista doctrina Samoa.

4.  GARANTÍA DE INDEMNIDAD E IMPACTO SOBRE OTROS 
TRABAJADORES DE LA PROPIA RECLAMACIÓN

La función de la garantía de indemnidad es clara: la STC 14/1993 la ex-
plicó afirmado que “no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el 
ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los prota-
goniza”. Sin embargo, se acota, “en el ámbito de las relaciones laborales, la 
garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de 
represalia derivadas del ejercicio por el trabajador de la tutela de sus dere-
chos.”. Aunque ya se ha señalado que la “represalia” no tiene porqué ser tal, 
pues puede vulnerarse el derecho de forma no necesariamente intencional –
como ocurría en el caso de Samoa– esta concreción en el ámbito del contrato 
de trabajo puede resultar algo estrecha de miras. 

La definición general se refiere al ámbito de las relaciones públicas o 
privadas del sujeto que ejerce el derecho fundamental. No es impensable que, 
ante la reclamación (individual o colectiva) de abono de salarios de igual 
cuantía al que perciben trabajadores de otro sexo el empresario advierta de 
que, en caso de llevarse a cabo, se verá obligado a adoptar medidas correcto-
ras sobre otras personas trabajadoras. Así, el supuesto mencionado del efecto 
acordeón (tras una equiparación salarial al alza de categorías masculinizadas 
y feminizadas se procede a un reajuste entre los niveles salariales previos, 
con la consiguiente pérdida para el colectivo inicialmente mejor pagado) im-
plica que terceros no reclamantes se verán perjudicados por el ejercicio del 
derecho fundamental. Puede ocurrir, asimismo, que ante la imposibilidad de 
realizar el ajuste sobre los trabajadores que han sido equiparados –si ello 
implica pagar salarios por debajo de los de mercado supondría un riesgo ele-
vado de pérdida de capital humano– sino sobre otros diferentes, ya sea en la 
forma menos lesiva de ajuste de condiciones retributivas o de trabajo, ya sea 
mediante reducciones de plantilla.

La advertencia (incluso amenaza) de que en caso de prosperar la demanda 
de equiparación retributiva puede generar este efecto puede llegar a “repri-
mir” implícitamente el ejercicio de acciones legítimas. 
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Resulta necesario por tanto plantearse si la garantía de indemnidad debe 
extenderse a terceros, no tanto como medida de protección de sus derechos 
sino para evitar afectar la esfera social de las personas que deseen reclamar. 
El hecho de que como consecuencia del (justo) incremento salarial de una 
persona se produzca la reducción de las retribuciones de otras o incluso su 
despido puede tener en la práctica un efecto disuasorio que no debe desde-
ñarse.

5. CONCLUSIONES

La interpretación conjunta de las distintas teorías que ha defendido el Tri-
bunal Constitucional nos lleva a considerar que, si bien no puede ignorarse el 
motivo de la toma de decisiones empresariales, más allá de la estricta causa 
jurídica, no puede tampoco obviarse la situación económica de la empresa.

Por este motivo, debe permitirse que, cuando la equiparación salarial de 
distintos trabajadores para quienes una incorrecta valoración de puestos ha-
bía generado un sesgo de género provoque una situación comprometida (por 
pérdidas económicas o necesidad de repercutir el aumento salarial en precios 
de los productos o servicios ofertados por la empresa, con la consiguiente 
pérdida de competitividad), se lleven a cabo las medidas de ajuste necesarias.

Ahora bien, tampoco debe caerse en el extremo de permitir que –dado 
que en aplicación del apartado tercero del art. 9 ET la nulidad parcial de 
la fuente reguladora del salario siempre se resolverá al alza– ante cualquier 
equiparación salarial pueda llevarse a cabo un ajuste, ni sobre los colectivos 
implicados ni sobre terceros.

En cualquier caso, debe considerarse que la conexión entre el ejercicio 
del derecho a la igualdad (y eventualmente a la tutela judicial efectiva) y las 
medidas adoptadas por la empresa –unilateralmente o de forma paccionada– 
acciona por sí misma la inversión de la carga de la prueba, de forma que la 
exigencia del vínculo entre las medidas adoptadas y las causas alegadas ten-
drá que ser especialmente fuerte. 
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1.  LAS COMISIONES AD HOC COMO RESPUESTA A LA AUSENCIA 
DE REPRESENTACIONES LEGALES ESTABLES

Los requerimientos de adaptabilidad de las condiciones de trabajo a las 
circunstancias económicas forzaron al legislador a impulsar, en el RD Ley 
10/20101, una modificación normativa en el art. 41 ET para tratar de dar res-
puesta a la múltiple problemática que planteaba la ausencia de representantes 
legales2, especialmente a la hora de acometer la negociación de determinadas 
modalidades de negociación colectiva, anudadas a medidas de flexibilidad 
interna y externa, como los períodos de consulta de la movilidad geográfi-
ca (art. 40 ET) y las modificaciones sustanciales colectivas (art. 41 ET), la 
suspensión de contratos y la reducción de jornada (art. 47 ET), el despido 
colectivo (art. 51 ET) y la inaplicación de convenios (art. 82.3 ET). 

En una apuesta reforzada “por la autonomía negociadora de la empresa”3, 
el referido RD Ley 10/2010 creó hace ya once años un singular sujeto colec-
tivo: la comisión ad hoc que desplegará sus efectos siempre que la modifica-
ción que se pretende impulsar exija la apertura de un período de consultas. 

Generalmente la iniciativa de proponer una reestructuración la efectúa la 
empresa, de forma que no cabe otra opción que atribuir al empresario el deber 
legal de comunicar al conjunto de los trabajadores la iniciación del procedi-
miento obligatorio y la facultad que ostentan de decidir quién o quiénes les 
van a representar en el trámite de consultas y negociación ante la ausencia de 
representantes legales4. 

Esta comunicación puede realizarse directamente o a través de algún 
intermediario (generalmente, un sindicato), siendo responsabilidad del em-

1 Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del merca-
do de trabajo (BOE 17.6.2010).

2 NIETO ROJAS, P., Las representaciones de los trabajadores en la empresa, Lex Nova 
Thomson Reuters, Valladolid, 2016, pp. 161-165.

3 DEL REY GUANTER, S., “Las medidas de flexibilidad interna en la Ley 35/2010. Una 
aproximación”, Temas Laborales, vol. 107, 2010, p. 171.

4 CRUZ VILLALÓN, J., “La flexibilidad interna en la reforma laboral de 2010”, Relacio-
nes Laborales, Tomo II, 2010, pp. 176 y ss. 
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presario garantizar que los trabajadores conozcan su intención de iniciar un 
proceso de reorganización productiva que supone la apertura de un período 
de consultas. 

La constitución efectiva de esta instancia se condiciona, como es de so-
bra conocido, a dos posibles alternativas: bien una comisión designada por y 
entre los trabajadores, la denominada comisión laboral5, bien una comisión 
designada entre los sindicatos más representativos del sector al que pertenez-
ca la empresa y que estuvieran legitimados para formar parte de la comisión 
negociadora del convenio colectivo. 

La primera figura se estructura de manera directa, por elección entre los 
trabajadores, sin referencia a la presencia sindical mientras que la segunda 
es irradiada hacia arriba, asumiendo la representatividad sindical medida en 
términos de presencia proporcional en el convenio de sector o de empresa que 
se quiere modificar6. En el RD Ley 10/2010, la única opción era la comisión 
sindical, pero durante la tramitación parlamentaria del proyecto se debatieron 
varias enmiendas dirigidas a que pudieran ser otras personas quienes fueran 
designados interlocutores a estos efectos, opción que fue finalmente acogida 
en la Ley 35/20107 que establece esta atribución dual (comisión sindical o 
laboral) sin mostrar ninguna preferencia entre una u otra opción. La solución 
legal finalmente adoptada es la más respetuosa con la decisión de los traba-
jadores que tienen la facultad de optar por una u otra comisión al tiempo que 
se elimina el riesgo que suponía la exclusividad sindical pues, como se podrá 
intuir, las mismas operarán en muchas empresas de pequeñas dimensiones en 
las que puede que los trabajadores prefieren la designación del interlocutor 
entre sus compañeros en vez de atribuir esta representación a personas ajenas 
a la empresa. 

A pesar del carácter facultativo8 que tiene para los trabajadores la desig-
nación de esta comisión, el legislador ha establecido unas pautas en torno 
a su configuración y así la atribución de la representación de la plantilla a 
la comisión designada, sea laboral o sindical, lo es a los únicos efectos del 
período de consultas y, por tanto, su función se agota cuando este plazo con-
cluye si bien entendemos que, suscrito el acuerdo, los signatarios del mismo, 
es decir, los integrantes de la comisión deberían extender esta representación 
a la aplicación e interpretación del mismo.

5 Asumimos en este trabajo la terminología utilizada por DE LA VILLA GIL, L. E., “Comi-
siones laborales y comisiones sindicales. Una sorpresa escondida en la reforma laboral de 2010”, 
Iustel. RGSS, vol. 23, 2011, p. 10.

6 BAYLOS GRAU, A. “Unilateralidad empresarial e inaplicación del convenio” en BA-
YLOS GRAU, A. (DIR.), Garantías del empleo y derechos laborales en la Ley 35/2010 de 
Reforma Laboral Bomarzo, Albacete 2011 p. 237.

7 Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de 
trabajo (BOE 18.9.2010).

8 Considerando que necesariamente se ha de constituir, LLANO SÁNCHEZ, M., “La flexi-
bilidad interna en la reforma laboral 2010: puntos críticos”, Actualidad Laboral, vol. 22, 2010.
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El legislador establece que el número máximo de personas que han de 
constituir la comisión es tres. Se adopta un criterio de imparidad como el uti-
lizado para fijar el número de delegados o miembros del comité de empresa 
y parece que la solución más óptima es que la comisión esté conformada así 
pues solo un trabajador no crea una comisión y dos es un número par que pue-
da dar lugar a situaciones de bloqueo, máxime cuando el legislador ha optado 
por un criterio “personal” y no proporcional para la adopción de decisiones. 

Ahora bien, aunque es un derecho de los trabajadores optar por una u otra 
comisión, si estos acuerdan encomendar su representación a la comisión sin-
dical, serán los sindicatos legitimados los competentes para determinar, entre 
otros aspectos, quiénes van a ser sus integrantes, pudiendo ser trabajadores de 
la empresa (en este caso, parece que serán afiliados al sindicato que los nom-
bra pero no necesariamente) o no, cuál será la información que van a solicitar 
a la empresa y, en definitiva, el sentido de la representación. 

En relación a los sindicatos facultados, los mismos tendrán que acreditar, 
de un lado, su condición de “más representativos y representativos del sector” 
al que pertenezca la empresa y, de otro, que tienen legitimación para formar 
parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación de la 
misma. En el caso de que hubiese más de tres sindicatos, la concreta determi-
nación de los integrantes atenderá al criterio de proporcionalidad representa-
tiva en cada ámbito. 

Designados estos representantes sindicales, no se contempla su posible 
revocación, es decir, será competencia sindical el modo de llevar la nego-
ciación, así como la decisión o no de acordar con la empresa sin que en este 
proceso necesiten la aquiescencia de los trabajadores a los que representan. 

Aunque la comisión sindicalizada es más consistente en términos jurídi-
cos, pues implica una especie de proyección de la representatividad de los 
sindicatos presentes en el correspondiente sector, hay determinados aspectos 
de su concreta articulación que suscitan una serie de dudas, especialmente 
en lo que hace a su composición, pues la misma requiere de una doble se-
cuencia: 

En primer lugar, exige el acuerdo de los trabajadores de una empresa de 
delegar su representación en esa comisión sindical, siendo, en un segundo 
momento, competencia de los sindicatos más representativos y representati-
vos del sector la concreta designación de sus miembros. 

Por el contrario, si se opta por la constitución de esta instancia de ma-
nera directa, la elección se debe realizar –salvedad hecha a que el convenio 
establezca un procedimiento específico, en cuyo caso, a él habrá que estar–, 
de forma democrática sin que quepa en este momento sostener la aplicación 
analógica de los preceptos estatutarios que disciplinan la asamblea de traba-
jadores, máxime si pensamos que uno de los requisitos contenidos en el art. 
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77 ET es que la misma sea presidida por los representantes unitarios (inexis-
tentes en la empresa en la que se dirime la vicisitud)9. 

La elección de los designados se tendrá que hacer de manera democrá-
tica, es decir, mediante sufragio personal, directo, libre y no parece que sea 
especialmente necesario que el voto sea secreto siempre que se garantice el 
carácter democrático y la transparencia del proceso. Lo exigible es que la 
decisión de los trabajadores sea mayoritaria con el objetivo de reflejar la vo-
luntad de los afectados y, si se opta por impulsar una comisión laboral, todos 
los trabajadores podrían ser electores y elegibles sin que quepa observar los 
requisitos contenidos en el art. 69 ET para participar en el proceso electoral, 
pudiendo ser revocados en todo momento.

Se ha planteado, de otra parte, la conveniencia de atribuir esta función a 
los representantes existentes en otro centro de trabajo, lo que parece una solu-
ción ciertamente aconsejable, pues con la misma se solventan muchas de las 
cuestiones problemáticas que este tipo de comisiones genera, especialmente 
en lo que hace a las competencias y garantías que tendrán los trabajadores de-
signados10. Esta posibilidad fue expresamente admitida por el RD 1483/2012 
en los supuestos de suspensión, reducción y extinción de contratos colectivos 
y adquirió rango legal con la modificación operada en el art. 41.4 ET a través 
del RDL 11/2013.

En lo que hace a la naturaleza jurídica de esta institución, no podemos 
compartir que los mismos actúan simplemente como portavoces de los traba-
jadores11, sino que la función de estas comisiones es la de asumir la represen-
tación legal de los trabajadores, dotando el propio legislador de habilitación 
normativa expresa a esta actuación representada y, en consecuencia, creando 
una instancia nueva de representación legal. Indirectamente la AN12 se ha 
pronunciado sobre su naturaleza y aunque ciertamente recuerda la ausencia 
de personalidad jurídica de las denominadas “comisiones ad hoc”, confirma 
que las mismas están legitimadas en el ámbito de su competencia por una 
habilitación expresa para asumir esta interlocución, calificando a las mismas 
como representantes legales de los trabajadores, y ello en base a los siguien-
tes argumentos:

a. – Porque es el propio art. 51.2 ET quien les reconoce la condición de 
representantes, utilizando una expresión inequívoca – ...atribuir la represen-
tación para el período de consultas... – lo cual permite a la AN “concluir 
inequívocamente que son representantes de los trabajadores, a quienes debe 

9 Remitiendo a la asamblea, NAVARRO NIETO, F., “Las perspectivas de reforma en mate-
ria de negociación colectiva”, Temas Laborales, vol. 107, 2010, p. 208. 

10 De solución unitaria, a juicio, de CRUZ VILLALÓN, J., “La flexibilidad interna en la 
reforma laboral de 2010”, cit. pp. 185-194.

11 ALFONSO MELLADO, C. “Las medidas para incrementar la flexibilidad interna” en 
AAVV, La reforma laboral en la Ley 35/2010, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, p. 112. 

12 SAN 13.5.2013 (Rº. 89/2013).
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atribuirse la condición de representantes legales, por la sencilla razón de que 
así lo dispone la propia ley, que introduce dicha institución”. 

b. – Si no fuera así, es decir, “si las comisiones ad hoc no ostentaran pro-
piamente la condición de representantes legales de los trabajadores se vulne-
raría frontalmente lo mandado por el art. 2.1 de la Directiva 1998/59/CE, que 
deja perfectamente claro, que el período de consultas deberá llevarse a cabo 
con los representantes legales de los trabajadores. Estamos, por tanto, ante 
una representación específica de los trabajadores, promovida por la ley, para 
resolver precisamente que el período de consulta pueda negociarse con repre-
sentantes de los trabajadores, donde estos no están elegidos formalmente”. 

Esta interpretación fue refrendada por el TS13, sosteniendo, a estos efec-
tos, que las comisiones ad hoc “han de ser incluida en el concepto de repre-
sentación legal” si bien no está facultada para la negociación de convenios 
colectivos ni tampoco para la negociación de planes de igualdad14.

Sindicalmente estas comisiones han sido muy criticadas, especialmente 
en lo que hace a su permeabilidad a los requerimientos del empresario15, ins-
tando a impulsar la comisión sindicalizada en detrimento de la laboral, pues 
entendían que esta solución coadyuvaría a la presencia directa del sindicato 
en aquellas empresas en las cuales no tenía representación y esto, sin duda, 
es un elemento que puede abrir nuevas posibilidades para la acción sindical. 

Sin embargo, cabría plantearse si la desidia sindical para penetrar en mu-
chas pequeñas empresas de manera ordinaria, es decir, a través de la promo-
ción de elecciones, o más fácilmente mediante la constitución de secciones 
sindicales, tiene que resolverse a través de una atribución en exclusiva a los 
sindicatos en orden a la constitución de estas comisiones. A nuestro juicio, 
parece más respetuoso con la decisión de los trabajadores la de optar por una 
u otra vía sin que quepa ver en la comisión laboral el componente antisindical 
antes referido; es más, si la empresa tratase de influir en la composición final 
de la misma o se observase la connivencia entre los trabajadores designados 
y ésta habría que considerar que la comisión ha sido constituida en fraude de 
ley.

Han pasado once años desde la creación de esta instancia representativa y 
es momento de hacer balance. A ello se destinará la presente comunicación, 
la cual ha sido dividida en dos partes claramente diferenciadas: la primera, 
centrada en el tratamiento jurisprudencial de las comisiones ad hoc y la se-
gunda, analizará los mecanismos de inaplicación convencional y el papel que 
han tenido estas instancias en su desarrollo. Terminaremos la presente co-
municación haciendo una breve mención a las últimas reformas normativas, 

13 STS 18.3.2014 (Rº 114/2013).
14 STS 26.1.2021 (Rº 50/2020).
15 CCOO. UGT. Criterios de acción para la negociación colectiva 2011, p. 21
https://www.ccoo.es/71821d41c445e73818566d4e97230774000001.pdf
(Accedido el día 26 de febrero de 2021)
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tanto en materia de ERTES como en relación al desarrollo reglamentario de 
los planes de igualdad, pues, como veremos, en ambas reformas se apuesta 
por una sindicalización mayor de estas comisiones.

2.  EL TRATAMIENTO DE LAS COMISIONES AD HOC POR LA 
DOCTRINA JUDICIAL

2.1.   La intervención de estas instancias en periodos de consulta 
cualificados

El derecho de consulta previo a la adopción de determinadas medidas 
gerenciales opera, en el ordenamiento jurídico español, como un límite de las 
facultades empresariales16, habida cuenta que el legítimo titular de la facultad 
de reorganización productiva (el empresario) tiene que observar una cierta 
conducta: la apertura de un período de consultas con la representación legal 
de los trabajadores en el que estas instancias pretenderán que sus alegaciones 
hagan derivar o modificar la conducta empresarial hacia los intereses que 
ellos defienden17. Es más, en tanto que impone una negociación, la misma 
presupone que el empresario escuchará el parecer de los representantes18, 
estableciendo “mecanismos adecuados para que (estos) puedan influir en la 
adopción de determinadas decisiones empresariales que les afectan directa-
mente. En unas ocasiones, por repercutir directamente sobre su puesto de 
trabajo. En otras, porque su adopción va a significar una modificación de su 
contraparte contractual y, por lo tanto, el sometimiento a la dirección y orga-
nización de otro empresario”19.

El hecho de que la consulta requiera la práctica de un diálogo entre las 
partes sitúa a esta función en el umbral mismo de la negociación o, más bien, 
en un territorio que se solapa, de facto, con esta. Más aún, si el legislador 
impone, como veremos que sucede en el caso español, la obligación legal de 
negociar de buena fe, utilizando a la hora de ordenar el período de consultas, 
categorías y conceptos propios de la negociación colectiva20, especialmente 
con la previsión contenida en el apartado octavo del art. 64 ET que, como 

16 MONEREO PÉREZ, J. L., El despido colectivo y sus elementos configuradores tras las 
recientes reformas, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2012, p. 69.

17 Ibid., p. 62. Sobre el alcance de la intervención de los representantes de los trabajadores 
en empresas concursadas, DESDENTADO BONETE, A., “La intervención de los representantes 
de los trabajadores en el proceso concursal”, en Mercader Uguina, J. R., Escudero Rodríguez, 
R. (eds.) Manual jurídico de los representantes de los trabajadores, La Ley, Madrid, 2004, pp. 
751-755.

18 SERRANO GARCÍA, J. M., “Los derechos de información y consulta afectados por la 
Ley 35/2010 y el RD 801/2011”, en Escudero Rodríguez, R. (ed.) La negociación colectiva en 
las reformas de 2010, 2011 y 2012, Cinca, Madrid, 2012, p. 91.

19 FERNÁNDEZ DOCAMPO, B., La participación de los trabajadores en el Derecho So-
cial Comunitario, Valencia, 2006, Tirant lo Blanch, p. 113.

20 ESCUDERO RODRÍGUEZ, R. (ED.), La negociación colectiva en los expedientes de 
regulación de empleo, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Madrid, 2012, p. 24.
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bien es sabido, pretende salvaguardar un mayor grado de especificidad en el 
ejercicio de estos derechos de consulta en relación a determinadas materias 
que aun relacionadas con las que, con carácter general, se contienen en el 
artículo 64, reciben un particular tratamiento a este respecto en otros pre-
ceptos del ET (v. gr. arts. 39,40,41,47, 51 y 82.3 ET), pudiendo anticipar que 
con esta cláusula de obertura queda más que solventada, al menos en la letra 
de la norma, la intervención de los representantes de los trabajadores en el 
ordenamiento jurídico español. 

Ahora bien, este procedimiento, aunque normativamente vinculante en 
el sentido de que constituye un verdadero derecho y no un mero interés, no 
implica un derecho de veto por parte de la representación legal; cuestión dis-
tinta es que su ejercicio abra con frecuencia un proceso de negociación en el 
que la posición de los trabajadores, además de conocida por el empresario, 
es tenida en cuenta en la decisión final21. Pues bien, comoquiera que el RD 
Ley 10/2010 dio carta de naturaleza a las comisiones ad hoc, la comisión 
negociadora, que tendrá que ser única para toda la empresa22, podrá tener una 
composición híbrida o mixta, conformándose por representantes unitarios y 
también por representantes ad hoc elegidos en aquellos centros de trabajo que 
no cuenten con representación23. 

2.2.  La buena fe en el procedimiento como exigencia legal ineludible

La forma en la que se desarrolla este período de consultas es un factor 
determinante para enjuiciar la legalidad de la actuación empresarial24 y buena 
prueba de ello es que su inobservancia puede traer notables implicaciones 
prácticas hasta alcanzar la nulidad de la decisión extintiva (art. 124.11 LRJS) 
o de la decisión modificativa (art. 138.7 LRJS)25. 

Cuestión distinta es que la buena fe tenga que traducirse en la aceptación 
de las reivindicaciones laborales sino que lo que debiera ser enjuiciado es 
en qué medida se ha optado por la designación de un representante idóneo 

21 / MONEREO PÉREZ, J. L., Los derechos de información de los representantes de los 
trabajadores, Civitas; Universidad Granada, Madrid, 1992, p. 104.

22 Así lo estableció el TS en relación al ámbito de las consultas en procesos de reestructura-
ción no extintivas (STS 19.11.2019 (Rº 1878/2008). A diferencia de los despidos colectivos, y 
conforme a la doctrina que fija el Tribunal Supremo en esta sentencia, lo individual y lo colectivo 
se dirime por referencia a la plantilla de la empresa en su totalidad, sin posibilidad de acudir al 
centro de trabajo como ámbito de referencia

23 SAN 28.9.2012 (Proc. 152/2012)
24 Obligación ya prevista en las Arts. 3 y 4 Directiva 98/59/CE, de 20 de junio, v. gr. STJUE 

27.6.2005, Asunto Junk o la STJUE 16.7.2009, Asunto Mono Car Styling SA que reitera que “el 
derecho de información y de consulta previsto en la Directiva 98/59, en particular en su artículo 
2, está concebido en beneficio de los trabajadores como colectivo y tiene pues una naturaleza 
colectiva”.

25 Véanse, entre otras muchas, SAN 29.1.2014 (Proc. 431/2013) o STS 29.6.2014 (Rº 
205/2013).
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así como la actitud abierta y dialogante en las reuniones que se celebren, es 
decir, si se han escuchado las propuestas26, suministrado la información ne-
cesaria para proceder a la justificación de la medida27 sin que necesariamente 
“toda ausencia documental por fuerza ha de llevar a la referida declaración 
de nulidad, sino que de tan drástica consecuencia han de excluirse razonable-
mente aquellos documentos que se revelen intrascendentes a los efectos que 
la norma persigue”28, y aunque ciertamente el legislador no determina qué se 
entiende por buena fe, la misma se entenderá acreditada si ambas partes, no 
sólo el empresario, acceden a las negociaciones con una mente “abierta” y 
realizan un “razonable esfuerzo” para alcanzar un ámbito común de acuerdo. 

Es prolífica la doctrina judicial que tiene que valorar la legalidad de la 
actuación empresarial en relación a la buena fe durante el periodo de consul-
tas, generalmente en relación a si es más conveniente que la negociación se 
haga a nivel de empresa o de centro trabajo, siendo esencialmente casuística 
la resolución. Con carácter general, de ámbito más conveniente es la empresa 
puesto las medidas suelen ser globales y responderían a criterios generales, 
con independencia de que, lógicamente, pudieran afectar de modo distinto 
a cada centro. A juicio de la AN29, la negociación por centros “degrada las 
garantías para los trabajadores, puesto que convierte a los centros de trabajo 
en rivales entre sí, parcela y, consecuentemente, merma la fuerza negociadora 
de los representantes de los trabajadores, y hace de mayor debilidad a algunos 
afectados frente a otros, máxime cuando en el supuesto de hecho algunos 
centros negociaron con representantes ad hoc, que, como es sabido, gozan 
de una menor protección que los representantes estables”, habida cuenta que 
no tienen reconocida una prioridad de permanencia30, aunque sería deseable 
de “lege ferenda”, otorgar a dichos trabajadores esta protección adicional, 
para garantizar así la independencia necesaria31, y de este modo situarlos al 
margen de represalias a la hora de seleccionar los trabajadores afectados por 
las medidas de reestructuración negociadas.

2.3.  Sobre la eficacia de los acuerdos adoptados por esta comisión 

En relación a la eficacia jurídica de los acuerdos adoptados por estas co-
misiones, los mismos tendrán eficacia personal general. Así lo ha entendido 
el TS32 ante un acuerdo de modificación sustancial de condiciones de trabajo 

26 RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M., “Las claves de la reforma laboral 
2012”, Relaciones Laborales, vol. 23-24, 2012, p. 18.

27 GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E., “El despido colectivo”, Relaciones Laborales, 
vol. 28, 2012, p. 165.

28 STS 27.5.2013 (Rº 78/2012), cuya interpretación es reiterada en la SAN 29.7.2014 (Proc. 
45/2014).

29 En un periodo de consultas ante una decisión extintiva, SAN 16.11.2012 (Rº 250/2012)
30 STSJ Madrid 8.1.2013 (Rec. 73/2012).
31 STSJ Cataluña 18.12.2014 (Rº. 4637/2014).
32 STS 10.12.2019 (Rª 3096/2017).
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de carácter colectivo, que ha sido firmado por unanimidad con los represen-
tantes de los trabajadores designados como miembros de la comisión ad hoc 
constituida a tal efecto. Con su aprobación, se presume que concurren las 
causas justificativas a que exige el legislador, y, en consecuencia, solo podrá 
ser impugnado ante la jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, 
coacción o abuso de derecho en su conclusión33. Estamos, por tanto, ante 
un acuerdo de eficacia general que resulta aplicable a todos los trabajadores 
afectados por la modificación sustancial de naturaleza colectiva, en los térmi-
nos pactados entre la empresa y la representación ad hoc de los trabajadores.

También se ha planteado la eficacia de un acuerdo adoptado por la ma-
yoría de los trabajadores de una empresa que habían realizado un periodo de 
consultas, pero no habían designado a una comisión ad hoc. Concretamente 
se planteaba si a los trabajadores que no participaron de este periodo les re-
sulta de aplicación a aquél. 

Ante este supuesto, el TSJ Cataluña34 señaló que “resulta indudable que 
los trabajadores se encontraban suficientemente representados, con su pre-
sencia, en la negociación habida con la empresa”. Ahora bien, distinta es la 
cuestión relativa a la validez del acuerdo alcanzado por la empresa con diez 
de los trece trabajadores de la empresa, a los efectos previstos en el artículo 
41.4 ET. 

Tal como ha sido expuesto, y conviene recordar, este precepto determina 
que los acuerdos de la comisión requerirán el voto favorable de la mayoría de 
sus miembros; añadiendo que la válida adopción del acuerdo tras el período 
de consultas requerirá asimismo la conformidad de la mayoría de los miem-
bros de la comisión negociadora. Es evidente que la mayoría representativa 
que votó a favor del acuerdo puede vincular a las partes que hayan sido de-
signada a aquella como tal. Sin embargo, no pueda entenderse que el acuerdo 
adoptado por una mayoría de ellos (recordemos, no la totalidad), sin carácter 
representativo del resto, vincule a los que no lo aceptaron. O, dicho de otro 
modo, no nos encontramos ante un acuerdo en los términos previstos legal-
mente en el artículo 41.4, último párrafo, ET, dado que no puede equipararse 
la conformidad de la mayoría de los trabajadores de la empresa a la de la 
comisión negociadora conformada ad hoc. 

El argumento contrario supondría, a juicio del TSJ35, tanto como reco-
nocer la licitud de acuerdos individuales sobre modificación sustancial de 
condiciones de trabajo que pudiera eludir la normativa recogida en el artículo 
41.4 ET, en el entendimiento de que los términos de cada una de aquellas 
modificaciones fueron aceptados y firmados libre y voluntariamente por el 

33 Sobre los efectos de esta decisión legal en las impugnaciones individuales, GUTIÉRREZ 
ESCRIBANO, J., “Carácter irrevisable en pleitos individuales de las causas del despido colecti-
vo pactadas colectivamente: a propósito de la Sentencia de 2 de julio de 2018 (Rec. 2250/16)”, 
Trabajo y derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales, vol. 51, 2019.

34 STSJ Cataluña 11.12.2013 (Rº. 3833/2013)
35 STSJ Cataluña 11.12.2013 (Rº. 3833/2013)
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trabajador, y bien es sabido que la doctrina judicial censura el proceder em-
presarial consistente en la oferta de pactos individuales en masa, pues con 
esta conducta “se habría hurtado la intervención de la representación legal 
de los trabajadores, lesionando su libertad sindical y el derecho a la negocia-
ción colectiva”36, pues sería tanto como trasladar las garantías previstas en la 
norma estatutaria al campo del derecho privado, al amparo del artículo 1255 
CC, careciendo de razón de ser aquéllas, por las que el derecho del trabajo 
determina los requisitos relativos a la intervención de la representación de los 
trabajadores en relación a las medidas de alcance colectivo.

El arbitrio de soluciones legales para la negociación de periodos de con-
sultas en empresas o centros carentes de estructuras estables de representa-
ciones presenta una notable complejidad, pues tanto las fórmulas dirigidas a 
reconocer legitimación a representaciones sindicales externas como, en su 
caso, a las representaciones ad hoc previstas en el art. 41.4 ET genera, en 
demasiadas ocasiones, numerosas reticencias de los propios trabajadores lo 
que nos lleva a plantearnos en la presente comunicación la siguiente cuestión: 
¿pueden legítimamente los trabajadores pretender asumir la negociación sin 
recurrir a ninguno de estos mecanismos? O, dicho de otro modo, cabe la 
negociación con toda la plantilla como alternativa a la designación de una 
comisión representativa de los trabajadores con los cauces y procedimientos 
contenidos en el art. 41.4 ET. 

Esta cuestión fue resuelta por la STS de 10 de octubre de 2019 (Rº 
706/2019) que se plantea si es conforme a derecho la modificación sustancial 
de condiciones de trabajo de carácter colectivo tras el acuerdo negociado con 
la totalidad de los trabajadores que integran su plantilla, partiendo de que la 
STS 23 de marzo de 2015 (Rº 287/2014) admitió la negociación del periodo 
de consultas con la totalidad de los trabajadores. En la demanda se aporta 
como sentencia contradictoria la ya analizada STSJ de Cataluña, de 11 de 
noviembre de 2013, (Rº 3833/2013) que, aun admitiendo la negociación con 
toda la plantilla, considera que el acuerdo alcanzado es de naturaleza plural y 
no colectiva, viniendo a ser en realidad un pacto individual con cada uno de 
los trabajadores que carece de la eficacia colectiva necesaria para afectar a los 
trabajadores disconformes de la modificación. 

A la hora de resolver el recurso planteado, entiende el Alto Tribunal que 
“desde el momento en que la empresa acepta negociar con la totalidad de los 
trabajadores, pese a que la ley le facultaba para exigir una comisión limitada 
a tres miembros y le autorizaba para continuar el procedimiento sin interlocu-
tores para el caso de aquella comisión no fuese elegida, mal puede rechazarse 
la validez de las reuniones llevadas a cabo por los propios trabajadores y 
no por los tres representantes que pudieran haber sido comisionados, habida 

36 SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y., “Nulidad de despido colectivo por vulneración de la 
libertad sindical: ausencia de negociación real de medidas de flexibilidad interna y oferta in-
dividual en masa: STS, Sala Social, de 29 de enero de 2019 (RC núm. 168/2018)”, Revista de 
Jurisprudencia Laboral, vol. 2, 2019.
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cuenta de que es insostenible –en el campo de la representación voluntaria– 
negar validez a los que se negocia “in propio nomine” y sólo atribuírsela a 
la hecha por otro “in alieno nomine”; tal posibilidad únicamente existe en el 
ámbito de la representación legal, que el Derecho del Trabajo concreta en los 
numerosos preceptos que se remiten a la representación legal –unitaria y sin-
dical–, y en los que la correspondiente actuación no puede ser llevada a cabo 
por los propios trabajadores afectados, sino – muy comprensiblemente– por 
sus representantes institucionales, más cualificados para ello que los propios 
afectados en las específicas materias para las que la establece”. La Sala se 
muestra ciertamente cautelosa con la posible sustitución de la figura prevista 
en el art. 41.4 ET y trata de mitigar este riesgo, señalando expresamente que 
este pronunciamiento no implica que con él se “dé carta de naturaleza a la 
voluntad de las partes para libremente sustituir la legal comisión ad hoc por 
la negociación directa de los trabajadores, sino tan sólo que las concretas 
circunstancias de caso [no excesivo número de trabajadores afectados; vo-
luntad unánime de los mismos para negociar personalmente los despidos; 
allanamiento de casi la mitad de los trabajadores...]”, advirtiendo, in fine, que 
esta “posibilidad solo es admisible cuando no concurra elemento alguno que 
pudiere hacer sospechar de una actuación torticera de la empresa, tendente 
a subvertir el necesario carácter colectivo de la negociación; ni aparezcan 
indicios de dolo, fraude, coacción o abuso de derecho en la conclusión del 
acuerdo”.

Admitida la negociación directa de la plantilla, el TS ha de plantearse la 
eficacia de este acuerdo, es decir, si han de calificarse como simples acuerdos 
plurales de naturaleza individual y, por tanto, no aplicable a los trabajadores 
que mostraron su disconformidad o si, por el contrario, nos encontramos ante 
un acuerdo colectivo, con eficacia personal general para todos los afectados 
por la negociación. Con buen criterio, entiende que “desde el momento en el 
que los trabajadores adoptan la decisión de acudir todos ellos a la negociación 
(...) se han constituido en representantes colectivos de toda la plantilla en las 
mismas condiciones de representatividad que hubiere ostentado aquella co-
misión, con todas las prerrogativas legales de la misma y actuando en repre-
sentación de la totalidad de la plantilla”. O, dicho de otra forma, “los traba-
jadores no actúan en ese caso a título individual, sino en la misma condición 
colectiva que correspondería a la comisión representativa que sustituyen, en 
cuyo estatuto jurídico han venido a subrogarse a efectos de la negociación y 
eventual conclusión de un acuerdo con la empresa. Lo que no solo es aplica-
ble a los trabajadores que votaron a favor del acuerdo, sino también a los que 
finalmente lo hicieron en contra”. 

El último aspecto controvertido que se ha planteado en relación a estas 
comisiones se centra en cuándo se reconoce a las mismas legitimación para 
impugnar un acuerdo. Teniendo en cuenta que la adopción de acuerdos re-
quiere la mayoría de los miembros de la comisión ad hoc, esta exigencia ha 
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sido el argumento utilizado por el TS37 para sostener que “derivadamente, 
para su impugnación solo cabe entender legitimados activamente, como mí-
nimo, a la mayoría de los miembros de la comisión y no a una parte menor de 
dichos miembros, aunque fueran disidentes respecto al acuerdo alcanzado”.

3.  EL PAPEL DE LAS COMISIONES AD HOC EN LOS PROCESOS DE 
INAPLICACIÓN DE CONVENIOS

Se ha cuestionado si las comisiones ad hoc son más permeables que las 
representaciones estables a los requerimientos empresariales. Una de las 
fuentes de información que puede servir para valorar esta hipótesis es un re-
ciente estudio elaborado por CCOO38, centrado en el análisis de 9.673 inapli-
caciones registradas en el Registro de Acuerdos Colectivos (REGCON), des-
de octubre de 2010 hasta febrero de 2019, en el que se destaca un dato muy 
elocuente:

Los acuerdos firmados por comisiones “ad hoc”, suponen el 70,23% del 
total. A juicio del sindicato, es en estos acuerdos “donde pueden haberse pro-
ducido mayores casos de indefensión y de vulneración de derechos, tanto en 
el proceso negociador como en la aplicación de las medidas adoptadas. Más 
si tenemos en cuenta que 871 acuerdos firmados por este tipo de representa-
ción afecta a una única persona; 860 a dos y 727 a tres personas”

Seguramente muchas de estas “negociaciones” hayan sido directas, de 
forma que quienes firman se representan a sí mismos lo que parece “no enca-
jar en los requisitos que deben operar en la negociación de un acuerdo colec-
tivo, para el que la norma legal ha previsto que, cuando no hay representación 
electa, se pueda elegir por los trabajadores de la plantilla una comisión que 
los represente”.

4.  EL FUTURO: HACIA UNA SINDICALIZACIÓN DE LAS 
COMISIONES AD HOC

No se puede terminar este trabajo sin realizar dos apuntes sobre el re-
corrido que tendrán estas comisiones ad hoc, habida cuenta que las últimas 
reformas normativas han tratado de sindicalizar esta comisión, incluso se ha 
quedado como opción exclusiva en relación a la negociación de planes de 
igualdad. 

37 STS 14.10.2015 (Rº 336/2014)
38 CCOO. Informe “Los acuerdos de inaplicación de convenios colectivos en cifras. Análisis 

de los datos registrados en REGCON (octubre 2010 –febrero 2019)” accesible en: 
https://www.ccoo.es/e9d82eef33d18d09f654f24df8888fdb000001.pdf
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Las dos reformas que han tratado de sindicalizar de las comisiones ad 
hoc han sido el RD Ley 8/202039 y el más reciente RD 901/202040. Veamos 
separadamente su alcance.

En relación a la primera normativa, bien es sabido que todos los procedi-
mientos que supongan la suspensión del contrato de trabajo y de reducción 
de jornada amparados en el art. 47 ET exigen la apertura de un periodo de 
consultas con la representación legal de los trabajadores, con independencia 
del número de trabajadores afectados por la decisión. Respecto a la interlocu-
ción durante este proceso, conviene recordar que el art. 17.1 RD 1883/2012 
establece que el procedimiento se regirá por las reglas contenidas en el art. 
41.4 ET, pudiendo designar a una comisión ad hoc ante la ausencia de estos. 

Sin embargo, para los ERTES por causas económicas, técnicas, organi-
zativas o de producción, vinculadas al COVID-19, el art. 23 RD Ley 8/2020 
señala las siguientes especialidades: 

En tal caso, la comisión representativa estará integrada por los sindicatos 
más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa 
y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del conve-
nio colectivo de aplicación. 

La comisión estará conformada por una persona por cada uno de los sin-
dicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones por las ma-
yorías representativas correspondientes. Y solo en el caso de no conformarse 
esta representación, la comisión estará integrada por tres trabajadores de la 
propia empresa, elegidos conforme a lo recogido en el artículo 41.4 del Es-
tatuto de los Trabajadores. Con esta decisión, la prioridad de interlocución 
se da a los mandatados del sindicato, rompiendo la neutralidad del art. 41.4 
ET que reconoce como facultad de los trabajadores la designación de la co-
misión, esto es, laboral o sindical, imponiendo a la empresa la obligación 
de explorar esta vía de interlocución, es decir, comunicación previa a los 
sindicatos para que nombren comisión negociadora, y solo ante la imposibi-
lidad de que esta comisión sindical se constituya, subsidiariamente entraría 
la comisión laboral.

Respecto a la comisión laboral, la misma ha de estar integrada por tres 
trabajadores. Difiere, por tanto, la redacción de la conformación prevista en 
el art. 41.4 ET que habla de un máximo de tres miembros. Parece entonces 
que la comisión tendrá que alcanzar siempre este número impar, salvedad que 
la empresa afectada solo tenga dos trabajadores, en cuyo caso, si se opta por 
una comisión laboral, esta podrá estar conformada por los dos trabajadores 
de la plantilla.

39 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19 (BOE 18.3.2020).

40 RD 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro 
y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios 
y acuerdos colectivos de trabajo (BOE 14.10.2020).
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Se ha de tener en cuenta que a los procedimientos de regulación tempo-
ral de empleo basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de 
producción vinculadas a la Covid-19, iniciados tras el 27 de enero de 2021 y 
hasta el 31 de mayo de 2021, les resultará de aplicación el RD Ley 8/2020, 
con las especialidades recogidas en el art. 3 del RD Ley 30/2020, en virtud de 
la prórroga efectuada al mismo por el art. 3.1 del RD Ley 2/2021.

Esta decisión legislativa se ha vuelto a refrendar en el desarrollo regla-
mentario de los planes de igualdad. Y así, el art. 5.3 RD 901/2020 ha estable-
cido una regla absoluta, de forma que en las empresas donde no existan las 
representaciones legales “se creará una comisión negociadora constituida, de 
un lado, por la representación de la empresa y, de otro lado, por una represen-
tación de las personas trabajadoras, integrada por los sindicatos más repre-
sentativos y por los sindicatos representativos del sector al que pertenezca la 
empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del 
convenio colectivo de aplicación. La comisión negociadora contará con un 
máximo de seis miembros por cada parte. La representación sindical se con-
formará en proporción a la representatividad en el sector y garantizando la 
participación de todos los sindicatos legitimados. No obstante, esta comisión 
sindical estará válidamente integrada por aquella organización u organizacio-
nes que respondan a la convocatoria de la empresa en el plazo de diez días”. 
Y solo si existen centros de trabajo con representación estable y centros de 
trabajo sin ella, la parte social de la comisión negociadora estará integrada, 
por un lado, por los representantes legales de las personas trabajadoras de 
los centros que cuentan con dicha representación y, por otro lado, por la co-
misión sindical constituida conforme al párrafo anterior de este apartado en 
representación de las personas trabajadoras de los centros que no cuenten con 
la representación. En este caso la comisión negociadora se compondrá de un 
máximo de trece miembros por cada una de las partes.

Cabría plantearse si podrán los sindicatos atender tanta demanda de in-
terlocución con una plantilla cada vez más diezmada, debiendo mostrarnos 
cautos sobre su capacidad de respuesta ante las numerosas peticiones que 
están recibiendo para negociar planes de igualdad. Quizá sea el momento de 
reformar el Título II ET y garantizar la presencia de representaciones estables 
en un mayor número de empresas. 
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1.  LA CONEXIÓN DEL APARTADO 8 DEL ARTÍCULO 138 DE LA 
LEY REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL CON LAS 
REESTRUCTURACIONES EMPRESARIALES NO EXTINTIVAS

El protagonista estelar de este trabajo se encuentra indefectiblemente li-
gado, en principio, a las reestructuraciones empresariales no extintivas, al 
aparecer inserto en el artículo 138 de la Ley 36/2011, reguladora de la ju-
risdicción social, que es un precepto orientado a regular la tramitación pro-
cesal de cuatro concretas especies de dicho género de las reestructuraciones 
empresariales, mencionadas en el rótulo de la sección en que dicho precepto 
aparece ubicado (movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de las 
condiciones de trabajo, suspensión del contrato y reducción de jornada por 
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de 
fuerza mayor, supuesto que las reclamaciones sobre trabajo a distancia se 
regulan, inmediatamente a continuación, en su nuevo artículo 138.bis)1. Aho-
ra bien, una vez leído el tenor del apartado 8 de este precepto, comienzan a 
plantearse dudas, dadas las remisiones que el mismo efectúa a otros preceptos 
distintos, tanto de carácter sustantivo [literalmente, «extinción del contrato 
por causa de lo previsto en la letra c) del apartado 1 del artículo 50 del Estatu-
to de los Trabajadores»] como de la propia Ley 36/2011 (literalmente, «con-
forme a lo establecido en los artículos 279, 280 y 281»), teniendo en cuenta 
que estos últimos tres preceptos regulan el incidente de no readmisión de un 
trabajador improcedentemente despedido, abocando a la extinción indemni-
zada de su contrato de trabajo. Estas remisiones a preceptos indefectible-
mente conectados, a su vez, a las reestructuraciones empresariales extintivas, 
obligan a cuestionarse los intereses subyacentes y, en su caso, protegidos por 
el apartado 8 del artículo 138 (¿conservación del contrato de trabajo o, por 
el contrario, extinción del mismo?, a responder con cuidado, supuesto que el 
trabajo es desde hace mucho tiempo un auténtico «bien escaso»)2, lo que –en 

1 Este último fue introducido, como se sabe, por el Real Decreto-ley 28/2020, de trabajo a 
distancia.

2 Véase M. ALONSO OLEA, Introducción al Derecho del Trabajo, 7ª ed., al cuidado de 
Mª.E. CASAS BAAMONDE y E. ALONSO GARCÍA, Civitas-Thomson Reuters (Cizur Menor, 
2013), págs. 113 y ss.
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mi opinión– se encuentra oscurecido por la diabólica génesis y progresiva 
configuración del tenor del mismo, las cuales orbitan alrededor de la promul-
gación de la Ley 11/1994, por la que se modificaron en su día determinados 
artículos del Estatuto de los Trabajadores, del texto articulado de la Ley de 
Procedimiento Laboral, y de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social.

Como es sabido, la letra del que hoy es apartado 8 del artículo 138 de la 
Ley 36/2011 no figuraba en el originario proyecto de la que luego sería Ley 
11/19943, el cual se limitaba –siempre a mis concretos efectos– a modificar 
la letra c) del apartado 1 del artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, 
añadiéndole un nuevo inciso regulador de las consecuencias de la falta de 
cumplimiento por el empresario de una sentencia judicial firme sobre rees-
tructuraciones empresariales no extintivas (literalmente, «así como la nega-
tiva del mismo a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de 
trabajo en los supuestos previstos en los artículos 40 y 41 de la presente Ley, 
cuando una sentencia judicial haya declarado los mismos injustificados»). 
Ahora bien, a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en el Senado4, se 
le añadió al precepto del proyecto equivalente en aquel momento del actual 
artículo 138 de la Ley 36/2011 (esto es, el artículo 137.bis de nuestra sexta 
Ley de Procedimiento Laboral)5 un nuevo apartado, en el que se afirmaba que 
«cuando el empresario no procediere a reintegrar al trabajador en sus anterio-
res condiciones de trabajo o lo hiciere de modo irregular, el trabajador podrá 
solicitar la ejecución del fallo ante el Juzgado de lo Social y la extinción del 
contrato por causa de lo previsto en el artículo 50.1.c) del Estatuto de los 
Trabajadores conforme a lo establecido en los artículos 276, 277 y 278 de la 
presente Ley»6. Este precepto acabó convirtiéndose en ley, a pesar de todos 
los problemas prácticos que planteaba. En efecto, dado que parificaba las eje-
cuciones de reestructuraciones empresariales no extintivas judicialmente de-
claradas injustificadas y las judicialmente declaradas nulas, hubo que proce-
der a enmendarlo casi inmediatamente, lo que ocurrió al promulgarse la Ley 
42/1994, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, por virtud 
de la cual se modificaba el citado artículo 137.bis de la sexta Ley de Proce-
dimiento Laboral, añadiéndole un nuevo apartado específicamente relativo a 
las reestructuraciones empresariales no extintivas que hubiesen sido judicial-
mente declaradas nulas (literalmente, «si la sentencia declarara la nulidad de 
la medida empresarial, su ejecución se efectuará en sus propios términos, sal-
vo que el trabajador inste la ejecución prevista en el número anterior»)7. En 
fin, ambos añadidos, con lógicas adaptaciones de concordancias numéricas, 

3 Localizable en el sitio oficial en Internet del Congreso de los Diputados, ubicado en www.
congreso.es, entrando a través del enlace relativo a «Actividad Parlamentaria», y aquí, escogien-
do la «Búsqueda de iniciativas».

4 Enmienda núm. 121.
5 Su texto articulado fue aprobado por Real Decreto Legislativo 521/1990, de 27 abril.
6 Apartado 6.
7 Cfr. su artículo 47.
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acabaron emigrando a los apartados 6 y 7 del artículo 138 de nuestra séptima 
Ley de Procedimiento Laboral8, que son el antecedente normativo inmediato 
de los apartados 8 y 9 del artículo 138 de la vigente Ley 36/2011, reguladora 
de la jurisdicción social.

Lógicamente, todas estas complicaciones no pasaron desapercibidas a la 
doctrina científica laboralista coetánea, que yo focalizaría en RIVERO LA-
MAS, cuya indiscutible auctoritas para abordar el tratamiento de este tema 
tan complejo derivaba del hecho de haber escrito el libro clásico en nuestra 
doctrina científica sobre la modificación del contrato de trabajo (en su día, 
su propia tesis doctoral), en la que defendía ideas extremadamente valiosas 
sobre el asunto de la presente comunicación, las cuales resultaría injusto de-
jar de recordar (por ejemplo, «la novación evita el despido»9 o «la novación 
procura la estabilidad en el empleo»10). Al respecto, entre sus varios escri-
tos sobre el tema11, me parece decisivo un escrito suyo realizado con meto-
dología inductiva, en el que –refiriéndose a «la ejecución de las sentencias 
por traslados injustificados y nulos»– afirmaba literalmente lo siguiente: 1) 
«el problema fundamental que plantea este proceso es, sin embargo, el re-
lativo a la ejecución de las sentencias que declaren injustificada la decisión 
empresarial»12, apuntando aquí que la «historia atormentada»13 del precepto 
procesal regulador del propio tema «ha cristalizado en un resultado norma-
tivo que impone un considerable esfuerzo interpretativo para evitar solucio-
nes inviables por incompletas»14; 2) frente a la interpretación literal de dicho 
precepto, que parecía conducir a que el trabajador quisiese necesariamente 
transmutar una reestructuración empresarial no extintiva en otra de carácter 
extintivo, «parece necesario encontrar otras vías interpretativas, para que el 
trabajador que habiendo obtenido una sentencia favorable que declare injus-
tificado el traslado o la modificación de condiciones no se vea ante la alterna-
tiva de, o bien no pedir la ejecución de la sentencia y aceptar las condiciones 
de trabajo que de forma ilegal se le ordenaron»15, o bien «ejecutar la sentencia 
invocando la causa 1.c) del artículo 50 LET con la extinción del contrato y 

8 Su texto refundido fue aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 abril.
9 Véase J. RIVERO LAMAS, La novación del contrato de trabajo, Bosch (Barcelona, 

1963), pág. 156.
10 Ibidem.
11 Véase, por ejemplo, J. RIVERO LAMAS, «Modificación sustancial de condiciones de 

trabajo. Algunos problemas del artículo 41 ET», en el volumen Reforma de la legislación la-
boral. Estudios dedicados al Prof. Manuel Alonso García, Asociación Española de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social-Marcial Pons (Madrid, 1995), págs. 247 y ss.; también, J. 
RIVERO LAMAS, «Modificaciones de condiciones de trabajo establecidas en convenio colecti-
vo», Documentación Laboral, núm. 53 (1997), págs. 15 y ss.

12 Véase J. RIVERO LAMAS, «La nueva movilidad geográfica y la protección contra los 
traslados injustificados», Proyecto social: Revista de relaciones laborales, núms. 4-5 (1997), 
págs. 229 y ss.

13 Ibidem, pág. 257.
14 Ibidem.
15 Ibidem.
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las indemnizaciones del despido improcedente»16, dado que «no se alcanza 
a comprender que el trabajador deba pedir al Juez algo que no estaba en la 
demanda ni se deriva de la ejecutoria»17; y 3) por ello, lo que «se propone es 
la ejecución por equivalente económico, mediante el resarcimiento de daños 
y perjuicios»18, de modo que «si el trabajador no optase por la extinción del 
contrato, solicitando del Juez su resolución, sino por una indemnización de 
daños y perjuicios, podría continuar en la empresa bajo unas condiciones de 
trabajo en parte diferentes»19. Como se ve, esta construcción de RIVERO 
LAMAS, respetuosa –como debía– con la letra de la ley20, ponía el acento en 
la valoración del interés del trabajador a la conservación de su empleo, evi-
tando que una reestructuración empresarial no extintiva tuviese que acabar 
mutando, contra su voluntad, en la extinción de su contrato de trabajo.

2.  LA JURISPRUDENCIA SOBRE EL APARTADO 8 DEL ARTÍCULO 
138 DE LA LEY REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN SOCIAL

Tras un concienzudo repaso de las bases de datos jurisprudenciales que 
usualmente manejamos en España los laboralistas (repaso que quise que 
fuese exhaustivo, salvo error u omisión míos, inadvertidamente cometidos), 
cabe extraer la conclusión de que el apartado 8 del artículo 138 de la Ley 
36/2011, incluidos sus precedentes normativos inmediatos (esto es, el aparta-
do 6 del artículo 137.bis de la sexta Ley de Procedimiento Laboral, así como 
el apartado 6 del artículo 138 de la séptima Ley de Procedimiento Laboral), 
es un precepto muy poco litigado. Al respecto, sólo cabría traer a colación un 
conjunto integrado por únicamente siete sentencias laborales, falladas entre 
1998 y 2017. De ellas, sólo una es de la Sala de lo Social del Tribunal Supre-
mo, mientras que las otras seis fueron falladas en suplicación por cinco Salas 
de lo Social de otros tantos Tribunales Superiores de Justicia. Evidentemente, 
descarto para la exposición (y en su caso, crítica) de sus doctrinas un criterio 
meramente cronológico, que resultaría jurídicamente intrascendente, dado 
que únicamente tres de esos casos se encuentran conectados entre sí, aunque 
todos se refieran –por supuesto– a la interpretación del precepto procesal aquí 
cuestionado. Descartado este criterio expositivo, me ha parecido mucho más 
fructuoso otro distinto, que aparece incluso sugerido en el importante escrito 
doctrinal de RIVERO LAMAS antes citado (y que había calificado de obe-
diente, recuérdese, a una metodología inductiva), que me obligará a calibrar 
intereses en conflicto, aplicando consecuentemente la metodología propia de 

16 Pág. 259.
17 Ibidem.
18 Pág. 260.
19 Ibidem.
20 Haciendo bueno el aforismo clásico de que «la letra de la ley es sagrada», e indicando que 

«la exégesis de una norma no consiente el silencio ante sus defectos; pero tampoco debe consistir 
en el recreo, menos aún en el goce morboso de resaltarlos», véase M. ALONSO OLEA, El Esta-
tuto de los Trabajadores. Texto y comentario breve, Civitas (Madrid, 1978), pág. 11.
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la llamada «jurisprudencia de intereses» (la cual es siempre, de acuerdo con 
la opinión doctrinal dominante, una metodología jurídica inductiva)21. Apli-
cándola, someteré los siete casos aquí recopilados a un doble análisis. De un 
lado, un análisis subjetivo, separando el interés del trabajador y el interés 
del empresario en la reestructuración empresarial no extintiva judicialmente 
declarada injustificada; y de otro lado, un análisis teleológico, orientado –es-
pecialmente en el caso del trabajador que venció en el pleito de cognición– a 
averiguar si su interés era favorable o contrario a que acabase produciéndose 
una reestructuración empresarial extintiva.

El primer caso a tratar es una Sentencia de la Sala de lo Social de Gra-
nada, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 23 febrero 201722. 
El caso era de libro, pues aquí el trabajador había solicitado en ejecución 
de sentencia la extinción de su contrato de trabajo (literalmente, «se trata, 
pues, de la ejecución de la sentencia recaída en fecha 19 de marzo de 2015, 
en el Juzgado de lo Social nº 6 de Granada, en la que se declaraba injusti-
ficada la modificación sustancial de condiciones a la que fue sometido el 
actor, hoy ejecutante recurrente»)23, habiéndose concluido por la Sala de 
suplicación que «nos encontramos ante un supuesto incardinable en el  art. 
138.8  L[ey Reguladora de la]J[urisdicción]S[ocial], y por ende, que resultan 
de aplicación las consecuencias legales del  art. 281  L[ey Reguladora de la]
J[urisdicción]S[ocial]»24. Evidentemente, el caso encajaba como un guante 
en el tenor del primero de esos dos preceptos procesales, pero lo que también 
resulta claro en este caso es el hecho de que el trabajador ejecutante no fuese, 
en cambio, ningún trabajador estándar o de libro. En efecto, según consta 
probado en la Sentencia, se trababa de un trabajador perceptor de «un salario 
mensual de 6.483 euros»25. Con este salario alucinante, puede resultar com-
prensible su interés en que la inicial reestructuración empresarial no extintiva 
declarada injustificada se trasmutase, en ejecución de sentencia, en otra de 
carácter extintivo. Y ello, vistas las consecuencias ligadas por el artículo 281 
de la Ley 36/2011 a esta peculiar extinción sobrevenida (esto es, el pago de 
indemnización por despido improcedente, el pago de salarios de tramitación 
hasta la conclusión de la vía ejecutiva, así como el eventual pago de una 
indemnización adicional de hasta quince días de salario por año de servicio 
con un máximo de doce mensualidades), cuya cuantificación peleaba el em-
presario ejecutado. Todo esto aparece resumido en el fallo de la Sentencia 
de suplicación aquí considerada, en el que literalmente se afirma que «con 
estimación de la demanda, declaramos extinguida la relación laboral objeto 
de esta litis, a partir de la fecha de esta resolución; con la obligación de abo-
nar al trabajador la cantidad de 268.556,40 euros, más los salarios dejados de 

21 Por todos, véase L. LEGAZ LACAMBRA, Filosofía del Derecho, 5ª ed., Bosch (Barce-
lona, 1979), págs. 140-141.

22 Aranzadi Westlaw, referencia AS 484/2017.
23 Cfr. Fundamento jurídico primero, párrafo segundo, inciso primero.
24 Cfr. Fundamento jurídico cuarto, párrafo último.
25 Cfr. Fundamento jurídico quinto, párrafo último.
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percibir, desde la fecha de notificación de la sentencia, hasta la fecha de esta 
resolución, con un salario mensual de 6.483 euros»26.

El segundo caso fue resuelto por una Sentencia de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 8 junio 199827. Aquí la tipicidad 
también resulta total, dado que el trabajador –tras haber ganado el pleito de 
cognición, en el que se había declarado injustificado su traslado, y tras la ne-
gativa del empresario a reponerle en sus anteriores condiciones de trabajo– se 
encontró con que la norma procesal le ofrecía únicamente, en apariencia, la 
posibilidad de solicitar en ejecución la extinción de su contrato de trabajo (re-
cuérdese, «podrá solicitar la ejecución del fallo ante el Juzgado de lo Social 
y la extinción del contrato»). Ahora bien, este trabajador no quería perder su 
puesto de trabajo, lo que no extraña, pues se trataba de un trabajador fijo al 
servicio de una gran empresa privada28. De ahí que plantease demanda por la 
vía del proceso laboral ordinario para obtener una indemnización compensa-
toria de los daños y perjuicios provocados por la decisión empresarial judi-
cialmente declarada injustificada, pero sin instar ejecución de esta resolución 
judicial29. En relación con ello, la Sala de suplicación tuvo que pronunciarse 
acerca de si esta petición indemnizatoria realizada por el trabajador resultaba 
o no admisible, dado que la sentencia recurrida había declarado que «la única 
acción que cabe al mismo, es la de extinción de la relación laboral, por ser ésta 
la única consecuencia que prevé el citado art. 138.6 L[ey de]P[rocedimiento]
L[aboral] y, de no ejercitarse dicha acción, se ha de admitir, que consiente 
el traslado acordado»30. Este razonamiento fue, sin embargo, desautorizado 
por la Sala de suplicación gallega, la cual estimó el recurso planteado por el 
trabajador. Según ella: 1) no podía presumirse el consentimiento del trabaja-
dor, dado que «en ningún caso cabe interpretar o deducir o concluir que por 
el solo hecho de no solicitar el trabajador la ejecución de la sentencia que 
declara injustificada la decisión de traslado, ha consentido el mismo»31; 2) 
esto despejado, resultaba claro que el trabajador podía deducir otras acciones 
distintas de la ejecutiva, siempre y cuando «la finalidad y consecuencias de 
tales otras y distintas acciones no contravengan o sean incompatibles con 
las previsiones del art. 136.6 L[ey de]P[rocedimiento]L[aboral], pues en otro 
caso serían un mecanismo de fraude de ley»32, existiendo este último si, por 
ejemplo, «en otro proceso y esgrimiendo otra “causa petendi”, el trabajador 
pida su reposición en las anteriores condiciones de trabajo subyaciendo una 
sentencia declarando injustificada la medida empresarial de traslado»33; y 3) 
en fin, entre dichas acciones lícitas y posibles, se encontraba la aquí activada 
por el trabajador a través de la vía del proceso laboral ordinario, pues en este 

26 Párrafo primero.
27 Aranzadi Westlaw, referencia AS 6470/1998.
28 Cfr. Antecedente de Hecho segundo, apartado II.
29 Ibidem, apartado VI.
30 Cfr. Fundamento de Derecho tercero.
31 Cfr. Fundamento de Derecho cuarto, párrafo tercero, inciso segundo.
32 Ibidem, párrafo segundo, inciso tercero.
33 Ibidem, inciso cuarto.
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caso «el actor está ejercitando, en realidad, una acción general de responsabi-
lidad por incumplimiento contractual del empresario; y no tanto por devengo 
de dietas y kilometraje –desplazamientos en sus propios términos (devengo 
que conforme al art. 40.4 ET, se prevé en caso de desplazamientos tempo-
rales...)–, cuanto como obligación indemnizatoria de los daños y perjuicios 
derivados para el actor del incumplimiento contractual en que incurrió la em-
presa en el período temporal objeto de reclamación»34.

El tercer, cuarto y quinto casos (los tres interconectados) giran alrededor 
de una Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 2 junio 
200835, fallada en casación para la unificación de doctrina. Lógicamente, se 
trata de una Sentencia ligada a otras dos de suplicación, ambas referidas al 
precepto procesal aquí interpretado, resultando ser estas otras dos resolucio-
nes judiciales, a calificar de satélites de la del Tribunal Supremo, una de la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 8 mayo 
200736 (en concepto de resolución recurrida en casación, que resultó confir-
mada), y la otra de la Sala de lo Social de Burgos, del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, de 13 diciembre 200537 (en concepto de sentencia 
de contraste, que resultó revocada). De nuevo nos encontramos aquí con otro 
caso de libro, pues el trabajador había solicitado en ejecución la extinción de 
su contrato de trabajo, tras haber sido objeto de una reestructuración empre-
sarial no extintiva (más en concreto, un traslado) judicialmente declarada in-
justificada, aunque el supuesto fáctico resulte relativamente endiablado, dado 
que el trabajador –en un período de tiempo de sólo siete meses– activó hasta 
cuatro procesos judiciales distintos, a saber: 1) el de cognición impugnando 
el traslado de que había sido objeto, que concluyó declarando injustificado 
el mismo38; 2) otro de cognición, impugnando el «desplazamiento» inmedia-
tamente decretado por el empresario, tras haberse fallado el primero39; 3) el 
de ejecución de la sentencia declarando injustificado el traslado, en el que 
solicitaba la extinción de su contrato de trabajo40; y 4) tras haberse declarado 
que no procedía despachar ejecución, en vista del nuevo «desplazamiento» 
decretado, un tercer pleito de cognición –pero tramitado por la vía del pro-
ceso laboral ordinario–, en el que demandaba una indemnización de daños y 
perjuicios provocados por el traslado injustificado originario41. Precisamente 
el asunto de esta indemnización ordinaria fue el tema que acabó siendo de-
batido en casación para la unificación de doctrina, por la Sentencia de la Sala 
de lo Social del Tribunal Supremo arriba citada. Esta última desestimó las 
pretensiones del empresario recurrente [literalmente, «alega que el precepto 
estatutario concede al trabajador tres posibles modos de actuación ante la or-

34 Cfr. Fundamento de Derecho quinto, párrafo segundo.
35 Aranzadi Westlaw, referencia RJ 3297/2008.
36 Aranzadi Westlaw, referencia JUR 279599/2007.
37 Aranzadi Westlaw, referencia JUR 20492/2006.
38 Cfr. Antecedente de Hecho segundo, apartado cuarto.
39 Ibidem, apartado octavo.
40 Ibidem, apartado sexto.
41 Ibidem, apartado decimocuarto.
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den de traslado: a) aceptarla, en cuyo caso tiene derecho a compensación de 
gastos; b) extinguir el contrato de trabajo con el percibo de la correspondiente 
indemnización y c) impugnación del traslado, sin que, en este caso, la norma 
contemple compensación alguna para este caso»]42, razonando –en línea con 
el segundo caso gallego, antes examinado43– todo lo siguiente: 1) «en proceso 
ordinario posterior, pueden ventilarse las responsabilidades por los perjuicios 
sufridos por el trabajador, a consecuencia de su forzoso cumplimiento de la 
orden empresarial cuya ilegalidad ha sido declarada»44; 2) «en este caso entra 
el juego del mandato del art. 1.101 del Código civil que ordena indemnizar 
los daños y perjuicios a los que, en el cumplimiento de sus obligaciones in-
currieran en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier manera 
contravinieran el tenor de aquellas»45; y 3) «no puede aceptarse la tesis que 
mantiene la sentencia invocada de contradicción y esgrimida por el recurren-
te, que supone declarar la no responsabilidad del autor de un acto declarado 
ilícito sobre las consecuencias perjudiciales que de él se deriven para el sujeto 
directamente perjudicado»46.

Como se ve, la jurisprudencia laboral considera legítima la pretensión 
resarcitoria de los daños y perjuicios causados por una reestructuración 
empresarial no extintiva judicialmente declarada injustificada, en cuanto 
que alternativa a la solicitud en ejecución de sentencia de la extinción in-
demnizada del contrato de trabajo, pero siempre y cuando la pretensión re-
sarcitoria alternativa hubiese sido enjuiciada no por la vía de ejecución de 
sentencia, sino por la de tramitación de un nuevo proceso laboral de cogni-
ción ordinario. Faltaba averiguar si, como pretendía RIVERO LAMAS, la 
indemnización con subsistencia del contrato de trabajo novado, alternativa 
a la extinción indemnizada del propio contrato, también podría tramitarse 
por la vía de ejecución de sentencia, a pesar del silencio a este respecto del 
apartado 8 del artículo 138 de la Ley 36/2011, reguladora de la jurisdicción 
social. Este tema se incoó, pero sin llegar a resolverse, en el sexto caso que 
considero significativo sobre interpretación de dicho precepto (o de sus an-
tecedentes normativos inmediatos), y que es una Sentencia de la Sala de lo 
Social de Las Palmas, del Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias, de 
22 marzo 200247. En él, las modificaciones sustanciales de las condiciones 
de trabajo judicialmente declaradas injustificadas se referían a «cantidades 
por desplazamiento y plus de comida»48, que la empresa había minorado o 
suprimido, pero no cabía ejecución de sentencia, pues el pleito de cognición 
había sido un proceso de conflicto colectivo (literalmente, «no hay posibili-
dad de ejecución de la sentencia, al ser meramente declarativa»)49. Por ello 

42 Cfr. Fundamento de Derecho segundo, párrafo primero, inciso segundo.
43 Véase supra, epígrafe 2, párrafo tercero.
44 Cfr. Fundamento de Derecho segundo, párrafo segundo, inciso octavo.
45 Ibidem, inciso noveno.
46 Ibidem, inciso décimo.
47 Aranzadi Westlaw, referencia AS 2625/2002.
48 Cfr. Antecedente de Hecho primero, apartado II.
49 Cfr. Fundamento de Derecho segundo, núm. 8, inciso primero.
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mismo, esta sentencia canaria de suplicación afirmó que «los trabajadores 
afectados pueden instar procesos individuales para pedir, bien la reposición 
en sus condiciones anteriores, bien la resolución contractual “ex” artículo 50 
del Estatuto de los Trabajadores»50, aunque con los siguientes matices: 1) en 
ambos casos, «permanecerán las condiciones de trabajo modificadas»51; 2) la 
obligación de reposición se sustituirá «por su equivalente pecuniario, pero no 
puede sustituirse contra la voluntad del trabajador acreedor de la misma por 
una extinción contractual no querida por el trabajador»52; y 3) aunque parece 
darse por supuesto que la pretensión resarcitoria alternativa podría tramitarse 
por la vía de ejecución de sentencia (literalmente, «difícilmente podrá ex-
plicarse cómo puede el trabajador perder su trabajo como consecuencia de 
pretender ejecutar una sentencia favorable contraria a una reducción salarial 
impuesta unilateralmente por la empresa y sostenerse con una mínima lógica 
que de esa forma se ha ejecutado la sentencia que condenaba al empresario 
a reponer al trabajador en sus anteriores condiciones salariales»)53, se trataba 
en este caso de una mera declaración obiter, pues –al haberse declarado injus-
tificada la reestructuración empresarial no extintiva, precisamente por la vía 
del proceso de conflicto colectivo– tales pretensiones subsiguientes tenían 
que deducirse «por el procedimiento laboral ordinario, como se ha hecho en 
este caso»54. De la oposición planteada por la empresa, sólo interesa recordar 
ahora que pretendía prescindir del trabajador. En efecto, según ella, «la forma 
de ejecución de la sentencia de modificación sustancial sólo puede consistir 
en pedir la resolución contractual basada en el artículo 50 del Estatuto de 
los Trabajadores»55, dado que –continuaba– «la modificación fue declarada 
injustificada y no nula»56.

En fin, el séptimo y último caso –relevante a mis concretos efectos– fue 
enjuiciado por una Sentencia de la Sala de lo Social de Las Palmas, del Tri-
bunal Superior de Justicia de Islas Canarias, de 2 noviembre 201057. Según su 
resultancia fáctica, el trabajador había solicitado en ejecución de sentencia la 
indemnización de los daños y perjuicios causados por un traslado previamen-
te declarado injustificado, aunque dicha pretensión fue desestimada por auto, 
«en el que se indicaba que debía iniciarse un nuevo procedimiento [ordina-
rio] en el que se reclamase el resarcimiento»58, con la consecuencia de que 
dicha pretensión deducida por la vía del proceso laboral ordinario –a pesar 
de la oposición de la empresa («no se genera daño alguno y, por lo tanto, 
no hay obligación de indemnizar aunque posteriormente dicha decisión sea 

50 Ibidem.
51 Ibidem, núm. 7, inciso segundo.
52 Ibidem, inciso cuarto.
53 Ibidem, inciso penúltimo.
54 Cfr. Fundamento de Derecho segundo, núm. 8, inciso sexto.
55 Cfr. Fundamento de Derecho primero, párrafo segundo, inciso primero.
56 Ibidem.
57 Aranzadi Westlaw, referencia AS 1687/2011.
58 Cfr. Fundamento de Derecho segundo, letra g), inciso segundo.



102 Iván Vizcaíno Ramos

declarada injustificada por la jurisdicción»)59– acabó siendo estimada, tanto 
en la instancia como en suplicación, por la sentencia recién citada. En esta 
resolución, lo verdaderamente interesante es la valoración que efectúa del 
interés del empresario –radicalmente contrario a que se buscasen alternativas 
orientadas a que el trabajador conservase su puesto de trabajo, una vez que la 
reestructuración empresarial no extintiva había sido judicialmente declarada 
injustificada–, que efectuó sobre la base de haberse considerado probado, 
aunque resulte alucinante, todo lo siguiente: 1) «se desprende de numerosos 
hechos acontecidos en esta empresa que ésta utiliza estos traslados a fin de 
incitar a los trabajadores a aceptar una resolución contractual con una indem-
nización de 20 días por año, inferior a la que correspondería al actor en caso 
de un despido improcedente, lo cual abarataría muy mucho el despido de 
todos aquellos trabajadores con muchos años de antigüedad»60; 2) además, 
«la empresa ... ha procedido desde el año 2001 a extinguir la relación con-
tractual existente con aquellos trabajadores que tenían alrededor de 10 años 
de antigüedad más o menos, previo pago de una indemnización de 20 días por 
año al negarse a ser trasladados a otro lugar de trabajo, siendo tales despidos 
declarados improcedentes por resolución judicial»61; y 3) «aprovechando la 
situación peculiar que produce el insularismo propio de la Comunidad Au-
tónoma de Canarias, opta por mover de isla a aquellos trabajadores con una 
antigüedad considerable a fin de “motivarlos” para que acepten la indemniza-
ción propia de un despido por causas objetivas»62.

3.  LA NECESIDAD DE ENMENDAR EL APARTADO 8 DEL 
ARTÍCULO 138 DE LA LEY REGULADORA DE LA JURISDICCIÓN 
SOCIAL

El protagonista estelar de este trabajo, si contemplado desde el punto de 
vista de los intereses que tendría el deber de proteger –que son los del trabaja-
dor ejecutante, en cuanto que sujeto que ha padecido una actuación ilícita del 
empresario–, resulta ser un precepto desequilibrado en favor de los intereses 
del empresario ejecutado, habiéndose producido este desequilibrio, que no 
era originario (esto es, no existía en la Ley 11/1994), tras distinguirse por la 
Ley 42/1994 entre la ejecución de sentencias condenatorias del empresario 
por haber impuesto al trabajador una reestructuración empresarial no extin-
tiva injustificada, de un lado, y por haberle impuesto una reestructuración 
empresarial no extintiva nula, del otro. Tal y como está redactado, la jurispru-
dencia relativa al precepto en cuestión viene confirmando que al empresario 
suele convenirle, en ejecución de sentencia, la transmutación de su inicial 
reestructuración empresarial no extintiva en otra extintiva, porque le permi-

59 Cfr. Fundamento de Derecho tercero, párrafo tercero, inciso segundo.
60 Ibidem, párrafo octavo, inciso primero.
61 Ibidem, inciso segundo.
62 Ibidem, inciso cuarto.
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te prescindir del trabajador. Lo prueban contundentemente sus alegaciones, 
oportunamente registradas por la jurisprudencia aquí estudiada (por ejemplo, 
«la empresa estima improcedente dicha reclamación por cuanto, a su juicio, 
la forma de ejecución de la sentencia de modificación sustancial sólo puede 
consistir en pedir la resolución contractual basada en el artículo 50 del Esta-
tuto de los Trabajadores»)63, de manera ––según el empresario– que la única 
alternativa que dicho precepto ofrecería al trabajador ejecutante es la existen-
te entre un «lo tomas» (esto es, te aquietas ante la novación del contrato de 
trabajo, judicialmente declarada injustificada) o un «lo dejas» (esto es, instas 
la extinción indemnizada del contrato de trabajo, con la consiguiente pérdida 
de tu puesto de trabajo)64.

Lógicamente, esta disyuntiva no ha sido amparada por la jurisprudencia, 
aunque la solución arbitrada por la misma (esto es, que el trabajador se aquie-
te ante la reestructuración empresarial no extintiva y, consecuentemente, ante 
el «lo tomas», eludiendo el «lo dejas», mediante el ejercicio de una acción 
resarcitoria de los daños y perjuicios causados, pero por la vía del proceso 
laboral ordinario) sigue resultando insatisfactoria, desde el punto de vista 
de la protección del interés del trabajador ejecutante a la conservación de su 
puesto de trabajo. En efecto, le obliga a seguir pleiteando con el empresario 
por una vía procesal situada en las antípodas de la «especial» que le permitió 
ganar su ejecutoria (esto es, no preferente ni urgente, así como abierta a la po-
sibilidad de seguir litigando en vía de recurso, como si se tratase de un mero 
litigante «ordinario», y no de un trabajador que ya ha vencido en cognición al 
empresario)65. Urge, por ello, una enmienda urgente del apartado 8 del artícu-
lo 138 de la Ley 36/2011, que mantuviese incólumes las líneas rojas de que el 
empresario ejecutado ha cometido un doble ilícito (esto es, el de imponer al 
trabajador una reestructuración empresarial no extintiva injustificada, y el de 
no reintegrar al trabajador en sus antiguas condiciones de trabajo), así como 
la de que las reestructuraciones empresariales no extintivas judicialmente de-
claradas injustificadas y nulas son realidades distintas (en consecuencia, se 
mantendría la ejecución «en sus propios términos» de la sentencia, para las 
segundas), pero protegiendo al mismo tiempo el interés del trabajador ejecu-
tante a la conservación de su puesto de trabajo.

Esto ocurriría si, por ejemplo, el precepto pasase a indicar que «cuando el 
empresario no procediere a reintegrar al trabajador en sus anteriores condi-
ciones de trabajo o lo hiciere de modo irregular, el trabajador podrá solicitar 
la ejecución del fallo ante el Juzgado de lo Social y la indemnización integral 
de los daños y perjuicios presentes y futuros a él causados o la extinción del 

63 Al respecto, Sentencia de la Sala de lo Social de Las Palmas, del Tribunal Superior de 
Justicia de Islas Canarias, de 22 marzo 2002 (cit. supra, epígrafe 2, párrafo quinto).

64 Véase J. MARTÍNEZ GIRÓN y A. ARUFE VARELA, Derecho crítico del Trabajo. Cri-
tical labor law, 4ª ed., Atelier (Barcelona, 2016), págs. 128 y ss.

65 Resaltando las «especialidades» de la modalidad procesal en cuestión frente al proceso 
ordinario, siempre claro, véase M. ALONSO OLEA y R.Mª. ALONSO GARCÍA, Derecho pro-
cesal del Trabajo, 16ª ed., Thomson-Civitas (Madrid, 2010), págs. 301 y ss.
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contrato por causa de lo previsto en la letra c) del apartado 1 del artículo 50 
del Estatuto de los Trabajadores, conforme a lo establecido en los artículos 
279, 280 y 281». Doctrinalmente, se ha afirmado con razón, al reflexionar 
sobre la obra de nuestros grandes maestros laboralistas, que «el pasado no 
es olvido, es memoria»66, y que «el Derecho del Trabajo existe como Cien-
cia porque los Maestros lo dotaron de los rasgos que hicieron de nuestra 
disciplina una rama científica autónoma alejada de orientaciones formalistas 
excesivas y rígidas»67. En mi opinión, la enmienda aquí defendida honraría 
la memoria de RIVERO LAMAS, quien ya sostuvo –antes lo puse de relie-
ve– una interpretación del apartado 6 del artículo 138 de nuestra séptima Ley 
de Procedimiento Laboral, equilibradora de los intereses contradictorios en 
juego que dicho precepto debía proteger [recuérdese, «para que el trabajador 
que habiendo obtenido una sentencia favorable que declare injustificado el 
traslado o la modificación de condiciones no se vea ante la alternativa de, o 
bien no pedir la ejecución de la sentencia y aceptar las condiciones de trabajo 
que de forma ilegal se le ordenaron», o bien «ejecutar la sentencia invocando 
la causa 1.c) del artículo 50 LET con la extinción del contrato y las indem-
nizaciones del despido improcedente»]68, hace ahora casi veinticinco años.

66 Véase Y. SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, «El derecho del trabajo y su ciencia. Reflexiones 
actuales en una memoria a largo plazo», Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 205 
(2018), pág. 22.

67 Ibidem, pág. 24.
68 Véase supra, epígrafe 1, párrafo tercero.
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1.  DELIMITACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA MULTISERVICIOS

Las situaciones derivadas de un entrecruce de relaciones jurídicas muy 
diversas, en las que se entremezclan diversas actuaciones empresariales, son 
cada vez más frecuentes: varias mercantiles que se coordinan para colaborar 
entre sí procesos de producción o de prestación de servicios, mediante diver-
sas técnicas de subcontratación y externalización, que no necesariamente son 
sólo de ámbito territorial nacional, dado el incremento de los procesos de glo-
balización económica y también laboral. De tal modo, que la resolución final 
de una posible controversia que pueda existir de un empleado, debe de tomar 
en consideración la existencia, en el mismo marco de conflicto, de cadenas 
de contratas y de subcontratas, de eventuales cesiones de trabajadores, y de 
intervención, a veces con legalidad discutible, de empresas multiservicios1, (a 
partir de ahora, EMS) con la incidencia de todos estos fenómenos y situacio-
nes, de especialmente de estas últimas, en la precariedad laboral.

 Las EMS son aquellas mercantiles polivalentes, con un objeto social en 
expansión2, en virtud de la necesidad que le demanda el cliente o empresa 
principal3, realizan una pluralidad de tareas de muy diferente envergadura, 
que en la mayor parte de los casos constituyen servicios auxiliares4. Se marca 
así una diferencia importante con el modelo clásico de subcontrata al que, 
tradicionalmente, se venía contratando por su especialización. 

1 También denominadas “empresas de servicios múltiples”, “gestión integral de servicios” 
o “outsourcing global”.

2 Por lo que cabe afirmar que no desarrollan una actividad o servicio concreto.
3 VICENTE PALACIO, ARANZAZU: “Empresas multiservicios y precarización del em-

pleo”, Gaceta sindical, reflexión y debate, núm. 29, 2017, p. 277.
4 Su proliferación en España se sitúa en la última década al amparo de la descentralización 

de servicios considerada por los economistas como uno de los fenómenos más relevantes en los 
cambios operados en el comportamiento productivo de las empresas.Vid. AA. VV. GARCÍA LA 
VIÑA, JORDI (Dir.): “Proyecto de investigación: La negociación colectiva en el sector de la 
seguridad privada, con especial atención a los interrogantes de la subcontratación y subrogación 
empresarial”, Boletín: comisión Consultiva Nacional, núm.1, 2021.
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 Ya en el año 2004, un informe de la Comisión de Expertos para el Dialo-
go Social, ya alertaba, que este tipo de empresas habían potenciado el desa-
rrollo de los procesos de descentralización productiva encauzando su activi-
dad a través de la figura de la contrata y subcontratas de obras y servicios del 
artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores5.

Cabe afirmar que es una cuestión unánime en la doctrina que las EMS 
se encuentran plenamente implantadas y que existe una anomia legal en la 
materia6. En muchos casos, la constitución de las EM responde a un fenóme-
no de huida del Derecho aplicable a las Empresas de Trabajo Temporal7 (en 
adelante, ETTs); compiten deslealmente con ellas, ya que vienen realizando 
una actividad parecida a la cesión de trabajadores, o al menos satisfaciendo 
las mismas necesidades, pero sin estar sujetas a la legislación aplicable a 
aquéllas y, sobre todo, con unos costes menores de lo que soporta una ETT8.

El fenómeno de las EMS se ha agudizado últimamente, en buena medida 
para obviar las exigencias jurídicas sobre las ETT, con el auge de las mismas.

Nos encontramos ante un marco jurídico insuficiente para regular y orga-
nizar las EMS, no por las carencias técnicas que presenta, sino porque tal y 
como está articulada la legislación, no se puede establecer una regulación que 
equilibre satisfactoriamente la pluralidad de intereses en juego. Por un lado, 
encontramos la EMS que tiene un amplio beneficio en su actividad a costa 
de crear a un trabajador precarizado, por otro lado, están las ETTs que no 
pueden competir con las EMS debido a una regulación más férrea, por lo que 
han visto reducido su número sus beneficios y su mercado9, y en último lugar 

5 Su funcionamiento, de entrada, es legítimo ya que se articula en base a un objeto social 
muy amplio que va desde prestar servicios de una nula o escasa cualificación, muchos de los 
cuales carecen de un soporte material y organizativo significativo, como puede ser la mensajería, 
reparto, reparto de publicidad, etcétera, hasta abarcar otras actividades que requieren una cierta 
profesionalidad, como puede ser el procesamiento de datos informáticos.

6 NIETO ROJAS, PATRICIA: “La respuesta de la negociación colectiva sectorial a las em-
presas multiservicios”, Revista de Información Laboral, núm. 7, 2017.

7 La proliferación de estas empresas de gestión integral se produce a partir de la Ley 
29/1999, de 16 de julio, de Modificación de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan 
las Empresas de Trabajo Temporal, (BOE núm. 131, de 2 de junio de 1994) reforzó las garantías 
de los trabajadores e introdujo más trasparencia y seguridad en el mercado de las ETT. Las 
EM pueden ofrecer el mismo servicio que una ETT, pero sin garantía financiera, sin autori-
zación administrativa, sin plantilla estable, sin estructura sólida, sin dotación presupuestaria a 
la formación, sin las limitaciones de los contratos de puesta a disposición, sin reconocer a sus 
trabajadores los salarios que se paguen en la empresa cliente, como sí ocurre con el personal 
de una ETT. Vid. CAVAS MARTÍNEZ, FAUSTINO: “Empresas de multiservicios y empresas 
de trabajo temporal: una aproximación crítica a una realidad preocupante”, Revista Doctrinal 
Aranzadi Social, núm. 2, 2007.

8 PÉREZ DEL PRADO, DANIEL: “Empresas multiservicios y condiciones de trabajo: sala-
rio, jornada y temporalidad”: Revista de Información Laboral, núm. 5, 2018.

9 Antes de la reforma de la Ley 29/1999, de 16 de julio, operaban 426 ETTs. Vid. el co-
rreo.com “Las ETTs cumplen 25” (2018, 26 diciembre) https://www.elcorreo.com/economia/
tu-economia/etts-cumplen-20181221125106-nt.html . En la actualidad, el número de ETTs con 
autorización a último día del mes de diciembre de 2020 fue de 252. Vid. INE: “Estadística de 
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y parece que el menos importante, se sitúa el trabajador que se ve despojado 
de un salario digno y de muchos derechos. 

El segundo factor que, sin duda, que tras la reforma de las ETTs fue el 
fertilizante para la proliferación de las EMS, lo constituye la reforma del año 
2012 del ET, ex art. 84.210 a través de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de Medidas 
Urgentes del Mercado Laboral11, en virtud de la cual se otorgaba primacía al 
convenio de empresa frente al resto de convenios colectivos.

Coincidiendo con la mencionada reforma laboral de 2012, merece desta-
carse que resulta llamativo cómo la tasa de trabajadores pobres que calcula el 
INE se disparó en España y su tendencia, continúa hasta la actualidad, ya que 
en el Informe de 2020, se sitúa a los hombres que trabajan que se encuentran 
en riesgo de pobreza en un 13,4 % y a las mujeres en igual situación en un 
11,8% (siendo la media europea 9,5% y 8.9% respectivamente)12.

 Está situación viene siendo denunciada por los sindicatos, llegando a de-
nominarse a los convenios colectivos de las EMS como fake y a las mismas 
como empresas pirata13.

El problema jurídico, del convenio colectivo aplicable en las EMS, viene 
siendo resuelto por el Alto Tribunal, cabe aludir a la STS 11 junio 202014 
considerando que el convenio marco de aplicación es el determinado por el 
servicio y no por la naturaleza de la empresa.

Empresas de Trabajo Temporal” Nota prensa. (2020, 15 diciembre) https://www.mites.gob.es/
estadisticas/ett/ett20DicAv/Avance%20ETT%20(enerodiciembre%202020).pdf

10 Su tenor literal es el siguiente: ” La regulación de las condiciones establecidas en un 
convenio de empresa, que podrá negociarse en cualquier momento de la vigencia de convenios 
colectivos de ámbito superior, tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial estatal, 
autonómico o de ámbito inferior en las siguientes materias:

–  La cuantía del salario base y de los complementos salariales, incluidos los vinculados a la 
situación y resultados de la empresa.

–  El abono o la compensación de las horas extraordinarias y la retribución específica del 
trabajo a turnos.

–  El horario y la distribución del tiempo de trabajo, el régimen de trabajo a turnos y la pla-
nificación anual de las vacaciones.

–  La adaptación al ámbito de la empresa del sistema de clasificación profesional de los 
trabajadores.

–  La adaptación de los aspectos de las modalidades de contratación que se atribuyen por 
esta ley a los convenios de empresa.

–  Las medidas para favorecer la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.
–  Aquellas otras que dispongan los acuerdos y convenios colectivos a que se refiere el 

artículo 83.2”.
11 BOE núm. 162, de 7 de julio de 2012.
12 INE (2020, 15 diciembre) “Población en riesgo de pobreza relativa según situación labo-

ral y en las personas con trabajo”https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&c
id=1259925455948&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout#:~
:text=En%20el%20a%C3%B1o%202019%2C%20en,laboral%20del%2011%2C8%25.

13 uso.com (2018, 15 febrero): “Ultraactividad y convenios de empresa”, https://www.uso.
es/la-ultractividad-y-la-primacia-del-convenio-de-empresa-puntos-fuertes-de-la-ponencia-del-
magistrado-del-ts-sempere-navarro/

14 STS 11 junio 2020 (RJ 2020, 2446).
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Por otro lado, merece destacarse que tres de las principales EMS del sec-
tor de servicios auxiliares a empresas;  Eulen, Securitas Servicios y Esc Ser-
vicios Generales, en marzo de 2021, han decidido impulsar la creación de 
una nueva organización empresarial, denominada la Asociación Nacional de 
Empresas Privadas de Servicios Auxiliares (Anepsa), que cuyo objetivo es 
dotar de un marco jurídico-laboral común a todas las empresas del ámbito 
de servicios auxiliares una convenio colectivo de sector15. Por lo que cabe 
vaticinar mejoras en las EMS en este sector que es en el fundamentalmente 
actúan, como ya hemos apuntado.

2.  LA CONTRATA

2.1. Regulación legal

La externalización de servicios constituye una de las cuestiones más 
atractivas y al mismo tiempo más problemáticas del Derecho del Trabajo16.

La zona en la que se mueven las EMS es la de la subcontratación17 como 
técnica específica de externalización productiva o funcional. Quizás la defi-
ciente regulación de la subcontratación en España haya sido en parte la causa 
de la proliferación de este tipo de empresas18 y ello a pesar de las diferentes 
reformas legislativas llevadas a cabo.

El sistema de trabajo por contratas, según el art. 42.2 ET dispone que, si 
la contratación se refiere a obras o servicios de la propia actividad, el empre-
sario principal, durante el año siguiente a la terminación del encargo, respon-
derá solidariamente de las obligaciones de naturaleza salarial contraídas por 
los contratistas y subcontratistas con sus trabajadores y de las referidas a la 
Seguridad Social durante el período de vigencia de la contrata.

15 lainformacion.com (2021, 16 marzo): “Eulen, Securitas y Prosegur se alian para regular 
el trabajo de las multiservicios” https://www.lainformacion.com/economia-negocios-y-finanzas/
eulen-securitas-prosegur-alian-regular-trabajo-multiservicios/2832535/?autoref=true

16 GARCÍA MURCIA, JOAQUÍN: “Contratas y subcontratas”, RMTyAS, Derecho del Tra-
bajo, núm. 48 2004, p. 13.

17 El ejercicio del poder empresarial en las estructuras empresariales complejas, corresponde 
solo al contratista, mientras que el empresario principal es un tercero frente a los trabajadores 
contratados por el principal; al no ostentar respecto de ellos la condición de empleador carece 
de título contractual para dirigir su trabajo. Vid. HIERRO HIERRO, JAVIER: “La compleja 
delimitación de la frontera entre un caso de descentralización productiva lícita –la contrata– y 
la cesión ilegal de trabajadores: tres supuestos de cesión ilegal”, Revista Doctrinal Aranzadi 
Social, núm. 2, 2005.

18 ESTEVE SEGARRA, AMPARO: “La actuación de las Inspección de trabajo frente a la 
precariedad laboral en empresas multiservicios”, Revista Española de Derecho del Trabajo núm. 
221, 2019.
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2.2.   Déficits

Cabe señalar que existe una proposición de ley de modificación del art. 
42. 1 ET para garantizar la igualdad en las condiciones de los trabajadores 
subcontratados19, presentada por el grupo parlamentario socialista.

En el supuesto de sucesión de contrata de servicios auxiliares, que afecta 
a muchos centros de trabajo dispersos por el territorio nacional, la subroga-
ción empresarial por sucesión de plantillas opera en el ámbito en el que dicha 
sucesión tenga lugar, esto es a nivel de la empresa o de parte de ella o centro 
de actividad. Por el contrario, no cabe imponer a la empresa principal una 
obligación de subrogación, prevista en su convenio colectivo aplicable, en los 
contratos de trabajo de los trabajadores de la empresa auxiliar que realizaba 
los servicios externalizados, que se revierten a la principal sin transmisión de 
infraestructura ni asunción de plantilla y a los que no les resulta de aplicable 
el convenio, por referirse a un ámbito personal y funcional diferente. Por 
lo que con la regulación actual las EMS escapan del sistema de garantías 
del art. 42 ET por lo que sería recomendable su reforma estableciendo un 
procedimiento de reforma que garantice el doble canal de representación de 
estos trabajadores ya que con el escaso número de miembros que poseen en 
la mayor parte de los casos no es posible acceder a ostentar tal condición y 
lograr equiparar las condiciones de los trabajadores de la empresa multiser-
vicios contratista con los de la empresa principal eliminando el requisito de 
la propia actividad20. 

2.3.  Vientos esperanzadores: nueva doctrina STS 29 diciembre 2020

Respecto a la duración de las contratas la jurisprudencia del TS venía 
avalando que la contrata fuese en sí misma una causa válida de contratación 
temporal21, así como una causa económica justificativa de la extinción con-

19 Boletín Oficial de las Cortes Generales 9 septiembre 2016, las enmiendas al articulado 
constan en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, 3 mayo 2017, cabe destacar la núm. 27 
presentada por el propio Grupo Parlamentario Socialista. Esta proposición de Ley se abocó al 
Pleno del Congreso el 22 de febrero de 2018.

20 MONEREO PÉREZ, JOSÉ LUIS: “Las empresas multiservicios y los derechos de los 
trabajadores”, Derecho de las relaciones laborales, núm. 1 2019.

21 El contrato para obra o servicio para el TS, mantenía una causa válida mientras subsistiera 
la necesidad temporal de empleados, porque la empleadora continuara siendo adjudicataria de 
la contrata o concesión que había motivado el contrato temporal. En suma, la vigencia del con-
trato para obra o servicio determinado continuaba mientras no venciera el plazo pactado para su 
duración, porque por disposición legal debía coincidir con la de las necesidades que satisface, 
en este sentido: STS 20 marzo 2015 (rec. 699/2014, RJ 2015, 1155). De ahí resultaba que la 
duración del contrato se vinculaba a la duración de la contrata, siendo la finalización de ésta la 
causa válida de extinción de aquél (STSS 6 (rec. 4349/2017, RJ 2020, 2424) y 13 mayo 2020 
(rec. 4161/2017, RJ 2020, 1741).
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tractual de trabajadores, pero merece destacarse la STS 29 diciembre 202022, 
dictada en Pleno, que de una manera sintética podríamos resumir que declara 
que la extinción contractual por fin del contrato de obra o servicio deter-
minado no se encuentra vinculada a la contrata. El TS considera que no es 
suficiente con reiterar la doctrina de la STS 19 julio 2018, sino que ha de 
darse un paso más allá, ya que no sólo debe rechazarse la relación laboral de 
carácter temporal en base a la desnaturalización de la causa que la justifica; 
sino que, el Alto Tribunal, ha de cuestionarse la propia licitud de acudir a este 
tipo de contrato temporal cuando la actividad de la empresa no es otra que la 
de prestar servicios para terceros y, por consiguiente, desarrolla las relaciones 
mercantiles con los destinatarios de tales servicios a través de los oportunos 
contratos en cada caso. Una vez llegados a este punto del razonamiento, el TS 
considera que el supuesto que se enjuicia es palmario ya que la actividad ob-
jeto de la contrata mercantil con la que se pretende dar cobertura al contrato 
de obra o servicio resulta ser la actividad ordinaria y estructural de la empresa 
comitente23. Concluye que, en puridad tal actividad nunca podría haber sido 
objeto de contrato temporal por carecer de autonomía y sustantividad propia, 
y por la cobertura de la subcontrata, se convierte en una actividad adecuada 
a tal fin, por lo que realmente esta figura es un subterfugio claro de fraude24 
y no cabe ampararlo. 

En aplicación de la anterior doctrina, se ha dictado la STS 27 enero 
202125, respecto a una encomienda de servicios de gestión de incendios fo-
restales de la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha con la conocida y 
controvertida empresa pública TRAGSA26 que se declara fraudulenta como 
ya venía declarando en TS respecto a otras encomiendas de esta mercantil, 
pero el TS vuelve a dar un paso más y considera aplicable la doctrina de la 

22 STS 29 diciembre 2020 (rec. 1037/2017 RJ 2018, 4526). Versa precisamente sobre una su-
cesión de EM. Se declara que respecto a la vinculación a la duración de la contrata que mantiene 
un mismo contrato de trabajo durante más de 10 años, que suponía la conversión del contrato en 
indefinido. El hecho de ser una contrata, con el paso de los años y las sucesivas novaciones, hace 
que la actividad de la empresa contratista se permanente, y deje de existir la causa que, conforme 
a la norma, habilitaba la contratación temporal, ya que que el cumplimiento de la condición 
resolutoria del contrato temporal se pospone indefinidamente y que desaparecen las causas que 
legalmente convalidan la posibilidad de la contratación temporal.

23 En concreto el mantenimiento por parte de un mecánico de una central de gas.
24 El TS matiza en su FJ 5º que “resulta, por tanto, que es la voluntad empresarial de encargar 

una parte de su actividad ordinaria a una empresa contratista, lo que acaba posibilitando que ésta 
pueda recurrir a la contratación temporal”.

25 STS 27 enero 2021 (rec. 1613/2018, RJ 2021, 575).
26 TRAGSA es capaz de gestionar encomiendas tan dispares como: la retirada de la basura 

municipal de Lugo, realizar la gestión administrativa de becas universitarias, rehabilitar inmue-
bles públicos, tramitar expedientes de prestaciones de veintidós Unidades Periféricas de FOGA-
SA (bajo el plan de “Gestión y Resolución de Expedientes Temporalmente atrasados”, conocido 
como Greta), intervenir en los meses de verano en apoyo a la operación de tránsito de personas 
en el Estrecho o analizar cerebros de ternera para prevenir “el mal de las vacas locas”. La razón 
de tan llamativo como variopinto carácter multidisciplinar, se la otorga su casi ilimitado objeto 
social. Vid. CUADROS GARRIDO, MARÍA ELISA: “Patologías en el empleo público: el caso 
TRAGSA”, Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 168, 2014
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contratación temporal por obra o servicio determinado a la encomienda27 ya 
la actividad de la empresa no es otra que la de prestar servicios para terceros 
y, por consiguiente, desarrolla las relaciones mercantiles con los destinatarios 
de tales servicios a través de los oportunos contratos en cada caso. Y el TS 
concluye que, no es admisible seguir manteniendo que este tipo de activida-
des de encomienda, justifique el recurso a la contratación temporal y que una 
empresa apoye la esencia de su actividad en una plantilla sujeta al régimen de 
indeterminación de las relaciones laborales, puesto que dicha actuación com-
porta transferir el riesgo empresarial a los trabajadores, a quienes se contrata 
temporalmente, aunque la actividad contratada es la normal y permanente de 
la empresa.

Hemos de poner de relieve esta nueva doctrina, con la afirmación que en 
2019 ya realizó MONEREO PÉREZ, que sugería que debíamos cuestionar-
nos la propia existencia del actual contrato de obra o servicio determinado, 
pues había quedado desnaturalizado por vincular el fin de la obra al fin de la 
contrata lo que a su vez impedía la aplicación del principio legal y conven-
cional de sucesión o subrogación empresarial en los supuestos de cambio de 
titularidad en contratas o subcontratas28.

2.4.  Riesgos: la cesión ilegal

El objetivo último pretendido por la cesión ilegal es la especulación frau-
dulenta de mano de obra, obteniéndose un beneficio por quien nada aporta 
a la realización del servicio, esto es, un ilícito enriquecimiento a favor del 
prestamista29.

Existen muchos problemas interpretativos respecto a las fronteras de la 
cesión de trabajadores, que derivan, principalmente, de la tercerización de la 
economía con la potenciación del sector servicios, y sobre todo por la conso-
lidación de subcontratación como forma ordinaria de llevar a cabo cualquier 
actividad productiva. Por consiguiente, el problema que se suscita de forma 
casi reiterada, pasa siempre por determinar, en supuestos como el enjuiciado, 
si la técnica del “outsourcing” empleada por las dos empresas demandadas, 

27 Nuestra legislación siempre ha admitido la posibilidad de que la propia Administración 
lleve a cabo obras, suministros o servicios, cuando disponga de los medios materiales o técnicos 
necesarios para ello. Estos medios pueden provenir de entidades con personalidad jurídica dis-
tinta de la Administración encomendante, siendo considerados como medios propios o servicios 
técnicos. Esta figura constituye una excepción a las reglas generales del Derecho Comunitario en 
materia contractual, cuya finalidad es garantizar los principios de igualdad, transparencia en los 
procedimientos de licitación pública, concurrencia y no discriminación. En resumidas cuentas, la 
encomienda, es lo contrario a una apuesta por la concurrencia, por el mercado.

28 MONEREO PÉREZ, JOSÉ LUIS: “Las empresas multiservicios y los derechos de los 
trabajadores”, op.cit.

29 GARCÍA VALVERDE, MARÍA DOLORES: “Cesión ilegal de trabajadores & contrata 
de servicios. SJS núm. 33 Barcelona, de 24 de noviembre de 2015 (AS 2016, 147)”, Revista 
Española de Derecho del Trabajo núm. 191, 2016.
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en esos nuevos espacios donde se mueve la actividad empresarial, responde 
a la realidad del modelo de contrata, en el bien entendido, que toda externa-
lización es admitida en nuestro ordenamiento a la vez que permite su jus-
tificación de la más variopintas formas, o por el contrario estamos ante un 
suministro de mano de obra encubierto de carácter permanente o temporal no 
permitido por considerarse una cesión ilegal de trabajadores, prohibida por 
el artículo 43 ET30.

Algún sector de la doctrina científica, ha visto en su funcionamiento de las 
EMS, un claro desafío al régimen de la cesión, hasta el punto de manifestar 
que las actividades que ofrecen, así como su forma de organizarse, y operar 
en el mercado responde más al modelo de la ETTs que al de las contratas o 
subcontratas de servicios. Situación ésta, de desregulación de mercado de 
trabajo, que les permite competir en desigualdad de condiciones. Con este 
fenómeno se está configurando un nuevo supuesto de cesión, no contempla-
do ni permitido por nuestro ordenamiento como es la cesión permanente de 
trabajadores, al poder usar de forma indefinida o temporal servicios externa-
lizados para desempeñar funciones estructurales de la empresa que se cubren 
mediante las suscripción sucesiva entre la empresa cedente y cesionaria con-
tratos de prestación de obra o servicios que tienen como consecuencia pro-
ducir el mismo efectos sobre los contratos laborales. Fenómeno que debería 
de calificarse de cesión ilegal cuando se den los presupuestos que describe el 
artículo 43 ET, como así han venido entendiendo los siguientes pronuncia-
mientos, que enumeramos a título de ejemplo:

–  STSJ Castilla la Mancha 13 enero 200931 respecto a EULEN y la cesión 
ilegal de trabajador de la junta de Comunidades de Castilla La Mancha, 
en la Delegación provincial de Guadalajara de la Consejería de Bien-
estar Social32.

30 Está proscrita la contratación de trabajadores para cederlos a otras empresas, salvo cuando 
la cesión se realiza por medio de una ETT debidamente autorizada (art. 43 ET). Lo característico 
del negocio de la contrata, en cuanto mecanismo de interposición en el contrato de trabajo que 
hace que la prestación de servicios de los trabajadores del contratista no se realice únicamente 
en beneficio exclusivo y directo del empresario con el que han suscrito el contrato de trabajo, 
sino por encargo y a beneficio de otro empleador, es que el empresario contratista que asume el 
encargo debe aportar para su ejecución una organización empresarial en la que se insertan unas 
prestaciones laborales y éstas tienen un carácter meramente instrumental para la obtención del 
resultado final. Y si esto no es así, si el empresario no aporta su organización empresarial, no 
hablamos de descentralización productiva sino de otra figura legal. Y precisamente para esos su-
puestos conserva plena validez la doctrina tradicional que establece los requisitos que permiten 
trazar la línea fronteriza entre una verdadera contrata y lo que no pasa de constituir una mera ce-
sión ilegal de trabajadores. Vid. CAVAS MARTÍNEZ, FAUSTINO: “Empresas de multiservicios 
y empresas de trabajo temporal una aproximación crítica a una realidad preocupante”, op.cit.

31 STSJ Castilla la Mancha 13 enero 2009 (AS 2009, 1107).
32 Considera que no ha existido en realidad una intervención de la empresa formal multiser-

vicios en el desarrollo de la actividad concertada, ni en la necesaria formación para el desempeño 
en términos adecuados de la actividad que tenía que desempeñar el trabajador reclamante, i ador 
reclamante, integrado dentro del ámbito material del propio servicio del SEPECAM codemanda-
do, realizando el trabajo en sus instalaciones, que se le indicaba por parte del Jefe de Servicio de 
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–  STSJ Cataluña 5 marzo 201033, en relación a SELECCIÓN Y SERVI-
CIOS INTEGRALES34.

No obstante, en ciertas ocasiones las EMS tienden a escaparse de las re-
glas legales previstas ex art. 43 del ET, ello es debido a que en la actuación 
de las EMS puede establecerse un cierto reparto de las funciones de organi-
zación, dirección y control del trabajo entre la EMS y la empresa principal35.

3. DETERMINACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO APLICABLE

Partimos de que el papel del convenio en estas estructuras complejas es 
imprescindible, como mecanismo armonizador y ordenador de las relaciones 
de trabajo, a la vez de garante del mantenimiento de derechos laborales y de 
concienciación de una cultura de red que posibilite ventajas a los sujetos que 
conforman su ámbito36. Vamos a dibujar varios escenarios posibles dentro de 
las diversas posibilidades de las EM, en función de la existencia o inexisten-
cia de convenio colectivo.

Familia de la entidad codemandada (Fundamento de Derecho Quinto, segundo párrafo, con valor 
fáctico), siéndole enseñado el programa informático que debía de utilizar por parte de personal 
de la Junta codemandada, y no por la empresa “Eulen S.A.” (hecho probado séptimo), y siendo 
aquélla la que controlaba los horarios, días de fiesta, reducción de jornada, e incluso, quien amo-
nestaba al trabajador reclamante. Sin presencia alguna de personal de la codemandada, salvo un 
primer día para hablar de la actividad a desarrollar, y el día del despido (Fundamento Jurídico 
Séptimo, con valor fáctico). Todo lo que evidencia la realidad de una cesión ilegal del trabajador, 
toda vez que en absoluto existía ni presencia, ni organización, ni control, de la empresa multiser-
vicios, que se limitaba así a la mencionada cesión del trabajador, formalizándolo, para obviarlo, 
bajo la apariencia de una obra o servicio determinado (hecho probado segundo).

33 STSJ Cataluña 5 marzo 2010 (AS 2010, 2004).
34 La sentencia recoge que es una empresa de multiservicios que amparándose en la ambi-

güedad legal del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, y bajo la forma legal de la “con-
trata” y la figura del “outsourcing”, ha pretendido eludir las rigideces que se le imponen a la 
Empresas de Trabajo Temporal, contratando mano de obra para ponerla a disposición de un 
tercero, la empresa principal, a cambio de un precio, y lo ha hecho sin asumir ningún tipo de 
riesgo empresarial, y sometiendo a los trabajadores contratados a peores condiciones que la que 
les hubiere correspondido de haber sido contratados directamente por la empresa principal o a 
través de una ETT.

35 MONEREO PÉREZ, JOSÉ LUIS: “Las empresas multiservicios y los derechos de los 
trabajadores”, op.cit.

36 Además, se postula como un factor integrador, que aportaría seguridad jurídica y delimita-
dor de responsabilidad de las partes implicadas en su proceso, al que se añadiría el papel decisivo 
como medio que permite eliminar prácticas abusivas en el plano empresarial y protector desde la 
perspectiva de los trabajadores. Vid. SOLER AREBOLA, JOSE ANTONIO: “Reflexiones sobre 
la negociación colectiva en redes empresariales horizontales y verticales”, Revista Española de 
Derecho del Trabajo, núm. 238, 2021.
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3.1.   Inexistencia: principio de unidad de empresa y de especialidad 

Este supuesto acontece respecto a la “multifuncionalidad” de los servicios 
auxiliares37, lo que complica su encuadre en la organización del personal de 
un sector determinado y, por ende, en sus convenios laborales, cada uno con 
distinto contenido, por lo que parece recomendable acometer la elaboración 
de un convenio colectivo propio de dichos servicios auxiliares.

Mucho más claramente porque, en la actualidad, tal y como han declarado 
diversas sentencias judiciales o la propia Comisión Consultiva Nacional de 
Convenios Colectivos, no existe ningún convenio colectivo específico para 
las funciones de los auxiliares de servicio, por lo que, en defecto de convenio 
de empresa, a estos trabajadores se les aplicará el régimen establecido en el 
Estatuto de los Trabajadores.

3.2.  Inexistencia de convenio propio, pero sí de sector

Este es el escenario que resuelve la STS 11 junio 202038 considera que 
ante la ausencia de un convenio colectivo propio de la empresa multiservi-
cio, las relaciones laborales quedarán reguladas por el convenio colectivo 
sectorial cuyo ámbito funcional comprenda la actividad que llevan a cabo los 
trabajadores en el marco de la contrata, en concreto al ser la EM adjudicataria 
de servicios de alimentación, comedor y cafetería en centros geriátricos, se 
declara la preferencia respecto del Convenio Colectivo Estatal de Servicios 
de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo Estatal, en contra de 
aplicar convenio de actividad preponderante.

37 El art. 6.2 Ley 5/2014 Ley Seguridad privada recoge que quedan también fuera del ámbito 
de aplicación de esta ley, a no ser que impliquen la asunción o realización de servicios o funcio-
nes de seguridad privada, y se regirán por las normas sectoriales que les sean de aplicación en 
cada caso, los siguientes servicios y funciones: a) Las de información o de control en los accesos 
a instalaciones, comprendiendo el cuidado y custodia de las llaves, la apertura y cierre de puer-
tas, la ayuda en el acceso de personas o vehículos, el cumplimiento de la normativa interna de los 
locales donde presten dicho servicio, así como la ejecución de tareas auxiliares o subordinadas 
de ayuda o socorro, todas ellas realizadas en las puertas o en el interior de inmuebles, locales 
públicos, aparcamientos, garajes, autopistas, incluyendo sus zonas de peajes, áreas de servicio, 
mantenimiento y descanso, por porteros, conserjes y demás personal auxiliar análogo. b) Las 
tareas de recepción, comprobación de visitantes y orientación de los mismos, así como las de 
comprobación de entradas, documentos o carnés, en cualquier clase de edificios o inmuebles, 
y de cumplimiento de la normativa interna de los locales donde presten dicho servicio. c) El 
control de tránsito en zonas reservadas o de circulación restringida en el interior de instalaciones 
en cumplimiento de la normativa interna de los mismos. d) Las de comprobación y control del 
estado y funcionamiento de calderas, bienes e instalaciones en general,

38 STS 11 junio 2020 (rec. 9, 2020 RJ 2020, 2446) .
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3.3.   Existencia: convenio colectivo de empresa 

Es conocido que uno de los aspectos más relevantes de la Ley 3/201239 
fue precisamente la modificación operada en el art. 84.2 ET para establecer 
una preferencia aplicativa del convenio colectivo de empresa en determina-
das materias. Los convenios de empresa son de mínimos, al parecer motiva-
dos por una fuerte competencia entre las empresas auxiliares de servicios. 
Parece claro que, a partir de las nuevas reglas de estructura y articulación de 
la negociación colectiva, se incrementan las dificultades en la identificación 
del convenio colectivo aplicable a las empresas auxiliares sobre todo si se 
tiene en cuenta que se observa una mayor presencia de convenios colectivos 
de empresa. 

Las cláusulas delimitadoras (ámbito funcional, territorial y personal) en 
los convenios de las EMS constituyen aspectos engañosamente sencillos. La 
opción preferente por un ámbito funcional muy amplio en los convenios de 
EMS se explica precisamente por el interés de eludir la aplicación de otros 
convenios sectoriales, lograr ventajas competitivas y una adaptación y aco-
modación a la multiplicidad de los servicios ofertados en la empresa40.

Cabe destacar, por otro lado, que el Tribunal Supremo ha ido tumbando 
múltiples convenios colectivos de EMS no negociados por todos los centros 
de trabajo: SSTS 7 marzo 201741, 21 diciembre 201742.

Por otro lado, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo se pronunció a fa-
vor del criterio de la actividad principal efectiva de la empresa multiservicios 
que presta servicios auxiliares, de limpieza, etc. en un supuesto de enjuicia-
miento de la empresa EULEN en STS de 17 marzo 201543 exige atender a la 
actividad empresarial real preponderante en la que intervienen los trabajado-
res con su prestación de servicios.

Sin embargo, la STS 11 junio 202044 sienta el criterio de que a la empresa 
multiservicios se le debe aplicar el convenio de la concreta actividad que rea-
lizan los trabajadores de restauración colectiva, en el supuesto enjuiciado de 
la EMS SERUNIÓN. Los convenios aplicables se determinarán “en función 

39 Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. BOE 
núm. 162, de 7 de julio 2012.

40 ESTEVE SEGARRA, AMPARO: “La actuación de las Inspección de trabajo frente a la 
precariedad laboral en empresas multiservicios”,op.cit.

41 STS 7 marzo 2017 (rec. 18, 2016 RJ 2017, 1316)
42 STS 21 diciembre 2017 (rec. 280, 2016 RJ 2017, 6190)
43 STS 15 marzo 2015 (RJ 2015, 1318). En este caso se trataba de una empresa multiservi-

cios en que las restantes actividades que desarrollaba carecían de un convenio sectorial especí-
fico.

44 STS 11 junio 2020 (RJ 2020, 2446). Aplicación del convenio de la concreta actividad que 
realizan los trabajadores a empresa multiservicios, que carece de un convenio colectivo propio 
y es adjudicataria de servicios de alimentación, comedor y cafetería en centros geriátricos, con 
preferencia respecto del Convenio Colectivo Estatal de Servicios de Atención a las Personas 
Dependientes y Desarrollo Estatal, en contra de aplicar convenio de actividad preponderante.
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de la clase de trabajo prestado, que es el parámetro más adecuado y objetivo 
frente al alternativo de la actividad preponderante de la empresa multiservi-
cios en su conjunto, que, por un lado, no se conoce; y, por otro, aunque fuese 
conocido y otro diferente, nada tendría que ver con la actividad realmente 
desempeñada por los trabajadores (F.J.4º)”.

Este enfoque del TS, se ha confirmado con la STS 12 febrero 202145, que 
declara debe ser el convenio de la concreta actividad el imperante, en el caso 
del enjuiciamiento, el de limpieza y no el de hostelería, por ser el primero el 
aplicable a la EM con la que el hotel contrató el servicio de limpieza.

Cabe advertir que la doctrina del Tribunal Supremo, merecer ser puesta de 
relieve en cuanto a su importancia, pues ello supone un vuelco importante en 
la respuesta judicial dominante hasta el presente y reforzará la conveniencia 
de que toda empresa esté afectada por un convenio propio o sectorial si no 
quiere que cada una de sus contratas quede sometida a las reglas de la empre-
sa principal. Eso supone también que los trabajadores afectados irán de uno 
a otro convenio, valga la gráfica expresión. 

3.4.  Pacto de no aplicación del convenio colectivo del sector 

Aún a pesar de que determinados convenios colectivos así lo estable-
cen, la determinación del convenio colectivo de un sector en una empresa 
multiservicios no es una cuestión susceptible de pacto46, así lo entienden los 
tribunales que no cabe acordar la aplicación de un determinado convenio 
cuando la actividad real desarrollada corresponde con otro convenio, como el 
supuesto de la STS 17 marzo 201547, respecto a trabajadoras de CLECE, que 
prestan servicios por cuenta y orden de la misma con categoría de auxiliar 
de información, en centros de trabajo del Ayuntamiento de Madrid, dado que 
actividad real preponderante de la empresa es la de limpieza de edificios y 
locales, el convenio que cabe aplicar del Convenio de Limpieza de Edificios 
y Locales de la Comunidad de Madrid.

45 STS 12 febrero 2021 (rec. 2839/2019 JUR 2021, 62385). Cabe señalar que la sentencia 
tuvo voto particular formulado por la Exma. Magistrada Rosa María Virolés Piñol, que afirma 
el supuesto se ha de juzgar desde una perspectiva de género, que no ha sido tenida en cuenta, 
dado el caso que se enjuicia es el conocido de las “camareras de pisos”, categoría ostentada por 
la trabajadora, cuyo servicio es conocido que es prestado mayoritariamente por mujeres. Esta 
externalización en cuanto afecta a este colectivo concreto, cuyo resultado no es otro que un be-
neficio económico empresarial a costa de una rebaja en los salarios de las personas trabajadoras, 
por la vía de la aplicación de convenio colectivo distinto al que rige las relaciones laborales de 
las personas trabajadoras del hotel entre las que este colectivo se encontraba incluido. sin perjui-
cio de que la externalización pudiera considerarse abusiva, (...), es que el entender que el salario 
regulador (...) debe ser el convenio de limpieza y no el de hostelería, por el que se había regido 
hasta la fecha, es claramente discriminatorio.

46 ESTEVE SEGARRA, AMPARO: “La selección del convenio colectivo en empresas mul-
tiservicios. A propósito de la STS de 17 de marzo de 2015, rcud. 1464/2014”,op.cit.

47 STS 17 marzo 2015 (rec 1464, 2014 RJ 2015, 1318).
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4.  REFLEXIONES Y POSIBLES MEJORAS DEL SECTOR 
MULTISERVICIOS

Dentro del sector EMS merecen destacarse las SSTS 11 junio 202048 y 
STS 12 febrero 202149, que declaran debe ser el convenio colectivo aplicable 
el de la concreta actividad, ello supone un giro importante en la respuesta 
judicial y reforzará la conveniencia de que toda empresa esté afectada por un 
convenio, aunque ello implica también que los empleados implicados irán de 
un convenio, a otro convenio.

Por otro lado, el avance de la STS 29 diciembre 202050, respecto a la des-
vinculación del contrato de obra o servicio del fin de la contrata, podría ser 
aprovechado para reformar este tipo de contrato de trabajo que ha quedado 
desnaturalizado. Para evitar más fraudes debería legislarse que este tipo solo 
pueda ser objeto de contratación directa.

Y por último, para evitar los efectos lesivos de precarización de los tra-
bajadores de la EMS y de dumping social, del que sin duda forman en gran 
medida parte de la tasa de trabajadores en riesgo de pobreza en nuestro país, 
sería preciso abordar las siguientes reformas:

–  Reformular el art. 42 ET, en el sentido igualar las condiciones de los 
trabajadores de la empresa contratista con los de la empresa principal.

48 STS 11 junio 2020 (rec. 5, 2019, RJ 2020, 2446). Aplicación del convenio de la concreta 
actividad que realizan los trabajadores a empresa multiservicios, que carece de un convenio 
colectivo propio y es adjudicataria de servicios de alimentación, comedor y cafetería en centros 
geriátricos, con preferencia respecto del Convenio Colectivo Estatal de Servicios de Atención 
a las Personas Dependientes y Desarrollo Estatal, en contra de aplicar convenio de actividad 
preponderante.

49 STS 12 febrero 2021 (rec. 2839, 2019 JUR 2021\62385). Cabe señalar que la sentencia 
tuvo voto particular formulado por la Exma. Magistrada Rosa María Virolés Piñol, que afirma 
el supuesto se ha de juzgar desde una perspectiva de género, que no ha sido tenida en cuenta, 
dado el caso que se enjuicia es el conocido de las “camareras de pisos”, categoría ostentada por 
la trabajadora, cuyo servicio es conocido que es prestado mayoritariamente por mujeres. Esta 
externalización en cuanto afecta a este colectivo concreto, cuyo resultado no es otro que un be-
neficio económico empresarial a costa de una rebaja en los salarios de las personas trabajadoras, 
por la vía de la aplicación de convenio colectivo distinto al que rige las relaciones laborales de 
las personas trabajadoras del hotel entre las que este colectivo se encontraba incluido. sin perjui-
cio de que la externalización pudiera considerarse abusiva, (...), es que el entender que el salario 
regulador (...) debe ser el convenio de limpieza y no el de hostelería, por el que se había regido 
hasta la fecha, es claramente discriminatorio.

50 STS 29 diciembre 2020 (rec. 1037/2017 RJ 2018, 4526). Versa precisamente sobre una su-
cesión de EM. Se declara que respecto a la vinculación a la duración de la contrata que mantiene 
un mismo contrato de trabajo durante más de 10 años, que suponía la conversión del contrato en 
indefinido. El hecho de ser una contrata, con el paso de los años y las sucesivas novaciones, hace 
que la actividad de la empresa contratista se permanente, y deje de existir la causa que, conforme 
a la norma, habilitaba la contratación temporal, ya que que el cumplimiento de la condición 
resolutoria del contrato temporal se pospone indefinidamente y que desaparecen las causas que 
legalmente convalidan la posibilidad de la contratación temporal.
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Erradicar la prioridad del convenio colectivo de empresa del art. 84. 2 ET 
procediendo a su derogación, porque ha sido y es el subterfugio de enriqueci-
miento de las EMS a costa de precarizar, remunerando con salarios más bajos 
que el convenio del sector o actividad.
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1.  PLANTEAMIENTO

En todas las empresas se presenta cada día una amplia variedad de cues-
tiones sobre las que existe la necesidad de tomar decisiones. Independien-
temente de su concreta tipología (estratégicas, tácticas o administrativas y 
operativas)1 y de su diverso nivel de complejidad o sencillez, lo cierto es que 
no hay duda que aquellas que afectan a las personas trabajadoras despliegan 
una trascendencia e impacto singular que demanda actuar no solamente a par-
tir de una valoración técnica o económica, también incluyendo en la balanza 
el aspecto ético, esto es, prestando atención a toda su realidad y consecuen-
cias2. La afectación de los trabajadores en los distintos procesos derivados de 
un contexto de reestructuración empresarial con vistas a una mejor organiza-
ción de los recursos constituye un claro ejemplo respecto al cual es necesa-
rio predicar una adecuada gobernanza y sensibilidad sociolaboral de quienes 
asumen funciones decisorias. 

El escenario de actuación es amplio pues estas delicadas situaciones se 
presentan tanto en procesos de índole extintivo [despidos colectivos o ex-
tinciones derivadas de fuerza mayor (art. 51 ET) u otras finalizaciones del 
contrato producidas por iniciativa de la empresa en virtud de otros motivos 
no inherentes a la persona del trabajador (art. 52 ET)], como en medidas de 
naturaleza no extintiva [suspensiones del contrato de trabajo y reducciones de 
jornada por causas empresariales o derivadas de fuerza mayor (art. 47 ET)] 
y, obviamente, en otras tantas variaciones que el empleador tiene a su dispo-
sición por mor de su poder directivo (art. 20 ET) a partir de la modulación 
de las tres principales variables del factor trabajo: tiempo, lugar y modo de 
la prestación de servicios; así, por ejemplo, como pueden ser las movilidades 
geográficas (art. 40 ET) o las modificaciones sustanciales de condiciones de 
trabajo (art. 41 ET).

1 MELÉ, D.: “Racionalidad ética en las decisiones empresariales”, Revista Empresa y Hu-
manismo, Vol. II, núm. 2, 2000, p. 429.

2 ARGANDOÑA, A.: La ética y la toma de decisiones en la empresa, Occasional Paper 
IESE Business School-Universidad de Navarra, OP-190, 2011, en https://media.iese.edu/re-
search/pdfs/OP-0190.pdf 
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En cada una de las vicisitudes mencionadas son demandadas unas míni-
mas pautas de actuación para asegurar que la decisión empresarial es ajustada 
a la realidad y garantiza la seguridad jurídica necesaria para el trabajador da-
dos los indudables efectos desfavorables sobre las condiciones laborales y/o 
sobre la vigencia misma de la relación laboral, siendo la determinación de los 
criterios que habrán de operar a efectos elegir a los trabajadores afectados una 
de las cuestiones más controvertidas. 

La empresa tiene una amplia libertad en este sentido (igual ocurre, mu-
tatis mutandi, en los procesos de reclutamiento para incorporar a la entidad 
nuevos empleados)3, empero, tan importante facultad debe cohonestarse con 
el cumplimiento de una serie de premisas básicas a fin de que no pueda ser 
tildada de arbitraria o subjetiva. 

Así, en una realidad laboral marcada por el uso recurrente a este tipo de 
medidas de estabilización y ajuste estructural, resulta necesario dar cuenta de 
las posibilidades y limitaciones más importantes en este ámbito, atendiendo 
al variopinto escenario susceptible de presentarse en función de los diferentes 
sujetos llamados a actuar y, como no puede ser de otro modo, a los paráme-
tros evolutivos de la doctrina judicial y académica.

2.  PARÁMETROS LEGALES SOBRE LA SELECCIÓN DE LOS 
TRABAJADORES AFECTADOS POR MEDIDAS DE AJUSTE 
EMPRESARIAL

Toda decisión de gestión de la flexibilidad interna o externa en la empre-
sa debe seguir el cauce especifico procedimental. La información sobre los 
criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados 
es uno de los condicionantes previstos al tener que reflejarse en la documen-
tación común y obligatoria de la comunicación que el empresario ha de ha-
cer llegar cuando interesa cualquier procedimiento de despido colectivo [art. 
51.2 ET y art. 3.1.e) RD 1483/2012, de 29 de octubre] o cualquier medida de 
suspensión de contratos de trabajo y reducción de jornada laboral por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza 
mayor [art. 47 ET y art. 17.2.e) RD 1483/2012, de 29 de octubre], tanto a 
la autoridad laboral competente, como a los interlocutores sociales para la 
apertura del periodo de consultas. 

El incumplimiento de esta exigencia, de naturaleza eminentemente for-
mal, aboca a la nulidad de la medida empresarial por mor de los arts. 124 y 
138 LRJS, máxime cuando su observancia es absolutamente capital por estar 
directamente relacionada con dos objetivos: de un lado, estar destinada a ga-

3 Sirvan la revisión proporcionada por SALGADO, J. F. y MOSCOSO, S.: “Selección de 
personal en la empresa y las Administraciones Públicas: de la visión tradicional a la visión es-
tratégica”, Papeles del Psicólogo, 2008. Vol. 29, núm.1, pp. 16-24, en http://www.papelesdelp-
sicologo.es/pdf/1534.pdf 
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rantizar la buena fe negocial para alcanzar el mejor acuerdo entre la empresa 
y la representación de las personas trabajadoras o la comisión representativa; 
de otro, y como presupuesto imprescindible en el procedimiento, contribuir a 
la apreciación de la adecuada justificación de la medida4 y, al tiempo, mejorar 
las posibilidades de actuación destinadas a evitar o atenuar las consecuencias 
desfavorables para los trabajadores entre las que se incluyen el recurso a me-
didas sociales de acompañamiento5.

De observar la literalidad de la norma, el requisito de concretar estos cri-
terios de selección no está presente con carácter expreso en dos realidades 
clave en cualquier empresa, a pesar de la obligatoriedad de ir precedidas am-
bas decisiones de un periodo de consultas atento a las causas motivadoras y 
las posibilidades reducir los efectos perjudiciales. Se trata, de un lado, de la 
movilidad geográfica colectiva (art. 40.2 ET); de otro, de las modificaciones 
sustanciales de condiciones de trabajo de carácter colectivo (art. 41.2 ET).

En relación a la primera de las cuestiones, cabría demandar una lectura 
e interpretación amplia situada en exigir al empresario la concreta identifi-
cación de los criterios de selección de los trabajadores afectados (también 
el cumplimiento de las garantías de prioridad de permanencia) y ello tanto 
respecto de los traslados definitivos como de los desplazamientos. Mayo-
res dudas surgen respecto de los supuestos no incluidos dentro del propio 
artículo 40 ET, como es el traslado de representantes entre centros de trabajo 
de la misma localidad6.

Con respecto a la segunda circunstancia, debe entenderse igual inclusión 
de la obligación empresarial, empero, la exigencia parece desvanecerse en 
todas aquellas medidas que no tienen el carácter de colectivas, por ejemplo, 
la movilidad geográfica individual (art 40.1 ET) o los despidos individuales 
por causas objetivas [art. 52 c) ET] lo cual no deja de reforzar en una mayor 
independencia para la parte empresarial. 

Las reglas del juego no han sido siempre las mismas, baste una mirada 
a regulaciones precedentes para dar cuenta de cómo el legislador determinó 
hasta 1980 un criterio general limitante de esta facultad empresarial al que-
dar subordinada la selección, en cada perímetro funcional de trabajadores 
(esto es, dependiendo de la especialización profesional afectada7, en muy di-
ferentes niveles: puestos de trabajo, secciones o áreas concretas, empresa en 
su conjunto) al orden inverso al de la antigüedad en la empresa. Al tiempo, 
además, confirió especial protección, mediante prioridades de permanencia, 
a determinados trabajadores en función de su edad (mayores de 40 o de 45 

4 SSAN 26 junio 2012 (Rec. 124/2012) y 15 octubre 2012 (Rec. 162/2012).
5 STSJ Cataluña 23 mayo 2012 (Rec. 10/2012). 
6 Interesante a estos efectos reconociendo al trabajador el derecho a indemnización de daños 

y perjuicios por atentar la empresa contra el derecho de libertad sindical, STSJ Cataluña 28 enero 
2005 (Rec. 7414/2004).

7 VALDÉS DAL-RE, F.: “La designación de los trabajadores afectados por despidos econó-
micos: el laberinto de la desregulación”, Relaciones laborales, núm. 1, 1999, pág. 85.
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años), del desempeño de cargos electivos de origen sindical (representantes 
de los trabajadores), de las cargas familiares (titulares de familia numerosa y 
sus cónyuges) o, en fin, de especiales circunstancias que afectan a la perso-
na trabajadora (en lo fundamental, la discapacidad)8. Tales consideraciones 
perdieron vigencia con la llegada de la promulgación del primer Estatuto de 
los trabajadores (1980), norma que, manteniendo solamente operativa la pre-
ferencia de permanencia respecto de los representantes de los trabajadores, 
amplió la libertad empresarial para la concreción del criterio de selección de 
los trabajadores afectados9. 

Tan importante prerrogativa empresarial permanece en la actualidad da-
das las escasas obligaciones vinculantes sobre la materia en el Estatuto de los 
Trabajadores y en la norma de desarrollo. Así, la facultad ex lege del emplea-
dor en la selección de trabajadores viene constituida, en lo fundamental, por 
dos parámetros clave: en primer lugar, por la determinación de los criterios 
con respeto a la buena fe recíproca que debe presidir la difícil labor destinada 
a solventar la situación de crisis en la empresa, en especial ponderado los 
intereses en juego buscando una relación de proporcionalidad y, en especial, 
sin incurrir en vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas, 
donde destaca con fuerza la interdicción de discriminación por los motivos 
contemplados en el art. 17.1 ET10; en segundo lugar, por la atención a la prio-
ridad de permanencia de los representantes de los trabajadores. 

Con todo ambos aspectos fundamentales tienen una estrecha interdepen-
dencia con otros tantos presupuestos de derecho necesario, conexos e interre-
lacionados, que –demandados de la ley, de las partes implicadas o de la inter-
pretación judicial sobre los concretos límites en la materia–, influirán en que 
la medida de ajuste empresarial pueda ser tildada como ajustada a Derecho o 
como nula. Basten tres ejemplos señeros: 1) La ineludible congruencia entre 
la concreta causa económica, técnica, organizativa y/o de producción legiti-
madora de la medida y el grupo de selección de trabajadores potencialmente 
afectados, determinante del perímetro funcional de empleados sobre el que se 
aplicará el criterio de designación. 2) El sometimiento a las clausulas pacta-
das en la negociación colectiva de neto sentido imperativo a estos efectos (ya 
con parámetros de selección de trabajadores ya mediante determinación de 
colectivos de trabajadores con tutela reforzada) y la dependencia respecto de 
los acuerdos alcanzados durante el periodo de consultas que suele preceder a 
la materialización efectiva de estas decisiones de organización empresarial. 

8 De interesante lectura, GUTIERREZ COLOMINAS, D.: “La facultad empresarial de se-
lección de trabajadores afectados por un despido colectivo. Especial consideración a la prioridad 
de permanencia de las personas con discapacidad”, Comunicación presentada al XXIV Congreso 
Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 2014, pág. 4, en https://ddd.uab.cat/
pub/poncom/2014/154774/2.8_Gutierrez_Colominas_David.pdf 

9 RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M.: “La selección de los trabajadores afec-
tados por un expediente de regulación de empleo y su control (I)”, Relaciones laborales, T. I, 
1989, págs. 29 y 30

10 STS 19 enero 1998 (Rec. 460/1997).
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En fin, 3) El verdadero entramado de cautelas que afectan a la materia en la 
esfera procesal en orden a solventar los eventuales conflictos en pugna entre 
el empresario y los trabajadores afectados y /o su representación.

2.1. Sobre los criterios de designación de empleados

La responsabilidad en la fijación de los criterios generales de selección 
de los trabajadores en medidas de crisis o restructuración empresarial recae 
sobre el empresario respetando cuanto pudiera venir preestablecido por el 
convenio colectivo aplicable por mor de la relación de suplementariedad y de 
complementariedad que mantiene en esta materia con la ley. Muchos son los 
aspectos formales que derivan de este cometido. 

En primer lugar, no hay duda que los parámetros elegidos deben constar 
en la comunicación entregada a la autoridad laboral y a los representantes 
de los trabajadores sabiendo que su falta de inclusión desde su fase inicial 
determina la nulidad de la medida11.

La determinación debe realizarse de forma clara y suficiente a fin de 
que durante el período de consultas pueda abrirse una negociación sobre los 
mismos12. La decisión es controlable por los interlocutores sociales quienes 
pueden solicitar la información adicional que consideren oportuna en caso 
de considerarla insuficiente, dato que jugará a su favor de mediar pasividad 
empresarial por mor del deber de negociar de buena fe por ambas partes 
implicadas13. No obstante, si los representantes unitarios no plantearon su 
oposición respecto de los criterios o plantearon otros diferentes, aun cuando 
lo hubieran hecho respecto de otros aspectos como el número de afectados o 
la cuantía de la indemnización, no lleva a poder entender que la información 
al respecto generase un conocimiento trascendental y sustancialmente defec-
tuoso o insuficiente14. 

Además, ello exige conformarse a partir de un test de razonabilidad para 
que no resulten arbitrarios o caprichosos (piénsese por ejemplo, de seguir 
un orden alfabético del listado de la plantilla15 carente de cualquier sentido 
objetivo). Ello implica también que los criterios no pueden incurrir en ningún 
caso en un motivo ilícito, siendo relevante a estos efectos no solo el control 
de los Tribunales cuando se estime la concurrencia de abuso de derecho, frau-
de de ley o indicio de discriminación (por ejemplo lesionando la garantía de 
indemnidad por obedecer a una represalia por interposición de demandas de 

11 STSJ Castilla y León/Valladolid 28 mayo 2018 (Rec. 7143/2018).
12 STSS 3 noviembre 2014 (Rec. 272/2013) o STS 25 abril 2019.
13 SAN 26 marzo 2012 (Rec. 40/2012). En sentido semejante, STSJ Madrid 11 junio 2012 

(Rec. 22/2012),
14 STS 24 mayo 2014 (Rec. 17/2014).
15 Constando como elemento de identificación que determinan el personal que debe prestar 

servicios en festivos locales y autonómicos, art. 17 CC Carlson Wagonlit España, SLU (BOE 
núm. 50, de 27 febrero 2020). 
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cantidad16 o después de ejercer el derecho de huelga17 o por la presentación 
a las elecciones sindicales18) sino también la verificación especifica de los 
parámetros de designación por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
quien ha de emitir parecer positivo a partir de la correspondiente comproba-
ción de su idoneidad en el preceptivo informe (art. 11.5 RD 1483/2012, de 
29 de octubre).

Aun cuando ya existan numerosas variables destinadas a controlar las 
variaciones exógenas en la fuerza de trabajo19, una mirada a la realidad social 
permite conformar una clasificación numerus apertus, sabiendo que, además, 
con frecuencia suelen coincidir simultáneamente en el tiempo, aún con una 
relación de prioridades, frente a un único criterio de selección.

–  La adscripción voluntaria del trabajador o, en otras palabras, el mutuo 
acuerdo con la medida de reestructuración empresarial es un criterio de 
selección válido y utilizado en numerosas ocasiones20, actuando como 
mecanismo de designación preferente a través de bajas incentivadas y 
prejubilaciones21. Por sí mismo, esta táctica empresarial no vulnera la 
negociación colectiva22, cuestión distinta serán los dilemas que plantea 
el hecho de considerar que la empresa pueda denegar peticiones de afec-
tación voluntaria cuando considere que el trabajador en cuestión reúne 
un perfil competencial cualificado que resulta idóneo para el concreto 
puesto de trabajo23, que estas bajas suelen excluirse de las extinciones 
computables a efectos de despidos colectivos o el dato de la diferente 
compensación económica que reciban los trabajadores, esto es: quienes 
han tomado la decisión inequívoca de salir afectados y quienes han sido 
designados en aplicación de los criterios subsidiarios en la empresa.

–  La antigüedad del trabajador en la empresa ha constituido sin duda un 
criterio clásico heredado de regulaciones pasadas. Su presencia conti-
núa operando de forma que quienes ostenten menor tiempo de presta-
ción de servicios serán los primeros en sufrir las consecuencias en su 
empleo24. Este elemento de diferenciación juega como mérito en orden 

16 STSJ Madrid 17 abril 2019. En sentido contrario, no apreciando el Tribunal que la causa 
de la decisión empresarial fuera la no aceptación de la conversión del puesto de trabajo de fijo a 
fijo discontinuo, STS 20 febrero 2019.

17 STSJ Andalucía/ Málaga 18 julio 2018.
18 STSJ Asturias 27 julio 2017.
19 Citando como ejemplos, el sexo, el grupo de edad, la temporalidad del contrato de trabajo 

o el periodo de prueba, MARTÍNEZ MATUTE, M. y PÉREZ DOMÍNGUEZ, C.: “El impacto de 
los costes de despido sobre el empleo en España: Una estimación con datos de panel”, Estudios 
de Economía Aplicada, Vol. 30, núm. 1, 2012, pág. 150. 

20 SAN 12 junio 2014 (Rec. 79/2014) o STS 29 enero 2019 (Rec. 168/2018).
21 GARRIDO PÉREZ, E., Los acuerdos de reestructuración empresarial, con especial aten-

ción a los derivados de despidos colectivos, suspensión de contratos y reducción de jornada‖, 
Temas Laborales, núm. 120, 2013, p. 418 y ss. 

22 SAN 12 junio 2014 (Rec. 79/2014), confirmada por STS 20 abril 2015 (Rec. 354/2014).
23 STSJ Navarra 16 junio 2016 (Rec. 178/2016).
24 STSJ Andalucía/ Sevilla 12 septiembre 2019. 
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inverso primando la mayor antigüedad, no solo a efectos de conservar 
las condiciones preexistentes sino para obtener mayores beneficios en 
la empresa, a saber y entre más: desde el orden de llamamiento de tra-
bajadores fijos discontinuos25, hasta “obtener la prioridad en ascensos 
o promociones, poder acceder a determinados permisos o más días de 
vacaciones (y/o elegir en estas el turno más favorable) u obtener pre-
mios de antigüedad vinculados a la permanencia en la empresa, prés-
tamos o anticipos, entre otras ventajas (que, en particular, afectarán a 
la jubilación)”26. 

–  La edad del trabajador permite un doble parámetro de valoración. De 
un lado, los trabajadores con menos años, además de poder salir per-
judicados por aplicación del criterio de la menor antigüedad, pueden 
sufrir la concreta eventualidad de la medida empresarial, por razón de 
su corta edad. De otro y más habitual, es que el afectado lo sea por ra-
zón de su mayor edad o edad próxima a la jubilación. Con una mirada a 
los criterios legales y judiciales europeos, el Tribunal Constitucional27, 
ha esbozado los supuestos que pueden justificar diferencias de trato por 
motivos de edad, recordando, empero, la necesidad de no incurrir en 
discriminación requiriendo la concurrencia de dos importantes requi-
sitos: de un lado, que la concreta medida que establece un trato dife-
renciado persiga un objetivo legítimo de política social; de otro, que la 
consecución de dicho objetivo sea llevada a cabo según parámetros de 
adecuabilidad y necesidad.

   En otro sentido, tampoco es discriminatorio, por razón de la edad, el 
criterio de excluir a los empleados mayores de 50 años del despido 
colectivo28.

–  La inadecuación del perfil profesional a los puestos existentes29 de 
acuerdo con una valoración llevada a cabo por la Entidad con carácter 
general es perfectamente viables. Los índices utilizados son el menor 
nivel de titulación, menor nivel de formación específica no reglada, 
menor experiencia en los puestos a desempeñar, menor polivalencia en 
el desarrollo de diferentes puestos relacionados con los nuevos proyec-
tos o con el empresa en su conjunto30. 

25 Art. 27 CC del sector ocio educativo y animación sociocultural (BOE núm. 168, de 15 
julio 2015). 

26 FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J. y AGRA VIFORCOS, B.: “Grupos de empresas y em-
presas vinculadas como unidad de negociación supraempresarial e infrasectorial”, en en AA.VV. 
(FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J, Dir.): Nuevos escenarios y nuevos contenidos de la negocia-
ción colectiva, Madrid (Ministerio de Trabajo y Economía Social), 2020, págs.97 y ss. 

27 STC 66/2015, de 13 de abril.
28 STSJ Navarra 16 junio 2016 (Rec. 178/2016).
29 SAN 12 junio 2014 (Rec. 79/2014) o STS 29 noviembre 2017 (Rec. 20/2016)
30 STS 29 enero 2019 (Rec. 168/2018). 
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–  La valoración de la evaluación de rendimiento31 ha sido considerada 
razonable por cohonestar con los intereses de mejora de la competiti-
vidad y productividad de la empresa32. En él puede influir además del 
absentismo del trabajador33 (aun con exclusión de determinadas ausen-
cias34), otras cuestiones de la trayectoria profesional como las peores 
prácticas profesionales: haber recibido sanciones, quejas o adverten-
cias por la empresa o por los clientes y el personal con menor rendi-
miento en su actividad laboral y que sirve de referencia para desempe-
ño futuro35. Esta evaluación continua puede tener un claro componente 
genérico si no se precisa o concreta con detalle a partir de un baremo 
complementario o de bases para determinar la evaluación por los dis-
tintos responsables36.

Con todo, la selección está subordinada a la necesidad del mantenimiento 
de determinados puestos de trabajo clave en la empresa, siendo preclaro que 
influyen aspectos tales como el coste económico del despido para la empresa. 
Tal consideración hace reflexionar sobre cuanto se ha denominado principio 
de adecuación social en la libre selección de trabajadores, máxima que ampa-
ra despedir originando el menor coste social37. Sin embargo, en este escena-
rio, habría que delimitar las fronteras entre los intereses de ambas partes pues 
no siempre se desencadenará la misma conclusión, por ejemplo, si se protege 
con mayor intensidad a los contratados indefinidos frente a los contratados 
temporales38, si se otorga mayor cobertura a cuantos tienen mayor capacidad 
de polivalencia o mayores posibilidades de reubicación en un nuevo puesto 
de trabajo en línea con lo exigido en el art. 39 ET (la ocupación debe re-
sultar funcionalmente equivalente y el afectado debe ostentar los requisitos 
académicos y profesionales pertinentes) o, en fin, si se trata de conservar 
bonificaciones recibidas por la celebración de contratos subvencionados con 
colectivos de especial vulnerabilidad social y laboral. 

Como última cuestión de interés cabe advertir que el uso intensificado 
de tecnología sofisticada en el ámbito del trabajo y las relaciones laborales 
plantea otra cuestión nada desdeñable: la posibilidad de utilizar inteligencia 
artificial para la selección de trabajadores afectados por medidas de ajuste 
empresarial, de forma que la determinación de quienes han de ser incluidos 
en el despido colectivo se realiza a través de un programa informático basa-
do en la valoración de las competencias de los trabajadores. En un supuesto 
emblemático39 se llevó a cabo a través del sistema Skill Matrix, herramienta 

31 STSJ Madrid 22 enero 2014 (Rec. 1857/2013).
32 SAN 11 marzo 2013.
33 STS 31 mayo 2017 (Rec. 3738/2015).
34 STSJ Navarra 16 junio 2016 (Rec. 178/2016).
35 STS 29 enero 2019 (Rec. 168/2018). 
36 STS 25 junio 2014 (Rec. 198/2013).
37 STS 28 noviembre 2017 (Rec. 164/2016) o STS 21 diciembre 2016 (Rec. 3181/2015).
38 SSTS 19 enero 1998 (Rec. 1460/1997) y 15 octubre 2003 (Rec. 1205/2003).
39 STS 25 septiembre 2018 (Rec. 43/2018).
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informática, donde se valoran, por medio de coeficientes de importancia en 
niveles de 0 a 4, las capacidades técnicas de la plantilla respecto a 18 com-
petencias. El índice obtenido, se pondera con otros tres valores [polivalencia 
(40%), operaciones de aptitud (40%) y número de certificaciones (20%)] y, 
en caso de empate, tendrían prioridad de permanencia en la empresa, los de 
superiores cargas familiares. El Tribunal da cuenta que el programa era co-
nocido por la representación legal de los trabajadores, no sólo por estar en 
el servidor de la empresa, accesible para toda la plantilla, sino porque así se 
desprende de las reuniones de la Comisión negociadora.

Sin duda, acudir a un proceso automatizado para la selección de trabaja-
dores es una decisión empresarial en aumento al constituir un recurso útil y 
eficiente para muchas de las eventualidades que se plantean en la empresa, y 
no solamente cuantas afectan a la flexibilidad externa de la empresa o extin-
ción del contrato de trabajo (conociéndose con el término e-despido40), tam-
bién, y más común hasta la fecha, respecto a la flexibilidad interna (siendo 
el caso más paradigmático el de las plataformas digitales41, manifestándose 
de forma implícita a través de la fijación indirecta de las condiciones de tra-
bajo) o en relación al acceso al empleo de los trabajadores (como método 
e-recruitment42). A pesar de las bondades que cabe predicar, es necesario 
cumplir determinados criterios de proporcionalidad, implicando en cualquier 
caso que el empresario esté en condiciones de explicar cómo se alcanzado la 
decisión y porqué43. En definitiva, y debiendo apostar por un “enfoque de la 
inteligencia artificial bajo control humano44, exige (so pena de otros tantos 
cumplimientos como aquel derivado de la protección de datos45) la existen-
cia de una base sólida de información sobre el funcionamiento del concreto 
algoritmo en relación a los indicadores predeterminados que sirven de base 
al mismo46, de otro modo, se podrían generar numerosos sesgos algorítmicos 

40 FERNÁNDEZ NIETO, L. A.: “El e-despido. Futuro que es presente”, Diario La Ley, 
núm. 9627, de 7 mayo 2020. 

41 De interesante lectura, SCASSERRA, S.: “El despotismo de los algoritmos Cómo regular 
el empleo en las plataformas”, Nueva sociedad, núm. 279, 2019, págs. 133-140.

42 GÓMEZ GARCÍA, F. X.: “La importancia del e-recruitment en la moderna gestión de 
recursos humanos”, International Journal of Information Systems and Software Engineering for 
Big Companies (IJISEBC), Vol. 6, núm. 2, págs. 33-39. 

43 TODOLÍ SIGNES, A.: “La gobernanza colectiva de la protección de datos en las rela-
ciones laborales ‘Big Data’, creación de perfiles, decisiones empresariales automatizadas y los 
derechos colectivos”, Revista de Derecho Social, núm. 84, 2018, pág. 87.

44 OIT: Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, Trabajar para un futuro más prome-
tedor, Ginebra (OIT), 2019, pág. 45.

45 Baste la mención al art. 22 del Reglamento 2016/679, del Parlamento Europeo y del Con-
sejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, a partir del cual “todo 
interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento 
automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte 
significativamente de modo similar”.

46 TOYAMA MIYAGUSUKU, J. y RODRÍGUEZ LEÓN, A.: ALGORITMOS LABORA-
LES: BIG DATA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL THĒMIS-Revista de Derecho, núm. 75, 
2019, pág. 263.
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y, en definitiva, discriminaciones47, perpetuando los estereotipos existentes y 
la segregación social48. 

2.2.  La atención a las prioridades de permanencia en la empresa o 
centro de trabajo

Los representantes legales de los trabajadores es el único colectivo de 
trabajadores al que el legislador español ha querido otorgar una protección 
reforzada frente a algunas medidas de ajuste empresarial a través del derecho 
a la prioridad de permanencia en la empresa o centro de trabajo respecto de 
los demás trabajadores asalariados (no así en el ámbito público donde juegan 
otras reglas particulares49), toda vez delimitado el perímetro funcional de re-
ferencia. Así se establece respecto de las movilidades geográficas (art. 40.7 
ET), los despidos colectivos (art. 51.5 ET y art. 13 RD 1483/2012, de 29 de 
octubre) o las extinciones del contrato por causas objetivas [art. 52.c) ET]. 

Tan importante prerrogativa se vuelve a mencionar en el artículo 68.b) ET 
cuando establece las garantías de los miembros del comité de empresa y los 
delegados de personal, aunque la redacción vigente invita a la reflexión por 
dos motivos principales: de un lado, y con carácter positivo, por extender su 
aplicación a supuestos de suspensión del contrato por causas empresariales, 
cubriendo el vacío que, en tal sentido y aún subsanable por una interpreta-
ción teleológica o finalista, existe en el art. 47.1 ET y en el RD 1483/2012, 
de 29 de octubre. De otro lado, y de índole negativo, porque parece reducir 
el derecho al venir únicamente referida a supuestos de extinción del contrato 
por “causas tecnológicas o económicas”, sin inclusión de los motivos orga-
nizativos o de producción que bien pueden ocasionar la terminación de la 
relación laboral, ausencia que, desde luego, debe entenderse superada por la 
más amplia concepción de causas empresariales50. 

47 Basten los ejemplos proporcionados por GÓMEZ GARCÍA, F. X.: “Los sesgos de género 
en los instrumentos empresariales de evaluación del rendimiento laboral”, en AA.VV. (RODRÍ-
GUEZ ESCANCIANO, S. y MARTÍNEZ BARROSO, M. R., Dirs. y ÁLVAREZ CUESTA, H., 
Coord.): La igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y las acciones de responsabili-
dad social, 2019, págs. 235-252. Atendiendo a un caso particular, EL PAÍS: Amazon prescinde 
de una inteligencia artificial de reclutamiento por discriminar a las mujeres, 12 octubre 2018, en 
https://elpais.com/tecnologia/2018/10/11/actualidad/1539278884_487716.html 

48 COMISIÓN EUROPEA y GRUPO DE TRABAJO DEL ARTÍCULO 29: Directrices 
sobre decisiones individuales automatizadas y elaboración de perfiles a los efectos del Regla-
mento 2016/679, Revisadas el 6 febrero 2018, pág. 6, en https://www.aepd.es/sites/default/fi-
les/2019-12/wp251rev01-es.pdf. 

49 Y de distinta índole, al constar semejante garantía respecto del personal laboral fijo que 
hubiera adquirido esta condición de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad a 
través de un procedimiento selectivo de ingreso convocado al efecto (disp. adic. 16ª ET y arts. 38 
y 41 RD 1483/2012, de 29 de octubre). Un análisis en RIBES MORENO, M.I.: “Cuestiones críti-
cas en los criterios de selección de trabajadores afectados por los despidos colectivos en el sector 
público”, Lan Harremanak: Revista de Relaciones Laborales, núm. 36, 2017, págs.191-215. 

50 STSJ Galicia 15 marzo 2013 (Rec. 6268/2012). Igualmente, CID BABARRO, C.: La re-
presentación sindical de la empresa, Valladolid, Lex Nova, 2014, pág. 227 o TORMOS PÉREZ, 
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El motivo de esta tutela específica se sustenta por la índole de las funcio-
nes que desempeñan en la empresa, sin que sea una suerte de privilegio. Ello 
significa en suma dos aspectos clave: de un lado, constituye un patrimonio 
del propio órgano de representación para cumplir sus finalidades y por tanto, 
tiene un carácter instrumental de protección del representante frente a deter-
minadas decisiones empresariales que pudieran perjudicarle, reforzando sus 
garantías de independencia y desempeño de las funciones representativas. 
De otro lado, y en consecuencia con el dato anterior, presenta un carácter de 
irrenunciable que hace inviable que el representante desistir a la garantía en 
pro de otros trabajadores51.

Esta exigencia para el empresario es limitada pues dependerá de las cir-
cunstancias concurrentes sin que implique una garantía infranqueable o ab-
soluta para el trabajador52. Así constituye una suerte de derecho necesario 
relativo que desplegará sus efectos cuando existen varios puestos de trabajo 
sobre los que se proyecta el efecto de la causa extintiva53. El presupuesto 
implícito serán dos o más trabajadores entre los que establecer algún tipo 
de preferencia54 y en cualquier caso, la afectación de los trabajadores con 
prioridad de permanencia en la empresa, ya derivada de norma legal o de 
un convenio colectivo, debe ser justificada en la decisión final (art. 13.3 RD 
1483/2012, de 29 de octubre). 

El legislador reprocha con la nulidad cuantas medidas empresariales de 
reestructuración se lleven a cabo sin respetar las prioridades de permanencia 
que pudieran estar establecidas en las leyes, los convenios colectivos o en el 
acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas, por ejemplo en el marco 
de un despido colectivo55, no obstante, puede haber ocasiones en las cuales 
la falta de acuerdo no obligue a tomar en consideración la prioridad de per-
manencia planteada56 o que, sencillamente, se considere discriminatoria (por 
ejemplo, en un supuesto de movilidad geográfica, otorgar la preferencia a 
trabajadores indefinidos frente a temporales57). 

Como mero índice de muestra que puede orientar al legislador a mejor el 
campo subjetivo de las prioridades de permanencia, cabe destacar la informa-

J.A.: “La garantía de prioridad de permanencia de los representantes de los trabajadores en el 
despido colectivo”, Labos, Vol. 1, núm. 3, 2020, pág. 122. 

51 STCo 191/1996, 26 noviembre 1996.
52 En especial ante los numerosos ERTES por fuerza mayor derivadas del COVID 19, SJS 

núm.11 de Valencia, de 2 junio 2020 (Sentencia); SJS núm. 7 de Valencia, de 8 junio 2020 (Sen-
tencia) o, por causas económicas, técnicas, organizativas y/o productivas desencadenadas con 
ocasión de la pandemia, SJS núm. 2 de Burgos, de 1 junio 2020.

53 MOSCARDO MARÍN, A.: El procedimiento de despido colectivo: su aplicación en el 
ámbito privado, Tesis doctoral inédita, Valencia, Universidad de Valencia, 2016, págs. 373 y 378, 
en https://core.ac.uk/download/pdf/75989678.pdf 

54 STS 27-07-1989
55 STS 26 marzo 2014, 24 marzo 2015 y STSJ Andalucía/Sevilla 17 octubre 2019 o SAN 

16 octubre 2019. 
56 STSJ Asturias 30 septiembre 2016. 
57 SAN 29 julio 2013.
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ción proporcionada por la OIT, a partir de los datos obtenidos en 116 países, 
sobre la regulación de los despidos en cada estado y, en cuanto a la materia 
aquí analizada: la determinación de distintos grupos de trabajadores con una 
protección particular contra el despido58. Dejando a un lado cuantos países no 
establecen ninguna medida a estos efectos (un total de 10), las políticas lleva-
das a cabo hacen conformar un total de 13 grupos de trabajadores de interés. 

La clasificación en orden descendente según el colectivo al que mayor 
proporción de Estados dispensa la protección contra el despido, es la siguien-
te: 1) Mujeres embarazadas y/o con permiso de maternidad (84 países de 
los cuales 28 pertenecen a la UE, con la ausencia notable de España). 2) 
Representantes de los trabajadores (64 países en total de los cuales 25 están 
en territorio europeo). 3) Trabajadores con responsabilidades o infortunios 
familiares en sentido amplio (21 países en Europa sobre un total de 31 es-
tados que lo contemplan como beneficio). 4) Trabajadores de baja temporal 
por enfermedad profesional o accidente de trabajo (16 en total y 4 en Europa) 
5) Trabajadores que han perdido su capacidad para trabajar a partir de lesión 
o incapacidad (10 en total de los cuales 4 están en la UE). 6) Trabajadores 
que realizan el servicio militar o prestación alternativa (10 en total con 6 
en Europa). 7) Trabajadores con discapacidad (7 en total y en Europa 5). 8) 
Trabajadores que ejercen un cargo electivo o una función pública (5 en total 
y 3 en Europa). 9) Trabajadores de edad avanzada o al borde de la jubilación 
(4 en total y en Europa 2), destacando el caso emblemático de Eslovenia 
donde los trabajadores mayores de 55 años no pueden sufrir ningún despido 
por motivos económicos sin su consentimiento hasta tanto éste cumpla con 
las condiciones mínimas para adquirir el derecho a la pensión de vejez 10) 
Trabajadores menores, en especial si el motivo es la falta de competencia 
profesional (3 en total, ninguno del entorno europeo). 11) Trabajadores con 
un largo periodo de servicio, situado, por ejemplo, en México en más 20 
años (2 países de los cuales uno está en Europa). 12) Trabajadores nacionales 
impidiendo la resolución del contrato de trabajo del empleado local a menos 
que primero se rescindan los servicios de todos los empleados extranjeros 
empleados por él en una capacidad similar a la del empleado local (2 países 
y ninguno en Europa). En fin, 13) Veteranos de guerra (1 en total y coincide 
en un país europeo). 

El anterior escenario precisa de una atención concreta en cada supuesto 
protegido dependiendo del país que otorgue el beneficio en orden a dar cuenta 
hasta dónde llega el concreto derecho en aspectos tales como: a) el periodo de 
vigencia u horquilla temporal de la protección (por ejemplo en Países Bajos, 
la prohibición de despedir a los miembros del Comité de Empresa y / o candi-
datos no es aplicable en caso de despidos colectivos por motivos económicos, 
si se puede esperar que el empleado pierda el puesto que le otorga la protec-
ción por despido en un plazo de 4 semanas), b) las condiciones particulares 

58 –OIT: Categorías de trabajadores que gozan de una protección especial contra el despido, 
https://eplex.ilo.org/workers-enjoying-special-protection-against-dismissal/ 
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que inciden en el caso como el hecho de estar ante un cese total de actividad, 
supuesto en el cual está permitida la terminación del contrato (Uzbekistán). 
Así, por ejemplo, cabe destacar la virtualidad de regulaciones que afirman la 
prohibición de rescindir el empleo de un [progenitor] que trabaja medio tiem-
po para cuidar de un niño con graves dificultades de desarrollo, un [progeni-
tor] soltero de un niño menor de siete años o un niño con discapacidad grave, 
especificando la ley que no pueden ser despedidos debido a la introducción 
de cambios tecnológicos, económicos o de reestructuración (Montenegro), 
semejante prohibición absoluta para los trabajadores durante la baja por ma-
ternidad y paternidad (Noruega). 

Ello enlaza con los supuestos de especial protección objetiva en el ámbito 
laboral. Aunque el legislador no otorgue el derecho de prioridad de perma-
nencia bien pueden ser considerados por el empresario a estos efectos, por 
ejemplo, las trabajadoras embarazadas, que hayan dado a luz o en período 
de lactancia59 o los trabajadores con reducción de jornada por guarda y cus-
todia legal de menores60. El art. 122.2 LRJS recoge el listado completo de 
personas beneficiarias, sabiendo que al empresario se le exige una obliga-
ción adicional: la especificación de los criterios objetivos que se han seguido 
para la designación y la justificación de la inclusión de la concreta persona 
trabajadora en aras de evitar discriminaciones61. En el resto de supuestos, el 
contenido exigible que debe integrar la comunicación de despido individual 
no contempla la reproducción de los criterios de selección utilizados en tanto 
que la decisión extintiva de la empresa se adopta con activa intervención, e 
incluso acuerdo, de la representación de los trabajadores, cuyo deber es el de 
informarles62, aun cuando su especifica inclusión pueda demandarse a partir 
de una consideración finalista y por mor de una perspectiva eminentemente 
práctica63. 

59 SSTSJ Cataluña 26 abril 2018 (Rec. 3002/2015) y Castilla y León/Valladolid 28 mayo 
2018 (Rec. 713/2018) en aplicación de la STJUE 22 febrero 2018 (C-103/16 asunto Porras Gui-
rado).

60 STS 24 mayo 2014 (Rec. 17/2014).
61 Condenada la empresa a una indemnización adicional por daños morales, STSJ Madrid 1 

febrero 2018. En semejantes términos, STS 14 enero 2015, STS 20 junio 2018 o STSJ Cataluña 
10 noviembre 2016, STSJ Madrid 8 mayo 2019

62 Doctrina reiterada, SSTS 24 noviembre 2015 (Rec.1681/2014), 8 y 15 marzo 2016 (Recs. 
3788/2014 y 2507/2014), 15, 20 y 27 abril 2016 (Recs 3223/2014, 3221/2014 y 3410/2014), 21 
junio 2016 (Rec. 138/2015) y 21 diciembre 2016 (Rec. 3181/2015).

63 SSTS 21 junio 2016 (Rec. 138/2015) o 14 julio 2016 (Rec. 374/2015).
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1.  LOS MECANISMOS DE AJUSTE TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD 
EN EL MERCADO DE TRABAJO ACTUAL 

La suspensión del contrato de trabajo por causas tecnológicas o econó-
micas o por fuerza mayor, como mecanismo alternativo a los despidos, ya 
se encontraba a disposición de las empresas desde la aprobación de la Ley 
8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores.

Sin embargo, esta herramienta de reestructuración empresarial no extin-
tiva, que fue modificándose por las distintas reformas del texto estatutario1, 
apenas había sido utilizada por el tejido productivo, hasta esta última crisis 
económica y social generada por la COVID-19, en la que se ha convertido en 
el instrumento crucial para evitar la destrucción de empleo.

Las razones para este incremento exponencial en la utilización de esta 
figura jurídica, que no se había producido en las anteriores crisis económicas, 
parecen bastante claras. 

En primer lugar, la actual crisis se ha originado por una causa verdade-
ramente coyuntural, derivada de una crisis sanitaria y de las restricciones 
impuestas para superar la misma, ajenas al propio sistema económico. De 
este modo, una vez desaparecidas dichas restricciones y, por tanto, recobrada 
la actividad económica, se debería recuperar también el empleo.

En segundo lugar, la aprobación del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto eco-
nómico y social del COVID-19 ha flexibilizado de tal manera estos meca-
nismos, que ahora resultan mucho más beneficiosos que antes, tanto para los 
empresarios, que pueden evitar los costes laborales de sus plantillas, como 
para los trabajadores, que mantienen el empleo y las cotizaciones a la Segu-

1 La regulación vigente de esta herramienta se encuentra prevista en el artículo 47 del Texto 
Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, que incorpora, junto a las suspensiones contractuales, las reducciones 
de jornada, en ambos casos por fuerza mayor y por causas económicas, técnicas, organizativas 
y de producción.
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ridad Social, durante el periodo de tiempo en el que se encuentre reducida la 
actividad.

Por eso, la posibilidad de recurrir a expedientes de regulación temporal 
de empleo, en estas nuevas condiciones, se ha convertido en una de las más 
importantes medidas de política económica impulsadas para soslayar la crisis 
y, en consecuencia, el éxito en su aplicación está siendo de tal magnitud2, 
que son incontables las empresas3 que han recurrido a los mismos, desde el 
comienzo de la crisis sanitaria y las crisis económica y social subsiguientes.

Y aunque, en apariencia, estas suspensiones de contrato y reducciones 
de jornada se hayan aplicado masivamente y de forma generalizada por todo 
tipo de empresas, con independencia de su sector de actividad, de su ámbito 
de actuación, de su forma jurídica o de su tamaño, en la práctica ha existido 
una tipología de empresas excluida de la posibilidad de acceder a estas herra-
mientas, en razón de la propiedad de su capital. Se está haciendo referencia a 
las empresas públicas.

2.  LOS MECANISMOS DE AJUSTE TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD 
EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS: PRINCIPALES PROBLEMAS 
IDENTIFICADOS

Como se acaba de señalar, de facto, y aunque no existen referencias ex-
presas a las sociedades mercantiles públicas en el Real Decreto-Ley 8/2020, 
de 17 de marzo, ya citado, parece que sólo este tipo de empresas pertenecien-
tes al sector público ha quedado fuera del ámbito subjetivo de aplicación de 
estos mecanismos de ajuste temporal de actividad previstos en la legislación 
dictada por urgente y extraordinaria necesidad, tras la declaración del Estado 
de Alarma.

2 Debe señalarse, a este respecto, que este nuevo marco jurídico se encuentra todavía vigen-
te. La relevancia de la medida, que se ha erigido en el principal revulsivo para evitar la destruc-
ción masiva de empleo y la moderación de la caída de las rentas de las familias, del consumo 
y de la demanda interna, ha conducido a que, tras la aprobación del Real Decreto-Ley 8/2020, 
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19, cuya vigencia finalizó el 21 de junio de 2020, se hayan aprobado 4 pró-
rrogas más, a través de cuatros reales decretos leyes, aprobados en el marco del diálogo social y 
que apenas han introducido modificaciones puntuales. En la actualidad, es el Real Decreto-Ley 
2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo, 
el que se encuentra vigente, hasta el 31 de mayo de 2021. 

3 Aunque es difícil encontrar cifras oficiales globales que indiquen el número exacto de 
trabajadores y sobre todo de empresas que se han visto afectados o que han recurrido a los expe-
dientes de regulación temporal de empleo, su utilización ha sido absolutamente generalizada. De 
hecho, en el momento álgido de la crisis sanitaria se cuantificaron en 3 millones y medio de tra-
bajadores los que se encontraban inmersos en uno de estos mecanismos (https://www.lamoncloa.
gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/inclusion/Paginas/2020/021220-ertes.aspx). En cuanto al 
número de empresas, no es fácil determinar su número, pero se cifran en más de quinientas mil, 
como mínimo, las empresas que han acudido a alguno de estos instrumentos. 
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Las empresas públicas son sociedades mercantiles en las que la propiedad 
del capital pertenece a alguna Administración Pública y, aunque la regulación 
de las mismas no es idéntica, según cuál sea su ámbito territorial de actua-
ción (estatal, autonómico o local), lo que sí es un rasgo compartido por todas 
ellas, es que las relaciones entre el empleador y sus empleados se rigen por el 
ordenamiento jurídico laboral.

A pesar de esta premisa de partida, no ha sido posible, para las empresas 
públicas, en la práctica, recurrir a las suspensiones de contrato y reducciones 
de jornada previstas por la normativa laboral para soslayar el impacto de las 
restricciones derivadas de la COVID-19, que les han impactado igual que a 
las demás.

Este hecho se infiere del reducido número de empresas públicas, que du-
rante este último año ha presentado este tipo de solicitudes para aplicar expe-
dientes de regulación temporal de empleo en sus plantillas, y de que las que 
lo han hecho, hayan visto rechazada su petición.

Por todo ello, en base a estas circunstancias descritas, parece necesario 
desentrañar los términos en los que se expresa la regulación de estos meca-
nismos de ajuste temporal de la actividad, que no permite a las sociedades 
mercantiles públicas suspender contratos o reducir jornadas, ni siquiera en la 
coyuntura actual. 

2.1.  La inclusión de las empresas públicas en el ámbito subjetivo de 
aplicación de la regulación legal de la suspensión de contratos y la 
reducción de jornada por fuerza mayor y por causas económicas, 
técnicas, organizativas y de producción

2.1.1.  El tenor literal de los artículos 22 y 23 del Real Decreto-Ley 8/2020, 
de 17 de marzo

Tal y como se ha apuntado ut supra, hasta la declaración del Estado de 
Alarma, estos mecanismos se encontraban regulados por el artículo 47 del 
Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.

Sin embargo, con fecha 18 de marzo de 2020, se publica el Real Decreto-
Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19, en cuyo Capítulo II se 
regulan determinadas “Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajus-
te temporal de actividad para evitar despidos”, entre las que se incluyen, en 
el artículo 22, medidas excepcionales en relación con los procedimientos de 
suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor, y 
en el artículo 23, medidas excepcionales en relación con los procedimientos 
de suspensión y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, orga-
nizativas y de producción.



6 Ane Vázquez Beltrán

Si se analiza el tenor literal de estos preceptos del Real Decreto-Ley 
8/2020, de 17 de marzo, el artículo 22 estipula exactamente que “las sus-
pensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa 
en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la de-
claración el estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de 
actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones 
en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o 
las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con 
el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y ex-
traordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas 
de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden 
debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una 
situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del artículo 
47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre”.

Asimismo, al procedimiento de suspensión de contratos o de reducción de 
jornadas que inicie una empresa en estas circunstancias, consideradas ahora 
por la norma legal como fuerza mayor, se le aplicarán determinadas especia-
lidades, respecto al procedimiento que regía con anterioridad a la aprobación 
del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, que se detallan en el mismo 
artículo 22 referido, y que, como también se señala en su parte expositiva, 
persiguen agilizar los procedimientos y proporcionar una mayor cobertura, 
tanto al empresario como al trabajador.

Del mismo modo, en el artículo 23, se establecen especialidades en el 
procedimiento cuando la empresa suspenda contratos o reduzca jornadas por 
causas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con 
la COVID-19, respecto del procedimiento aplicable hasta la aprobación del 
Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, en la misma dirección flexibiliza-
dora, ya indicada.

No se infiere, en este sentido, de la redacción de los preceptos mencio-
nados, ninguna referencia, ni, por tanto, salvedad, restricción o especialidad, 
para las sociedades mercantiles, en base a ninguna de sus características, tam-
poco la de su pertenencia o no al sector público, limitándose el texto normati-
vo simplemente a referirse a las empresas, con carácter general, establecién-
dose únicamente particularidades, en el caso de las sociedades cooperativas 
de trabajo asociado y de las sociedades laborales.

De hecho, para este tipo de sociedades, el Real Decreto-Ley 8/2020, de 
17 de marzo, sí que prevé expresamente un procedimiento distinto al de apli-
cación general, señalando que, para la tramitación de los expedientes de sus-
pensión de contratos y reducción de jornada que afecten a los socios traba-
jadores de cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales incluidos 
en el Régimen General de la Seguridad Social o en algunos de los regímenes 
especiales que protejan la contingencia de desempleo, será de aplicación, 
tanto para el supuesto de fuerza mayor como de causas económicas, técni-
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cas, organizativas y de producción, el procedimiento específico previsto en el 
Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, por el que se amplía la protección por 
desempleo a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado en 
situación de cese temporal o reducción temporal de jornada.

En consecuencia, un análisis puramente literal de los preceptos legales 
mencionados permite sostener que el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de 
marzo, no ha previsto explícitamente una regulación particular para las em-
presas públicas, como sí ha hecho, de forma expresa, por ejemplo, para esta 
otra tipología de empresa referidas.

A la vista de que, de esta primera aproximación, en virtud del criterio gra-
matical, no se puede extraer la conclusión de que estos mecanismos de ajuste 
temporal de la actividad no puedan aplicarse en las empresas públicas, se va a 
proceder a interpretar esta regulación legal, a la luz de los demás criterios her-
menéuticos previstos en el artículo 3.1. del Código Civil, en virtud del cual 
“las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en re-
lación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad 
social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente 
al espíritu y finalidad de aquellas”, para tratar de identificar dónde se en-
cuentran los escollos, que conducen a rechazar los expedientes de regulación 
temporal de empleo en las empresas pertenecientes al sector público.

2.1.2.  El contexto de los artículos 22 y 23 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 
17 de marzo

Según el criterio sistemático, las normas jurídicas se interpretarán en rela-
ción con los demás preceptos contenidos en el mismo texto legal, institución 
o rama del Derecho en la que se insertan. 

Por eso, es obligado acudir no sólo al resto del articulado del texto nor-
mativo en el que se integra, que nada más señala sobre el asunto examinado, 
sino también a las normas específicas de la institución, es decir, en este caso, 
del ordenamiento jurídico laboral, en general, y de las normas dictadas para 
hacer frente a las consecuencias negativas de la COVID-19 sobre el mercado 
de trabajo, en particular.

Dentro de estas últimas normas aprobadas, merece la pena destacar la pre-
visión del artículo 2 del Real Decreto-Ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que 
se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los 
efectos derivados de la COVID-19, que ha impedido que las empresas, con 
carácter general, en el momento álgido de la crisis sanitaria y la económica y 
social subsiguientes, hayan podido recurrir a los despidos por fuerza mayor 
y por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción derivadas 
de la coyuntura acaecida.

De este modo, con esta prohibición, se han pretendido eludir las medidas 
más traumáticas en relación con el empleo, abogando nítidamente por medi-
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das de carácter temporal, como las previstas en los preceptos analizados, que 
son las que, en definitiva, mejor podían responder a una situación transitoria, 
como la acontecida. 

2.1.3.  Los antecedentes históricos y legislativos de los artículos 22 y 23 del 
Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo

La interpretación de una determinada norma jurídica de acuerdo con el 
criterio histórico, implica conocer los antecedentes históricos y legislativos 
de la misma y los principales debates planteados en torno a una determinada 
cuestión o las circunstancias que dieron origen a un precepto.

En este sentido, debe recordarse que fue la Ley 3/2012, de 6 de julio, de 
medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, la primera que admi-
tió expresamente aplicar estas figuras jurídicas, tradicionalmente reservadas 
para el sector privado, al sector público.

Para ello, introdujo dos disposiciones adicionales al Texto Refundido del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, en ese momento vigente, para permitir tanto los despidos por 
causas económicas, técnicas, organizativas y de producción como las sus-
pensiones de contratos y las reducciones de jornada por causas económicas, 
técnicas, organizativas y de producción y derivadas de fuerza mayor, en el 
ámbito público.

Es cierto que la regulación de ambos supuestos no fue idéntica. Mientras 
que, en el caso de los despidos, la disposición adicional que los regulaba 
se refería a todo el sector público, definido en los términos previstos en el 
artículo 3.1. del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, vigente 
en ese momento, permitiendo, por tanto, de forma omnicomprensiva, que se 
pudieran aplicar este tipo de despidos en el ámbito público, la disposición de 
las suspensiones era más restrictiva y no permitía acudir a estos mecanismos 
de ajuste temporal a las Administraciones Públicas, las entidades de derecho 
público vinculadas o dependientes de una o varias de ellas y otros organismos 
públicos, salvo que estos sujetos se financiaran mayoritariamente con ingre-
sos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado.

Por lo tanto, se excluía a los sujetos comprendidos dentro del concepto de 
Administración Pública, recogido en el artículo 3.2. del Texto Refundido de 
la Ley de Contratos del Sector Público, salvo que estos entes se financiaran 
mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones 
realizadas en el mercado, al mismo tiempo que se admitía, por el contrario, la 
posibilidad de aplicar expedientes de regulación temporal de empleo a todos 
los demás sujetos previstos en el artículo 3.1. de dicho texto legal, incluidas 
las sociedades mercantiles públicas.
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2.1.4.  La realidad social y la finalidad perseguida por los artículos 22 y 23 
del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo

Por último, la exégesis de la norma debe ser conforme a la realidad social 
en la que se despliega, atendiendo fundamentalmente a su espíritu y a su 
finalidad. El criterio intencional o teleológico conduce a reparar en las con-
secuencias derivadas de la aplicación de la norma, buscando adaptarse a los 
objetivos perseguidos por la misma.

Es la propia norma legal, en su Exposición de Motivos, la que indica que 
las medidas adoptadas en la materia persiguen evitar precisamente que, una 
situación coyuntural como la acaecida, tenga un impacto negativo de carácter 
estructural sobre el empleo y, por ende, opta por priorizar de forma clara el 
mantenimiento de la ocupación frente a una posible extinción de contratos 
de trabajo.

A la vista de la realidad social y económica en la que los artículos 22 y 23 
del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, deben desplegarse, el manteni-
miento del empleo, se erige, en consecuencia, en el bien jurídico fundamental 
a proteger, ante la posibilidad del fuerte incremento del paro registrado que 
podía producirse4.

Por eso, desde todos los ámbitos, se clamaba porque se intensificara la 
puesta en marcha de medidas temporales y reversibles, frente a las más drás-
ticas permitidas por el ordenamiento jurídico, para coadyuvar a minimizar los 
efectos sobre el mercado de trabajo, que ya se presumían, en el momento de 
aprobación de la norma, que podían resultar devastadores.

La ralentización, incluso la paralización, de algunos sectores de la acti-
vidad económica, como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la 
COVID-19, suponía una fuerte amenaza para el empleo, que auguraba una 
elevada destrucción de puestos de trabajo, que la norma aprobada pretendía 
a toda costa evitar.

Las empresas que forman parte del sector público, al igual que ocurre 
con el resto de las empresas, pertenecen a todos los sectores de actividad5, 
habiéndose visto, muchas de ellas, por tanto, impactadas por las restricciones 
impuestas, con la misma intensidad que las de titularidad privada. 

Por ende, es también acorde con la realidad social que se vive y con la 
finalidad perseguida por la norma, que la regulación prevista en los artículos 
22 y 23 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, no introduzca diferen-

4 Los malos pronósticos vaticinados se han confirmado, porque la crisis está durando más 
de lo inicialmente previsto, lo que ha supuesto que, en este último año (desde febrero de 2020 
hasta febrero de 2021), sean 762.742 más, las personas que se encuentran en situación de des-
empleo (https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/datos-avance/paro.html).

5 Basta comprobar los variados sectores de actividad a los que pertenecen las empresas 
públicas de todos los ámbitos territoriales, estatales, autonómicas y locales, en https://www.pap.
hacienda.gob.es/invente2/pagBuscadorEntes_SPI.aspx?Filtros=0
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cias entre empresas, tampoco desde esta faceta, de pertenencia o no al sector 
público, y que se limite a habilitar instrumentos eficaces para todas ellas, con 
el objetivo último de protegerlas.

2.2.  La exclusión de las empresas públicas del ámbito subjetivo de 
aplicación de la regulación reglamentaria de la suspensión de 
contratos y la reducción de jornada por fuerza mayor y por causas 
económicas, técnicas, organizativas y de producción

2.2.1.  El origen de la confusión: el desarrollo reglamentario de los 
expedientes de regulación temporal de empleo

Por consiguiente, en virtud de lo expuesto, no tendrían que existir cortapi-
sas legales para aplicar expedientes de regulación temporal de empleo en las 
sociedades mercantiles públicas.

Ni el tenor literal ni el resto de criterios exegéticos aplicados conducen a 
considerar a las empresas públicas excluidas del ámbito de aplicación de las 
normas de rango legal vigentes en la actualidad: el Real Decreto-Ley 8/2020, 
de 17 de marzo y el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores.

Sin embargo, estas dos normas de rango legal no agotan el cuerpo nor-
mativo aplicable a estos mecanismos de ajuste temporal de la actividad, que 
se encuentran desarrollados, en virtud del mandato legal establecido en la 
disposición final decimonovena de la Ley 3/2012, de 6 de julio, por 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.

Y este Reglamento, a pesar de que sólo dedica la disposición adicional 
tercera, a regular el procedimiento de estos mecanismos de ajuste temporal 
de la actividad en el sector público, parece que se ha convertido en la norma 
que excluye a las empresas públicas, con carácter general, de la posibilidad 
de acceder a expedientes de regulación temporal de empleo, incluso en los 
supuestos de fuerza mayor y por causas económicas, técnicas, organizativas y 
de producción derivados de la crisis ocasionada por la COVID-19.

2.2.2.  Las causas de la confusión:

a)  Las diferencias existentes entre la disposición legal y la disposición 
reglamentaria 

Como ya se ha indicado, el Reglamento de los procedimientos de despi-
do colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada dedica su 
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disposición adicional tercera, rubricada “Suspensión del contrato de trabajo 
y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o 
de producción en el sector público”, a desarrollar la disposición adicional 
decimoséptima del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajado-
res, señalando expresamente que “De conformidad con lo establecido en la 
disposición adicional vigésimo primera del Estatuto de los Trabajadores, lo 
previsto en el Título I, Capítulo II de este Reglamento será de aplicación a 
las entidades de derecho público vinculadas o dependientes de una o varias 
Administraciones Públicas y otros organismos públicos, siempre y cuando se 
financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de 
operaciones realizadas en el mercado”.

Y aquí se produce la primera distorsión en la identificación de los sujetos 
que pueden recurrir a estos mecanismos de ajuste temporal de la actividad, 
porque mientras que la norma de rango legal establece que las suspensiones 
de contrato y las reducciones de jornada “no serán de aplicación a las Ad-
ministraciones Públicas y a las entidades de derecho público vinculadas o 
dependientes de una o varias de ellas y de otros organismos públicos, salvo 
a aquellas que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como 
contrapartida de operaciones realizadas en el mercado”, la norma de rango 
reglamentario modifica la redacción, invierte el orden de las locuciones y 
sostiene que las previsiones del Capítulo II del Título I de dicho Reglamento 
sólo serán de aplicación a “las entidades de derecho público vinculadas o 
dependientes de una o varias Administraciones Públicas y otros organismos 
públicos, siempre y cuando se financien mayoritariamente con ingresos obte-
nidos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado”.

Esta modificación del tenor literal, apenas perceptible en una primera lec-
tura, varía sustancialmente el ámbito subjetivo de aplicación de las suspen-
siones de contrato y las reducciones de jornada, en el ámbito público.

Hay que recordar que cada uno de los entes que conforma el sector pú-
blico tiene una naturaleza y régimen jurídico distintos. No son, por tanto, de-
nominaciones intercambiables, a las que pueda aludirse, de forma indistinta.

Por eso, si se examinan los términos en los que se expresa la norma de 
rango legal, se deduce que sólo quedarán fuera del ámbito subjetivo de apli-
cación de estos mecanismos de ajuste temporal de la actividad, las Adminis-
traciones Públicas y las entidades de derecho público vinculadas o depen-
dientes de una o varias de ellas y de otros organismos públicos6, salvo cuando 
se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de 

6 Como se acaba de apuntar, en el ámbito estatal, al que se refiere toda esta legislación labo-
ral y administrativa, tanto la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la 
Administración General del Estado (artículo 43), como la actual Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector Público (artículo 84), indican que dentro de las entidades de 
derecho público, que son los organismos públicos, se encuentran contemplados los organismos 
autónomos, las entidades empresariales públicas y, en algunos momentos, las agencias, cada una 
de las cuales cuenta con un régimen jurídico especial, concreto y diferenciado.
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operaciones realizadas en el mercado, quedando, en consecuencia, las socie-
dades mercantiles públicas, fuera de la exclusión.

Por el contrario, si se analiza el tenor literal de la norma reglamentaria, 
parece alcanzarse la conclusión contraria, excluyendo a las empresas públi-
cas de la posibilidad de recurrir a estos mecanismos en los términos descri-
tos, al señalar que sólo será de aplicación el procedimiento previsto en dicho 
Reglamento a los organismos públicos7, así como a las entidades de derecho 
público vinculadas o dependientes de una o varias Administraciones Públi-
cas8, siempre y cuando, se financien mayoritariamente con ingresos obteni-
dos como contrapartida de operaciones realizadas en el mercado.

b)  La clasificación como Administración Pública en el inventario de entes 
del sector público

A esta diferente delimitación de los sujetos incluidos y excluidos del 
ámbito de aplicación de estos mecanismos, introducida por la norma regla-
mentaria, debe añadirse la incorporación de una nueva variable, todavía más 
restrictiva, que prevé que “A efectos de determinar si una entidad se financia 
mayoritariamente con ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos 
como contrapartida a la entrega de bienes o a la prestación de servicios, 
se tendrá en cuenta que la entidad no esté clasificada como Administración 
Pública en el inventario de entes del sector público estatal, autonómico o 
local, de conformidad con los criterios de contabilidad nacional, de acuerdo 
con la información disponible en el portal web del Ministerio de Hacienda y 
Administraciones Públicas”.

Es cierto que esta disposición adicional tercera del Reglamento de los 
procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reduc-
ción de jornada sólo obliga a tener en cuenta esta circunstancia, y no a recha-
zar taxativamente las solicitudes de los sujetos que se encuentren clasificados 
como Administración Pública en el inventario indicado, pero, en la praxis, se 
ha venido haciendo depender la autorización o no de los expedientes de regu-
lación temporal de empleo en el sector público, de esta clasificación. 

No es una cuestión menor, porque esta clasificación, que tiene consecuen-
cias en el ámbito presupuestario y a efectos de contabilidad nacional, pero 
que es ajena a la disciplina laboral, ha conducido, de facto, a inutilizar la 
posibilidad de acudir a las suspensiones de contrato y reducciones de jornada 
por parte de los entes que forman el sector público, que se encuentran prác-
ticamente en su totalidad clasificados dentro del subsector Administración 
Pública de dicho inventario.

7 A los que parece, además, que ya no hace depender de ninguna Administración Pública, 
como expresamente se prevé en las dos leyes, recientemente citadas, en la nota a pie de página 
número 6. 

8 Por tanto, sólo quedarían dentro los sujetos señalados en la nota a pie de página número 6, 
y siempre y cuando se financiaran mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida 
de operaciones realizadas en el mercado.
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c)  La omisión de los supuestos de fuerza mayor en la norma reglamentaria

Por último, debe ponerse de relieve el hecho de que la disposición adicio-
nal tercera citada sólo introduce estas precisiones limitativas, en relación con 
las suspensiones de contrato y las reducciones de jornada vinculadas a causas 
económicas, técnicas, organizativas y de producción.

Esta omisión relativa a la fuerza mayor, podría conducir a la paradoja 
de que los supuestos originados en base a esta contingencia se regulen úni-
camente de acuerdo con lo previsto en la normativa de rango legal, mucho 
más flexible y permisiva, mientras que los casos en los que se recurra a estos 
mecanismos por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, 
se deban aplicar también las previsiones de la norma reglamentaria, mucho 
más restrictivas.

3.  LOS MECANISMOS DE AJUSTE TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD 
EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS: SOLUCIONES PROPUESTAS

3.1.   La necesidad de modificar la norma reglamentaria que desarrolla 
los expedientes de regulación temporal de empleo

A la vista de todo lo expuesto, parece urgente reformar el desarrollo nor-
mativo que se hizo del Estatuto de los Trabajadores, que afecta también, en 
la actualidad, al Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, con el objetivo de 
aclarar las cuestiones descritas en los apartados anteriores, que podría enten-
derse que desnaturalizan la voluntad del legislador.

La Ley 3/2012, de 6 de julio, quiso introducir dos regímenes jurídicos dis-
tintos, para las Administraciones Públicas y para el resto de entes del sector 
público, en base de la delimitación propuesta por el Texto Refundido de la 
Ley de Contratos del Sector Público. 

Esta pretensión del legislador fue, además, confirmada por el Tribunal 
Constitucional, como intérprete auténtico de nuestro ordenamiento jurídico, 
que en su Sentencia de 22 de enero de 2015, resolvió precisamente un recurso 
de inconstitucionalidad contra algunos preceptos de la Ley 3/2012, de 6 de 
julio, y, en particular, contra la disposición adicional tercera de dicha Ley, es-
tableciendo que “Hecha la precisión que antecede con relación al sector pú-
blico, tampoco puede admitirse como válida la comparación entre el perso-
nal laboral que presta su servicios en el “sector público administrativo” con 
el personal laboral que presta servicios en el “·sector público empresarial”, 
pues como apunta el Abogado del Estado, el factor diferencial entre una y 
otra categoría de trabajadores se encuentra en la diferente estructura en la 
que se incardinan, que los convierte en grupos o categorías personales dife-
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rentes que admiten la atribución por el legislador de consecuencias jurídicas 
distintas y, entre ellas, la aplicación o no de las previsiones del art. 47 LET“.9

Por eso, resulta necesario acometer una revisión del desarrollo reglamen-
tario, que se adecue a las previsiones de la Ley, en el sentido indicado. 

El reglamento, como norma jurídica de carácter general, se encuentra su-
bordinado a la Ley que complementa, en cumplimiento del principio consti-
tucional de jerarquía normativa, recogido en el artículo 9.3 de la Constitución 
Española, que prohíbe que una disposición normativa de rango inferior mo-
difique o derogue otra de rango superior.

De esta forma, la potestad reglamentaria tiene límites, puesto que su fun-
ción debe consistir en desarrollar las normas de rango legal, complemen-
tándolas para que puedan desplegar sus efectos o interpretándolas, cuando 
existan determinados aspectos que requieran ser aclarados. 

Por todo ello, y desde esta perspectiva, se debería acometer una revisión 
del Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión 
de contratos y reducción de jornada, que clarificara definitivamente todos 
estos aspectos, respetara de forma literal los términos previstos por la nor-
ma legal que desarrolla y restableciera el doble sistema diseñado por la Ley 
3/2012, de 6 de julio, en función de la pertenencia de un determinado sujeto 
al sector público administrativo o al sector público empresarial.

9 Ésta es la conclusión que extrae el Tribunal Constitucional, en la citada Sentencia, en la 
que, en sus fundamentos de derecho, profundiza en esta cuestión, validando la diferenciación 
entre entes del sector público que se propone en este trabajo, aunque en este caso, haciendo 
referencia a la delimitación propuesta por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presu-
puestaria. En particular, señala expresamente que “(...) hay que precisar, antes que nada, que el 
“sector público administrativo” se integra, fundamentalmente, por la Administración General 
del Estado, los organismos autónomos dependientes de ella, así como por las entidades cuya 
actividad principal no consista en la producción en régimen de mercado de bienes y servicios 
destinados al consumo individual y no se financien mayoritariamente con ingresos comerciales 
obtenidos como contraprestación de las entregas de bienes y prestaciones de servicios [art. 3.1 
de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria (LGP)]. Por su parte, el “sector 
público empresarial” del Estado, está integrado, entre otros entes, por las “entidades públicas 
empresariales” [art. 3.2.a) LGP] y por las “sociedades mercantiles estatales” [art. 3.2.b) LGP]. 
Las primeras, son entidades “dependientes de la Administración General del Estado, o de cual-
quiera otros organismos públicos vinculados o dependientes de ella” [art. 2.1.c) LGP], que se 
configuran como “Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propias vinculadas 
o dependientes de cualquiera de las Administraciones Públicas”, quedando sujetas al Derecho 
administrativo “cuando ejerzan potestades administrativas, sometiéndose en el resto de su ac-
tividad a lo que dispongan sus normas de creación”. Las precedentes aclaraciones realizadas 
sobre la organización del sector público estatal, tanto administrativo como empresarial, son 
trasladables al sector público autonómico o local, con las debidas matizaciones derivadas de la 
concreta normativa reguladora de su organización institucional en cada uno de sus respectivos 
ámbitos”.
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3.2. La necesidad de reestructurar el sector público empresarial 

Sin embargo, aunque resulta conveniente solventar los obstáculos intro-
ducidos por el Reglamento que regula los procedimientos de despido colecti-
vo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, a través de su modifi-
cación, para adecuarlo a la norma legal que desarrolla, en realidad, la revisión 
de la norma reglamentaria se trata sólo de un parche, que no resuelve el fondo 
del problema que subyace en la cuestión analizada, que es de mucho más 
calado y que no afecta a los mecanismos de ajuste temporal de la actividad, 
sino precisamente a la otra variable de la ecuación: a la propia existencia y 
razón de ser de las empresas públicas.

En las últimas décadas, se ha producido la proliferación de entidades, con 
forma societaria y personalidad jurídica privada, dependientes o vinculadas 
a una Administración de forma directa o indirecta. Este crecimiento, tildado 
en muchas ocasiones, como excesivo, y no siempre bien justificado, ha sido 
criticado por gran parte de la doctrina administrativista10, al considerarlo una 
maniobra de estos entes, muy próximos a la órbita pública, para esquivar los 
controles propios del Derecho Administrativo. 

No han acabado aquí los reproches que se les ha hecho a este tipo de entes 
que, a pesar de justificar su creación aduciendo cumplir con el interés general 
con mayor eficacia, han acumulado, de forma generalizada, importantes pér-
didas, que han tenido que ser sufragadas por las Administraciones Públicas 
de las que dependían, a través de la inyección de fondos públicos.

Además, estas empresas públicas, a las que, en principio, se les tenía que 
aplicar el ordenamiento jurídico privado, han disfrutado, sin embargo, en 
muchas ocasiones, de determinadas ventajas, que les ha proporcionado su 
pertenencia al ámbito público11.

La concurrencia de todas estas circunstancias ha acabado por introducir 
un cierto grado de deslegitimación de estas sociedades mercantiles públicas, 
generando un efecto inverso al deseado.

A estas empresas públicas, que nacieron con naturaleza privada, para ope-
rar el mercado, en las mismas condiciones de las empresas de capital privado, 
se les ha limitado cada vez más su autonomía, haciendo pesar, a la hora de 
decidir el régimen jurídico aplicable, su condición de públicas, frente a su 

10 Por todos, el extenso trabajo de CHINCHILLA MARÍN, CARMEN: “Las sociedades 
mercantiles públicas. Su naturaleza jurídica privada y su personalidad jurídica diferenciada: 
¿realidad o ficción?”, Revista de Administración Pública, núm. 203 (2017), págs. 17 a 56 que 
hace referencia a muchas de las cuestiones abordadas en este apartado.

11 La técnica del espigueo ha sido rechazada por el Tribunal Supremo, en reiteradas Sen-
tencias. Destáquese, por todas, la Sentencia de la Sección 1ª de la Sala de lo Social del Tribunal 
Supremo de fecha 15 septiembre 2014 (Recurso de casación para la unificación de doctrina núm. 
2900/2012), que aplica la prohibición de la “técnica del espigueo” en un ámbito distinto del 
Derecho Administrativo, precisamente, en el ámbito del Derecho Laboral
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condición de empresas, como ha sucedido en el caso de los mecanismos de 
ajuste temporal de la actividad, analizados en este trabajo12.

La solución a este embrollo no es sencilla, porque obliga a llevar a cabo 
una reestructuración integral del sector público empresarial, que circunscriba 
la existencia de empresas públicas a los supuestos de hecho previstos para 
su creación, derivados de ineficiencias en el mercado o justicia distributiva. 

A lo largo de estos últimos años, se han producido algunos intentos de 
reestructuración del sector público, tanto por el Estado como por parte de la 
Comunidades Autónomas, que, sin embargo, no han culminado.

Cuando se consiga, tras estos procesos de racionalización, que las empre-
sas públicas que pervivan respondan a auténticas necesidades del mercado, 
se les podrá aplicar el ordenamiento jurídico privado, sin tener que introducir 
apenas especialidades, resolviendo, de una vez por todas, el difícil encaje 
actual de la normativa laboral en el sector público empresarial.

12 Probablemente, la aprobación del Reglamento de los procedimientos de despido colecti-
vo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, en los términos restrictivos que lo hizo, 
respondió también a este contexto imperante, en relación con la valoración social de algunas 
empresas públicas.
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1.  SENTIDO DE LA PRIORIDAD DE PERMANENCIA Y SU 
ALCANCE

Los representantes de los trabajadores, como órgano de representación 
de la empresa, disfrutan de la garantía de prioridad de permanencia que re-
coge el artículo 68b) del Estatuto de los Trabajadores. Concretamente, esta 
garantía es un límite1 infranqueable a la facultad que tiene el empresario de 
establecer los criterios de selección de los trabajadores que puedan resultar 
afectados por las decisiones empresariales. En ningún caso esta facultad es 
absoluta ya que debe ejercitarse dentro de los límites establecidos2. Por tanto, 
de la configuración de estos criterios de selección dependerá la suerte de los 
trabajadores en la empresa.

La prioridad de permanencia adquiere gran transcendencia en los supues-
tos de reestructuración extintivos, como el despido colectivo y objetivo, aun-
que con alcance relativo, ya que es aplicable solo a la extinción de los con-
tratos de trabajo por causas económicas y fuerza mayor –artículos 51.1, 51.5, 
52.c, 49.1h) y 51.7 del ET– cuya consecuencia directa posible es la pérdida 
del puesto de trabajo del representante de los trabajadores en la empresa. 

Sin embargo, extramuros de los supuestos de extinción, el artículo 68b) 
del ET hace referencia explícita también a una decisión empresarial no extin-
tiva, la suspensión del contrato de trabajo, de la cual se desprende su aplica-
bilidad cuando concurran causas económicas o de fuerza mayor, en la medida 

1 STSJ de Navarra núm. 11/2014 de 16 Enero 2014, (Rec. 345/2013) reproduce lo dicho 
por la STSJ de Cataluña de 1 de febrero de 2007, “los límites que determinan el ámbito de ex-
tensión de las facultades empresariales son, los constitucionales, derivados de la prohibición de 
discriminación; los legales, establecidos en el artículo 57.1 del Estatuto de los Trabajadores ; lo 
límites pactados en Convenio Colectivo, o; los que hayan podido pactarse con los representantes 
de los trabajadores en periodo de consultas o, en su caso, fijados en la Resolución de la Autoridad 
Laboral que resolviese el ERE”.

2 STS de 19 de enero de 1998 (Rec. 1460/1997) que textualmente proclama que “la selec-
ción de los trabajadores afectados corresponde en principio al empresario y su decisión sólo será 
revisable por los órganos judiciales cuando resulte apreciable fraude de ley o abuso de derecho 
o cuando la selección se realice por móviles discriminatorios”, en igual sentido STS de 15 de 
octubre de 2003 (RJ 2003,493) y STS de 24 de noviembre de 2015 (RJ 2015\6392).
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que su normativa específica lo permite (art. 47 ET) con arreglo al procedi-
miento establecido en el artículo 51.7 del ET y normas reglamentarias de 
desarrollo. Aunque, cabe advertir que recientemente la doctrina judicial no ha 
privado a los representantes de los trabajadores de estar incluidos en la lista 
de afectados en supuestos de suspensión colectiva de contratos en ERTE’s 
por fuerza mayor o, incluso, por causas económicas, por existir causa justifi-
cada empresarial y siendo inexistente la discriminación en la elección de los 
trabajadores afectados3.

Nada se dice de forma literal en el artículo 68b) de ET con respecto a la 
aplicabilidad de la prioridad de permanencia en los supuestos de reducción 
de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. 
Pero, se acoge su conveniencia dado que, de la lógica de la garantía, debe 
deducirse su aplicabilidad, cuando no hacerlo suponga perjuicios evidentes 
para la finalidad representativa4. Más aún, cuando suspensión y reducción de 
jornada comparten el mismo régimen jurídico y, como la realidad demuestra 
en la práctica jurídica diaria, se puede establecer esta posibilidad de prioridad 
a través del convenio colectivo o acuerdo alcanzado en el período de consul-
tas. Sin olvidar, la referencia del art. 13 del 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, con el 
que se da por entendido su aplicación a todos estos supuestos. 

De igual modo, es inexistente su acomodo legal respecto a las modifica-
ciones sustanciales, salvo los presupuestos de movilidad geográfica recogi-
dos en el art. 40.7 del ET (traslado y desplazamiento), en los que se aplicará 
en el caso de movilidad forzosa por decisión unilateral del empresario –ni 
acordada ni disciplinaria– pero, exclusivamente en aquellos supuestos en los 
que la movilidad geográfica exige cambio de residencia del trabajador5, pri-
mando así una interpretación restrictiva del tenor literal de la ley pese a los 
diferentes argumentos en contra de parte de la doctrina6. 

3 JS de Burgos (Comunidad Autónoma de Castilla y León) Sentencia núm. 95/2020 de 1 
junio (JUR\2020\186500) y JS de Valencia Sentencia núm. 125/2020 de 8 junio (AS\2020\2128). 
De ambas sentencias se desprende la correcta inclusión de los representantes de los trabajadores 
por parte de la empresa en un ERTE por causas de fuerza mayor o ERTE por causas económicas 
asociado al Covid19. Con ello, se rompe con la limitación de incluir a estos trabajadores en 
procedimientos de ERTE o ERE.

4 LOUSADA AROCHENA, J.F., “La suspensión del contrato y la reducción de la jornada 
por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción”, Revista General de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social, núm. 42, enero, 2016. Pág. 206-207.

5  STSJ Cantabria 20 de noviembre de 1992 (AS 1992, 5589).
6 CRUZ VILLALÓN, J., y GÓMEZ GORDILLO, R., “Artículo 40. Movilidad geográfica” 

en A.A.V.V. CRUZ VILLALÓN, J., GARCÍA-PERROTE ESCARTIN, I., GOERLICH PESET, 
J. Mª., MERCADER UGUINA, J.R., (directores) Comentarios al Estatuto de los Trabajadores. 
3ª Edición Thomson Reuters, Valladolid, 2014. Pág. 465.
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Así, siguiendo con lo establecido en las normas internacionales, tras su 
ratificación interna7, las disposiciones normativas europeas8, y la más que 
conocida legislación interna, que velan por la protección de los represen-
tantes de los trabajadores, la prioridad de permanencia ha incorporado en 
estos últimos años un mayor número de sujetos protegidos, no solo a nivel 
legal sino también convencional, en comparación con lo que expresamente 
–y escuetamente– recogía la ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los 
Trabajadores. Esto no siempre había sido así9, hecho que motivó que sobre 
esta cuestión girase un intenso debate doctrinal, en el que parte de la doctrina 
concluyó, que la falta de regulación legal proporcionaba al empresario un 
amplio margen discrecional para designar a los trabajadores afectados10.

Bien, pues su conclusión no fue desacertada, y la superación de esta etapa 
restrictiva –en cuanto a los sujetos que gozaban de la prioridad– vino de la 
mano de la aprobación de tres leyes. La primera, la Ley Orgánica 11/1985, 
de 2 de agosto, de Libertad Sindical, la segunda, la Ley 31/1995, de 8 de 
noviembre, de prevención de riesgos laborales y, la tercera, la Ley 3/2012, 
de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, que 

7 Convenio núm. 87 de la OIT relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho a 
la sindicación (1948) artículo 11, Convenio núm. 98 de la OIT sobre el derecho de sindicación 
y de negociación colectiva (1949), en particular el art. 1.2, que proyecta la protección contra 
los actos de discriminación tendentes a limitar la libertad sindical en el contexto del empleo, 
en particular frente a los despidos o perjuicios que puedan sufrir los trabajadores a causa de su 
afiliación o de su participación en actividades sindicales. El Convenio núm. 135 de la OIT sobre 
los representantes de los trabajadores (1971) en su art. 3, referido esencialmente a las garantías, 
a la protección y a los derechos de los representantes de los trabajadores. En el reconoce el doble 
sistema de representación, uno de carácter sindical y otro al margen del derecho de sindicación, 
la representación unitaria, igualmente, la Recomendación núm. 143 de la OIT protección y faci-
lidades que debe darse a los representantes.

8 Grupo de directivas que se refiere al derecho de los trabajadores a ser informados de las 
condiciones aplicables al contrato o a la relación laboral, y el derecho a ser informados y con-
sultados sobre despidos colectivos o traslados. Directiva 75/129/CEE del Consejo relativa a los 
despidos colectivos, modificada por las Directivas 92/56/CEE y 98/59/CE, Directiva 2001/23/
CE del Consejo relativa al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspa-
sos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad (con-
solidación de las Directivas 77/187/CEE y 98/50/CE del Consejo), Directiva 2002/14/CE por la 
que se establece un marco general relativo a la información y a la consulta de los trabajadores 
en la Comunidad Europea. 

9 Del análisis de la legislación sobre la prioridad de permanencia anterior a la aprobación 
de la Ley 8/1980, de 10 de marzo del Estatuto de los Trabajadores, se desprende un régimen más 
garantista que recogía un mayor número de colectivos (Real Decreto 17/1977, de 4 de marzo, 
sobre relaciones de trabajo, art. 13.2). Sin embargo, el artículo 51.9 la Ley 8/1980, de 10 de mar-
zo, eliminó a todos los colectivos que sí recogía dicha legislación y dejo solo la previsión para 
los representantes de los trabajadores.

10 GUTIÉRREZ COLOMINAS, D., “La facultad empresarial de selección de trabajadores 
afectados por un despido colectivo. Especial consideración a la prioridad de permanencia de las 
personas con discapacidad” comunicación presentada a la ponencia BLASCO PELLICER, A., 
“Los derechos fundamentales inespecíficos en las relaciones colectiva de trabajo” en el XXIV 
Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Pamplona, 2014. Este con-
greso versó sobre los derechos fundamentales inespecíficos en la relación laboral y en materia 
de protección social.



160 María Carmen Aranda Martínez

amplió el ámbito subjetivo introduciendo ex lege la posibilidad de que esta 
prioridad alcanzara vía convencional a un mayor número de colectivos. Todo 
ello, con la intencionalidad de limitar el poder de dirección del empresario, 
en referencia a la discrecionalidad empleada para establecer los criterios de 
selección de los trabajadores afectados. 

Esta prioridad, ergo, alcanza, en primer lugar, a los citados por el artículo 
68 del ET, es decir, los miembros del comité de empresa y los delegados de 
personal, en segundo lugar, y por analogía y coherencia con el doble canal de 
representación interna, a los referidos en el art.10.3 de LOLS, los delegados 
sindicales y, en tercer lugar, a los recogidos por el art. 30.4 y 37.1 de LPRL, 
que extienden esta garantía a los trabajadores adscritos a tareas preventivas 
o integrantes de los servicios de prevención y a los Delegados de Prevención 
en su condición de representantes de los trabajadores.

No obstante, además de estos, como ya hemos indicado, se añade le-
galmente la posibilidad “mediante convenio colectivo o acuerdo alcanzado 
durante el periodo de consultas” de poder “establecer prioridades de perma-
nencia a favor de trabajadores de otros colectivos, tales como trabajadores 
con cargas familiares, mayores de determinada edad o personas con discapa-
cidad”, donde adquiere mayor importancia la participación de la negociación 
colectiva. Respecto a esta cuestión, resulta curioso que el ET remita a la vía 
convencional esta posibilidad –“otros colectivos”– en los supuestos de los 
artículos 51.5 y 40.7 –despido colectivo y movilidad geográfica– y, sin em-
bargo, no lo haga en el artículo 52.c –despido objetivo–, donde solo se hace 
alusión a los representantes sin referirse a su aplicación a “otros colectivos”, 
aún siendo posible los despidos plurales. Pero ello no obsta que pueda esta-
blecerse por convenio colectivo. 

De todo lo expuesto, se puede inferir claramente que ambas prioridades 
de permanencia no tienen el mismo fundamento, pues la finalidad de la pre-
visión preceptiva legal, en cuanto a los representantes de los trabajadores, es 
evitar que se perturbe la función representativa por separar al representante 
de sus representados11, mientras que la previsión facultativa convencional tie-
ne como finalidad proteger a aquellos colectivos para los que pueda resultar 
más gravosa la medida empresarial12. Aunque, la ausencia de prescripción le-
gal específica no supone que los representantes no puedan quedar amparados 
por esta garantía de forma convencional o mediante acuerdo en el periodo de 
consultas, en su caso. 

11 STS 9 de octubre de 1989 (RJ 1989\7138) “La finalidad de esta garantía es la de proteger 
al representante frente a determinadas elecciones empresariales que pudieran perjudicarle, evi-
tando al mismo tiempo que la representación sufra restricciones que, aunque justificadas en ge-
neral, puedan resultar evitables en su aplicación inicial y concreta al titular de la representación”.

12 MORALES ORTEGA, J.M., “Movilidad geográfica y modificaciones sustanciales tras la 
reforma de 2012: ¿una mala entendida flexiguridad”, Temas laborales: Revista andaluza de tra-
bajo y bienestar social, Ed. Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, núm. 119, 2013. Pág. 79. 
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2.  LA PRIORIDAD DE PERMANENCIA Y OTRAS PRIORIDADES

Lo expuesto provoca la construcción normativa de dos tipos de priorida-
des, unas recogidas explícitamente por la ley, bien de forma directa o indirec-
ta, y otras, que puede establecer la norma o acuerdo de carácter convencional 
como resultado del carácter de derecho necesario mínimo13 del precepto 68b) 
del ET. Esta cuestión no es baladí cuando hay concurrencia entre unas y otras 
prioridades, legales y convencionales, salvándose, a priori, esta cuestión me-
diante la aplicación preferente de la impuesta ex lege14. Y, “en caso de concu-
rrencia de varios representantes, la aplicación de la regla de prioridad toma 
como criterios de solución el orden de presentación en la lista electoral y el 
ámbito de afectación de la representación electa”15. 

El ejercicio de esta garantía está claro y pacíficamente se admite que su 
finalidad no es otorgar un privilegio al trabajador-representante, sino que su 
esencia es la tutela de la representación de los trabajadores16, por eso, la juris-
prudencia le atribuye un carácter instrumental para garantizar el desempeño 
de sus funciones representativas17 que, a su vez, actúan como contrapeso a los 
poderes del empresario. 

Ello no hace eludible ni el conflicto ni las repercusiones negativas a las 
que pueda dar lugar una posible libérrima discrecionalidad en la decisión 
empresarial sobre la doble condición del trabajador-representante. Ya que, la 
función de representación asumida por el trabajador lo coloca, independien-
temente del tipo de medida que disponga el empresario –extintiva o no– en 
una situación de doble vulnerabilidad frente al poder de dirección empresa-
rial. Por un lado, como trabajador ordinario, y, por otro lado, como represen-
tante legal del resto de trabajadores, pudiendo verse afectado en su condición 

13 TSJ de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia núm. 647/2016 de 8 julio 
(AS\2016\1487) “Pese a que las garantías que establece el art. 68ET lo son “ a salvo de los que 
se disponga en los convenios colectivos”, la expresión “ a salvo “ no puede llevar a considerar 
las garantías legales como dispositivas para los convenios colectivos, sino que constituyen un 
mínimo de derecho necesario que los convenios colectivos pueden mejorar y reforzar, debiéndo-
se recordar el Convenio 135 de la OIT establece que los representantes de los trabajadores han 
de tener “ una protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarles “.

14 TSJ de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia núm. 647/2016 de 8 julio 
(AS\2016\1487) “Se considera que la prioridad de permanencia prevalece sobre las preferencias 
pactadas en convenio colectivo”. También recogido por la doctrina en GONZALEZ DEL REY 
RODRÍGUEZ, I., “Artículo 40. Movilidad geográfica” en A.A.V.V GOERLICH PESET, J.M., 
Comentarios al Estatuto de los Trabajadores. Libro homenaje a Tomás Salas Franco, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2016. Pág. 749.

15 . TSJ de Madrid, (Sala de lo Social, Sección 1ª) Sentencia núm. 647/2016 de 8 julio 
(AS\2016\1487). 

16 STC 191/1996, de 26 de noviembre (FJ 5º) “al conceder la garantía de la prioridad de 
permanencia la ley no concede un privilegio, sino que se tutela con esa garantía la representación 
de los trabajadores”.

17 Entre otras, STS de 14 de octubre de 2014 y STS de 3 de febrero de 2009, STS de 27 de 
noviembre de 2018 y SAN de 12 de junio de 2013.
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de trabajador a causa del desempeño de las funciones de representante de los 
trabajadores18.

3. PRIORIDAD DE PERMANENCIA EN MEDIDAS NO EXTINTIVAS

Claro está, que hay medidas de reestructuración empresarial menos gra-
vosas que las extintivas, y que aquellas no implican una separación total del 
puesto de trabajo, pero que, sin embargo, podrían entorpecer la labor repre-
sentativa. Este, podría ser el caso de la modificación sustancial que, al igual 
que ocurre con la suspensión, la reducción de jornada o la movilidad geográ-
fica son supuestos en los que, sin necesidad de que haya una extinción, el em-
presario unilateralmente puede alterar las condiciones de trabajo inicialmente 
pactadas. Y, por lo tanto, esta variación podría influir negativamente –de for-
ma intencionada o no– en las tareas de representación de los trabajadores en 
la empresa o centro de trabajo.

Por lo que, a mi entender, la situación actual aplicativa de la prioridad de 
permanencia la podemos situar en diferentes escenarios. En el primero, se 
aplica la garantía de prioridad de permanencia en los casos que suponen un 
genuino apartamiento –extinción– del puesto de trabajo, esto es, artículos 51 
y 52 del ET. Inicialmente parece claro el por qué, pues basta con argumentar 
que la finalidad de la prioridad de permanencia, como ya hemos dicho al 
principio, es salvaguardar o tutelar la representación de los trabajadores en la 
empresa, por lo que, toda lógica apunta a prohibir que el trabajador que tiene 
la función de representante sea apartado de su puesto de trabajo. 

En el segundo, las situaciones donde se aplica la garantía de prioridad de 
permanencia impuesta por ley, pero, en el que no hay una efectiva desvincu-
lación del puesto de trabajo –suspensión y reducción de jornada–, utilizándo-
se por tanto de forma análoga la posibilidad de ser el “último afectado”, esto 
es, artículo 47 del ET. En este supuesto, la finalidad no varía de la anterior, e 
incluso en estas situaciones no se priva al representante de que pueda seguir 
ejerciendo las funciones propias de su cargo en el lugar de trabajo derivadas 
de su representación19.

18 CABEZA PEREIRO, J., “Garantías de los representantes de los trabajadores” en A.A.V.V. 
BAYLOS GRAU, A., FLORENCIO THOMÉ, C., GARCÍA SCHWARZ, R., (coord.) Dicciona-
rio internacional de derecho del trabajo y de la seguridad social, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2014. Pág. 979-984.

19 STS de 13 de noviembre de 1990 (F.D 4º) cita la Sentencia de 9 de octubre de 1989, la 
cual se pronuncia en este sentido; “es evidente que, aun cuando la suspensión pueda implicar 
limitaciones, éstas no impiden por sí mismas el desarrollo de las funciones representativas, pues 
aquélla sólo tiene efectos sobre las obligaciones recíprocas de trabajar y retribuir el trabajo (art. 
45.2 del Estatuto de los Trabajadores), sin que sea obstáculo para el acceso y permanencia del 
trabajador en el lugar del trabajo a los efectos de realizar las actividades derivadas de su repre-
sentación”.



Autonomía colectiva y reestructuraciones no extintivas 163

Y, en el tercero, su aplicabilidad de la cual ya se desprende también su 
resolución análoga a ser el “último afectado”, esto es, el artículo 40.7 del ET, 
movilidad geográfica, donde existe un alejamiento del centro de trabajo, pero 
no extinción del contrato de trabajo. Ídem que, en los supuestos anteriores, 
la finalidad es la misma, siendo procedente en estos supuestos, de nuevo, la 
aplicación por analogía de un derecho a ser el “último afectado”, esto es, a no 
ser movido, trasladado o desplazado de su puesto de trabajo. 

Lo expuesto, nos lleva a deducir que no necesariamente debe de existir 
un “apartamiento” –extinción– del puesto de trabajo para que esta garantía 
sea ejecutiva y, por tanto, que puede resultar aplicable lege ferenda a otras 
medidas de flexibilidad interna. Por lo que se puede concluir que carece de 
toda lógica jurídica que en las modificaciones sustanciales –salvo la movi-
lidad geográfica individual o colectiva que sí lo está– no se encuentre, de 
igual modo, un ámbito de aplicación para esta garantía, cuando la finalidad 
que persigue, la de posibilitar la continuidad del mandato representativo, o si 
se prefiere, salvaguardar o tutelar la representación de los trabajadores en la 
empresa, de igual manera puede verse gravemente perturbada a causa de la 
decisión organizativa de la empresa.

Sabemos que, a través de la negociación colectiva, así como en el período 
de consultas, en el procedimiento de la modificación sustancial, se puede 
establecer esta garantía. Pero, de lo que se trata es de ver si la dicción le-
gal resulta aplicable por analogía también a las modificaciones sustanciales, 
otorgando la posibilidad a los representantes de los trabajadores de ser los 
últimos afectados de la medida y de qué modo se podría implementar.

Obviamente, en estos supuestos, la preferencia no podría consistir exac-
tamente en una genuina prioridad de permanencia, sino que se trataría, como 
en otros casos –analógicamente– de un derecho a ser el “último afectado” por 
la medida empresarial, que de facto, a la luz de interpretaciones como las de 
ALONSO OLEA Y CASAS BAAMONDE20, de cómo recoge la doctrina esta 
garantía en los supuestos de movilidad geográfica, podría ser la ilación que de 
cabida, a mi juicio, a recoger la consideración de ser el “último afectado” de 
la medida que, perfectamente puede encajar en los supuestos de modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo (art. 41 ET). 

Siendo así, ese “último afectado”, equivaldría a ser el último en sufrir 
la modificación, lo que supone, igualmente, una protección frente al entor-
pecimiento para realizar las funciones representativas. A fortiori, etimoló-
gicamente la expresión “último afectado” es más concordante con el hecho 
fáctico, puesto que en estos supuestos no existe una “pérdida de la prioridad 
de permanencia” sino, más bien una “degradación de la afectación” por ser 
el trabajador que se encuentra más lejos de ver afectadas sus condiciones de 
trabajo pactadas.

20 ALONSO OLEA, M., y CASAS BAAMONDE, M.E., Derecho del Trabajo (26ºEd), 
Cívitas Thomson –Reuters, Madrid, 2006. Pág. 308-309.
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 Es necesaria, por otro lado, la apreciación de que, la modificación sustan-
cial es un instrumento jurídico de flexibilización que exterioriza la decisión 
unilateral del empresario, que en ningún momento tiene que ser coincidente 
con la duplicidad de intereses que defiende el trabajador-representante. En 
esta divergencia, que cabría presumir podría darse por parte del empresario, 
las funciones representativas pueden verse entorpecidas y dejar en evidencia 
la falta de representatividad efectiva en la empresa o centro de trabajo. Sien-
do así, se podría “postular como una medida útil para combatir decisiones 
empresariales que realmente son represalias camufladas por el ejercicio de la 
función protectora o reivindicativa”21

Todo ello, evitaría que, esta institución jurídica acabe siendo un “cami-
no indirecto” para promover o favorecer la “expulsión” del representante de 
los trabajadores, sin necesidad de caer en los supuestos clásicos de nulidad 
por discriminación. Por lo que, la modificación le puede causar no solo un 
perjuicio al representante como trabajador, sino también a la tutela de la re-
presentación que ostenta. Esta es, idéntica conclusión que trata de evitarse en 
los supuestos que sí se recogen ya en el ET.

A mayor abundamiento, con esta extensión aplicativa de la finalidad de 
la garantía de prioridad de permanencia, que podría convertirse en los casos 
de reestructuración no extintiva –modificación sustancial– en el supuesto ju-
rídico de ser el “último afectado” ex lege, se cubriría todo el ámbito objetivo 
de aplicación del poder de modificación del empresario. Por lo que, no cabe 
duda del interés aplicativo en las circunstancias modificativas, apreciación 
que ya apuntaba en otros tiempos la doctrina22.

Expuestas las razones por las que se considera de interés esta posible mo-
dificación legislativa, queda realizar las apreciaciones pertinentes en cuanto 
al cómo se podría establecer la regla general de ser el “último afectado” por 
la modificación sustancial. A esta, se le podría atribuir una matización y que 
su aplicación pueda variar dependiendo del tipo de modificación que se trate. 

Para ello, sería conveniente establecer la siguiente distinción; por un lado, 
aquellas que pueden afectar indistintamente a unos u otros trabajadores de la 
plantilla del centro de trabajo o empresa, como podría ser la modificación del 
horario. Y, por otro lado, aquellas que necesariamente afectan a determinados 

21 SANCHÉZ LINDE, M.,” La prioridad de permanencia de los representantes de los tra-
bajadores en la movilidad geográfica”, Derecho de las Relaciones Laborales, núm. 9 de octubre 
de 2019, Pág. 902. 

22 GOERLICH PESET, J.M, “Garantías y facilidades” en A.A.V.V. ESCUDERO RODRÍ-
GUEZ, R., y MERCADER UGUINA, J, R., (Coord.) en Manual Jurídico de los representantes 
de los trabajadores, La Ley, Madrid, 2004. Pág. 326. “Es posible, sin embargo, que las indicadas 
reticencias deban ser superadas y atendiendo a la finalidad propiciada por la garantía, la de po-
sibilitar la continuidad del mandato, haya que proceder a su extensión a otros supuestos en los 
que la misma queda profundamente alterada a raíz de la decisión organizativa de la empresa. Tal 
puede ser el caso de ciertos supuestos de modificación sustancial ex art. 41 ET”.
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colectivos de trabajadores, es decir, cuando afectan a los trabajadores de una 
determinada categoría o grupo profesional. 

En cuanto a las primeras, se trataría de una medida generalizada, que 
conllevaría la afectación a todo el colectivo de trabajadores, en la que los 
representantes de los trabajadores resultaran ser los últimos afectados, sin ne-
cesidad de valorar la concurrencia con otros trabajadores que pueden resultar 
perjudicados, por lo que no sería necesaria la “lógica de la sustitución” acu-
ñada por el Tribunal Supremo23.En referencia a la segunda, la operatividad de 
la garantía sí afectaría al ámbito funcional del puesto de trabajo ocupado por 
el representante, por lo que cabría la aplicación no solo de la citada “lógica 
de la sustitución”. 

 En ambos casos, además, para una resolución y estudio de las circunstan-
cias concurrentes, habría que acudir a los criterios o reglas establecidas por la 
doctrina judicial y la jurisprudencia, que han venido resolviendo la diferente 
problemática planteada. Teniendo en cuenta, el carácter relativo de la priori-
dad de permanencia –en este supuesto derecho de ser el “último afectado”– y 
la necesidad de analizar cada caso de forma aislada. 

4. CONCLUSIONES

A modo de conclusión, cabría esperar lege ferenda una mejor adecuación 
terminológica para el uso de la prioridad de permanencia ajustada al hecho 
fáctico que facilite la aplicación del tenor literal de la ley. O, quizás, la po-
sibilidad de establecer una doble dicotomía acerca de su denominación en 
cuanto a su finalidad. Por un lado, utilizarla como garantía de prioridad de 
permanencia en los casos que sí refleja terminológicamente el hecho fáctico 
de la extinción y, por otro, utilizar una fórmula más atenuada de ella que re-
suelva los supuestos no extintivos, dando cabida a que los representantes de 
los trabajadores tengan derecho a ser los “últimos afectados” de las medidas 
modificativas no solo cuando se trate de cuestiones de movilidad, cuya justi-
ficación se basa en la sujeción al centro de trabajo, sino que sea extensiva al 
resto de supuestos de movilidad sustancial, al igual que ya lo es en la suspen-
sión y la reducción de jornada

A mi juicio, de esta manera, también se establecería una proporcionalidad 
equitativa, de la garantía, ya que para los supuestos más agresivos –extin-
ción– se opta por una solución que guarda proporcionalidad con el fin que 
se protege, la conservación del puesto de trabajo del representante, porque 
en caso de no hacerlo se produce la desaparición de la representación de los 
trabajadores. De igual manera, en los supuestos menos agresivos, en los que 
es previsible un menor riesgo para la conservación del puesto de trabajo del 
representante, optar por una opción que proteja la representación de los posi-

23 STS de 30 de noviembre de 2005 (F.D 4º), (RJ 2006\922).
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bles entorpecimientos causados por las decisiones empresariales a través de 
la fórmula de ser el “último afectado”.

Cabría esperar, quizás, que, ante este galimatías normativo, que se pre-
senta en la actualidad, y dado el incremento del uso de las modificaciones 
sustanciales por parte del empresario tras la reforma de la ley de 2012, se 
diese solución, a tal indefinición por parte del legislador. Más aún, cuando 
el mercado laboral a causa de la pandemia del Covid-19 está sufriendo una 
fuerte convulsión. Mínimos han de ser los esfuerzos, gracias a la regulación 
existente, que cuenta ya con una amplia base jurisprudencial y doctrinal en 
las distintas medidas de flexibilización internas analizadas y que podría ser 
aplicable, con matizaciones, a los supuestos de modificación sustancial.
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1.  EL PUNTO DE PARTIDA: LAS PECULIARIDADES DE LOS 
ACUERDOS DE INAPLICACIÓN DE CONDICIONES PACTADAS 
EN CONVENIO

Como es sabido, tratándose de empresas sin representantes de los traba-
jadores, las comisiones “asamblearias” designadas de conformidad con lo 
establecido en el artículo 41.4 del ET pueden quedar habilitadas para ne-
gociar en los procesos de reestructuración empresarial (cfr. artículos 40.2, 
47.1 y 2 y 51.2 del ET). Según dispone la letra a) del mencionado precepto, 
cuando el procedimiento de consultas afecte a un único centro de trabajo 
y no exista representación legal de los trabajadores, estos podrán optar por 
atribuir su representación para la negociación del acuerdo, a su elección, a 
una comisión de un máximo de tres miembros integrada por trabajadores de 
la propia empresa y elegida por estos democráticamente (en adelante, comi-
sión “asamblearia”) o a una comisión de igual número de componentes de-
signados, según su representatividad, por los sindicatos más representativos 
y representativos del sector al que pertenezca la empresa y que estuvieran 
legitimados para formar parte de la comisión negociadora del convenio co-
lectivo de aplicación a la misma (en adelante, comisión sindical). Cuando el 
procedimiento de consultas afecte a más de un centro de trabajo, en defec-
to de comité intercentros habilitado convenientemente por el convenio, la 
comisión representativa que intervendrá como interlocutor, si alguno de los 
centros de trabajo afectados cuenta con representantes legales de los traba-
jadores y otros no, estará integrada únicamente por representantes legales de 
los trabajadores de los centros que cuenten con dichos representantes, salvo 
que los trabajadores de los centros que no cuenten con representantes legales 
opten por designar la comisión ad hoc a que se refiere la letra a), en cuyo caso 
la comisión representativa estará integrada conjuntamente por representantes 
legales de los trabajadores y por miembros de las comisiones ad hoc, en pro-
porción al número de trabajadores que representen. En el supuesto de que uno 
o varios centros de trabajo afectados por el procedimiento que no cuenten con 
representantes legales de los trabajadores opten por no designar la comisión 
ad hoc de la letra a), se asignará su representación a los representantes legales 
de los trabajadores de los centros de trabajo afectados que cuenten con ellos, 
en proporción al número de trabajadores que representen.
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Finalmente, cuando ninguno de los centros de trabajo afectados por el 
procedimiento de consultas cuente con representantes legales de los trabaja-
dores, el artículo 41.4 ET prevé que la comisión representativa estará integra-
da por quienes sean elegidos por y entre los miembros de las comisiones ad 
hoc, en proporción al número de trabajadores que representen.

Pues bien, no hay que olvidar que esta posible habilitación de las comi-
siones “asamblearias” incluye, además, desde que la reforma del año 2010 
lo permitiera mediante la modificación de los entonces artículos 41.6 y 82.3 
del ET, los supuestos en que se entiende necesaria una inaplicación excep-
cional de lo pactado en convenio colectivo. En efecto, aunque la literalidad 
del artículo 82.3 incita inicialmente a pensar lo contrario (al mencionar el 
“acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores legitima-
dos para negociar un convenio colectivo conforme a lo previsto en el artículo 
87.1”) el propio precepto dispone acto seguido que “la intervención como 
interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento de con-
sultas corresponderá a los sujetos indicados en el artículo 41.4, en el orden y 
condiciones señalados en el mismo”.

Resulta evidente, sin embargo, que la intervención de idénticos interlo-
cutores no permite equiparar uno y otro tipo de procesos, pues únicamente 
en el caso de los procesos de reorganización productiva el empresario, a falta 
de acuerdo, podrá decidir unilateralmente; contrariamente, tratándose de la 
inaplicación del convenio queda cegada, so pena de nulidad, la modificación 
unilateral por parte del empresario. Así, si el cambio “incide en la regulación 
convencional, en cualquiera de las materias que contempla el artículo 82.3 
ET, aunque sea de modo poco importante en términos cuantitativos, sólo per-
mite al empresario emplear la vía de este último precepto, transformando en 
nula cualesquiera decisión unilateral que lo ignore” (STS de 29 de junio de 
2017, Rec. 186/2016).

Por otra parte, en cuanto a la eficacia de los acuerdos derivados del pe-
ríodo de consultas, cabe recordar que la jurisprudencia viene atribuyendo a 
los acuerdos de empresa con carácter general, incluso tratándose de acuerdos 
de empresa “sustitutivos” del convenio1, eficacia jurídica contractual y no 
normativa, si bien reconociendo, al tiempo, en la medida en que se trata de 
acuerdos colectivos negociados con los representantes de los trabajadores, 
que su eficacia personal es general en el ámbito de la empresa2. Se comparta 

1 La STS de 24 de enero de 2013 (Rec. 42/2012) puntualiza obiter dicta, que “a juicio de 
esta Sala hubiera sido preferible considerar que se integran como un anexo al contenido norma-
tivo del Convenio cuya laguna vienen a integrar, aplicable en el ámbito empresarial correspon-
diente”. No hay que olvidar, no obstante, que los acuerdos “sustitutivos” de convenio pueden 
también negociarse cuando no haya convenio alguno en el que puedan integrarse. 

2 En relación con la eficacia de un acuerdo de modificación sustancial de condiciones de 
trabajo pactadas en convenio extraestatutario de carácter colectivo, firmado por unanimidad con 
los representantes de los trabajadores designados como miembros de la comisión ad hoc, la 
STS de 10 de diciembre de 2019 (Rec. 3096/2017), subraya la eficacia general del acuerdo, que 
resulta aplicable a todos los trabajadores afectados por la modificación sustancial de naturaleza 
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o no este punto de vista, lo cierto es que los llamados acuerdos de reorga-
nización productiva, a diferencia de los convenios colectivos, no tratan de 
regular condiciones de trabajo, sino que pretenden influir en la conformación 
de ciertas decisiones empresariales, garantizando la participación de los tra-
bajadores en el ejercicio del poder empresarial y restando conflictividad a las 
relaciones laborales3. Sin embargo, la eficacia de los llamados “acuerdos de 
descuelgue” –a los que sí corresponde regular determinadas condiciones de 
trabajo (“El acuerdo deberá determinar con exactitud las nuevas condiciones 
de trabajo aplicables en la empresa y su duración, que no podrá prolongarse 
más allá del momento en que resulte aplicable un nuevo convenio en dicha 
empresa...”)– resulta, sin duda, equiparable a la del convenio colectivo objeto 
de inaplicación: únicamente los acuerdos de descuelgue pueden modificar 
en perjuicio de los trabajadores las condiciones de un convenio colectivo 
durante su vigencia, excepcionando la eficacia jurídica normativa y personal 
general del convenio estatutario (a contrario sensu, STS de 21 de diciembre 
de 2009, Rec. 11/2009). Hablar en estos casos de eficacia contractual no re-
sulta viable, pues ello equivaldría a dejar la puerta abierta a una inadmisible 
modificación del convenio estatutario “en cascada” por la vía de la modifica-
ción sustancial de las condiciones de trabajo4. 

colectiva, en los términos pactados entre la empresa y la representación de los trabajadores. En 
el mismo sentido, la STS de 10 de octubre de 2019 (Rec. 966/2017) –que legitima, por las cir-
cunstancias concretas del caso en una empresa de trece trabajadores sin representantes, la opción 
por negociar todos ellos la modificación sustancial de condiciones de trabajo propuesta por la 
empresa, en lugar de designar la comisión ad hoc del artículo 41.4 ET, alcanzándose finalmente 
un acuerdo con el voto a favor de 10 trabajadores y la oposición de los 3 restantes– indica que 
los acuerdos resultantes de la negociación “no pueden calificarse como simples acuerdos plura-
les de naturaleza individual, a modo de pactos singulares de carácter personal con cada uno de 
los trabajadores que votaron a favor de su aprobación, que no sería por lo tanto extensible a los 
trabajadores que mostraron su disconformidad (...) Desde el momento en el que los trabajadores 
adoptan la decisión de acudir todos ellos a la negociación, en sustitución de la comisión ad hoc 
de tres miembros del art. 41.4 ET, se han constituido en representantes colectivos de toda la plan-
tilla en las mismas condiciones de representatividad que hubiere ostentado aquella comisión, 
con todas las prerrogativas legales de la misma y actuando en representación de la totalidad de 
la plantilla.”.

3 Por todos, NORES TORRES, L. E., El período de consultas en la reorganización produc-
tiva empresarial, 1ª ed., Madrid, CES, 2000, p. 29 y ss.; GÁRATE CASTRO, J., Lecturas sobre 
el derecho a la negociación colectiva laboral, 1ª ed., Madrid, Cinca, 2019, p. 58.

4 En este sentido, entre otros, DE CASTRO MARÍN, E., El “descuelgue” de convenio 
colectivo, Valencia, Tirant lo Blanch, 2016, p. 69; o CORREA CARRASCO, M., “La negocia-
ción colectiva como fuente del Derecho del Trabajo en la jurisprudencia: una labor inacabada”, 
Trabajo y Derecho, nº 69, 2020, p. 15.
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2.  EL CUESTIONAMIENTO DE LA INTERVENCIÓN DE LAS 
COMISIONES ASAMBLEARIAS EN LOS PROCESOS DE 
DESCUELGUE CONVENCIONAL

A la vista de todo ello, han sido muchas las voces que se han manifes-
tado críticamente en contra de la intervención de las llamadas comisiones 
asamblearias ad hoc, ya que, entre otras cosas, a diferencia de lo que sucede 
cuando la representación se otorga a la comisión sindical, es posible cuestio-
nar si, en estos casos, el resultado de la negociación es también un producto 
de la negociación colectiva del artículo 37.1 de la CE. Aunque el tema es 
complejo, cabría, en principio, defender –y así lo hice en su momento5– la 
constitucionalidad de estas modificaciones atendiendo a tres consideraciones 
esenciales:

Como primera consideración, debe tenerse en cuenta que la lectura del 
artículo 2º.1 de la Recomendación nº 91 de la OIT sobre convenios colectivos 
de 1951 deja clara la necesidad de que el convenio colectivo se pacte, en au-
sencia de organizaciones representativas de trabajadores, por “representantes 
de los trabajadores”. Pues bien, resulta posible interpretar que los trabajado-
res integrantes de la comisión ad hoc carecen de tal condición y que, en con-
secuencia, es constitucionalmente inadmisible la modificación del convenio a 
través de una negociación directa con los trabajadores de carácter individual 
o plural6. Entiendo, sin embargo, que puede descartarse la equivalencia entre 
este supuesto y la elusión por parte del empresario de la negociación con los 
representantes de los trabajadores por la vía de una contratación individual 
“en masa”. Dicha modificación individual de lo dispuesto en el convenio 
estatutario sí atentaría, según ha declarado el Tribunal Constitucional en di-
versas ocasiones, contra la fuerza vinculante del convenio colectivo y podría 
atentar contra el derecho de libertad sindical: “la autonomía individual —o 
la decisión unilateral de la empresa— no puede proceder a la modificación 
de las condiciones de trabajo establecidas en un convenio colectivo cuan-
do ello, atendiendo a la trascendencia, importancia y significado de las con-
diciones laborales afectadas, eluda o soslaye la función negociadora de las 
organizaciones sindicales o vacíe sustancialmente de contenido efectivo al 
convenio” (SSTC 208/1993, de 28 de junio; 225/2001, de 26 de noviembre; 
o 238/2005, de 26 de septiembre). No obstante, en este caso se trata de una 
negociación con una representación de los trabajadores designada por ellos 
democráticamente –al modo de los convenios franja, pero haciendo recaer la 
representación en los propios trabajadores– en empresas en las que concurren 
unas dificultades excepcionales y en las que, al no existir representantes de 

5 LÓPEZ TERRADA, E., “Articulación y reforma de la negociación colectiva”, Relaciones 
Laborales, nº 11, 2011, p. 20-22.

6 ALFONSO MELLADO, C., “Las actuaciones para incrementar la flexibilidad interna”. 
En: VV.AA., La reforma laboral en la Ley 35/2010, Valencia, Tirant lo Blanch, 2010, p. 127 y 
128.
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los trabajadores legitimados para negociar convenios estatutarios, se crean 
representaciones específicas a efectos, entre otros, de descuelgue. 

Como segunda consideración, cabe recordar que de la jurisprudencia 
constitucional deriva la inconstitucionalidad de privar al sindicato del de-
recho a la negociación colectiva, puesto que es un medio necesario para el 
ejercicio de la actividad sindical que reconocen los artículos 7 y 28.1 de la 
CE7; pero, en ningún caso, deriva la existencia de un monopolio sindical en 
materia de negociación colectiva. Como el derecho a la negociación colectiva 
del artículo 37.1 de la CE es un derecho de titularidad amplia, cuando el ET 
reconoció capacidad negocial únicamente a representaciones estables de tra-
bajadores y empresarios, se entendió que, o bien el Título III del Estatuto era 
inconstitucional, o bien era necesario reconocer, junto a la negociación colec-
tiva estatutaria, otra “extraestatutaria”, conforme a la Constitución, aunque 
más amplia en lo que a la capacidad negociadora se refiere8. En consecuencia, 
teniendo el legislador un extenso margen de libertad de configuración en el 
desarrollo del derecho a la negociación colectiva9, no parece constitucional-
mente objetable que el legislador permita que los trabajadores puedan optar 
por atribuir su representación, bien a la representación sindical ad hoc, bien a 
la representación “asamblearia”. En ambos casos, sigue siendo el acuerdo en-
tre la empresa y los representantes designados por los trabajadores el instru-
mento negocial habilitado por el legislador para llevar a cabo la modificación 
del convenio colectivo estatutario. 

A pesar de lo anterior debe añadirse, como tercera consideración, que el 
principal problema que plantea la regulación que se comenta es el relativo a 
la vulnerabilidad que presenta la posición de los negociadores del acuerdo, 
dada su desigual situación frente al empresario, ya que en este supuesto las 
garantías que rodean a los miembros de la comisión sindical ad hoc podrían 
desvanecerse. Resulta cuestionable, en definitiva, si es un producto de la au-
tonomía colectiva apto para modificar un convenio estatutario por estar do-
tado de eficacia jurídica normativa y personal general, el acuerdo adoptado 
por una serie de trabajadores a los que no les resultan de aplicación las reglas 
con las que el ordenamiento laboral ampara la posición como trabajadores 
de los representantes frente a posibles actuaciones del empresario. Por esta 
razón, entiendo que procede mantener la aplicación extensiva de las garan-
tías propias de los representantes de los trabajadores a los integrantes de la 
comisión negociadora del acuerdo. Y es que no parece congruente admitir 
que los trabajadores negociadores del acuerdo de descuelgue deben ostentar 
la condición de representantes de los trabajadores en la empresa, para negar 
a continuación la aplicación de la protección que necesariamente deriva de 
tal condición por aplicación del Convenio nº 135 de la OIT. Esta postura in-

7 Por todas, STC 98/1985, de 29 de julio.
8 SALA FRANCO, T., Derecho Sindical, 3ª ed., Valencia, Tirant lo Blanch, 2020, p. 269-

270.
9 Por todas, SSTCO 119/2014, de 16 de julio, y 8/2015, de 22 de enero.
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terpretativa parece haberse acogido, por lo demás, en la ya mencionada STS 
de 10 de octubre de 2019 (Rec. 966/2017), en la que de forma expresa se 
alude, en un supuesto de modificación sustancial de condiciones de trabajo, 
a “todas” las “prerrogativas legales” que corresponden a los integrantes de 
la comisión asamblearia, dada su condición de representantes colectivos de 
toda la plantilla10.

Sea como fuere, la dificulta estriba en que, aunque se reconozcan a los 
integrantes de la comisión asamblearia las garantías propias de los represen-
tantes de los trabajadores, persiste el carácter marcadamente “peligroso” o 
“problemático” de la fórmula asamblearia tanto desde el punto de vista de 
los empresarios como de los trabajadores. Problemático para los empresarios 
porque con ella se corre el riesgo de “dumping social” entre empresas de 
la competencia, pues resulta evidente que pueden existir facilidades de una 
empresa para conseguir que los representantes elegidos sean “afines” a la 
misma que puede no tener otra de la competencia11. Y problemático para los 
trabajadores porque es difícil negar que las posibilidades de presión empre-
sarial en la negociación con las comisiones asamblearias son elevadas, por lo 
que puede producirse, finalmente, un desgaste en el derecho a la negociación 
colectiva al incrementarse por esta vía el poder empresarial en la inaplicación 
del convenio colectivo. 

10 El Tribunal Supremo ya había reconocido, de hecho, que a la comisión asamblearia cons-
tituida por los trabajadores para ser interlocutor en el período de consultas del procedimiento 
de extinción colectiva debía dársele el mismo tratamiento que a los representantes de los tra-
bajadores a efectos de legitimación procesal (STS de 18 de marzo de 2014, Rec. 114/2013, no 
así a los miembros minoritarios de la comisión ad hoc representativa de los trabajadores en el 
período de consultas, SSTS de 14 de octubre de 2015, Rec. 336/2014 o de 17 de abril de 2018, 
Rec. 101/2017, entre otras), incluso en un caso paralelo al de la STS de 10 de octubre de 2019 
en el que los trabajadores habían optado por intervenir todos como interlocutores en el período 
de consultas (vid. STS de 23 de marzo de 2015, Rec. 287/2014). En algún pronunciamiento de 
suplicación anterior se había negado, sin embargo, la aplicación de las garantías de los represen-
tantes de los trabajadores por falta de respaldo normativo (STSJ de Cataluña de 18 de diciembre 
de 2014, Rec. 4637/2014, relativa a un supuesto de reducción de jornada). La SAN nº 93/2013, 
de 13 de mayo, por su parte, en un caso de despido colectivo, sí admitió que las comisiones ad 
hoc, sindicalizadas o no, ostentan la condición de representantes legales de los trabajadores, por 
las razones siguientes: “a. – Porque es el propio art. 51.2 ET quien les reconoce la condición de 
representantes, utilizando una expresión inequívoca (...). b. – Si no fuera así, (...) se vulneraría 
frontalmente lo mandado por el art. 2.1 de la Directiva 1998/59/CE, que deja perfectamente 
claro, que el período de consultas deberá llevarse a cabo con los representantes legales de los 
trabajadores”.

11 SALA FRANCO, T.; LÓPEZ TERRADA, E., “La negociación colectiva”. En: T. Sala, et 
al., Propuestas para un debate sobre la reforma laboral, Francis Lefebvre, 2018, p. 67.
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3.  LAS POSIBILIDADES DE REFORMULACIÓN DE LA 
COMPOSICIÓN DE LAS COMISIONES AD HOC

Las consideraciones anteriores justifican sobradamente, a mi juicio, la 
procedencia de un replanteamiento de la intervención de las comisiones 
asamblearias en la negociación de los descuelgues convencionales que habría 
de tener, lógicamente, su reflejo en una modificación de la regulación estatu-
taria. Ahora bien, a la hora de concretar el alcance que el legislador debería 
otorgar a la mencionada reforma, son varios los caminos que, a la vista de las 
últimas decisiones adoptadas en relación con las comisiones asamblearias, se 
podrían tomar.

Así, en primer lugar, sería posible seguir los pasos del artículo 23 del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, declarando el carácter subsidia-
rio de la comisión ad hoc “asamblearia” frente a la sindical. El mencionado 
Real Decreto-ley, con la intención declarada de agilizar la tramitación de los 
procedimientos de regulación de empleo, incluye, en efecto, entre las espe-
cialidades procedimentales en los supuestos que se decida por la empresa la 
suspensión de contrato o reducción de la jornada por causas económicas, téc-
nicas, organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19, una pre-
visión relativa a las empresas sin representantes de los trabajadores (artículo 
23.1 a) Real Decreto-ley 8/2020). En su virtud, en estos casos, la comisión 
representativa de las personas trabajadoras para la negociación del periodo de 
consultas –que siempre debe constituirse en el plazo improrrogable de cinco 
días– estará integrada por los sindicatos más representativos y representati-
vos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar 
parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. Pues 
bien, únicamente de no constituirse está comisión –que estará aquí confor-
mada por una persona por cada uno de los sindicatos que cumplan dichos 
requisitos, tomándose las decisiones por las mayorías representativas corres-
pondientes– la comisión podrá quedar integrada por tres trabajadores de la 
propia empresa, elegidos conforme a lo recogido en el artículo 41.4 del ET.

En segundo lugar, cabría abogar, directamente, al modo del artículo 5 del 
Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes 
de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de 
mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de traba-
jo, por la supresión de la comisión asamblearia y el mantenimiento exclusivo 
de la opción representativa sindical. Parece oportuno recordar que, según el 
apartado tercero de dicho precepto, en las empresas carentes de representa-
ción legal de los trabajadores se creará una comisión negociadora constituida, 
de un lado, por la representación de la empresa y, de otro lado, por una repre-
sentación de las personas trabajadoras, integrada por los sindicatos más re-
presentativos y por los sindicatos representativos del sector al que pertenezca 
la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora 
del convenio colectivo de aplicación. En estos casos, la comisión negociado-
ra contará con un máximo de seis miembros por cada parte, conformándose 
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la representación sindical en proporción a la representatividad en el sector y 
garantizando la participación de todos los sindicatos legitimados. Se prevé, 
no obstante, que esta comisión sindical –cuyos miembros tienen “los mismos 
derechos y obligaciones que las personas que intervinieran en la negociación 
de convenios y acuerdos colectivos” (artículo 5.8 RD 901/2020)– estará váli-
damente integrada por aquella organización u organizaciones que respondan 
a la convocatoria de la empresa en el plazo de diez días. Por lo demás, cuando 
existan centros de trabajo con representación legal y centros de trabajo sin 
ella, se establece que la parte social de la comisión negociadora estará inte-
grada, por un lado, por los representantes legales de las personas trabajadoras 
de los centros que cuentan con dicha representación y, por otro lado, por la 
comisión sindical, integrándose la comisión negociadora por un máximo de 
trece miembros por cada una de las partes12.

Pues bien, tratándose de la inaplicación de las condiciones pactadas en 
convenio colectivo estatutario, en principio, sería preferible obviar cual-
quier referencia a las comisiones asamblearias, manteniendo, al modo del 
RD 901/2020, la intervención de la comisión sindical para empresas sin 
representantes. La potencial “peligrosidad” de la fórmula asamblearia, a la 
que se acaba de hacer referencia, avala, en mi opinión, este punto de vista, 
fundamentalmente porque, además de riesgos relacionados con el dumping 
social, la intervención de este tipo de comisiones puede suponer un desgaste 
del propio derecho de negociación colectiva que, desde luego, casa a duras 
penas con la promoción de la negociación colectiva que deriva del mandato 
del artículo 37.1 de la CE y que se reclama desde instancias internacionales. 
Debe recordarse a este respecto que estamos ante un derecho reconocido en el 
artículo 28 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
e incluido en la “Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo y su seguimiento” de 1998. No extraña, por ello, 
que desde la OIT se observe con preocupación la proliferación de políticas 
estatales que “han retirado su apoyo a la negociación colectiva”13. Aunque 
dichas políticas –en general favorables a la descentralización negocial, la 
disminución del protagonismo del convenio de sector y a la limitación de la 
ultraactividad de los convenios– no han demostrado su aptitud para revertir 
la crisis, sí pueden haber influido, precisamente por fortalecer las prerroga-
tivas empresariales en la modificación de las condiciones de trabajo, en el 
incremento de la desigualdad social y en el debilitamiento de la capacidad 
reguladora de la negociación colectiva. Ante tal diagnóstico, se coincide en 
destacar la importancia que presenta la instauración de marcos normativos 

12 La STS de 26 de enero de 2021 (Rec. 50/2020), relativa a un plan de igualdad aprobado 
con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, indicaba que 
la negociación de los planes de igualdad debe acometerse necesariamente por los sujetos legiti-
mados para la negociación de los convenios de empresa. Consiguientemente, rechazaba la susti-
tución de los representantes unitarios o sindicales de los trabajadores por una comisión ad hoc.

13 OIT, Informe inicial para la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo, Ginebra, 
Organización Internacional del Trabajo, 2017, p. 54. 
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adecuados, que promocionen la negociación colectiva, evitando la erosión de 
su relevancia en el futuro14. En esta línea se situaría, a mi juicio, una reforma 
del artículo 82.3 del ET que se decantara por la propuesta efectuada. 

El mantenimiento de las comisiones sindicales podría defenderse, por su 
parte, por la innegable necesidad de atender a uno de los problemas “endémi-
cos” de los procesos de negociación colectiva en nuestro país, como es el re-
lativo a las empresas carentes de representación legal de los trabajadores. De 
hecho, el 60,3% de las inaplicaciones efectuadas entre los años 2010 y 2019 
han correspondido a las empresas más pequeñas –de 1 a 10 trabajadores–, y 
los porcentajes van bajando a medida que subimos los tramos de plantillas, 
hasta situarse en el 1,9% para las que superan las 250 personas15. Habilitar 
la intervención de la comisión sindical reforzaría, por eso, dejando al mar-
gen en este momento el carácter “excesivo” de las causas establecidas, las 
posibilidades de negociación, permitiendo a las empresas en crisis la culmi-
nación negociada de procesos de descuelgue que, no hay que olvidar, pueden 
desempeñar un papel importante en el actual contexto de crisis generalizada 
derivado de la pandemia como vía alternativa a la destrucción de empleo.

Esta solución, por lo demás, al tiempo que resulta acorde con la función 
promocional de la negociación colectiva que corresponde al legislador, es co-
herente con las propuestas tendentes al establecimiento en la negociación de 
empresa, como principal fuente de flexibilidad interna, de representaciones 
fuertes y estables, propuestas que entienden que la sindicalización de la inter-
locución en la empresa resulta adecuada para asegurar la coherencia entre los 
niveles superiores de negociación y el ámbito o nivel empresarial16.

 Es verdad, con todo, que el mantenimiento exclusivo de la comisión 
sindical contaría con la oposición empresarial, dada la “desafección sindi-
cal” existente. Así parece confirmarlo el comunicado emitido por CEOE-
CEPYME el 30 de julio pasado, en el que expresamente se achacaba el fraca-
so de la mesa de diálogo social de igualdad a la introducción por el Ministerio 
de Trabajo del procedimiento del artículo 5.3: “CEOE y CEPYME entende-
mos que la democracia en las empresas pasa por permitir que las personas 
trabajadoras negocien y decidan libremente lo que les afecta sin tutelajes”. El 
procedimiento negociador establecido para las empresas sin representantes 

14 OIT, “Trends in collective bargaining coverage: Stability, erosion or decline?”, en: https://
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–-ed_protect/–-protrav/–travail/documents/publication/
wcms_409422.pdf, p. 10; LEONARDI, S.; PEDERSINI, R., Multi-employer bargaining under 
pressure. Descentralisation trends in five European countries, Bruselas, ETUI, 2018, p. 32-35; 
CRUZ VILLALÓN, J. et. al., La negociación colectiva en Europa. Una perspectiva transversal, 
Madrid, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, 2019, p. 21-22.

15 CCOO, Los acuerdos de inaplicación de convenios colectivos en cifras. Análisis de los 
datos registrados en REGCON (octubre 2010–febrero 2019), 2019, p. 9, https://www.ccoo.es/
e9d82eef33d18d09f654f24df8888fdb000001.pdf.

16 FUNDACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL DERECHO Y LA EMPRE-
SA, Por un nuevo marco legislativo laboral. Conclusiones del grupo FIDE sobre una nueva 
ordenación legal consensuada del trabajo y de las relaciones laborales, 2016, https://www.
fidefundacion.es/attachment/764963/.
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en el artículo 5.3 del RD 901/2020 ha llevado, además, finalmente, al plan-
teamiento por parte de la CEOE de un recurso contencioso-administrativo 
ante el Tribunal Supremo, por entender, pese al contenido del dictamen emi-
tido por el Consejo de Estado17, que la regulación reglamentaria incurre en 
ultra vires al suponer una extralimitación en la habilitación concedida por 
el artículo 46.6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres. 

Pero, sobre todo, al margen de esta constatable “desafección sindical”, el 
mantenimiento exclusivo de la comisión sindical presenta el inconveniente 
principal de dejar sin resolver el problema –que, en la práctica, ya se está de-
nunciando en la negociación de los planes de igualdad– de la posible incom-
parecencia o falta de respuesta de las organizaciones sindicales convocadas, 
problema que, preferiblemente, debería solucionar la ley, so pena de hacer in-
viable la negociación en las empresas sin representantes de los trabajadores.

Podría pensarse, por ello, en habilitar, si bien únicamente de forma sub-
sidiaria, a las comisiones asamblearias en los procesos de inaplicación de 
condiciones derivadas del convenio colectivo. Eso sí, si se optara por el man-
tenimiento subsidiario del recurso a la comisión asamblearia de no llegar a 
conformarse la comisión sindical, sería imprescindible reconocer a sus inte-
grantes de forma expresa las mismas prerrogativas legales que disfrutan el 
resto de representantes de los trabajadores.

17 En su Dictamen de 17 de septiembre de 2020 el Consejo de Estado niega la existencia 
de extralimitación por tres motivos fundamentales: “En primer lugar, aunque el artículo 46.6 de 
la Ley Orgánica no incluye los requisitos procedimentales del plan dentro de las materias que 
deberán ser objeto de desarrollo reglamentario ni, en particular, lo relativo a la composición de la 
comisión negociadora y su modo de funcionamiento, el precepto proyectado encuentra una base 
legal suficiente en la habilitación reglamentaria general contenida en la disposición final tercera 
de la Ley Orgánica 3/2007 y en la disposición final primera del Real Decreto-ley 6/2019, en la 
medida en que se trata de una regulación necesaria para la aplicación y desarrollo de tales normas 
legales y, en particular, para articular el sistema de planes de igualdad.

Por otra parte, si bien es cierto que el artículo 45.1 de la Ley Orgánica 3/2007 señala que las 
medidas dirigidas a evitar la discriminación laboral entre hombres y mujeres se deberán “nego-
ciar, y en su caso acordar, con los representantes legales de los trabajadores en la forma que se 
determine en la legislación laboral”, y el artículo 45.2 dispone que “[e]n el caso de las empresas 
de cincuenta o más trabajadores, las medidas de igualdad a que se refiere el apartado anterior 
deberán dirigirse a la elaboración y aplicación de un plan de igualdad, con el alcance y contenido 
establecidos en este capítulo, que deberá ser asimismo objeto de negociación en la forma que se 
determine en la legislación laboral”, estas remisiones a la “legislación laboral” no introducen una 
reserva de ley formal, sino que deben interpretarse en el sentido de recordar que la regulación 
de estas cuestiones relativas a la representación de los trabajadores a efectos de negociaciones 
laborales se incardinan en normas del Derecho laboral –como lo es el Proyecto sometido a dic-
tamen–. Así, de acuerdo con una reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el 
artículo 149.1.7.ª de la Constitución, la expresión “legislación laboral” “ha de ser entendida en 
sentido material, sea cual fuere el rango formal de las normas y comprendiendo por tanto, no 
sólo las leyes, sino también los reglamentos” (entre otras, STC 35/1982, de 14 de junio, FJ 2).

En fin, hay que tener en cuenta que la determinación de la composición de la comisión 
negociadora encargada de aprobar el plan de igualdad constituye una pieza indispensable para 
un adecuado funcionamiento del sistema, una de cuyas claves de arco es el carácter negociado 
de dichos planes”.
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Esta misma perpetuación de la fórmula asamblearia, si bien con carácter 
subsidiario, podría sopesarse con calma, por lo demás, en el caso de la inter-
vención de las comisiones asamblearias en los procesos de reestructuración 
empresarial en los que, a falta de acuerdo, el empresario puede adoptar uni-
lateralmente la decisión que corresponda. Una solución de este tipo otorga-
ría prioridad, de forma paralela a lo que sucede en el modelo estatutario de 
negociación del convenio colectivo de empresa, a la representación sindical 
y, al mismo tiempo, al mantener el mecanismo “asambleario”, garantizaría, 
en caso de no concurrir las organizaciones sindicales, el cumplimiento de la 
finalidad de la norma que, no hay que olvidar, se refiere en estos casos a la 
posibilidad de influir en el ejercicio del poder empresarial.

4.  CONCLUSIONES

Aunque sea posible defender su constitucionalidad, es evidente que la fór-
mula asamblearia presenta, especialmente en los procesos de inaplicación de 
condiciones pactadas en convenio, un carácter marcadamente problemático. 
Desde el punto de vista empresarial, con ella se corre el riesgo de “dumping 
social” entre empresas de la competencia, pues, según se ha indicado, pue-
den existir facilidades de una empresa para conseguir que los representantes 
elegidos sean “afines” a la misma que puede no tener otra de la competencia. 
Desde el punto de vista de los trabajadores, es difícil negar que las posibilida-
des de presión empresarial en la negociación con las comisiones asamblearias 
son elevadas, por lo que puede producirse un desgaste en el derecho a la 
negociación colectiva al incrementarse por esta vía el poder empresarial en la 
inaplicación del convenio colectivo. 

Se propone, por ello, una reformulación de la composición de las comi-
siones ad hoc, que se estima también adecuada en los procesos de reorgani-
zación productiva, que otorgue preferencia a su carácter “sindicalizado” y 
permita, solo de manera subsidiaria, con objeto de permitir en todo caso la 
participación de los trabajadores en empresas sin representantes, su posible 
carácter “asambleario”. De optarse por esta fórmula sería imprescindible re-
conocer, no obstante, que los integrantes de la eventual comisión asamblearia 
disfrutan de las garantías propias de los representantes de los trabajadores.
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1.  EL FENÓMENO DE LA REESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL: 
EL PROTAGONISMO DE LOS AGENTES SOCIALES

La reestructuración empresarial es un fenómeno propio y constante del 
sistema de relaciones laborales1. En el mercado, el cambio es permanente y 
las respuestas deben ser adecuadas y razonables. Los agentes sociales tienen 
la responsabilidad de dirigir la persistente transformación de las estructuras y 
estrategias empresariales con el objeto de garantizar una protección eficaz de 
los derechos de las personas trabajadoras.

La innovación tecnológica ha sido durante décadas la impulsora principal 
de las metamorfosis experimentadas en el funcionamiento del mercado de 
trabajo, dando lugar a la llamada revolución industrial 4.02. 

La gestión del cambio es una tarea fundamental para los agentes sociales, 
fundamentalmente, en contextos de crisis como la ocasionada por la CO-
VID-193. La pandemia ha generado efectos negativos de carácter multidi-
mensional, afectando gravemente no sólo a la salud de las personas4, sino a 

1 “Las reestructuraciones continúan siendo la manifestación de una crisis organizacional 
de mayor o menor escala que puede influir negativamente en la salud de los trabajadores, tanto 
en la de aquellos directamente afectados, como en la de aquellos otros que asisten al proceso 
de reestructuración de una forma más indirecta y sin riesgo para su puesto de trabajo. Pueden 
plantear problemas graves sobre la salud mental y física, individual y colectiva de los trabaja-
dores, condicionando su ámbito personal y/o social tanto antes, como durante y después de que 
haya tenido lugar la reestructuración”, Informe del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, Estudio de la incidencia de las reestructuraciones de empresas en la salud de los 
trabajadores, 2012.

2 “La digitalización aparece como uno de los elementos sumatorios de la tríada que ha 
de inspirar y acompañar el nuevo modelo de crecimiento económico”, MIÑARRO YANINI, 
M., “La «transición tecnológica sociolaboralmente justa»: por una gobernanza colectiva de la 
digitalización”, Trabajo y Seguridad Social. CEF, núm. 452, 2020, pág.8. 

3 En España, a través del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, se aprobó el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 (BOE núm. 
67, de 14 de marzo de 2020). 

4 “El último día del año pasado, China comunica a la agencia de la ONU la existencia de 
varios casos de neumonía en la ciudad de Wuhan. Se trata de la primera comunicación sobre lo 
que sería la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19. Un día más tarde, la Organización 
establece un equipo de apoyo para afrontar el brote. Desde entonces, ayudó incansablemente a 
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su economía. En este sentido, el Fondo Monetario Internacional (FMI) anun-
ció una recesión mundial, y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
pronosticó que, en el segundo trimestre del 2020, se perdería un número de 
horas de trabajo equivalentes a las de 195 millones de trabajadores a tiempo 
completo. Los confinamientos, totales o parciales, han afectado a casi 2700 
millones de trabajadores, lo que representa alrededor del 81% de la población 
activa mundial5. 

Con la intención de paliar esta catastrófica situación y evitar el cierre de 
numerosas empresas, se puede afirmar que la COVID-19 ha precipitado no-
toriamente las bases que pudieran dar lugar a una gran reestructuración 
de la actividad empresarial a nivel mundial. 

Una adecuada reestructuración puede posicionar mejor a la empresa en 
el mercado. Sin embargo, una reestructuración mal diseñada puede afectar 
negativamente al resultado empresarial y a la organización del trabajo. En 
otras palabras, se puede precarizar el marco de condiciones de trabajo de las 
personas trabajadoras y mermar su confianza, dando lugar a una disminución 
del rendimiento productivo ante la posible pérdida de una plantilla cualifica-
da y experimentada con conocimientos esenciales.

La noción de “reestructuración empresarial” integra un conjunto de me-
didas de flexibilidad, tanto internas como externas, para adaptar la unidad 
productiva a un escenario en concreto. En este sentido, ante una situación 
de crisis y como alternativa a la destrucción de empleo, los agentes sociales 
deberían acordar en los instrumentos convencionales que, previa apli-
cación de medidas de flexibilidad externa, se apliquen preferentemente 
medidas de flexibilidad interna, prestando especial atención en esta comu-
nicación a una de ellas: la inaplicación del convenio colectivo. Todo ello, a 
fin de adoptar medidas que eviten acudir a despidos colectivos como forma 
de resolver la reestructuración empresarial.

2.  LA INAPLICACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO. 
COMPATIBILIDAD DE LA MEDIDA ANTE LA CRISIS DE LA 
COVID-19

La actual legislación española contempla diversas alternativas de actua-
ción para evitar la destrucción masiva de empleo ante una grave crisis sanita-
ria y económica como la iniciada en el mes de diciembre del año 2019. Entre 

los Estados a prepararse para la pandemia y el 30 de enero, cuando solo había 82 casos fuera 
de China, declaró el COVID-19 una emergencia de salud pública internacional”, Información 
obtenida en la página oficial de la ONU, https://news.un.org/es/story/2020/04/1472862

5 Respecto a los salarios, se ha perdido un total de 3,4 billones de dólares. “COVID-19 ha 
alterado la vida de miles de millones de personas y ha puesto en peligro la economía mundial”, 
Departamento de Comunicación Global de las Naciones Unidas, véase en https://www.un.org/
es/coronavirus/articles/impacto-covid-19-mercado-laboral
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esas alternativas, no cabe duda de que la negociación colectiva, en sus distin-
tos niveles6, puede contribuir a resolver numerosos problemas relacionados 
con su capacidad para abordar aspectos relativos al impacto sobre las plan-
tillas de trabajadores y trabajadoras de los procesos de reestructuración em-
presarial, especialmente en el nuevo escenario de la recuperación económica. 

El Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, incorpo-
ra medidas de flexibilidad interna, destacando, entre otras, las siguientes: la 
prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el convenio de sector; la 
modificación sustancial de condiciones de trabajo; la movilidad geográfica; 
la suspensión del contrato; la reducción de jornada, etc. 

En el presente trabajo se analizará, concretamente, la inaplicación de con-
diciones de trabajo establecidas por convenio colectivo o el denominado ré-
gimen de descuelgue, previsto en el art. 82.3 LET, poniendo especial énfasis 
en su valoración por los tribunales del orden social. Sin duda, la inaplicación 
del convenio colectivo aplicable puede constituir una medida preventiva a fin 
de evitar la opción más radical de los despidos colectivos.

a. Causas, materias y procedimiento del descuelgue

Se podrá proceder a inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo pre-
vistas en el convenio colectivo aplicable, sea este de sector o de empresa –pre-
vio desarrollo de un periodo de consultas en los términos del art. 41.4–, cuando 
concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción7. 

–  Causas económicas8

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 3042/2014, de 
28 de febrero (rec. 1/2014)9 analiza la correspondiente prueba documental del 

6 En torno a los distintos niveles del sistema de la negociación colectiva y sus eventuales 
disfunciones, véase MELIÁN CHINEA, L.M., El sistema de negociación colectiva y sus reglas 
de articulación. La estructura negocial en los diversos escenarios de la producción, Thomsom 
Reuters, Aranzadi, Navarra, 2020. 

7 Como ha quedado de manifiesto en la normativa, el régimen vigente hasta la reforma del 
año 2012 preveía una única causa para proceder al descuelgue de la norma convencional: la eco-
nómica. En la legislación actual los motivos para aplicar esta medida de flexibilidad interna se 
han ampliado, DEL REY GUANTER, S., La estructura de la negociación colectiva, prioridad 
del nivel de empresa e inaplicación del convenio colectivo tras la reforma laboral, Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social, 2016, págs. 84 y ss. 

8 En virtud del art. 82.3 LET “se entiende que concurren causas económicas 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 persistente de su nivel de ingresos 
ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante dos 
trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al 
registrado en el mismo trimestre del año anterior”. 

9 Al analizar los hechos que dan base a la controversia judicial, la sentencia indica: “De 
ellos se deduce una disminución persistente del nivel de ingresos que ha desembocado en pér-
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caso. Se demuestra en la misma la disminución persistente del nivel de in-
gresos de la empresa. En este caso, la entidad acumula pérdidas con carácter 
anual y en el último año éstas representan 286.295,47 euros durante los tres 
primeros trimestres. 

– Causas técnicas10 

En los últimos años es común encontrar supuestos de reestructuración 
empresarial debido a los avances tecnológicos y a la innovación constante en 
la empresa. Resulta inevitable traer a colocación la Sentencia del Juzgado de 
lo Social (número 10) de Las Palmas de Gran Canaria, de 23 de septiembre 
de 2019 (rec. 470/2019). En este caso, el empresario alega la existencia de 
causas técnicas, pues la implantación del “bot” (que no ‘robot’), respondía 
a la necesidad de adaptar el negocio a los cambios constantes en el tiempo. 
Por otro lado, la misma demandada declara la necesidad de modernizar los 
sistemas con la finalidad de “aumentar la competitividad de la Empresa den-
tro del mercado y mejorar los resultados en términos de eficiencia y coste, 
incrementando la eficiencia en la ejecución de operaciones recurrentes en 
los procesos financieros-administrativos a través de un modelo de operación 
más competitivo”. En la resolución del procedimiento se declaró improce-
dente la reestructuración empresarial realizada, pues “la automatización me-
diante bots o robots con la única excusa de reducir costes viene a significar 
lo mismo que reducir el derecho al trabajo para aumentar la libertad de 
empresa”. En todo caso, el papel que las causas técnicas deben tener tanto en 
la adaptación como en la extinción de la relación laboral es controvertido11, 
pues como señala la sentencia “la automatización mediante bots o robots, 
con la única excusa de reducir costes para aumentar la competitividad, viene 
a significar lo mismo que reducir el Derecho al Trabajo para aumentar la 
Libertad de Empresa”. Algún autor ha utilizado la denominación de “rees-
tructuraciones silenciosas” para referirse decisiones de digitalización en la 
empresa que pueden dar lugar a una alteración en la relación laboral e incluso 
su extinción12. 

didas. Así, los ingresos de la empresa en 2011 ascendieron a 11.374.79120 euros, de los cuales 
hubo que deducir los gastos de personal (8.542.5345 euros) y otros varios, siendo el resultado 
final de 114.16151 euros de beneficios. En el año 2012 los ingresos de la empresa supusieron 
11.851.87521 euros, de los cuales se dedujeron los gastos de personal (9.431.28635 euros) y 
otros, resultando unas pérdidas de 113.56920 euros. La situación del año 2013 en sus tres pri-
meros trimestres mostraba en aquella fecha pérdidas por importe de 286.29547 euros. Y tales 
datos no han sido desvirtuados por prueba alguna”. 

10 Atendiendo al párrafo siguiente del artículo citado, 83.2 LET, “Se entiende que concurren 
causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instru-
mentos de producción”. 

11 MERCADER UGUINA, J.R., “Nuevos escenarios para el Estatuto de los Trabajadores 
del siglo XXI: digitalización y cambio tecnológico”, Trabajo y Derecho, núm. 63, 2020, pág. 60. 

12 Un ejemplo claro de reestructuración silenciosa en la era digital es el supuesto ana-
lizado en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 197/16, de 29 de marzo, 
(rec.78/2016). 
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En términos generales, del pronunciamiento se desprende que no se puede 
alegar la concurrencia de causas técnicas para tomar una medida de reestruc-
turación empresarial (tanto de flexibilidad externa como interna), cuando los 
cambios en las herramientas de producción de bienes y servicios implican 
la pérdida o precariedad de puestos de trabajo necesarios para el progreso 
económico y social. 

– Causas organizativas13 

En la STS 5792/2014, de 17 de diciembre (rec. 24/2014) se recoge un 
voto particular que defiende la idoneidad de acudir al procedimiento de des-
cuelgue (y no al procedimiento de modificación sustancial de condiciones de 
trabajo), tras un análisis de la correspondiente causa organizativa alegada14. 
En este supuesto concreto, se produce la creación de una nueva estructura 
organizativa de los Puntos de Venta y la implantación de un nuevo sistema de 
clasificación profesional en sustitución de los actualmente vigentes y previs-
tos en cada uno de los Convenios Colectivos Sectoriales aplicables. 

Por otro lado, es cierto que el recurso de casación insiste en otra solu-
ción –la de que se debería haber negociado un convenio de empresa– lo cual 
podría ser controvertido, pero, en todo caso, no resulta legalmente exigible ni 
se produce infracción legal alguna por no haber utilizado esa vía. En conse-
cuencia, el voto particular formulado entiende que era más adecuado utilizar 
la medida de flexibilidad interna prevista en el art. 82.3 LET, la inaplicación 
del convenio. 

– Causas de producción15

La STS 3369/2018, de 18 de septiembre (rec. 3451/2016), resuelve un 
supuesto de reestructuración empresarial al concurrir causas productivas y 
organizativas. Dicho pronunciamiento hace alusión a dos relevantes senten-
cias del mismo órgano –STS 2769/2014, de 30 junio 2015 (rec. 2769/2014) y 
STS 361/2016, de 3 mayo (rec. 3040/2014)– que recopilan abundante doctri-
na y manifiestan que la pérdida o disminución de encargos de actividad ha de 

13 De conformidad con el art. 83.2 LET, se entiende que concurren causas organizativas 
cuando “se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo 
del personal o en el modo de organizar la producción”.

14 El magistrado que presenta el voto particular al que se adhiere otra magistrada expone lo 
siguiente: “Mi discrepancia con la sentencia mayoritaria se basa en mi convencimiento de que 
las modificaciones sustanciales establecidas mediante Acuerdo alcanzado entre los representan-
tes de la empresa y los de UGT a través del procedimiento establecido en el art. 41 ET y que, 
como titula el punto cuarto de dicho Acuerdo, son “Modificaciones en la estructura y Clasifica-
ción de los Puntos de Venta”, afectan sustancialmente a la regulación de esas condiciones en 
los Convenios Colectivos provinciales –de contenido muy variable, por cierto– respectivamente 
aplicables en los centros de trabajo de las provincias afectadas por el Acuerdo en cuestión. Por 
dicha razón habría que haber acudido al procedimiento de inaplicación (descuelgue) de dichos 
Convenios –en lo referente a esos aspectos modificados– establecido en el art. 82.3 ET, (...)”.

15 En virtud del art. 83.2 LET, se entiende que concurren causas productivas cuando “se 
produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa 
pretende colocar en el mercado”. 



188 Laura María Melián Chinea

ser considerada por su origen una causa productiva, en cuanto que significa 
una reducción del volumen de producción contratada, y por el ámbito en que 
se manifiesta una causa organizativa, en cuanto que afecta a los métodos de 
trabajo y a la distribución de la carga de trabajo entre los trabajadores.

Independientemente de la causa que pueda conllevar la inaplicación de un 
convenio colectivo, el Tribunal Supremo ha manifestado que el descuelgue 
de una norma convencional no puede tener efectos retroactivos, aunque 
se pacten en el acuerdo de modificación de condiciones del convenio que se 
aplica hasta que concluya la vigencia de ese pacto o entre en vigor un nuevo 
convenio colectivo de aplicación en la empresa16.

Respecto a las materias susceptibles de inaplicación, el art. 82.3 mani-
fiesta que se podrá proceder a inaplicar en la empresa aquellas condiciones 
laborales que afecten a las siguientes materias:

–  Jornada de trabajo17.
–  Horario y distribución del tiempo de trabajo.
–  Régimen de trabajo a turnos. 
–  Sistema de remuneración y cuantía salarial18.
–  Sistema de trabajo y rendimiento.
–  Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcio-

nal prevé el artículo 39.
–  Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social.

El elenco de materias susceptible de inaplicación está previsto en un lista-
do cerrado o numerus clausus, a diferencia de lo que sucede en la regulación 
de las materias objeto de modificación sustancial de condiciones de trabajo19. 

Por último, el procedimiento de descuelgue del convenio colectivo sec-
torial o empresarial se encuentra regulado en el mismo art. 82.3 LET. El 
legislador limita la aplicación de este precepto a convenios colectivos esta-
tutarios. Por tanto, la inaplicación de las condiciones laborales pactadas en 

16 “Es cierto que el artículo 82-3 del E.T que se viene estudiando no limita expresamente la 
posibilidad de dar eficacia retroactiva al pacto modificativo, pero la existencia de esa restricción 
legal está implícita en el texto de la norma que empieza estableciendo que el convenio colectivo 
obliga a todos los incluidos en su ámbito de aplicación “durante todo el tiempo de su vigencia”. 
De ese mandato se infiere que el convenio colectivo es de forzosa aplicación mientras no se 
acuerde su parcial inaplicación, así como que esa inaplicación, el descuelgue o apartamiento 
de lo en él acordado sólo puede tener efectos a partir del momento en que se acuerda”, STS 
3475/2015, de 7 de julio de 2015 (rec. 206/2014). 

17 STS 3973/2015, de 16 de diciembre de 2015, (rec. 110/2014).
18 De conformidad con la STS 439/2019, de 11 de junio (rec. 157/2017), el aplazamiento 

de la fecha de pago de la paga extraordinaria de Navidad, así como el régimen abono del salario 
pactado, no son materias susceptibles de incardinarse en el sistema de remuneración. Por este 
motivo, no cabe aplicar el mecanismo previsto en el art. 82. 3 LET. 

19 “Sólo los cambios en las condiciones de trabajo que tengan carácter sustancial quedan 
sometidos al procedimiento previsto en el art. 41 ET. Sin embargo, todas las alteraciones de las 
condiciones de trabajo previstas por el convenio, sean sustanciales o no, deben quedar someti-
das al descuelgue”, STS 5792/2014, de 17 de diciembre (rec. 24/2014). 
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convenios colectivos extraestatutarios o acuerdos colectivos no se encuentra 
dentro del ámbito de aplicación de este artículo, pues están sujetas a la regu-
lación prevista en el art. 41 del LET20. 

–  Primera fase: Inicio del procedimiento

El procedimiento para la inaplicación de las condiciones pactadas en el 
convenio colectivo aplicable se inicia con el periodo de consultas entre la 
empresa y los representantes de las personas trabajadoras, remitiendo el le-
gislador a lo estipulado en el art. 41.4 LET. 

Para iniciar el procedimiento de inaplicación la dirección de la empresa 
deberá comunicar de manera fehaciente a las personas trabajadoras o a sus 
representantes la intención de descolgarse del convenio colectivo vigente. 
No obstante, con carácter previo, será preciso crear una única comisión ne-
gociadora que estará integrada por un número máximo de 13 miembros en 
representación de cada una de las partes que integran la relación jurídica de 
carácter laboral. 

En representación de la empresa, interviene el empresario o empresaria. 
En representación de la parte social intervienen con carácter preferente las 
secciones sindicales cuando estas así lo acuerden, siempre que tengan la re-
presentación mayoritaria en los comités de empresa o entre los delegados/
as de personal. Conviene señalar que, de conformidad con la Sentencia del 
Tribunal Supremo 154/2020, de 19 de febrero, las secciones sindicales deben 
estar autorizadas por la Comisión Ejecutiva del sindicato si así se manifiesta 
en el estatuto del mismo21. 

En definitiva, la interlocución por la parte social está a cargo de los mis-
mos sujetos legitimados para intervenir en el procedimiento de modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo distinguiendo dos supuestos: si el 
procedimiento afecta a un único centro de trabajo o si el procedimiento afecta 
a más de un centro de trabajo. Lo más llamativo o significativo de las reglas 
de legitimación previstas en el citado precepto, es la posibilidad de crear una 

20 De hecho, la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos ha inadmitido a 
trámite diversas solicitudes debido a que la solicitud de inaplicación venía referida a condiciones 
laborales previstas en normas convencionales de carácter extraestatutario, DEL REY GUAR-
TER, S., La estructura de la negociación colectiva, prioridad del nivel de empresa e inaplica-
ción del convenio colectivo tras la reforma laboral, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
2016, pág. 93. 

21 El Tribunal Supremo procede a analizar los Estatutos de la Federación Estatal de Servi-
cios, de Movilidad y consumo (FES MC) UGT y considera que se ha incumplido lo estipulado 
en el artículo 72. Este precepto exige la previa autorización expresa por parte de la Comisión 
Ejecutiva Federal de la sección sindical o que se haya constituido a su iniciativa con la obser-
vancia de determinados requisitos previstos en los estatutos del sindicato. La no observancia del 
artículo 72 se traduce en una clara y evidente vulneración de lo dispuesto en el art. 8.1 LOLS, 
conllevando la estimación del recurso, Sentencia del Tribunal Supremo 154/2020, de 19 de fe-
brero (rec 169/2018). 
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comisión ad hoc22 en aquellos supuestos en los que no exista representación 
legal. 

–  Segunda fase: Desarrollo del procedimiento

El periodo de consultas “versará sobre las causas motivadoras de la de-
cisión empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como 
sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los tra-
bajadores afectados”. 

Durante el desarrollo del periodo de consultas, las partes deberán negociar 
de buena fe con la finalidad de alcanzar un acuerdo. Con la intención de pro-
ceder al descuelgue o inaplicación de condiciones de trabajo, será necesario el 
voto favorable de la mayoría de los representantes legales de los trabajadores o, 
en su caso, de la mayoría de los miembros de la comisión representativa de los 
trabajadores. La duración máxima para alcanzar un pacto es de 15 días. Ahora 
bien, en el supuesto de resultar difícil la consecución de un acuerdo de reestruc-
turación empresarial entre las partes, estas podrán optar por el procedimiento 
de mediación o arbitraje que sea de aplicación en el ámbito de la empresa. 

Tal y como manifiesta la STS de 26 de junio de 2018, rec. 83/2017, “la 
obligación de seguir un período de consultas en los supuestos de modifica-
ción sustancial de condiciones de trabajo, además de una previsión directa 
que establece el referido apartado 4 del artículo 41 ET, es concreción di-
recta de la previsión general contenida en el artículo 64.5 ET según la que 
los representantes de los trabajadores tendrán derecho a ser informados y 
consultados, entre otras cuestiones, sobre todas las decisiones de la empresa 
que pudieran provocar cambios relevantes en cuanto a la organización del 
trabajo y a los contratos de trabajo en la empresa, pues no cabe duda de que 
una modificación sustancial de condiciones de trabajo de carácter colectivo 
constituye un cambio relevante en los contratos de trabajo, máxime si, como 
es el caso, afecta a una de las condiciones básicas de la relación laboral cual 
es la prestación salarial”. Esto es, la intervención de la representación legal 
de las personas trabajadoras en determinadas situaciones que afectan a las 
relaciones laborales es exigible y debe atenderse y cumplirse por la empresa. 

–  Tercera fase: Fin del procedimiento

Como en todo proceso de negociación entre las partes que integran la 
relación jurídica de carácter laboral. El periodo de consultas puede terminar 
con acuerdo o sin él. 

22 De conformidad con lo dispuesto en el art. 41.4 LET “En el supuesto de que en el centro 
de trabajo no exista representación legal de los trabajadores, estos podrán optar por atribuir 
su representación para la negociación del acuerdo, a su elección, a una comisión de un máximo 
de tres miembros integrada por trabajadores de la propia empresa y elegida por estos demo-
cráticamente o a una comisión de igual número de componentes designados, según su represen-
tatividad, por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca 
la empresa y que estuvieran legitimados para formar parte de la comisión negociadora del 
convenio colectivo de aplicación a la misma”
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En el primer supuesto, cuando las partes llegan a un acuerdo se presume 
que concurre la causa justificativa alegada –económica, técnica, organizativa 
o productiva– y sólo podrá ser impugnado el mismo por la existencia de frau-
de, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión ante la jurisdicción 
social. En el citado acuerdo deberá manifestarse la conveniencia de proceder 
al descuelgue, determinando las condiciones de trabajo aplicables en la em-
presa, las cuales no pueden prolongarse más allá del momento en que resulte 
aplicable un nuevo convenio en la entidad. Como así dispone el art. 82.3 
LET, “el acuerdo de inaplicación no podrá dar lugar al incumplimiento de 
las obligaciones establecidas en convenio relativas a la eliminación de las 
discriminaciones por razones de género o de las que estuvieran previstas, en 
su caso, en el plan de igualdad aplicable en la empresa”. El acuerdo, por lo 
demás, deberá ser notificado a la comisión paritaria del convenio colectivo. 

En el segundo supuesto, cuando se produce un desacuerdo entre las par-
tes, el empresario, a diferencia de lo que ocurre en el procedimiento de modi-
ficación sustancial de las condiciones de trabajo previsto en el art. 41.1 LET, 
no puede adoptar unilateralmente esa medida23. 

b.  El acuerdo de inaplicación del convenio colectivo en el marco de un 
ERTE: medidas compatibles

La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional 62/2020, de 30 de julio (rec. 
130/2020) se ha pronunciado sobre la solicitud de nulidad de un Expediente 
de Regulación Temporal de Empleo o, en su defecto, sobre la nulidad de 
las medidas integradas en el acuerdo de inaplicación. Las argumentaciones 
tendentes a calificar el ERTE como nulo responden a la ausencia de criterios 
de selección, a la deficiencia documental o a la quiebra de la buena fe en las 
negociaciones. 

Atendiendo a los antecedentes de hecho, el 24 de marzo de 2020, la em-
presa comunicó a las secciones sindicales su intención de iniciar un proce-
dimiento de carácter colectivo con el objetivo de suspender temporalmente 
los contratos de trabajo y así adecuar el número de personas trabajadoras a 
las necesidades del momento originadas por la COVID-1924. El 6 de abril de 
2020 por las secciones sindicales de UGT y USO muestran su conformidad 

23 Ver, por todos, MARTÍNEZ MAIRE, N., “Inaplicación de las condiciones del convenio 
colectivo (Descuelgue)”, Lefebvre, memento social. 

24 “Es esta realidad productiva y de organización (prestación de servicios in company) la 
que hace que les afecte de forma directa la actual situación de emergencia sanitaria, agravada 
por la declaración del Estado de Alarma, ya prorrogada hasta el las cero horas del 12 de abril 
de 2020 (Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma), 
pues habida cuenta de que esa situación ha afectado a sus clientes y en la medida en que los 
mismos han decidido suspender o reducir su propia actividad, ello ha determinado, como efecto 
reflejo, que los servicios sean igualmente suspendidos o reducidos, en muchos casos por impe-
rativo legal”, SAN 62/2020, de 30 de julio (rec. 130/2020). 
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a la empresa, adoptando las siguientes medidas en el “Acuerdo Servicios Se-
curitas S.A”.

En dicho acuerdo aceptan las causas motivadoras del ERTE –de natura-
leza productiva–, habiendo suscrito las mismas de forma libre y voluntaria-
mente sin que haya mediado coacción, solo, fraude o abuso de derecho. El 
objeto del acuerdo es la suspensión de contratos de trabajo y la reducción de 
sus jornadas de trabajo durante el periodo comprendido entre la fecha de la 
firma del acuerdo y el 30 de septiembre del año 2020. Esta medida será apli-
cable a la totalidad de la plantilla, en función de unos criterios de selección 
(voluntariedad, edad, menor antigüedad). El 9 de abril de 2020, la empresa 
remite a la representación legal de los trabajadores y a la Autoridad Laboral 
la decisión final de aplicar el ERTE, remitiendo el texto del acuerdo y las 
medidas estipuladas en el mismo.

Finalmente, la Sala entiende que el Acuerdo mencionado comporta la 
inaplicación del convenio colectivo, siendo este legítimo al ser pactado por 
la representación legal. El citado pronunciamiento procede a desestimar la 
demanda por entender justificada la decisión empresarial. En definitiva, el 
descuelgue, regulado en el art. 82.3 LET, puede adoptarse en un ERTE, 
siempre que se haya alcanzado por los sujetos legitimados y se cumplan 
estrictamente los requisitos previos por el legislador para la sustancia-
ción de las medidas. 

3.  UNA PROPUESTA NORMATIVA ANTE UNA CONDUCTA 
FRAUDULENTA DEL EMPRESARIO

En diversas ocasiones, las grandes empresas utilizan la reestructuración 
empresarial para aumentar los beneficios de la entidad. El denominado des-
cuelgue o inaplicación de condiciones de trabajo ha sido una herramienta uti-
lizada por algunos empresarios para incrementar sus ganancias en perjuicio 
de los derechos de las personas trabajadoras25. 

¿Cuál es la conducta empresarial que facilita el fraude y el consecuente 
dumping social? A modo de ejemplo, un supuesto fraudulento fue el anali-
zado por la Sala de la Audiencia Nacional. La demanda interpuesta impugna 
el acuerdo por comportar la inaplicación de diez convenios provinciales en 
la empresa demandada mediante una sola negociación. En este sentido, el 
art. 82.3 LET regula únicamente la inaplicación singularizada de convenios, 
fuere cual fuere su ámbito, pero no contempla la inaplicación generalizada 
de todos los convenios que pudieran regular las relaciones laborales en los 
centros de trabajo desplegados en diferentes provincias. El pronunciamiento 
judicial manifiesta que la empresa actuó fraudulentamente –en el periodo 

25 De conformidad con el art. 6.4 del Código Civil, se consideran actos ejecutados en fraude 
de ley aquellos que, realizados al amparo del texto de una norma, persigan un resultado prohibi-
do por el ordenamiento jurídico. 
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de consultas–, al decidir sobre el descuelgue de convenios provinciales, 
aplicados a centros de trabajo, cuyos trabajadores no habían elegido a la 
comisión única, que fue finalmente quien decidió por ellos. 

Según datos proporcionados por el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social y un informe elaborado por CCOO en el año 2019, la mayoría de las 
inaplicaciones presentadas, desde la reforma laboral del año 2012, afec-
tan a la cuantía salarial26 y son acordadas por las denominadas comisiones 
ad hoc previstas en el art. 41.4 LET. 

En numerosas ocasiones, el procedimiento de inaplicación es protagoni-
zado por comisiones ad hoc, las cuales están integradas por trabajadores de 
la propia empresa. La principal desventaja de dicha comisión es la usual ca-
rencia de formación jurídico-laboral por parte de los sujetos negociadores del 
descuelgue del convenio colectivo. Esto se traduce en la aprobación de pactos 
no garantistas, disminuyendo la protección social de las personas trabajado-
ras e incrementando la precariedad del trabajo en beneficio de la entidad. 

Con la finalidad de evitar que las medidas de reestructuración empresa-
rial sean utilizadas por las empresas para incrementar sus ganancias a costa 
de minorar los derechos laborales de su plantilla, sería conveniente repensar 
sobre el procedimiento de inaplicación de convenios colectivos, tratando de 
buscar una mejor coherencia normativa. 

La propuesta que aquí se plantea –de cara al futuro Estatuto de los Tra-
bajadores del siglo XXI– es exigir la representatividad legal no sólo para 
negociar el convenio colectivo, sino también para proceder a su descuelgue 
en el ámbito específico, especialmente, en una materia tan trascendente como 
es la cuantía salarial. Además, en el propio precepto 82.3 LET, el legislador 
establece que el acuerdo debe ser pactado “entre la empresa y los represen-
tantes de los trabajadores legitimados para negociar un convenio colectivo 
conforme a lo previsto en el artículo 87.1”. 

En el supuesto de que la entidad carezca de representación legal se podrá 
optar, exclusivamente, por la creación de una comisión sindical (integrada 
por componentes de los sindicatos más representativos y representativos del 
sector al que pertenezca la empresa y que estuvieran legitimados para formar 
parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación a la 
misma). 

26 A modo de ejemplo, destaca la Estadística de Convenios Colectivos de Trabajo dispo-
nible en https://www.mites.gob.es/estadisticas/cct/CCT16DicAv/Resumen%20resultados%20
CCT%20diciembre-16.pdf. 

“Finalmente, y en relación a las condiciones de trabajo inaplicadas, la mayoría de las inapli-
caciones registradas en los cuatro últimos años afectaron de un modo u otro a los salarios (en 
torno al 82%), fundamentalmente a la cuantía salarial, claro indicativo del objetivo principal 
de la modificación del descuelgue de convenio implantada con la reforma laboral de 2012”, in-
formación disponible en https://www.ccoo.es/fed3f76aac53378960b0d8d7f116606f000001.pdf. 
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La comisión ad hoc es un órgano que favorece la participación de los 
trabajadores en la empresa. No obstante, su función debe ser limitada. 
En otras palabras, tres personas trabajadoras de una empresa que integran 
una comisión ad hoc no deberían decidir sobre la no aplicación de una norma 
jurídica (el convenio colectivo), pues este carecería de la propia fuerza vin-
culante27 que, per se, le otorga el art. 37.1.CE. 

4. PRINCIPALES CONCLUSIONES 

•  La gestión del cambio es una tarea fundamental para los agentes socia-
les, fundamentalmente, en contextos de crisis como la ocasionada por la 
COVID-19. La crisis ha precipitado notoriamente una gran reestructu-
ración empresarial que alcanza a todos los niveles geográficos. 

•  Los agentes sociales deberían acordar en las normas convencionales 
preferentemente que, previa aplicación de medidas de flexibilidad ex-
terna, se apliquen medidas de flexibilidad interna. Todo ello, a fin de 
adoptar medidas que eviten acudir a despidos colectivos como forma 
de resolver la reestructuración empresarial.

•  Para gestionar la reestructuración se podrá proceder a inaplicar en la 
empresa las condiciones de trabajo previstas en el convenio colecti-
vo aplicable, sea este de sector o de empresa –previo desarrollo de un 
periodo de consultas en los términos del art. 41.4–, cuando concurran 
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. 

•  El descuelgue, regulado en el art. 82.3 LET, puede adoptarse como me-
dida complementaria en el marco de un ERTE, siempre que se haya 
alcanzado por los sujetos legitimados y se cumplan estrictamente los 
requisitos previos por el legislador para la sustanciación de las medidas.

•  El denominado descuelgue o inaplicación de condiciones de trabajo ha 
sido una herramienta utilizada por algunas empresas para incrementar 
sus ganancias en perjuicio de los derechos de las personas trabajadoras. 
Con la finalidad de evitar situaciones fraudulentas, sería conveniente 
repensar el procedimiento de inaplicación de convenios colectivos, en 
concreto, sobre los sujetos que intervienen en el periodo de consultas. 

•  La propuesta que aquí se plantea –de cara al futuro Estatuto de los Tra-
bajadores del Siglo XXI– es exigir la representatividad legal no sólo 
para negociar el convenio colectivo, sino también para proceder a su 
descuelgue en el ámbito específico, especialmente, en una materia tan 

27 “El más rotundo ejemplo que excepciona la fuerza vinculante de los convenios es preci-
samente la regulación de la inaplicación en una concreta empresa de un convenio (de cualquier 
ámbito, incluso el de la propia empresa) si concurren circunstancias económicas y se contrae 
a las materias enumeradas por el precepto”, PALOMEQUE LÓPEZ, C., ÁLVAREZ DE LA 
ROSA, M., Derecho del Trabajo, Editorial Ramón Areces, Madrid, 2019, pág. 220. 
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trascendente como es la cuantía salarial. Por tanto, en el supuesto de 
que la entidad carezca de representación legal se debería optar, exclusi-
vamente, por la creación de una comisión de naturaleza sindical. 
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1.  REESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL, CRISIS DEL COVID-19 Y 
SU EFECTO EN LAS RELACIONES DE TRABAJO

El modelo de relaciones de trabajo y sus constantes transformaciones im-
pulsadas por los efectos de las políticas de austeridad adoptadas a raíz de la 
crisis económica y financiera se enfrentan a un imaginario social profunda-
mente afectado por un nuevo paradigma marcado por la emergencia sanitaria 
del COVID-19. La reforma laboral de 2012 constituye el eje central de la 
postergación del valor político del trabajo y de la “desconstitucionalización” 
del mismo. La desvalorización del trabajo se ha manifestado a través de la de-
valuación salarial acompañada del debilitamiento de la negociación colectiva 
y la conversión de la contratación temporal en fórmula empresarial predilec-
ta1. La precariedad laboral y las políticas de austeridad han impulsado la co-
nexión entre trabajo y empleo desde una óptica económica como fundamento 
concluyente de la empleabilidad del trabajador y como condición para que la 
empresa pueda prosperar en el mercado de trabajo2.

La prolongación de las consecuencias de las crisis económica y financiera 
se ha unido a la pandemia mundial que ha proyectado de manera inmediata 
sus múltiples perjuicios sobre el ámbito de las relaciones laborales. Revertir 
la reforma laboral y afianzar la ciudadanía social a través de la devolución 
de los derechos laborales arrebatados son dos propósitos que tendrán que 
ser aplazados mientras dure la situación de excepcionalidad impuesta por la 
pandemia. Se trata de repensar la ciudadanía social y las igualdades básicas 
de las que disfruta toda la ciudadanía removiendo todos aquellos obstáculos, 
de cualquier naturaleza, que obstan que la libertad y la igualdad entre los 
individuos y los grupos en que éstos se integran sea real y efectiva3.

1 BAYLOS GRAU, A., “Un modelo democrático de relaciones laborales”, Revista de Dere-
cho Social, nº 70, 2015, pp. 13-14.

2 BAYLOS GRAU, A., “Regulación del trabajo, valores sociales y nuevas figuras labora-
les”, Gaceta Sindical, nº 34, 2020, pp. 115-129.

3 MONEREO PÉREZ, J. L., Derechos sociales de la ciudadanía y ordenamiento laboral, 
Consejo Económico y Social, Madrid, 1996, p. 169.
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La edificación de nuestro sistema democrático de relaciones laborales ha 
de contar necesariamente con la participación de los trabajadores en la em-
presa. La implicación de los representantes de los trabajadores en la empresa 
se ve reforzada a través de la conformación de los derechos de información y 
consulta. La participación como factor integrante de la organización de la ac-
ción empresarial cobra un nuevo significado con la llegada de la crisis, a par-
tir de 2008. Las decisiones normativas aprobadas de manera sucesiva en los 
años 2010, 2011 y especialmente en el 2012, pretenden imponer una reforma 
de las prácticas colectivas que despliegan su efectividad en dos materias vin-
culadas entre si. Por una parte, la reforma laboral ha incorporado mecanismos 
de sustitución de la representación colectiva en la empresa o centro de trabajo 
cuando esta no exista y el empresario pretenda modificar sustancialmente las 
condiciones de trabajo (art. 40 y 41 ET) o inaplicar el régimen salarial (art. 
82 ET) establecido en un convenio colectivo4. 

Desde una apreciación inicial se puede adelantar que no existe un Dere-
cho del Trabajo de la reestructuración y de la crisis de la empresa. La diná-
mica de los cambios en el mundo empresarial determina una tendencia de 
prevalencia del principio de eficiencia económica sobre el principio de pro-
tección social. Todo ello determina un traslado de los riesgos empresariales 
al trabajo subordinado, modelo que ha impulsado la subordinación y disci-
plina de los trabajadores bajo un poder empresarial que se propone ampliar 
el margen de discrecionalidad decisoria5. Para la modificación sustancial de 
las condiciones de trabajo y la inaplicación del régimen salarial se requiere la 
apertura de un periodo de consultas que concluye con un acuerdo de empresa 
o centro de trabajo que posibilita la modificación de los contratos de trabajo. 
Lo anterior exige para la negociación del acuerdo que los trabajadores tengan 
que, o bien elegir una comisión de tres miembros de la misma empresa (re-
presentación directa), o designar una comisión conformada por los sindicatos 
más representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa 
(legitimación sindical) que estuvieran legitimados para formar parte de la co-
misión negociadora del convenio colectivo cuya aplicación se pretende evitar 
mediante la adopción de un acuerdo de empresa (art. 41.4 ET)6.

El ET contiene otras dos referencias al art. 41.4 ET. La primera de las 
remisiones la encontramos en el art. 82.3 ET, precepto en el que se constituye 
un modelo “hard” de consultas por tratarse de una negociación en toda regla 
y porque la designación de los participantes se realiza mediante una formula 
compleja y problemática de las reglas del art. 41.4 ET con las del art. 87.1 

4 BAYLOS GRAU, A., “Participación y representación en la empresa” en GOERLICH PE-
SET, J. M. (coord.), Comentarios al Estatuto de los Trabajadores. Libro Homenaje a Tomás Sala 
Franco, Tirant, Valencia, 2016, pp. 1173 y ss.

5 MONEREO PÉREZ, J. L., “La ordenación laboral de las reestructuraciones y el sanea-
miento de las empresas” en XVI Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, Las relaciones laborales en las reestructuraciones y el saneamiento de las empresas, 
Granada, 2005, pp. 33 y ss.

6 BAYLOS GRAU, A., “Participación y representación en la empresa”, op. cit., p. 1177.
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ET. La segunda referencia se recoge en el art. 44.9 ET donde se conforma una 
formula de consulta “soft”, eficaz para cuando, con ocasión de una cesión de 
empresa, centro o unidad productiva autónoma, esté previsto adoptar medi-
das laborales de entidad “menor”7. El mecanismo encuadrado en el art. 41.4 
ET y su interpretación no permiten hablar de la bilateralidad que fundamenta 
la sustitución de un convenio colectivo de eficacia general por un acuerdo de 
empresa, de modo que tan sólo vale para dar apariencia formal a la decisión 
unilateral del empresario de inaplicar el convenio alterando las condiciones 
de trabajo en él contempladas, y merma de forma patente la dimensión colec-
tiva y sindical de la concepción de representación en la empresa8.

Volviendo a la realidad que nos ocupa, la crisis del COVID-19 ha supues-
to importantes dificultades para el desarrollo con normalidad de la actividad 
productiva en la sociedad relievando la trascendencia y la necesidad de las 
personas que trabajan y sustentan el acervo económico que permite la convi-
vencia. La declaración del estado de alarma en marzo de 2020 con la llegada 
de la primera ola pandémica impuso la paralización de actividades con la 
excepción de los denominados servicios esenciales llamados a atender las 
necesidades de la ciudadanía confinada y permitir la asistencia sociosanitaria. 
Evitar la masiva destrucción de empleo ha sido el propósito que ha motiva-
do la adopción del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. La 
medida principal para eludir la perdida del empleo ha sido el procedimiento 
de suspensión temporal de los contratos o la reducción de jornada con el 
consiguiente paso a cobrar la prestación por desempleo mediante el ERTE. 
Las pérdidas de actividad como consecuencia del confinamiento domiciliario 
y demás medidas de restricción de movilidad han sido consideradas como un 
supuesto de fuerza mayor permitiéndose la reducción de los plazos máximos 
para la adopción de esta medida9. El art. 23 del Real Decreto-ley 8/2020, así 
como el apartado primero de su Disposición Transitoria Primera, determinan 
las especialidades procedimentales que han de ser observadas para la trami-
tación de los ERTEs. Respecto a la negociación del período de consultas, 
como tendremos la oportunidad de ver, presenta particularidades relevantes 
que ocuparán nuestra atención en siguientes líneas10. En el marco de esta mis-
ma panoplia normativa acaecida durante la coyuntura pandémica y tras más 
de un año de vigencia del Real Decreto-Ley 6/2019, se han aprobado el Real 
Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igual-

7 AGÍS DASILVA, M., “Reflexiones en torno a la constitución de la comisión de consultas 
en supuestos de reestructuración empresarial” en GOERLICH PESET, J. M. (coord.), Comen-
tarios al Estatuto de los Trabajadores. Libro Homenaje a Tomás Sala Franco, Tirant, Valencia, 
2016, pp. 786 y ss.

8 BAYLOS GRAU, A., “Participación y representación en la empresa”, op. cit., p. 1177.
9 EDITORIAL, “La crisis del COVID-19 y los cambios en el Derecho del Trabajo”, Revista 

de Derecho Social, nº 89, 2020, pp. 7 y ss.
10 CAVAS MARTÍNEZ, F., “Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por CO-

VID-19. Una apuesta institucional para la preservación de empleo en tiempos de pandemia”, 
Revista de Estudios Jurídicos Laborales y de Seguridad Social, nº 1, 2020, p. 117.
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dad y su registro y el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre de igualdad 
retributiva entre mujeres y hombres. En conexión con todo lo anterior, resulta 
de especial interés observar la constitución de la comisión negociadora en el 
procedimiento de negociación de los planes de igualdad y la composición de 
la misma. 

2.  MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE CONDICIONES DE TRABAJO 
Y CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE CONSULTAS 

Una de las disposiciones novedosas incorporadas en el texto del ET tras 
la reforma laboral de 2012 versa precisamente sobre la identificación de los 
sujetos interlocutores de los periodos de consultas y la alternativa para la au-
sencia de los mismos. Constituye una de las modificaciones más destacadas 
dado que la clásica primacía de la representación unitaria queda relegada con 
el RDL 3/2012, y ulteriormente con la Ley 3/2012, por la centralidad de la 
representación sindical como sujeto negociador abandonando así el lugar pri-
vilegiado de la negociación de las secciones sindicales que tengan la mayoría 
en los órganos de representación unitaria11.

Los cambios legislativos incorporados a través del Real Decreto-Ley 
11/2013, de 2 de agosto, actual Ley 1/2014, de 28 de febrero, disponen una 
novedad en materia de los derechos de consulta en los procesos de reestructu-
ración empresarial que incide de manera global en las pautas indispensables 
del periodo de consultas en un procedimiento de esta naturaleza. A la luz de 
los dilemas derivados de la aplicación de las modificaciones adoptadas en 
el desarrollo del periodo de consultas, la reforma aspira a esclarecer, regu-
lar y corregir algunas de las cuestiones más conflictivas con el propósito de 
“otorgar seguridad jurídica a las empresas como a los trabajadores”. El 
alcance de la seguridad jurídica constituye el principal propósito que motiva 
la utilización de una norma de urgencia que sustrae el debate necesario para 
la reforma de las reglas esenciales del período de consultas que actúan de 
manera transversal en diferentes medidas de naturaleza colectiva (art. 40.2, 
41.4, 47.1, 51.2 y 82.3 ET)12.

11 GARRIDO PÉREZ, E., “Los acuerdos de reestructuración empresarial, con especial 
atención a los derivados de despidos colectivos, suspensión y reducción de jornada”, Temas 
Laborales, nº 120, 2013, p. 398.

12 MOLERO MARAÑÓN, M. L. y VALDÉS DAL-RÉ, F., Derechos de información y con-
sulta y reestructuración de empresas, Comares, Granada, 2014, p. 145. Frente a todas las escusas 
alegadas en la Exposición de Motivos del RD-ley 11/2013 en lo relativo a su carácter urgente, 
hay que aclarar que esa voluntad de agilizar la celebración del periodo de consultas “en un con-
texto económico en que la seguridad jurídica es crucial tanto para las empresas como para los 
trabajadores” no se justifica en términos de urgencia. Las contradicciones entre la normativa 
legal y reglamentaria en las que se insiste en la Exposición de motivos como de necesaria elimi-
nación no resultaban tan evidentes, salvo una voluntad de ampliar las facultades empresariales 
en términos de flexibilidad.
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El principio jurídico de conservación del negocio justifica, en el ámbito 
de las relaciones de trabajo, la atribución al empresario de la facultad de 
modificar con diferentes grados de intensidad las condiciones de trabajo de 
sus trabajadores13. Todo ello se fundamenta en que las condiciones laborales 
fijadas individual o colectivamente obedecen a unas concretas coyunturas y 
necesidades que van variando con el paso del tiempo, lo que conlleva que 
la prestación de trabajo deba ir ajustando su contenido y condiciones aten-
diendo a las situaciones que se vayan sucediendo a lo largo de la relación 
de trabajo. Si la variación en las condiciones de trabajo no se produce como 
resultado de un acuerdo entre las partes contractuales de la relación laboral, 
el ordenamiento jurídico posibilita que el empresario decida unilateralmente 
la materialización de esa modificación14. Además, tal y como señala el mismo 
art. 41 ET, deberán concurrir un elenco de causas técnicas, organizativas o de 
producción, interpretándose que se dan cuando la adopción de las medidas 
propuestas contribuya a mejorar la situación de la empresa a través de una 
más adecuada organización de sus recursos, que fomente su posición compe-
titiva en el mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda15.

Al margen de los cauces específicos que puedan establecerse en la nego-
ciación colectiva, la determinación empresarial de modificar sustancialmente 
las condiciones de trabajo de carácter colectivo deberá ir precedida de un 
periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores de 
duración no superior a quince días, que versará sobre las causas motivadoras 
de la decisión empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así 
como sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para las 
personas trabajadoras afectadas. Señala la regulación estatutaria que la con-
sulta se llevará a cabo en una única comisión negociadora, si bien, de existir 
varios centros de trabajo, quedará circunscrita a los centros afectados por el 
procedimiento. La comisión negociadora estará compuesta por un máximo de 
trece miembros en representación de cada una de las partes (art. 41.4 ET)16. 
El art. 41.4 ET, al exigir la apertura de un periodo de consultas previo a la 
decisión modificativa de carácter colectivo, sólo señala que mismo deberá 
entablarse “con los representantes legales de los trabajadores”17. 

13 Como señala RENTERO JOVER, J., La modificación sustancial del lugar o de las con-
diciones de trabajo en la reforma laboral, Ibidem, Madrid, 1995, pp. 71-71, “lo sustancia no 
es la condición labora en si misma considerada, sino la especial intensidad del cambio que se 
introduce en su ejercicio”.

14 SAN MARTIN MAZZUCONI, C., “La modificación sustancial de condiciones de trabajo 
como resorte frente a la crisis productiva” en SEMPERE NAVARRO, A., Medidas laborales 
para empresas en crisis, Thomson, Navarra, 2009, p. 43.

15 ÁLVAREZ CORTÉS, J. C. y PLAZA ANGULO, J. J., “Crisis empresarial, modificación 
sustancia de las condiciones de trabajo y protección por desempleo: determinación de la invo-
luntariedad del cese”, Temas Laborales, nº 9, 2009, p. 337.

16 SALA FRANCO, T. y PEDRAJAS QUILEZ, A., La modificación e inaplicación de las 
condiciones de trabajo, Tirant, Valencia, 2013, p. 33.

17 SAN MARTIN MAZZUCONI, C., El régimen jurídico de la modificación sustancia de 
las condiciones de trabajo. Estudio del art. 41 del Estatuto de los Trabajadores, Aranzadi, Pam-
plona, 1999, pp. 168-169.
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Un punto de relevancia en la concreción de la composición del banco 
social se refiere a la noción de “centro de trabajo” utilizada por la norma 
como referente. El modelo de empresa proyectado en el Estatuto de los Tra-
bajadores pivota en torno al presupuesto funcional definido por el centro de 
trabajo. Empero, el concepto de “centro de trabajo” presenta unos contornos 
distintos según la materia de que se trate. En el punto que nos ocupa, las con-
sultas requieren de la implicación de los representantes de los trabajadores y, 
por ello, cabe subrayar que a efectos electorales la unidad de referencia es, 
generalmente, el centro de trabajo18. Evocando la jurisprudencia del TS, se 
considerará como centro de trabajo la “unidad productiva, con organización 
especifica y pronunciamiento autónomo, aun no siendo independiente del 
conjunto de la empresa, y que tiene efectos y repercusiones especificas en el 
ámbito laboral”19.

La designación de la comisión negociadora como interlocutor válido en 
los períodos de consulta parte de un requisito habilitante, como se encarga 
de aclarar el art. 41.4 ET, “en las empresas en que existan representantes 
legales de los trabajadores”, el periodo de consultas se deberá realizar con 
los mismos entendiéndose por tales tanto la representación unitaria como la 
sindical20. Ciñéndonos a la redacción actual del art. 41.4 ET, al que se remiten 
también los arts. 40, 47 y 51, son las secciones sindicales los sujetos nego-
ciadores prioritarios, siempre que así lo acuerden y tengan la representación 
mayoritaria entre las instancias de representación unitaria de los centros de 
trabajo afectados. Si ostentan la mayoría, podrán actuar en el periodo de con-
sultas como representantes de todos los trabajadores de los centros afectados 
procediendo el art. 41.4 ET a perfilar las situaciones en que ello no sea así, 
esto es, cuando no concurran conjuntamente ambas condiciones de acuerdo 
de las secciones sindicales y que éstas ostenten la mayoría de la representa-
ción unitaria de los centros de trabajo afectados. En tales supuestos, la inca-
pacidad de una interlocución por las secciones sindicales posibilita la habi-
litación como sujetos legitimados, de modo preferente, a los representantes 
unitarios, y en su defecto, a ciertas comisiones ad hoc21.

A colación de los sujetos legitimados para intervenir en el periodo de con-
sultas, cabe señalar la crítica formulada por un sector de la doctrina respecto 
a los efectos aplicativos del RDL 3/2012 por la falta de previsión normativa 
en escenarios productivos donde no existan representantes unitarios que in-
tervengan como interlocutores en los periodos de consulta. El fundamento de 
este juicio critico deriva de la contrariedad a la hora de cumplir con el fin de 
este instrumento normativo consistente en dar audiencia y participación a los 

18 AGÍS DASILVA, M., “Reflexiones en torno a la constitución de la comisión de consul-
tas...”, op. cit., p. 790.

19 SSTS de 17 de septiembre de 2004 y de 20 de febrero de 2008.
20 BENAVENTE TORRES, M. I., “Las comisiones ad hoc en los períodos de consulta/

negociación”, Temas Laborales, nº 124, 2014, p. 129.
21 GARRIDO PÉREZ, E., “Los acuerdos de reestructuración empresarial...”, op. cit., p. 399.
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trabajadores en medidas de carácter colectivo22. Es obvio que el art. 41.4 ET 
presenta distintas formulas de representación dado que los órganos judiciales 
interpretan que la negociación directa con las personas trabajadores no tiene 
encaje en nuestro marco jurídico. En lo relativo a la comisión negociadora, 
las diferentes reformas que se han sucedido posibilitan en la actualidad una 
negociación a través de las calificadas como comisiones “hibridas” o “mix-
tas” ex art. 41.4.b) ET, precepto en el que se constituyen diversas estructuras 
representativas y representaciones formadas por trabajadores del centro [las 
comisiones ad hoc del art. 41.4.a) ET]. En la conformación de la comisión 
negociadora tienen, por tanto, preferencia de negociación las secciones sin-
dicales23. Esta actuación preferente posibilitaría la resolución a las problemá-
ticas planteadas por las comisiones “hibridas”, pero ello exige una estrate-
gia sindical que facilite la formación de secciones sindicales representativas 
sobre el conjunto empresarial y redimir el inconveniente interpretativo de 
su representatividad en los centros donde no hay representantes unitarios. 
Esta conclusión es posible con la dicción literal del art. 41.4 párrafo 2º ET 
que posibilita presumir que “representarán a todos los trabajadores de los 
centros afectados”, si ostentan “la representación mayoritaria en los comi-
tés de empresa o entre los delegados de personal de los centros de trabajo 
afectados”. A favor de esta premisa, cabe apuntar la doctrina judicial relativa 
a la negociación de convenios de empresa por las secciones sindicales en 
base al art. 87.1 ET, que señala que la concurrencia de centros de trabajo sin 
representación legal de los trabajadores dentro de la empresa no imposibilita 
también a las secciones sindicales mayoritarias negociar convenios colecti-
vos de ámbito empresarial.

La prioridad de las representaciones sindicales frente a cualesquiera otros 
sujetos representativos deja entrever un autentico proceso de negociación co-
lectiva de ámbito empresarial que otorga primacía a las organizaciones sindi-
cales frente a las representaciones de creación legal. Las secciones sindicales 
van a desplazar a las representaciones unitarias cuando se trate de adoptar 
una medida de carácter colectivo. El criterio estatutario que hace referencia 
al Comité Intercentros como primera instancia legitimada en la negociación 
que afecte a varios centros de trabajo [art. 41.4.b.) ET] entra en juego “en 
defecto” de que las secciones sindicales no quieran o no puedan asumir la 
negociación del periodo de consultas. Por lo tanto, cuando el proceso afecte 
a varios centros de trabajo, el Comité Intercentros será el sujeto preferente 
para integrar la comisión negociadora únicamente si las representaciones sin-

22 ÁLVAREZ DEL CUVILLO, A., “Los acuerdos de reestructuración en empresas sin re-
presentantes unitarios de los trabajadores”, Temas Laborales, nº 67, 2002, p. 111 y ss.

23 NAVARRO NIETO, F., “Las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo como 
instrumento de flexibilidad interna: luces y sombras en la doctrina judicial más reciente”, Revista 
Española de Derecho del Trabajo, nº 190, 2016, BIB 2016/80285.
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dicales no quieran hacer uso del ejercicio de su derecho de prioridad como 
legitimados negociales24.

3.  MODIFICACIÓN DE CONDICIONES DE TRABAJO REGULADAS 
EN CONVENIO COLECTIVO

Desde la versión ochentera del Estatuto de los Trabajadores, la estructu-
ra de la negociación colectiva ha venido marcada por las distintas opciones 
políticas de Derecho que el legislador asumió al enmarcar el Titulo III que se 
han plasmado en aspectos concretos: eficacia jurídico normativa y personal 
general del convenio colectivo, una estructura negocial construida sobre el 
principio de la no concurrencia de convenios colectivos y la selección del 
convenio colectivo aplicable sobre el fundamento de la prioridad en el tiem-
po, y la disposición de la ultractividad del convenio colectivo denunciado 
hasta que no se alcance un acuerdo sobre su renovación25. La reforma laboral 
de 2012 ha introducido el actual régimen de descuelgue convencional como 
una vertiente más de su posición de política de Derecho favorable a propagar 
posibilidades para el desarrollo de una función flexibilizadora de las con-
diciones de trabajo26. Antes de la entrada en vigor del RDL 3/2012, el art. 
82.3 ET preveía la inaplicación del régimen salarial previsto en los convenios 
colectivos de ámbito superior a empresa, cuando ésta experimentara una per-
sistente disminución de su nivel de ingresos o de su situación económica. A 
partir del RDL 3/2012 y la Ley 3/2012, de 7 de julio, se prevé el descuelgue 
del convenio sectorial, así como del empresarial posibilitándose no sólo el 
descuelgue salarial, sino también de un amplio catalogo de condiciones de 
trabajo27.

El Titulo III del ET está llamado a desarrollar el art. 37.1 CE, que con-
sagra el deber del legislador de garantizar la negociación colectiva laboral y 
la naturaleza vinculante de los convenios colectivo. A pesar de la literalidad 
de este precepto, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha afirmado 
que ello no supone que esta fuerza venga atribuida ex lege28. Por el contrario, 
dimana del texto constitucional, que garantiza con índole vinculante los con-
venios, al tiempo que ordena al legislador ordinario garantizarla con carácter 

24 MOLERO MARAÑÓN, M. L. y VALDÉS DAL-RE, F., Derechos de información y con-
sulta..., op. cit., p. 161.

25 PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F., “El descuelgue del convenio colectivo” en 
GOERLICH PESET, J. M. (coord.), Comentarios al Estatuto de los Trabajadores..., op. cit., 
p. 1447.

26 MOLINA NAVARRETE, C., “El conflicto entre autonomía colectiva y ley en la regu-
lación del «descuelgue convencional»: ¿es el artículo 82.3 ET de «orden público económico-
laboral»?” GORELLI HERNÁNDEZ, J. (coord.), El derecho a la negociación colectiva. Liber 
Amicorum Profesor Antonio Ojeda Avilés, Junta de Andalucia, 2014, p. 281 y ss. 

27 CRUZ VILLALÓN, J., La incidencia de la reforma laboral de 2012 sobre la estructura 
de la negociación colectiva, Ministerio de Empleo y de Seguridad Social, Madrid, 2015, p. 214.

28 STC 58/1985.
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imperativo. Frente a los postulados constitucionales, el régimen estatutario 
permite una inaplicación general de una concreta clausula del convenio dis-
poniendo la necesidad de incluir las denominadas cláusulas de descuelgue 
que posibiliten a una determinada empresa apartarse lo establecido en el con-
venio cuando concurran unas concretas circunstancias que así lo justifiquen 
y siempre que se respete el procedimiento legal. La concurrencia de causas 
económicas, técnicas, organizativas y de producción permite, como hemos 
tenido ocasión de observar, la modificación sustancial de condiciones de tra-
bajo según las condiciones y procedimiento establecido en el art. 41 ET. Sin 
embargo, cuando las condiciones de trabajo que se pretenden modificar ema-
nan de un convenio colectivo, cualquiera que sea su ámbito, hay que acudir al 
art. 82 ET. Respecto al procedimiento, el art. 82.3 ET encapsula una remisión 
general al art. 41.4, que ordena justamente el cauce procedimental que ha 
de adoptarse cuando la modificación tenga carácter colectivo. Por lo tanto y 
evitando reiteraciones, la negociación recae sobre los sujetos previstos en el 
art. 41.4 ET y a los que se ha hecho referencia ut supra29. 

4.  LA REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LA 
COMISIÓN NEGOCIADORA DE LOS ACUERDOS SOBRE ERTES 

El prefacio del “Derecho del Trabajo en la emergencia”30 se estableció 
con la entrada en vigor del RDL 8/2020, de 18 de marzo. La adopción de 
este instrumento normativo vino acompañada de la exclusión incorporada 
en su Disposición Transitoria 1ª de los ERTEs iniciados y comunicados con 
anterioridad a dicha fecha, aunque presentarán algún tipo de conexión con la 
emergencia sanitaria. En lo relativo a la fecha de finalización de la ordena-
ción excepcional de los ERTEs se predicaba su vigencia mientras permane-
ciera “la situación extraordinaria derivada del COVID-19” conforme al art. 
28 RDL 8/202031. Los ERTEs constituyen medidas laborales no extintivas, 
cuya adopción puede ser determinada por un suceso empresarial coyuntural 
que supone la existencia de una causa para poder actuar temporalmente sobre 
los contratos de trabajo. En el marco del ET, las causas que justifican la adop-
ción de un ERTE se proyectan en el art. 47 ET y se diferencia entre los ERTE 
por fuerza mayor y los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas 
o de producción. Para la regulación de los ERTEs por COVID-19, el RD-ley 
8/2020 parte de las pautas consagradas en el art. 47 ET, pero configurando 

29 DIAZ DE ATAURI, P. G., “Artículo 82. Concepto y eficacia” en CRUZ VILLALÓN, J., 
GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I., GOERLICH PESET, J. M. y MERCADER UGUINA, J., 
Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, Lex Nova, Navarra, 2016, p. 979.

30 Expresión utilizada por CASAS BAAMONDE, M. E., “El Derecho del Traba-
jo en la emergencia del COVID-19”, https://elpais.com/economia/2020/04/21/alternati-
vas/1587464536_905491.html, consultado el 11 de marzo de 2021.

31 FALGUERA BARÓ, M. A., Los ERTEs en la legislación extraordinaria derivada de la 
crisis sanitaria, Bomarzo, Albacete, 2020, p. 22.
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una serie de especialidades derivadas de la situación extraordinaria ocasiona-
da por la crisis sanitaria32.

El art. 22.2 del RD-ley 8/2020 regula las especialidades que se han de 
observar por la empresa en la suspensión de contratos o en la reducción de 
la jornada de trabajo por causa de fuerza mayor. En una tónica similar, el art. 
23.1 del mismo texto legal contempla que “en los supuestos que se decida 
por la empresa la suspensión de contrato o reducción de la jornada por cau-
sas económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con 
el COVID-19” se seguirá el procedimiento ordenador de los expedientes de 
regulación de empleo, pero con las especialidades contempladas en los rela-
tivo a la composición de la comisión negociadora cuando no exista represen-
tación de los trabajadores, duración del periodos de consulta y otros aspectos. 
Centrándonos en los aspectos relevantes para este trabajo, la inexistencia de 
representación legal de las personas trabajadoras implicará que la comisión 
negociadora estará conformada por los sindicatos más representativos y re-
presentativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para 
formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplica-
ción33. Así, la comisión estará integrada por cada uno de los sindicatos que 
cumplan dichos requisitos adoptándose las decisiones por las mayorías repre-
sentativas correspondientes. Con carácter subsidiario y en caso de no confor-
marse esta representación, la comisión estará compuesta por tres trabajadores 
de la propia empresa conforme a lo consagrado en el art. 41.4 ET34.

En consecuencia, si en la empresa no existe representación legal de los 
trabajadores, la comisión estará integrada por los sindicatos con legitima-
ción para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo 
aplicable en la empresa, es decir, los sindicatos más representativos a nivel 
estatal y, en su caso, de Comunidad Autónoma y los sindicatos simplemente 
representativos en el marco de aplicación de ese convenio. Por otro lado, y en 
lo que concierne las empresas comprendidas en el ámbito del convenio co-
lectivo aplicable en las que no existan instancias de representación de los tra-
bajadores, se está planteando una representación ad hoc para negociar todos 
los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción 
derivas del COVID-1935. 

Se advierte, por tanto, que la especialidad de los ERTEs por motivos ob-
jetivos originados por el COVID-19 estriba en que, ante la ausencia de re-

32 TALÉNS VISCONTI, E., Aspectos laborales del nuevo texto refundido de la Ley Concur-
sal, Tirant, Valencia, 2020, TOL8.225.941.

33 PRECIADO DOMÈNECH, C. H., POYATOS i MATAS, G. y SEGALÉS FIDALGO, J., 
Derecho laboral y de Seguridad Social COVID-19. Manual para juristas de trinchera, Bomarzo, 
Albacete, 2020, p. 60.

34 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, C., ERTEs y la transición a los despidos por necesidades 
empresariales. Consecuencias ante la crisis de la COVID-19, Aranzadi, Navarra, 2020, pp. 378-
379.

35 ROQUETA BUJ, R., Los expedientes de regulación temporal de empleo, Tirant, Valencia, 
2020, p. 168.
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presentación de los trabajadores en la empresa afectada, la negociación se 
entable con una comisión conformada por los sindicatos más representativos 
o representativos del sector legitimados para integrar la comisión negocia-
dora del convenio colectivo de aplicación36. La incorporación de los ERTEs 
como instrumento decisivo en el cometido de evitar la destrucción masiva de 
empleo deja entrever una regulación en la que el ERTE ha de ser una medida 
preferente sobre los despidos colectivos. Esta nueva etapa ha impulsado mo-
dificaciones como las del art. 41.4 ET en lo que concierne la legitimación de 
la representación de los trabajadores en la comisión negociadora, tanto en los 
acuerdos sobre ERTEs o de los planes de igualdad, en los supuestos en los 
que los centros de trabajo de la empresa afectada no cuenten con representa-
ción legal de los trabajadores. Destaca la prevalencia de la constitución de la 
comisión por los sindicatos más representativos y representativos del sector 
al que pertenezca la empresa. Esta nueva regulación modifica el art. 41.4 ET 
respecto de las comisiones ad hoc, novedad legislativa que tendrá proyección 
futura junto con el redimensionamiento de los engranajes de flexibilidad in-
terna tan robustecidos por la reforma de 201237.

5. LA COMISIÓN NEGOCIADORA DE LOS PLANES DE IGUALDAD

El tratamiento de la igualdad y su trascendencia en el Estado Social deriva 
del art. 1.1 de la CE, que proclama que nuestra sociedad se constituye en un 
Estado social y democrático de Derecho que promueve como valores de su 
ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo polí-
tico. La igualdad se eleva así en un valor esencial del Estado Social, pero no 
de cualquier tipo de igualdad, sino la igualdad real y efectiva como expresa el 
mandato destinado en tal sentido a los poderes públicos (art. 9.2 CE)38. 

Las dos décadas de la Ley Orgánica 3/2007, para la Igualdad Efectiva 
entre Mujeres y hombres, así como la modificación operada a través del RD-
ley 6/2019, han hecho necesario un balance en torno a la consecución de la 
igualdad en nuestro país poniendo de relieve la actualidad de un problema 
persistente aún y la necesidad de instrumentar medidas en favor de la igual-
dad real39. El RD-ley 6/2019 aspira a “dar a la sociedad un marco jurídico que 
permita dar un paso más hacia la plena igualdad” incorporando, al margen de 

36 MERCADER UGUINA, J. y DE LA PUEBLA PINILLA, A., “ERTE por causas eco-
nómicas, técnicas, organizativas o de producción derivada del COVID-19” EN ARAGÓN GÓ-
MEZ, C., Impacto del COVID-19 en materia laboral y de Seguridad Social, Francis Lefebvre, 
Madrid, 2020, p. 73.

37 BAYLOS GRAU, A., “Sobre el nuevo estatuto de las personas trabajadora del siglo 
XXI”, Revista Pasos a la Izquierda, nº 20, 2020.

38 Muy ilustrativo y significativo resulta el trabajo de CASAS BAAMONDE, M. E., “La 
igualdad de género en el Estado constitucional”, Revista de Derecho Social, nº 88, 2019, pp. 
13-54.

39 FABREGAT MONFORT, G., La obligatoriedad del Plan de Igualdad tras el RDL 
6/2019, de 1 de marzo, Bomarzo, Albacete, 2019, pp. 9-15.
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su medida destacada, otros mecanismos que tienen una importante relevan-
cia. Por supuesto la medida más señalada es la extensión de la obligatoriedad 
de los planes de igualdad en empresas de cincuenta o más trabajadores con 
la pertinente obligación de inscribir los mismos en el registro de planes de 
igualdad40.

El proceso de elaboración de los planes de igualdad constituye una ver-
dadera expresión de la negociación colectiva que se confía a las comisiones 
negociadoras debiendo observar en su constitución las pautas derivadas de la 
ordenación estatutaria, pues el art. 45.1 LOI consagra que el plan de igualdad 
debe ser objeto de negociación en la forma que se fije en la legislación laboral 
y considerando los criterios de legitimación previstos en los arts. 87, 88 y 89 
ET, que encarnan normas de derecho necesario absoluto. Cabe reseñar en 
este espacio el importante pronunciamiento dictado por el Tribunal Supremo 
de fecha 26 de enero de 2021, en el que se refuerza la idea de que los planes 
de igualdad constituyen materia propia de la negociación colectiva y deben 
negociarse “necesariamente” con los representantes unitarios o sindicales de 
los trabajadores sin que quepa su negociación con una comisión ad hoc que 
la norma reserva para situaciones concretas con carácter excepcional41. Así, 
si existen representantes legales con legitimación suficiente para negociar, la 
empresa no podrá elaborar el plan de igualdad de forma unilateral o a través 
de la conformación de un “grupo de trabajo”. Polémica distinta es que la 
empresa esté obligada a negociar un plan de igualdad y no cuente con ins-
tancias representativas de los trabajadores, situación para la cual el art. 5 del 
RD 901/2020 ha dispuesto una prelación de sujetos para la asunción de esta 
interlocución42.

La acotación del procedimiento negocial se plasma en el art. 5.1 RD 
901/2020, disposición que establece que se constituirá una comisión nego-
ciadora en la que deberán intervenir de forma paritaria la representación de 
la empresa y de las personas trabajadoras. La ordenación reglamentaria tra-
zada en el RD 901/2020 da solución a una de las problemáticas derivadas 
del RD-ley 6/2019 relativa a las empresas que no cuenten con instancias es-
tables de representación. En este sentido, el RD-ley 6/2019 presentaba una 
laguna respecto a la composición de la interlocución negociadora. Frente a 
ello, se hacia hincapié en las disposiciones del Convenio nº 135 de la OIT 
que apunta a la representación sindical en la empresa como preferente frente 
a la representación legal en la negociación en el ámbito de la empresa sin 
que deriva excepción al respecto en el ET ni tampoco en el art. 45.2 LOI que 
define los planes de igualdad y los remite a la negociación en la forma en que 

40 GRAU PINEDA, C., “Los enemigos que amenazan la efectividad real de los planes de 
igualdad”, Revista Femeris, vol. 5, nº 2, 2020, p. 13-14.

41 STS de 26 de enero de 2021, Rec. 50/2020.
42 ARAGÓN GÓMEZ, C. y NIETO ROJAS, P., Planes de igualdad en las empresas. Proce-

dimiento de elaboración e implantación, Wolters Kluwer, Madrid, 2021, p. 67.
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se determine en la legislación laboral43. Un sector de la doctrina considera 
que los planes de igualdad han determinado una inclinación del sistema de 
negociación colectiva al ámbito empresarial, inclinación que obedece a un 
conglomerado de factores. Hay que señalar, no obstante, la índole fundamen-
talmente empresarial de los planes de igualdad. Los planes de igualdad se 
negocian a niveles no principalmente empresariales, pero si asimilados como 
son el grupo de empresa o el centro de trabajo. Por todo ello, su tratamiento 
correspondía a los convenios colectivos de conformidad con los postulados 
del Titulo III del ET44.

Las empresas deberán iniciar el proceso de negociación de los planes de 
igualdad y de los diagnósticos previos mediante la constitución negociadora 
observando los plazos dispuestos en el art. 4.1 RD 901/2020. Por parte del 
banco social, la interlocución para negociar los planes de igualdad y los diag-
nósticos previos será asumida por el comité de empresa y los delegados de 
personal o las secciones sindicales si las hubiere que, en su conjunto, reúnan 
la mayoría de los miembros del comité dándose así prioridad a las represen-
taciones sindicales de empresa en el caso de existir y siempre que acrediten 
la mayoría de las representaciones electivas45.

Volviendo a las disposiciones contenidas en el art. 5.1 del RD 901/2020, 
una cuestión que ha de delimitarse es si también operaría el principio de 
correspondencia como limite en empresas pluricelulares si quien intervie-
ne en la interlocución es una instancia electiva de primer grado, debiendo 
cuestionarnos si estos sujetos pueden asumir la representación en la negocia-
ción del plan de igualdad respecto a trabajadores de centros en los que no se 
haya elegido a ningún representante electivo. Este aspecto recibe respuesta 
en sede del Tribunal Supremo que califica de “limitada” la representatividad 
de las instancias electivas al centro de trabajo por el que fueron elegidos, 
criterio interpretativo que ha de aplicarse también a la negociación de pla-
nes de igualdad. El desarrollo reglamentario prevé esta posibilidad y dispone 
que, en los centros de trabajo con representación legal estable y centros de 
trabajo sin representación, el banco social de la comisión negociadora estará 
conformado por los representantes legales de las personas trabajadoras de los 
centros que disponen de esa representación y, para los centros restantes, por 
la comisión sindical consagrada en el art. 5 RD 901/2020. En este supuesto, 
la comisión negociadora se compondrá de un máximo de trece miembros por 
cada una de las partes46. 

43 FABREGAT MONFORT, G., La obligatoriedad del Plan de Igualdad tras el RDL 
6/2019..., op. cit., p. 56.

44 CABEZA PEREIRO, J., “Reformas en materia de igualdad entre hombres y empresas”, 
Revista Derecho Social y Empresa, nº 12, 2020, p. 11.

45 ARAGÓN GÓMEZ, C. y NIETO ROJAS, P., Planes de igualdad en las empresas..., op. 
cit., pp. 76-78.

46 ARAGÓN GÓMEZ, C. y NIETO ROJAS, P., Planes de igualdad en las empresas..., op. 
cit., pp. 76-79.
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La intervención del comité intercentros, cuando exista, se perfila aten-
diendo a las competencias para la negociación y asumirán la interlocución 
negocial en aquellas empresas con varios centros de trabajo. En el ámbito de 
los grupos de empresa, negociarán si ostentan legitimación ex art. 87 ET para 
los convenios de ese ámbito. En lo relativo a las empresas sin representantes 
legales, la constitución de la comisión negociadora comprenderá la represen-
tación de la empresa y la representación de las personas trabajadoras asumida 
por los sindicatos más representativos y los sindicatos representativos del 
sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la 
comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. La composición 
de la comisión negociadora vendrá formada por un máximo de seis miembros 
por cada parte. La representación sindical se constituirá en proporción a la 
representatividad en el sector y promoviendo la participación de todos los 
sindicatos legitimados.

El criterio establecido en el RD 901/2020 evoca la regla consagrada en el 
art. 23.1 RD 8/2020 con la importante diferencia de que la solución instru-
mentada para negociar los ERTEs por causas económicas, técnicas, organi-
zativas o de producción conectadas al COVID-19, preveía como ultima solu-
ción una comisión ad hoc, figura vedada en la negociación de los planes de 
igualdad47. Cabe señalar, en este sentido, que la STS de 26 de enero de 2021, 
con ocasión de una demanda de conflicto colectivo, apunta que una comisión 
ad hoc no puede estar legitimada para negociar un plan de igualdad, criterio 
que ratifica el adoptado por la SAN de 10 de diciembre de 201948.

En supuestos de empresas sin representación legal, se planteaba con ante-
rioridad al RD 901/2020 la designación de una comisión ad hoc constituida 
conforme a las reglas derivadas del art. 41.4 ET o constituida a través de otra 
formula de designación. Frente a esta situación, el RD 901/2020 consagra 
ex novo un conjunto de pautas para determinar la composición de la comi-
sión negociadora en las empresas “donde no existan las representaciones 
legales referidas en el apartado anterior”49. Específicamente, se señala la 
conformación de una comisión negociadora “constituida, de un lado, por 
la representación de la empresa y, de otro, por una representación de las 
personas trabajadoras, integrada por los sindicatos más representativos y 
por los sindicatos representativos del sector al que pertenezca la empresa y 

47 NIETO ROJAS, P., “Vigencia de los planes de igualdad. Algunas reflexiones tras la en-
trada en vigor del RD 901/2020, https://forodelabos.blogspot.com/2021/02/planes-de-igualdad-
algunas-reflexiones.html, consultado el 9 de marzo de 2021.

48 BELTRÁN HEREDIA, I., “Un plan de igualdad no puede negociarse por una comisión 
ad hoc de trabajadores (STS 16/1/21)”, https://ignasibeltran.com/2021/02/18/un-plan-de-igual-
dad-no-puede-negociarse-por-una-comision-ad-hoc-de-trabajadores-sts-26-1-21/, consultado el 
9 de marzo de 2021.

49 En lo que respecta la composición de la comisión negociadora en empresas donde no 
existan representaciones legales, la CEOE ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo 
al entender que esta nueva pauta legal implica la penetración de los sindicatos en empresas donde 
no cuentan con representación, hecho que favorecerá, según la patronal, exclusivamente a los 
sindicatos.
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con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio 
colectivo de aplicación”. Atendiendo a las previsiones normativas del RD 
901/2020, podrán integrar la comisión para la negociación del plan cada uno 
de los sindicatos más representativos y representativos del sector cuando en 
la empresa o centro de trabajo se carezca de representación electiva o legal. 
La norma reglamentaria consagra una clara preferencia negocial en favor 
sindicato más representativo como organizaciones a las que confiere legi-
timación para ejercitar sendas funciones y facultades, desconectándolas de 
la implantación concreta en la empresa o centro de trabajo de que se trate50.

6. CONCLUSIONES

Los posibles paradigmas de reestructuración empresarial del ordena-
miento jurídico español se construyen sobre un período de consultas que, con 
carácter general, es operativo cuando la modificación planteada sea consi-
derada, según criterios estatutarios, como colectiva. Corresponde el protago-
nismo, durante este trámite de consulta, a la comisión negociadora entrando 
en juego las reglas de legitimación para formar parte de la misma. Los requi-
sitos subjetivos reflejados en el art. 41.4 ET muestran, como ya hemos tenido 
ocasión de observar, la prioridad de las representaciones sindicales frente a 
cualquier otra expresión representativa. La situación de emergencia sanitaria 
en la que se encuentran inmersas las relaciones de trabajo ha determinado 
la adopción de un importante acervo de reales decretos dirigidos a frenar 
la destrucción de empleo y a adoptar mecanismos de sustitución de renta. 
Uno de esos instrumentos normativos viene representado por los distintos 
reales decretos que ordenan los ERTEs. Esta crisis sanitaria ha dejado entre-
ver múltiples desigualdades, por lo que se han impulsado normas con el RD 
901/2020, una norma que resuelve el silencio del RD 6/2019 sobre cómo se 
conformaría la comisión negociadora. En la misma tónica que el art. 23 RDL 
8/2020, la norma reglamentaria en materia de planes de igualdad perfila un 
criterio de clara preferencia en favor del sindicato más representativo o sim-
plemente representativo, desconectándolas de la implantación concreta en la 
empresa o centro de trabajo de que se trate. 

Constatamos que la panoplia normativa surgida por la razón del momento 
ha incorporado cambios significativos viéndose afectado el muy polémico 
art. 41.4 ET en lo relativo a la legitimación de la representación de los traba-
jadores en la comisión negociadora cuando en la empresa afectada no haya 
representación legal de los trabajadores. Estas nuevas propuestas legales se 
distancian de la unilateralidad empresarial promoviendo un redimensiona-
miento de los mecanismos de flexibilidad interna. Se clausura este análisis 
señalando la idoneidad y pertinencia futura de suprimir el papel de las co-

50 ARAGÓN GÓMEZ, C. y NIETO ROJAS, P., Planes de igualdad en las empresas..., op. 
cit., pp. 79-82.
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misiones ad hoc, figura constituida tan sólo para simular un interés colectivo 
en un escenario laboral de prevalencia del mandato unilateral empresarial al 
que las personas trabajadoras se tienen que adherir. Frente a todo lo anterior, 
el RD 901/2020 y el RD 8/2020 marcan un nuevo rumbo con un coherente 
protagonismo de las organizaciones sindicales. 
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1. PLANTEAMIENTO

Uno de los problemas más complejos generados por las negociaciones 
que deben llevarse a cabo en muchas reestructuraciones no extintivas es 
cómo articular la representación de las plantillas que no disponen de órganos 
de representación unitaria; un problema que se plantea con frecuencia en la 
práctica porque, aunque no existen datos concretos y actualizados sobre la 
tasa de cobertura de esa representación, diversos indicadores apuntan que no 
llega a alcanzar al 50 % de la población asalariada1, ya sea por la imposibili-
dad técnica de constituirla, ya sea porque siendo posible la convocatoria de 
elecciones no se han llegado a materializar.

No cabe duda que los sindicatos deben tener un papel protagonista en 
la solución de ese problema, por varios motivos. En primer lugar, porque 
la Constitución Española (CE) incluye el Derecho de libertad sindical en el 
catálogo de derechos fundamentales, concretamente en el art. 28.1, y ello 
implica situar la representación de naturaleza sindical a un nivel superior que 
los restantes mecanismos de participación en la empresa, cuyo fundamento 
se sitúa en el art. 129.2 de la misma norma. En segundo lugar, porque al 
disponer de una estructura de soporte externa a la empresa, en muchos casos 
conformada por personas expertas en negociación y con experiencia en el 
desarrollo de tareas representativas, ofrece importantes garantías de defen-
sa eficaz del colectivo representado, facilitando una actuación independiente 
frente a eventuales presiones e intentos de injerencia de la parte empresarial. 

Obviamente las razones expuestas no son suficientes para atribuir sin más 
la representación de una plantilla sin órganos unitarios electos a cualquier 
organización sindical. Parece lógico exigir que el sujeto o sujetos escogidos 
acrediten una mínima representatividad en el ámbito donde se ubica esa plan-

1 Véase JODAR, Pere; ALÓS, Ramon; BENEYTO, Pere; y VIDAL, Sergi: “La represen-
tación sindical en España: cobertura y límites”, Cuadernos de Relaciones Laborales, n.º 36, 
2018, pp. 15-34 y ALÓS, Ramon y BARRANCO, “Los trabajadores y las trabajadoras sin re-
presentación en el empresa y el sindicato”, en la obra colectiva La representación laboral en 
las empresas dispersas y en red: problemática, disfunciones y propuestas de mejora, Granada, 
Comares, 2021, pp. 1-25.
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tilla, ya sea en la empresa de la que forma parte, ya sea en un referente más 
amplio, como el sector al que pertenece. Igual o más importante será atender 
a la voluntad mayoritaria de las personas que integran la plantilla afectada, 
cuyas preferencias deben ser tomadas en consideración, sobre todo si se tiene 
en cuenta que en muchos casos la carencia de representación unitaria no les 
resulta en absoluto imputable, dada la imposibilidad técnica de constituirla.

El legislador, consciente de la importancia de la cuestión, articuló hace 
poco más de una década un mecanismo para facilitar la representación de las 
plantillas sin órganos unitarios cuando la parte empresarial plantea la adop-
ción de medidas de reestructuración que requieren la apertura de un período 
de consultas (arts. 40.2, 41.4, 47.1, 47.2, 51 y 82.3 del Texto Refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante el Real Decreto 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre –TRLET–). La fórmula, introducida por 
el Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma 
del mercado de trabajo (RDL 10/2020), ha sufrido varios retoques. Primero 
por parte de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para 
la reforma del mercado de trabajo (L 35/2010) y posteriormente por el Real 
Decreto-Ley 7/2011, de 10 de junio, para la reforma de la negociación colec-
tiva (RDL 7/2011) y el Real Decreto-Ley 11/2013, sobre protección de los 
trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes de orden económico 
y social (RDL 11/2013). Más recientemente, el art. 23 del Real Decreto-Ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes para hacer frente al impacto 
económico y social generado por dicha pandemia (RDL 8/2020) ha articu-
lado una variante específica y extraordinaria, aplicable exclusivamente a las 
suspensiones y reducciones de jornada por causas empresariales vinculadas 
a la pandemia. Los sindicatos han tenido un protagonismo destacado en las 
distintas versiones de este mecanismo y su intervención ha sido uno de los 
aspectos que mayor debate ha generado. 

Partiendo del análisis realizado en un estudio previo de carácter más ge-
neral2, esta comunicación tiene como objetivo revisar las distintas situaciones 
que permiten a los sindicatos asumir la representación de plantillas que no 
disponen de estructuras de representación estables para afrontar reestructu-
raciones no extintivas, con diversas pretensiones. Primera, delimitarlas con 
precisión para determinar cuál es su concreto alcance. Segunda, identificar 
y analizar los problemas que plantean para ofrecer soluciones que faciliten 
su gestión práctica. Tercera y última, valorar desde una perspectiva crítica si 
estas atribuciones de representación están bien fundamentadas y son razona-
bles. 

2 “Las comisiones ad hoc como fórmula representativa de las plantillas sin representación 
estable: caracterización general y valoración crítica”, incluido como capítulo de libro en la obra 
colectiva La representación laboral en las empresas dispersas y en red: problemática, disfuncio-
nes y propuestas de mejora, Granada, Comares, 2021, pp. 27-57.
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2.  SUPUESTOS ORDINARIOS DE ATRIBUCIÓN DE 
REPRESENTACIÓN

2.1.  El ejercicio del derecho de negociación preferente por parte de las 
secciones sindicales mayoritarias

Conforme al párrafo 2º del art. 41.4 del TRLET, la representación de las 
personas trabajadoras de los centros de trabajo afectados en los períodos 
de consultas “corresponderá a las secciones sindicales cuando estas así lo 
acuerden, siempre que tengan la representación mayoritaria en los comités 
de empresa o entre los delegados de personal de los centros de trabajo afec-
tados, en cuyo caso representarán a todos los trabajadores de los centros 
afectados”. Se articula así un derecho de negociación preferente a favor de 
las secciones sindicales cuyo ejercicio comporta, si se pone en conexión con 
la regulación efectuada en los siguientes párrafos del mismo precepto, excluir 
del período de consultas a la representación unitaria o, en ausencia de esta, a 
la comisión ad hoc que pudiese designar la plantilla. Tal preferencia, intro-
ducida por el RDL 7/2011, deriva de la preeminencia que la norma constitu-
cional atribuye al sindicato y rompe el equilibrio que anteriormente existía 
entre la representación unitaria y sindical en los períodos de consultas3, al 
tiempo que mantiene la coherencia con el esquema adoptado en relación a la 
negociación del convenio colectivo estatutario, para la cual el art. 87.1.2º del 
TRLET contempla una prioridad idéntica. 

Imaginemos que son varios los centros de trabajo afectados y que solo 
una parte de ellos dispone de representación unitaria. ¿Supone ello que las 
secciones sindicales que cumplan los requisitos exigidos por la norma pueden 
asumir la representación de las plantillas sin órganos electos? Sin duda nos 
hallamos ante la hipótesis más compleja de las varias que se pueden plantear, 
porque parece clara la imposibilidad de llevar la negociación por vía sindical 
si no existe representación unitaria en ninguno de los centros de trabajo afec-
tados y si la hay en todos ellos tampoco surgen dudas. 

La mayoría de la doctrina considera que las secciones sindicales pueden 
asumir la representación del colectivo afectado aunque solo exista represen-
tación unitaria en algunos de los centros de trabajo afectados4. El respaldo 
constitucional del sindicato y la literalidad del art. 41.4.2º del TRLET, cuan-

3 Por ello la mayoría de la doctrina valoró positivamente el cambio introducido por el RDL 
7/2011. Véase, por ejemplo, MONEREO PÉREZ, José Luis: “El régimen jurídico de los despi-
dos colectivos después de la Reforma de 2012”, Temas Laborales, 2012, n.º 115, p. 338. 

4 MOLERO MARAÑÓN, María Luisa, “La incidencia de la reforma de 2013 en las reglas 
del período de consultas”, Relaciones Laborales, 2013, n.º 12, p. 16. En la misma línea se sitúan 
Benavente Torres, María Inmaculada, “Las comisiones ad hoc...”, ob. cit., p. 131, ROLDÁN 
MARTÍNEZ, Aranzazu, “Las comisiones ad hoc en los procesos de reestructuración empresa-
rial”, en la obra colectiva Representación y representatividad colectiva en las relaciones labora-
les. Libro en homenaje a Ricardo Escudero Rodríguez, Albacete, Bomarzo, 2017, p. 405; MER-
CADER UGUINA, Jesús Ricardo y DE LA PUEBLA PINILLA, Ana, Los procedimientos de 
despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada, Valencia, Tirant lo Blanch, 
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do señala que si las secciones sindicales mayoritarias acuerdan llevar a cabo 
la negociación “representarán a todos los trabajadores de los centros afecta-
dos”, son los principales argumentos utilizados para sustentar esta posición. 
En la misma línea apunta el criterio fijado por la jurisprudencia, en relación 
a la negociación de convenios colectivos estatutarios. En una evidente flexi-
bilización del denominado “principio de correspondencia representativa”, 
establecido para los casos donde la negociación colectiva se lleve a cabo a 
través de la representación unitaria, diversos pronunciamiento, como la STS 
de 27 de septiembre de 2017 (recurso 121/2017) o la STS de 16 de enero de 
2018 (recurso 262/2018), han admitido que cuando haya centros de traba-
jo sin órganos de representación unitaria pueda negociarse válidamente un 
convenio colectivo estatutario para toda la empresa, si esta se lleve a través 
de interlocutores sindicales que disponen de la mayoría de la representación 
unitaria existente. 

A mi entender, los argumentos que sustentan la respuesta de la doctrina 
mayoritaria son consistentes. El art. 41.4.2º del TRLET no exige expresa-
mente que todos los centros de trabajo afectados dispongan de representa-
ción unitaria y ello, teniendo presente la meticulosa regulación que se efectúa 
en los párrafos siguientes, permite argumentar que no se trata de un olvido 
sino de una decisión consciente del legislador, que no ha querido imponer tal 
exigencia. Además, tal lectura encaja con la preeminencia que las organiza-
ciones sindicales adquieren en la CE y ofrece algunas ventajas operativas, 
porque puede facilitar la articulación de la interlocución laboral y dar fluidez 
a la negociación. No obstante, si se proyecta sobre casos donde la tasa de co-
bertura de la representación unitaria es baja puede generar resultados bastante 
distorsionantes. Imaginemos, por ejemplo, un supuesto que se da con relativa 
frecuencia en el sector del comercio: una empresa con una plantilla de más 
de cien personas repartidas en una veintena de pequeños centros de traba-
jo, todos ellos afectados, donde solo se hubiese escogido una delegada de 
personal, correspondiente a un sindicato que tuviese constituida una sección 
sindical a nivel empresarial. No sería demasiado lógico que esa sección sin-
dical pudiese asumir la representación de la totalidad de la plantilla afectada 
excluyendo cualquier alternativa. 

En base a lo expuesto parece necesario incorporar a la regla del art. 41.4.2º 
del TRLET un requisito adicional que garantice una mínima representativi-
dad de las secciones sindicales que asumen la interlocución en el ámbito de 
afectación de las medidas planteadas por la parte empresarial, y a mi entender 
la mejor opción es exigir que la mayoría de personas afectadas dispongan de 
representación unitaria. Resulta obvio que este ajuste restringe el derecho de 
negociación preferente de la secciones sindicales, pero es una restricción ne-
cesaria y razonable, que no impide a los sindicatos asumir la representación 

2013, p. 133 y ESTEBAN LEGARRETA, Ricardo, El ámbito de las representaciones sindicales, 
Albacete, Bomarzo, 2020, p. 57. 
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de las plantillas sin órganos unitarios por otras vías, singularmente a través de 
las comisiones ad hoc que de inmediato analizaremos. 

Pero antes de abordar esa segunda vía de intervención sindical, conviene 
delimitar otros dos elementos que condicionan el derecho de negociación 
preferente que venimos analizando: de una parte, la existencia de una o di-
versas secciones sindicales; de otra, la adopción de un acuerdo de asunción 
de la representación de las plantillas afectadas. 

Aunque el art. 41.4.2º del TRLET no lo requiera expresamente, no cabe 
duda que el ejercicio del derecho de negociación preferente no resulta viable 
si no existen un o diversas secciones sindicales que tengan un ámbito igual 
o superior al de los centros de trabajo afectados. Desde un punto de vista es-
tratégico lo más oportuno será que se hayan constituido a nivel empresarial, 
dado que se evitan las dificultades de coordinación que pueden plantearse 
cuando las secciones sindicales tienen dimensiones más reducidas que no 
abarcan a la totalidad del ámbito de afectación5. Resulta exigible, además, 
que las representaciones que pretenden asumir la negociación estén válida-
mente constituidas, esto es, que se hayan creado “de conformidad con lo esta-
blecido en los Estatutos del Sindicato” (art. 8.1.c) de la LOLS)6. Finalmente, 
interesa destacar que en ausencia de secciones sindicales no resulta admisible 
la intervención directa del sindicato7, porque la regla estatutaria que establece 
el derecho de negociación preferente no ofrece en este punto ningún margen 
de maniobra8. 

5 También resultaría adecuada, no obstante, la constitución en ámbitos superiores a la em-
presa, como por ejemplo un grupo empresarial; una posibilidad que sin estar reconocida expre-
samente por el art. 8.1 de la LOLS es admitida tanto por la doctrina como por la jurisprudencia 
(ESTEBAN LEGARRETA, Ricardo: El ámbito..., ob.cit., pp. 24-27).

6 La STS de 19 de febrero de 2020 (recurso 169/2018) pone de manifiesto la importancia 
de esta exigencia al declarar la nulidad de un convenio colectivo de empresa negociado por una 
sección sindical de UGT que se había constituido sin respetar los requisitos previstos en los 
respectivos Estatutos. Véase, al respecto, GARCÍA MURCIA, Joaquín: “Nulidad de convenio 
colectivo de empresa negociado por sección sindical no constituida conforme a los estatutos del 
sindicato”, Revista de Jurisprudencia Laboral, 2020, n.º 154. 

7 Idéntica opinión mantienen MERCADER UGUINA, Jesús Ricardo y DE LA PUEBLA 
PINILLA, Ana, Los procedimientos..., ob. cit, p. 122.

8 Como se ha destacado, el art. 41.4.2º del TRLET atribuye tal derecho específicamente 
a las “secciones sindicales”. La expresión fue introducida por el RDL 7/2011 en substitución 
de “representaciones sindicales”, bastante más genérica e imprecisa. Este ajuste terminológico, 
que también se efectuó en la regla paralela del art. 87.1 del TRLET, llevó a la mayoría de la 
doctrina a considerar que en el nuevo marco normativo ya no era posible la intervención de los 
sindicatos como sujetos negociadores en el nivel empresarial e infra empresarial, una posibilidad 
que anteriormente había reconocido la jurisprudencia amparándose en la ambigüedad de la ter-
minología precedente (STS de 16 de septiembre de 2004, recurso 129/2003, entre otras). Sirva 
como ejemplo LUJÁN ALCARAZ, José: “Convenios colectivos y negociación colectiva tras el 
RDLey 7/2011, de 10 de junio”, Aranzadi Social, 2011, n.º 5, p. 25. Sorprendentemente, la STS 
de 27 de septiembre de 2017 (recurso 121/2017) insiste en mantener el criterio anterior recono-
ciendo la validez de un convenio colectivo negociado por representantes de sindicatos en una 
hipótesis donde no se habían constituido secciones sindicales; una lectura que una lectura que 
“no se compadece con el tenor literal del art. 87.1 del TRLET” y constituye “una interpretación 
extensiva de la legitimación negocial”. Véase, al respecto, PÉREZ REY, Joaquín: “Principio de 
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La última condición a cumplir para que las secciones sindicales que dis-
ponen de la mayoría de la representación unitaria de los centros de trabajo 
afectados asuman su representación en los períodos de consultas es que “así 
lo acuerden”. Se requiere, pues, una decisión expresa en tal sentido, tanto si 
son varias las secciones que intervengan como si es una sola, aunque es en la 
primera hipótesis donde la exigencia legal adquiere mayor relevancia. No se 
precisa ningún plazo para la adopción de ese acuerdo, pero pueden aplicarse 
por analogía los que rigen para la constitución de la comisión representativa, 
que son de siete días si existe representación unitaria en todos los centros de 
trabajo afectados y quince días en caso contrario9.

A raíz de lo expuesto en el párrafo anterior conviene plantearse qué reglas 
rigen la participación de las secciones sindicales cuando sean varias las inte-
resadas en asumir la interlocución de las plantillas afectadas frente a la parte 
empresarial. ¿Sería posible, por ejemplo, que las mayoritarias excluyan a las 
que disponen de porcentajes más bajos de representación unitaria? El art. 
41.4.2º del TRLET no aborda expresamente la cuestión pero, tanto el mar-
cado paralelismo que existe entre este precepto y el art. 87.1.2º del TRLET, 
como el respeto del derecho a la negociación colectiva y la conveniencia de 
garantizar una interlocución lo más plural posible, llevan a una respuesta 
negativa, que también ha sido asumida por la jurisprudencia.

La STS de 6 de junio de 2018 (recurso 149/2017) traslada una consolida-
da doctrina elaborada en relación a la negociación de convenios colectivos 
estatutarios a los períodos de consultas y dictamina que todas las secciones 
sindicales que cumplan los requisitos previstos en el art. 8.2 de la LOLS, 
esto es, que dispongan de la denominada “legitimación inicial”, tienen dere-
cho a integrarse en la comisión negociadora. En el caso de autos, la falta de 
convocatoria por parte de la empresa a la sección del sindicato Coordinación 
Obrera Sindical (COS), que disponía de presencia en los órganos unitarios 
aunque muy minoritaria10, determina la lesión de su derecho a la negociación 
colectiva y la consecuente nulidad del acuerdo resultante del período de con-
sultas planteado para llevar a cabo una modificación sustancial de condicio-
nes de trabajo. 

Queda claro pues, que cuando el propio art. 41.4 del TRLET indica, en 
un párrafo posterior al que venimos analizando, que la dirección empresarial 
debe comunicar a los trabajadores o a “sus representantes” su intención de 

correspondencia y negociación del convenio colectivo por el sindicato. Comentario a la Sen-
tencia del Tribunal Supremo 730/2017, de 27 de septiembre”, Revista de Trabajo y Seguridad 
Social, 2018, n.º 423, p. 151. 

9 Adviértase que cuando las secciones sindicales asumen la interlocución no debe consti-
tuirse la denominada “comisión representativa” y los sujetos intervinientes proceden directa-
mente a designar a un máximo de trece personas que integrarán la parte laboral de la comisión 
negociadora, conforme a lo previsto en el art. 41.4.1º del TRLET. Por ello resulta obligado acudir 
al recurso ofrecido por el art. 4.1 del Código Civil, cuya aplicabilidad no ofrece ninguna duda 
porque existe una laguna normativa y concurre la “identidad de razón” exigida.

10 Solo tres de los cincuenta representantes unitarios existentes en la empresa.
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iniciar el procedimiento para adoptar una medida de reestructuración, quedan 
incluidas tanto la representación unitaria como todas las secciones sindicales 
con legitimación inicial. 

2.2.  La asunción sindical de la representación a través de las 
comisiones ad hoc

Las organizaciones sindicales también pueden asumir, en este caso direc-
tamente, sin necesidad de actuar a través de sus secciones sindicales, la repre-
sentación de las plantillas que no disponen de órganos unitarios cuando estas 
opten por la creación de una comisión ad hoc integrada por un máximo de 
tres personas para defender sus intereses en el marco de los períodos de con-
sultas. El art. 41.4.3º.a) del TRLET contempla esta figura con dos posibles 
variantes, en función de si esas tres personas son “trabajadores de la propia 
empresa” escogidos “por estos democrácticamente” o son designadas por 
sindicatos que acrediten un determina nivel de representatividad. Analicé-
moslas con detenimiento para ver qué papel pueden desarrollar los sindicatos 
en cada una de ellas.

En la primera variante, que la doctrina ha denominado “comisión 
interna”11 o “comisión laboral” 12, la presencia sindical no queda siempre 
garantizada, porque la norma solo exige que las personas designadas para 
integrarla formen parte de la plantilla de la empresa donde se plantea la adop-
ción de medidas de reestructuración13. Así pues, podrán ser representantes 
de organizaciones sindicales o simples personas afiliadas14, integrantes de 
la representación unitaria de otros centros de trabajo afectados o no por la 
medida e incluso personas que no ostenten la condición de representantes ni 
tengan vinculación sindical.

La última hipótesis apuntada es sin duda la más preocupante en lo que 
refiere al riesgo de incidencia o control empresarial y por ello ha sido objeto 
de severas críticas, no solo desde instancias sindicales, sino también desde 
algunos sectores doctrinales15. Por ello resulta especialmente importante que 

11 CRUZ VILLALÓN, Jesús, “La flexibilidad interna en la reforma laboral de 2010”, en la 
obra colectiva La reforma del mercado de trabajo y la Ley 35/2010, Madrid, La Ley, 2011, p. 
153.

12 DE LA VILLA GIL, Luis Enrique, “Comisiones laborales y comisiones sindicales. Una 
sorpresa escondida en la reforma laboral de 2010”, Revista General de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social, 2011, n.º 23, p. 3 y MERCADER UGUINA, Jesús Ricardo y DE LA 
PUEBLA PINILLA, Ana, Los procedimientos..., ob. cit., p. 123. 

13 Justamente por ello resulta preferible la primera de las opciones terminológicas anterior-
mente referidas, dado que recoge un elemento distintivo de esta primera variante, que no se da 
en la segunda. 

14 Así lo han defendido BENAVENTE TORRES, María Inmaculada, “Las comisiones ad 
hoc en los períodos de consulta/negociación”, Temas Laborales, número 124, 2014, pp. 139-140. 

15 Se ha destacado, por ejemplo, que “el empresario puede influir de modo directo en la 
elección de su contraparte y en el proceso de negociación” (ROLDÁN MARTÍNEZ, Aranzazu, 
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las organizaciones sindicales se muestren proactivas y ofrezcan su colabora-
ción a las plantillas que eligen la comisión interna, poniendo a disposición 
personas con experiencia y conocimientos para afrontar con garantías la ne-
gociación. Esta vía de penetración sindical es especialmente importante para 
los sindicatos que acreditan una efectiva implantación en el centro de trabajo 
o en la empresa pero no son más representativas ni tienen peso a nivel sec-
torial; sindicatos que, como se verá de inmediato, resultarán excluidos si se 
opta por la segunda variante de comisión ad hoc. 

En esta segunda variante, habitualmente conocida como comisión “sindi-
cal” o “externa”, sí queda garantizada la presencia sindical, porque consiste 
justamente en que la plantilla que no dispone de órgano electivo unitario 
atribuya su representación a “una comisión de un máximo de tres miembros 
(...) designados, según su representatividad, por los sindicatos más repre-
sentativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y que 
estuvieran legitimados para formar parte de la comisión negociadora del 
convenio colectivo de aplicación a la misma”. Esta regla plantea varias dudas 
interpretativas que conviene analizar e intentar resolver para delimitar cómo 
se articula la intervención sindical en esta hipótesis.

La primera cuestión a tratar es qué capacidad tiene la plantilla para definir 
la concreta composición de la comisión. Una lectura atenta del precepto pone 
de manifiesto que es muy limitada y se reduce a la elección de esta variante de 
comisión ad hoc, sin que resulte posible elegir a las concretas personas que la 
conformarán, atribuir la representación a organizaciones sindicales distintas 
de las identificadas por la norma, ni tampoco elegir entre estas últimas. Así 
lo ha destacado la doctrina16, que en más de una ocasión se ha mostrado crí-
tica con esta configuración, señalando que se trata de “una solución rígida” 

17 y puede resultar “problemática porque puede chocar con el desinterés de 
los trabajadores por este tipo de representación (algo muy habitual en las 

“Las comisiones ad hoc en los procesos de reestructuración empresarial”, en la obra colectiva 
Representación y representatividad colectiva en las relaciones laborales. Libro en homenaje a 
Ricardo Escudero Rodríguez, Albacete, Bomarzo, 2017, p. 400), que “es un verdadero sarcasmo 
hablar de negociación colectiva cuando, en tales ámbitos, el predominio de las posiciones em-
presariales es manifiesto” (ESCUDERO RODRÍGUEZ, Ricardo, “La reforma sobre el sistema 
de negociación colectiva: un análisis crítico”, en la obra colectiva Las reformas sobre el sistema 
de negociación colectiva en España, Albacete, Bomarzo, 2013, p. 36) o que son representa-
ciones “sesgadas y condicionadas por el poder empresarial” (MARTÍN ARTILES, Antonio y 
ALÓS-MONER VILA, Ramon, “Continuidad y cambio después de la reforma de la negociación 
colectiva”, en la obra colectiva Balance de la reforma laboral de 2012, Albacete, Bomarzo, 
2016, p. 147).

16 Véanse, por ejemplo GONZÁLEZ ORTEGA, Santiago, “El ejercicio de derechos colecti-
vos en empresas sin representación”, en la obra colectiva El ejercicio de los derechos colectivos 
de los trabajadores en la empresa, Madrid, Tecnos, 2011, pp. 153-154; BENAVENTE TORRES, 
Inmaculada, “Las comisiones ad hoc...”, ob. cit., p. 136; o ROLDÁN MARTÍNEZ, Aranzazu, 
“Las comisiones ad hoc...”, ob. cit., p. 405. 

17 NAVARRO NIETO, Federico, “Las modificaciones sustanciales de condiciones de traba-
jo como instrumento de flexibilidad interna: luces y sombras en la doctrina judicial más recien-
te”, Revista Española de Derecho del Trabajo, 2016, n.º 190, p. 957. 
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empresas de pequeña dimensión)” y acabar desincentivando la elección de la 
comisión sindical externa18. A mi entender, se trata de reflexiones acertadas 
que deben llevar a replantearse la articulación general de la figura que anali-
zamos; tarea que abordaré en la parte final de este epígrafe, una vez revisados 
los restantes problemas que plantea. 

Analicemos, en segundo lugar, cuáles son las organizaciones sindicales 
que asumen la representación de las plantillas que optan por una comisión 
externa. El art. 41.4 del TRLET señala que son las que estuvieran legitima-
dos para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de 
aplicación a la empresa, es decir, las que dispongan de la denominada “legiti-
mación inicial”. Aunque la norma no lo precise, cabe pensar que tal convenio 
será de ámbito supra empresarial19 y por tanto, en base a los arts. 87.3 y 87.4 
del TRLET, debe concluirse que se atribuye la representación a los sindicatos 
más representativos de ámbito estatal, a los sindicatos más representativos de 
ámbito autonómico que correspondan a la ubicación geográfica de la plantilla 
afectada y a los sindicatos que dispongan de cómo mínimo el diez por ciento 
de la representación unitaria existente en la unidad de negociación. Conviene 
tener presente que no todos tendrán el mismo peso la designación de las per-
sonas integrantes de la comisión ad hoc deberá realizarse, conforme indica 
expresamente la norma, “según su representatividad, esto es, atendiendo al 
porcentaje de representación unitaria que acrediten en la unidad de negocia-
ción. 

La duda que de inmediato se plantea es si deben intervenir todos los sindi-
catos referidos o basta con que participe algunos de ellos e incluso uno solo. 
La limitación cuantitativa de la comisión ad hoc hará que en muchos casos 
resulte materialmente imposible la intervención de todos, porque al existir 
dos sindicatos más representativos de ámbito estatal, que siempre dispondrán 
de legitimación inicial, es fácil que se supere el número de puestos a cubrir y 
que uno o varios sindicatos resulten excluidos. Así pues, la primera hipótesis 
queda descartada y solo resta determinar si resulta necesario que los sindi-
catos que efectúan la designación acrediten un mínimo de representatividad. 

En mi opinión, la correcta conformación de la comisión sindical externa 
requiere la presencia de sindicatos que sumasen la mayoría absoluta de la re-
presentación unitaria existente en la unidad de negociación20. No cabe olvidar 
que la atribución que reciben se fundamenta justamente en su acreditada re-

18 GONZÁLEZ ORTEGA, Santiago, “El ejercicio de derechos...”, ob. cit., pp. 153-157. 
19 De una parte, porque la designación de la comisión ad hoc se prevé para los supuestos de 

ausencia de representación unitaria, y en tal hipótesis no resultará posible negociar un convenio 
colectivo estatutario de ámbito empresarial, debido conocida jurisprudencia sobre el principio de 
correspondencia representativa. De otra, porque el art. 41.4.3º.a) del TRLET alude a “los sindi-
catos representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa”, una referencia 
que corresponde a la negociación colectiva de ámbito superior a la empresa. 

20 Idéntica opinión mantiene GONZÁLEZ ORTEGA, Santiago, “El ejercicio de los dere-
chos colectivos...”, ob. cit., pp. 153. Dicho autor interpreta el silencio del 41.4 del TRLET en este 
punto como “un defecto técnico”.
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presentatividad en la unidad de negociación del convenio colectivo aplicable 
a la plantilla sin representación estable, que integra una parte de esa unidad 
de negociación. Pues bien, el respeto a esa lógica exige la efectiva participa-
ción en la comisión de sindicatos que dispongan globalmente de un respaldo 
mayoritario en el ámbito que se toma como referencia, en correspondencia 
con lo que exige el art. 88.2.1º del TRLET en relación a la comisión negocia-
dora del convenio colectivo estatutario21. 

La conveniencia de otorgar a la plantilla que opta por la comisión externa 
una mayor capacidad de incidencia en su configuración lleva a plantear una 
alternativa, que permitiría evitar la exigencia apuntada en el párrafo ante-
rior. Debería retocarse el art. 41.4.3º.a) del TRLET para permitir que dicha 
plantilla escogiese al sindicato o sindicatos que participarán efectivamente 
en la negociación, de entre los que dispongan de legitimación inicial22; una 
posibilidad que incrementaría el atractivo de la comisión externa, reforzaría 
la atribución de representación y evitaría la exigencia de legitimación plena, 
que quedaría reservada para las hipótesis donde la plantilla no se hubiese 
manifestado al respecto. 

3.  LA ATRIBUCIÓN DE REPRESENTACIÓN EN RELACIÓN A LAS 
SUSPENSIONES Y REDUCCIONES DE JORNADA POR CAUSAS 
EMPRESARIALES VINCULADAS A LA COVID-19

La normativa elaborada para afrontar la problemática laboral generada 
por la COVID-19, concretamente el RDL 8/2020 articuló, a través de su art. 
23.1.a), una nueva fórmula para otorgar cobertura representativa a las plan-
tillas que no dispongan de órganos electos unitarios cuando deba negociarse 
una suspensión o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, or-
ganizativas y de producción vinculadas a la pandemia. Se trata de una fórmu-
la excepcional, dado que determina la inaplicación de las reglas ordinarias en 

21 No cabe olvidar que la exigencia de mayoría absoluta de la representación unitaria para la 
correcta conformación de la comisión negociadora, también denominada “legitimación plena”, 
solamente admite una excepción, contemplada en el párrafo 2 del mismo art. 88.2 del TRLET, 
que corresponde a “aquellos sectores en los que no existan órganos de representación unitaria 
de los trabajadores”. En tal supuesto la comisión negociadora se entiende válidamente consti-
tuida “cuando la misma esté integrada por las organizaciones sindicales que ostenten la condi-
ción de más representativas en el ámbito estatal o de comunidad autónoma”. Adviértase que en 
incluso en esta excepcional hipótesis al legislador no le basta con la presencia de algunos de los 
sindicatos legitimados sino que requiere la presencia de todos ellos para que la representación 
quede correctamente articulada.

22 También se ha propuesto la aplicación por analogía de las reglas del art. 87.1 in fine del 
TRLET en relación al convenio colectivo franja (NAVARRO NIETO, Federico, “La reforma del 
marco normativo de la negociación colectiva”, en la obra colectiva Las reformas del derecho del 
trabajo en el contexto de la crisis económica. La reforma de 2012, Valencia, Tirant lo Blanch, 
2013, p. 956)
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ese singular contexto23, y materialmente limitada, porque solo incide sobre 
las dos medidas referidas cuando deriven de esas concretas causas, que se 
concreta en la atribución directa de la representación a “los sindicatos más 
representativos y representativos del sector al que pertenezca la empresa y 
con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio 
colectivo de aplicación”. La posibilidad de que aquellas plantillas designen 
una comisión ad hoc en los términos previstos por el art. 41.4 TRLET pasa 
a un segundo plano, reservándose para los casos donde esos sindicatos no 
asuman la representación24. 

Resulta obvio que se incrementa notablemente el protagonismo de los 
sindicatos, pero la capacidad de intervención que realmente les correspon-
da dependerá de cómo se resuelvan diversos problemas interpretativos que 
genera el art. 23.1.a). Enseguida entraremos a revisarlos, pero antes interesa 
apuntar que nada se indica en la exposición de motivos del RDL 8/2020 sobre 
las razones que fundamentan esta nueva fórmula. La doctrina ha apuntado 
que probablemente se persiga “una tramitación ágil” de las medidas25, en 
línea con la reducción de plazos del procedimiento26, aunque probablemente 
también se pretendió facilitar una interlocución efectiva a la parte laboral en 
un contexto particularmente complejo. 

23 Según el art. 28 de la misma norma, las medidas contenidas en el Capítulo II, entre las 
cuales figura la especialidad procedimental que nos ocupa, “estarán vigentes mientras se man-
tenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19”; previsión que posteriormente com-
pleta la Disposición Final 10ª señalando que todas las medidas contenidas en el RDL 8/2020 
que no tengan un plazo de duración específico “mantendrán su vigencia durante el plazo de 
un mes desde su entrada en vigor, sin perjuicio de que, previa evaluación de la situación, se 
pueda prorrogar su duración por el Gobierno mediante real decreto-ley”. La regla prevista 
en el art. 23.1.a) ha sido prorrogada sin sufrir ninguna variación en cinco ocasiones: primera, 
por el art. 2 del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del 
empleo; segunda, por el art. 2 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales 
de reactivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad industrial; 
tercera, por el art. 3 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en 
defensa del empleo; cuarta por el art. 3 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo 
y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo ; quinta y última, por el art. 1.1 del 
Real Decreto-ley 22/2021, de 27 de mayo, de medidas urgentes para la defensa del empleo, la 
reactivación económica y la protección de los trabajadores autónomos. Así pues, en la fecha de 
cierre de esta comunicación la singular fórmula representativa que analizamos sigue vigente y lo 
estará como mínimo hasta 30 de septiembre de 2021.

24 Como ha destacado la doctrina, la comisión ad hoc queda desplazada por una “represen-
tación ad hoc” (ROQUETA BUJ, Remedios, Los expedientes de regulación de empleo, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 2020, p. 168).

25 Así lo señalan FABREGAT MONFORT, Gemma y ALFONSO MELLADO, Carlos Al-
fonso: COVID-19: Medidas del RDL 8/2020 en el ámbito laboral, 2ª edición, Tirant lo Blanch, 
2020, p. 17. Esta reflexión encaja perfectamente con la única motivación que se indica en el 
preámbulo, concretamente en su apartado III, respecto a las particularidades introducidas en 
relación a la vertiente formal de la suspensión y la reducción de jornada por causas empresaria-
les, que se concreta en la “flexibilización y agilización de los procedimientos de regulación de 
empleo”. 

26 Conviene recordar que conforme al referido apartado a) del art. 23.1 del RDL 8/2020, que 
la interlocución de la parte laboral “debe estar constituida en el improrrogable plazo de 5 días”, 
cuando ordinariamente el plazo es de 15 días, y que el apartado b) del mismo precepto también 
reduce la duración del período de consultas, en este caso de 15 a 7 días. 



228 Xavier Solà i Monells

 La primera dificultad interpretativa estriba en delimitar la hipótesis para 
la que se prevé la singular fórmula representativa que nos ocupa. La nor-
ma indica que es para los casos donde “no exista representación legal de 
las personas trabajadoras”. La regla es de fácil aplicación cuando existe 
un solo centro de trabajo afectado pero genera dudas cuando son dos o más. 
¿Es necesario que todos ellos carezcan de representación unitaria o basta con 
que falte en alguno? El Criterio de la DGT de 6 de mayo de 2020 (SGON-
929CRA) se inclina por la primera opción, afirmando con contundencia que 
la regla “aunque no se diga de forma explícita, se refiere a aquellos supuestos 
en los que en la empresa, unidad de imputación subjetiva a la que se refiere el 
artículo, no existe representación de las personas trabajadoras, en ninguno 
de sus centros de trabajo”, sin ofrecer ningún argumento para sustentar tal 
afirmación. A mi entender, el criterio es razonable y es el que mejor encaja 
con la supuesta pretensión del art. 23.1.a), dado que si existe algún centro sin 
representación unitaria la articulación de la interlocución laboral resultará 
más sencilla, porque las plantillas que dispongan de ella ya estarán represen-
tadas y las restantes podrán designar una comisión ad hoc o, en su defecto, 
quedarán representadas por esos órganos unitarios27. Todo ello sin olvidar 
que en tales hipótesis las secciones sindicales que sumen la mayoría de la re-
presentación unitaria podrían ejercitar su derecho de negociación preferente, 
según se destacó en el punto 2.1 del presente estudio. 

En segundo lugar, también puede plantear alguna duda la determinación 
de los sindicatos a los que se otorga la representación, que son “los sindicatos 
más representativos y representativos del sectorial que pertenezca la empre-
sa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del con-
venio colectivo de aplicación”. Como puede observarse, la fórmula coincide 
con la utilizada por el art. 41.4 del TRLET para atribuir la designación de las 
personas que integrarán la comisión ad hoc externa cuando las plantillas sin 
representación opten por este tipo de interlocución. Así pues, cabe concluir 
que serán los sindicatos que dispongan de legitimación inicial para negociar 
el convenio colectivo aplicable a la empresa en el momento en que se plantea 
la adopción de la medida de reestructuración28. Ello supone que la dirección 
empresarial queda obligada a comunicar su intención de iniciar el proce-
dimiento a todas esas organizaciones sindicales29, aunque su identificación 

27 Esta es la regla de cierre que fija el art. 41.4.4º del TRLET, señalando que “cuando uno o 
varios centros de trabajo afectados por el procedimiento que no cuenten con representantes de 
los trabajadores opten por no designar la comisión de la letra a), se asignará su representación 
a los representantes legales de los trabajadores de los centros de trabajo afectados que cuenten 
con ellos, en proporción al número de trabajadores que representen”.

28 La aplicación de la exigencia a este concreto momento temporal ha sido defendida con 
acierto por GUALDA ALCALÁ, Francisco José: “Las medidas laborales de emergencia ante el 
COVID-19”, Derecho de las Relaciones Laborales, n.º 4, 2020, p. 560.

29 En idéntico sentido GUALDA ALCALÁ, Francisco José: “Las medidas laborales...”, 
ob. cit., p. 560 y NIETO ROJA,S Patricia: NIETO ROJAS, Patricia, “Sobre la comisión para 
negociar ERTES: ¿podrán los sindicatos atender tanta demanda?”, Blog El Foro de Labos, 22 
de mayo de 2020 (https://forodelabos.blogspot.com/2020/05/sobre-la-comision-para-negociar-
ertes.html consultado el 20 de marzo de 2021). Consideran, por el contrario, que basta con comu-
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pueda resultar en algunos casos un tanto dificultosa30. La norma garantiza la 
presencia en la negociación de todas las que quieran participar señalando que 
“La comisión estará conformada por un persona por cada uno de los sindi-
catos que cumplan dichos requisitos”31, aunque no lo harán en situación de 
igualdad sino en función de su representatividad32. 

La cuestión que de inmediato se plantea es ¿cuántos de los sindicatos con 
legitimación inicial deben participar para que la atribución de representación 
efectuada por el art. 23.1.a) del RDL 8/2020 sea válida? La DGT también 
se ha pronunciado sobre esta cuestión en su Criterio de 6 de mayo de 2020 
(SGON-929CRA), donde se afirma que nos hallamos ante “una representa-
ción potestativa de carácter informal” y que “la ausencia de uno o alguno de 
los sindicatos legitimados no invalida ni condiciona la composición de la co-
misión si el otro u otros sindicatos que la componen son más representativos 
del sector, legitimados para negociar el convenio colectivo del mismo, aun-
que no lo hayan firmado”; afirmación que se intenta fundamentar argumen-
tando que “se trata de una conclusión típica en nuestro derecho colectivo”. 
El art. 5.3.1º del Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, otorga carácter 
normativo a ese mismo criterio en relación a una fórmula representativa muy 
similar prevista para la negociación de los planes de igualdad33. 

No comparto el criterio por las mismas razones expuestas cuando se ana-
lizó este problema en relación a la comisión ad hoc externa; razones que en 
este contexto adquieren todavía más fuerza. La fórmula articulada por el art. 
23.1.a) se fundamenta en la representatividad que ostentan las organizaciones 
sindicales beneficiarias en una determinada unidad de negociación, y si las 
que efectivamente quieren participar en el período de consultas no alcanzan 
la mayoría de la representación unitaria la atribución de representación resul-
ta muy forzada. Sobre todo teniendo en cuenta, primero, que tal atribución 
se efectúa ex lege sin tomar en consideración la voluntad de la plantilla afec-
tada; segundo, que no existe restricción numérica que fuerce a excluir de la 
comisión representativa ningún sindicado con legitimación inicial; y tercero, 
que la propia norma vincula la toma de decisiones dentro de este órgano a la 

nicarlo a los sindicatos firmantes FABREGAT MONFORT, Gemma y ALFONSO MELLADO, 
Carlos Alfonso: COVID-19..., ob. cit., p. 17. 

30 No habrá problema en relación a los sindicatos más representativos pero puede ser más 
complicado localizar a los previstos en el art. 87.2.c) del TRLET. 

31 No existe en este caso, a diferencia de lo que sucede en la comisión ad hoc externa, un 
número máximo de integrantes.

32 Se indica, en concreto, que las decisiones se tomarán “por las mayorías representativas 
correspondientes”. Como vimos, la representatividad también se toma en consideración en el 
caso de la comisión ad hoc externa para determinar a quién le corresponde designar las tres 
personas que como máximo la integrarán, pero una vez escogidas todas ellas se sitúan a un 
mismo nivel.

33 El precepto referido establece, en concreto, que la “comisión sindical estará válidamente 
integrada por aquella organización u organizaciones que respondan a la convocatoria de la em-
presa en el plazo de diez días”, tras señalar que se conformará por un máximo de seis miembros 
“en proporción a la representatividad del sector y garantizando la participación de todos los 
sindicatos legitimados”. 
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representatividad real de sus integrantes. En resumidas cuentas, para validar 
la atribución de representación que nos ocupa resulta imprescindible apli-
carle la exigencia contendía en el art. 88.2.1º del TRLET, requiriendo a los 
sindicatos intervinientes la denominada “legitimación plena”34, porque de lo 
contrario la fórmula pierde consistencia.

Interesa apuntar, finalmente, que no se prevé ningún plazo concreto para 
que los sindicatos con derecho a integrar la comisión representativa mani-
fiesten si desean o no integrarse en ella. La regla que establece la obligación 
de constituir dicha comisión “en el improrrogable plazo de 5 días” marca un 
límite máximo, pero no puede identificarse directamente con aquel, dado que 
en la práctica ello supondría eliminar la posibilidad de que la plantilla utilice 
la representación ad hoc cuando aquellos sindicatos renuncien a intervenir. 
Así pues, parece necesario establecer un plazo intermedio que articule ambas 
opciones dejando un margen suficiente para ejercitar cada una de ellas35. 

4. REFLEXIÓN FINAL

La intervención de las organizaciones sindicales resulta esencial para ga-
rantizar una defensa eficaz de las plantillas que no disponen de representa-
ción unitaria cuando la parte empresarial plantea la adopción de medidas de 
reestructuración no extintivas que requieren la apertura de períodos de con-
sulta. Tal intervención constituye, además, una magnífica oportunidad para 
mostrar los beneficios de la actividad sindical en centros de trabajo donde 
tiene difícil entrada, integrados por personas trabajadoras que no disponen de 
estructuras de representación colectiva, ya sea porque no han ejercitado los 
derechos que les corresponden, ya sea porque la ley se lo impide.

No obstante, para que la representación de las plantillas sin órganos unita-
rios por parte de los sindicatos esté bien fundamentada y sea bien recibida por 
esos colectivos, resulta imprescindible asegurar que las organizaciones a las 
que se atribuye la interlocución son realmente y significativamente represen-
tativas en la empresa o en el ámbito sectorial al que esta pertenezca, así como 
atiender a la voluntad mayoritaria de las personas trabajadoras afectadas, por-
que de lo contrario la intervención sindical puede acabar viéndose como una 
imposición y generar rechazo. Las propuestas interpretativas y de lege feren-
da planteadas a lo largo de esta comunicación se inscriben en esa línea, con 
el objetivo de facilitar la expansión de la actividad sindical promocionando 
también la constitución de nuevos órganos de representación unitaria. 

34 Idéntica opinión mantiene GUALDA ALCALÁ, Francisco José: “Las medidas labora-
les...”, ob. cit., p. 561.

35 También se ha defendido que sea la parte empresarial la que fije “un plazo prudencial 
para manifestar la voluntad de comparecer” cuando realiza la comunicación a los sindicatos 
legitimados (GUALDA ALCALÁ, Francisco José: “Las medidas laborales...”, ob cit, p. 561).
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1.  INTRODUCCIÓN

Las crisis económicas [y ahora también sanitaria], la globalización y la 
descentralización productiva conducen a las empresas a adelgazar sus estruc-
turas, no solo en términos de recursos materiales sino también humanos. Si 
la reforma laboral de 2012 introdujo una simplificación del procedimiento de 
despido colectivo para facilitar los procesos de reestructuración empresarial, 
su finalidad se vio en cierta medida contrarrestada por el contenido del art. 
51.11 ET, el cual contenía y contiene una previsión dirigida a favorecer, si-
quiera indirectamente, el mantenimiento en el empleo al hacer más gravosa 
para las empresas la extinción contractual de trabajadores de cierta edad. Sin 
embargo, lejos de cumplir el objetivo perseguido, las empresas encontraron 
una vía alternativa de minoración de plantillas, recurriendo a la institución de 
la suspensión del contrato de trabajo fundada en el mutuo acuerdo de las par-
tes. Este trabajo se centrará en analizar si la fórmula del mutuo acuerdo inter 
partes, como causa de suspensión contractual pactada de forma individual 
con una colectividad de trabajadores, es el instrumento adecuado para llevar 
a cabo un ajuste encubierto de plantillas.

2.  LA SALVAGUARDA DEL EMPLEO COMO EJE DE LA 
ACTUACIÓN NORMATIVA EN TIEMPOS DE CRISIS

Probablemente hasta la Disposición Adicional 6ª del Real Decreto Ley 
8/2020 de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-19, no habíamos tenido en nuestro 
ordenamiento una medida tan expresa dirigida al mantenimiento del empleo1. 
Téngase en cuenta, no obstante, que la prohibición de efectuar despidos por 
parte de aquellas empresas acogidas a los expedientes de regulación temporal 
de empleo (ERTES) basados en la pérdida de actividad como consecuencia 
del COVID19 o en causas económicas, técnicas, organizativas o de produc-

1 Esta medida es posteriormente reiterada en RD Ley 18/2020 de 12 de mayo, de medidas 
sociales en defensa del empleo y el RD Ley 24/2020 de 26 de junio, de medidas sociales de reac-
tivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial
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ción relacionadas con el COVID 19 (arts. 22 y 23 RD Ley 8/2020), no puede 
configurarse como una medida novedosa, dado que tenemos ejemplos de esta 
misma prohibición en otras normas anteriores a la situación de crisis sanita-
ria2. Sin embargo, sí que podemos calificarla de decisiva por las repercusiones 
económicas que lleva aparejado su incumplimiento, ya que en dicha norma se 
dispone que las empresas que incumplan el compromiso de mantenimiento 
del empleo durante el plazo de 6 meses desde la fecha de reanudación de la 
actividad, deberán reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de 
cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses de demora 
correspondientes. La escueta redacción legal, fruto en buena medida de su 
naturaleza de normativa de urgencia, planteó la necesidad de concretar el al-
cance del coste económico ante un eventual incumplimiento del compromiso 
adquirido. En este sentido, la Dirección General de Trabajo3 ha señalado que 
la interpretación de la DA 6ª debe conectarse con el carácter extraordinario 
de la medida, que proscribe las extinciones contractuales, por lo que la devo-
lución de las cuotas no ingresadas abarcará la totalidad de las cantidades que 
la empresa hubiera dejado de ingresar, al margen de cuál sea el número de 
personas afectadas. Se introduce así un importante obstáculo para la toma de 
decisiones extintivas por parte de las empresas, incluso cuando el número de 
trabajadores implicados sea reducido. Adviértase que, anteriormente, al es-
tablecerse una medida dirigida a idéntico objetivo, el incumplimiento quedó 
referido a los trabajadores afectados por la decisión extintiva4. Estamos ante 
una prohibición que plantea algunas dudas en relación a su encaje consti-
tucional, habiéndose considerado al respecto la medida como contraria a la 
libertad de empresa recogida tanto en el art. 38 CE como en la Carta Europea 
de Derechos Fundamentales (art. 16)5. 

2 Sirva de ejemplo las normas que establecían beneficios en la cotización a la Seguridad 
Social en determinados contratos, como podían ser los establecidos para la contratación laboral 
de personas desempleadas de larga duración (art. 8.3 del RD Ley 8/2019 de 8 de marzo) o de 
jóvenes por microempresas y trabajadores autónomos (art. 10 de la Ley 11/2013 de 26 de julio).

3 DGT-SGON-850CRA de 11 de abril de 2020. En esta respuesta a la consulta formulada 
por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) sobre determinados 
aspectos de las medidas laborales dictadas frente al COVID, la Dirección General de Traba-
jo pone de manifiesto que “resulta inédito en nuestro ordenamiento prever beneficios que se 
vinculan de manera específica al uso de medidas de ajuste interno que tienen como objetivo la 
preservación del empleo”, p. 9

4 Anteriormente, la Ley 3/2012 de 6 de julio también contuvo una bonificación en las cuotas 
empresariales a la Seguridad Social respecto de los trabajadores en situación de suspensión de 
contrato, hasta un máximo de 240 días vinculadas al mantenimiento en el empleo de los afecta-
dos durante un año. En caso de incumplimiento, el empresario debía reintegrar las bonificaciones 
aplicadas “respecto de dichos trabajadores” (art. 15).

5 La SJS nº1 de Barcelona de 15 de diciembre de 2020 (procedimiento 581/2020-1) señala 
que la ineficacia de las distintas medidas de prevención y control de la pandemia adoptadas por 
el gobierno repercuten negativamente en las decisiones adoptadas por los empresarios en base a 
ellas, por lo que no impiden que se tengan que adoptar otras posteriores tendentes a preservar el 
mantenimiento y la supervivencia de la actividad de la empresa. Califica de justificada la causa 
extintiva alegada por la empresa y, en consecuencia, declara el despido procedente. Se trata, no 
obstante, de una sentencia que no es firme, pudiendo ser recurrida en suplicación. 



Autonomía colectiva y reestructuraciones no extintivas 235

Tampoco es la primera vez que el legislador vincula reestructuraciones 
empresariales y elevación de su coste económico. En el contexto de la ante-
rior crisis económica, la Ley 27/2011 de 1 de agosto contenía entre sus me-
didas un encarecimiento de los procesos de reestructuración empresarial, con 
el fin de evitar que empresas con beneficios expulsasen del mercado laboral 
a trabajadores de edad madura, con el consiguiente coste que, en términos 
prestacionales, suponía para unas maltrechas arcas públicas. Junto a ello, la 
alarma social que estas decisiones empresariales causaron en la opinión pú-
blica motivó la introducción en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores 
de un nuevo apartado, el undécimo, justificado en la denominada Enmienda 
Telefónica introducida en la tramitación parlamentaria de la Ley 27/20116, y 
que supuso la obligatoria aportación al Tesoro Público de una cantidad fijada 
por el Servicio Público de Empleo Estatal y cuya recaudación, en cada ejer-
cicio económico, corresponde a la Administración Tributaria7. En definitiva, 
no se impedía a las empresas ajustar sus plantillas a través de despidos colec-
tivos, aunque sí se limitaba la posible expulsión por esta vía de un colectivo 
muy concreto: los trabajadores con 50 años o más. Posteriormente, la Ley 
3/2012 de 6 de julio modificó algunos de los presupuestos que configura-
ban la obligación de aportación al Tesoro Público8, siendo finalmente el RD 
1484/2012 de 29 de octubre el encargado de regular el procedimiento para la 
liquidación y pago de las aportaciones.

Tanto desde una perspectiva más amplia, en el que el colectivo protegido 
es cualquier trabajador, como más limitada, refiriéndose la tutela a un de-
terminado colectivo por razón de edad, la salvaguarda del empleo ha estado 
presente en la normativa que ha tratado de dar respuesta a los contextos eco-
nómicos adversos. Su fundamento lo encontramos en esa vertiente del prin-
cipio de estabilidad en el empleo dirigida a la búsqueda de mecanismos que 
permitan al trabajador la continuidad en su puesto de trabajo. En definitiva, 
la estabilidad en el empleo, principio directamente conectado con el derecho 
constitucional al trabajo, se actualiza en el actual contexto económico me-
diante mecanismos conservativos del empleo con un trasfondo punitivo. Sin 
embargo, al igual que sucedió en épocas precedentes, la ingeniería jurídica 
de las empresas busca vías, por un lado, de soslayar el coste económico de 
las eventuales sanciones, y por otro, conseguir el objetivo de reestructuración 
de sus plantillas acudiendo, si es conveniente, a fórmulas no extintivas como 

6 Responde al anuncio efectuado por la empresa Telefónica de proceder al despido de 6.500 
trabajadores de su plantilla pese a haber obtenido unos beneficios de 10.000 millones de euros. 
Ello motivó la introducción de una enmienda por parte del Grupo parlamentario Socialista en la 
que se ponía de manifiesto la necesidad de compensar el impacto económico y social que deci-
siones de ese tenor producirían sobre nuestro sistema de protección por desempleo.

7 El procedimiento de liquidación y pago de las aportaciones económicas se regula en el 
Real Decreto 1484/2012 de 29 de octubre.

8 Un análisis de estas modificaciones en CABEZA PEREIRO, Jaime: “La aportación eco-
nómica al Tesoro Público en el caso de despidos colectivos de empresas con beneficios”, Revista 
de Justicia Laboral núm. 50, abril-junio 2012.
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la que se analiza en el presente trabajo, en la que se recurre a la suspensión 
consensuada de los contratos de los trabajadores.

3.  EL MUTUO ACUERDO COMO FUNDAMENTO DE LA 
SUSPENSIÓN CONTRACTUAL

VIDA SORIA al analizar la figura suspensiva señaló que el interés en la 
conservación del vínculo contractual es más acusado en el trabajador que en 
el empresario, siendo además el contrato de trabajo “la realización práctica 
de ese difuso derecho al trabajo” que “ha cristalizado en otro más concreto, 
el de la estabilidad, el cual encierra en sí, como elemento básico, la tendencia 
a proteger la vida del contrato”9. Sin embargo, no debemos pasar por alto el 
creciente interés que la figura suspensiva está teniendo, siendo utilizada no 
tanto para hacer frente a una complicada situación empresarial de carácter 
coyuntural, sino como instrumento de reestructuración no extintiva de las 
plantillas. 

La suspensión se configura en nuestro ordenamiento como una situación 
anormal que acontece en la vida del contrato de trabajo y en la que se para-
lizan sus efectos principales: trabajar y remunerar el trabajo. El vínculo con-
tractual permanece, por lo que el trabajador ostenta un derecho automático a 
la reincorporación una vez desaparezca la causa de la suspensión, salvo que 
la suspensión se funde en el mutuo acuerdo o en cualquier otra causa váli-
damente consignada en el contrato, en cuyo caso se estará a lo pactado. Los 
hechos que pueden desencadenar esta situación están envueltos de una cierta 
temporalidad, “siendo inadmisibles las suspensiones definitivas de las obli-
gaciones derivadas del contrato de trabajo”, pues solo pueden considerarse 
“como causas suspensivas aquellas que encierran dentro de sí la idea misma 
de provisionalidad y temporalidad”10. Si la causa suspensiva tiene por finali-
dad suspender sine die el contrato de trabajo, “de manera que si aquella de-
viniera definitiva, la idea de conservación de una relación laboral que jamás 
podrá cumplir su finalidad carecería de sentido”11. Por último, la suspensión 
debe tener su origen en una situación coyuntural, no estructural. Un dato que 
debemos retener, pues como posteriormente se analizará, los planes suspen-
sivos individuales se configuran sobre la base de una falsa temporalidad y 
responden a una necesidad de ajuste de plantillas de carácter estructural.

El ET señala el mutuo acuerdo de las partes como una de las vías a través 
de las cuales es posible suspender el contrato de trabajo. La autonomía indi-

9 VIDA SORIA, José: La suspensión del contrato de trabajo, Instituto de Estudios Políticos, 
Madrid, p. 257

10 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Carlos: “ERTES y la transición a los despidos por necesida-
des empresariales. Consecuencias ante la crisis de la COVID 19”, Thomson Reuters Aranzadi, 
2020, p.61

11 RODRÍGUEZ COPÉ, Mª Luisa: “La suspensión del contrato de trabajo”, CES, Madrid, 
2004, p. 68
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vidual puede, durante la vida del contrato, fijar aquellas circunstancias que 
interrumpirán las reciprocas obligaciones de trabajar y remunerar el trabajo. 
Esa libertad de las partes para consensuar la causa por la que el vínculo labo-
ral pasará a un estado de latencia, tiene su reflejo más conocido en las preju-
bilaciones, siendo utilizadas como vía de reestructuración no traumática de 
plantillas. Desde hace décadas, son habituales los pactos individuales entre 
trabajadores y empresas, por los cuales los primeros pasan a una situación de 
prejubilación a cambio de las correspondientes contraprestaciones económi-
cas que cesarán llegado el momento en el que el trabajador tenga acceso a 
la pensión de jubilación. A través de estos instrumentos se invoca el mutuo 
acuerdo (art. 45.1. a ET) como fundamento de la suspensión contractual. La 
cuestión que dilucidar en relación a estos pactos suspensivos, en los que su 
carácter temporal se determina teniendo en cuenta el tiempo que le falte al 
trabajador para acceder a la pensión de jubilación es si, realmente, la situa-
ción de prejubilación comporta la suspensión del contrato y, en consecuencia, 
la relación laboral sigue subsistente entre el prejubilado y la empresa; o por 
el contrato, se está en realidad ante una extinción diferida del contrato de 
trabajo.

El Tribunal Supremo entiende que en todo pacto suspensivo, la voluntad 
de las partes es dar por finalizada la suspensión cuando desaparezca la causa 
que la justifica, “por lo que conceptualmente, la suspensión en la exigibilidad 
de las prestaciones recíprocas básicas de un contrato, establecida de forma o 
con carácter indefinido no podría calificarse de mera suspensión contractual 
con pervivencia del inicial contrato, sino que estaría ante una novación ex-
tintiva del originario contrato”12. En esta línea interpretativa, el Alto Tribunal 
niega el carácter suspensivo de los pactos de prejubilación cuando en ellos 
no se constata la existencia de una voluntad de temporalidad en la suspensión 
de las recíprocas obligaciones contractuales, ni se contempla la posibilidad 
de que el trabajador pudiera tener un derecho al reingreso en alguna circuns-
tancia, ni siquiera por incumplimiento del pacto por parte de la empleadora. 
En definitiva, cuando concurren estos elementos el pacto de prejubilación, 
aunque vestido del ropaje suspensivo ex art. 45.1.a ET, supone una novación 
extintiva y comporta el cese definitivo en la actividad por parte del trabajador 
incentivado por la empresa13. Nos encontramos, pues, ante una forma de re-
estructuración no extintiva en la que el trabajador solo lo es en su apariencia 
formal, permaneciendo en una especie de limbo que solo se ajusta a la reali-
dad cuando pasa a tener la condición de jubilado con arreglo a la normativa 
de Seguridad Social.

 En distintos pronunciamientos judiciales se acoge la tesis mantenida por 
la doctrina científica en base a la cual la suspensión lleva aparejada la expec-
tativa de reiniciar la prestación laboral, mientras que la prejubilación supone 
la ruptura definitiva del contrato aunque la empresa se vincule con el traba-

12 STS (sala 4ª) de 25 de junio de 2001, Rec. 3442/2000
13 STS (sala 4ª) de 14 de diciembre de 2001, Rcud. 1365/2001



238 Esther Guerrero Vizuete

jador a través de una serie de compromisos que surgen como consecuencia 
del pacto en que se fijen las condiciones de la prejubilación; un pacto, que 
tiene su fundamento más en el art. 49.1.a ET, extinción contractual por mu-
tuo acuerdo14, y no tanto en el art. 45.1.a ET, como reiteradamente alegan 
los acuerdos que con este objeto se celebran en determinados sectores de 
actividad. 

4.  EL PACTO SUSPENSIVO INDIVIDUAL: CONTENIDO Y ALCANCE 
DE UN INSTRUMENTO DE REESTRUCTURACIÓN 
EMPRESARIAL NO EXTINTIVO

Son distintos los ejemplos de pactos suspensivos individuales a los cuales 
se acogen empresas de distintos sectores para llevar a cabo sus ajustes de 
plantilla soslayando, además de las obligaciones de carácter económico se-
ñaladas anteriormente, aquellas otras de carácter procedimental. Téngase en 
cuenta que los pactos suspensivos que a continuación se analizan se producen 
con posterioridad a la entrada en vigor de la norma que impone la obligatoria 
aportación al Tesoro Público, en el caso de realizar despidos colectivos que 
afecten a trabajadores de 50 o más años por parte de empresas, que tienen un 
determinado volumen de plantilla y han obtenido beneficios. Al ser conside-
rada la reestructuración como una inversión, las empresas las acometen en 
periodos de altos beneficios y ello cambian el sentido que los trabajadores 
afectados pueden otorgarle, “teniendo mayor circulación social la idea de que 
la causa principal es una reducción de costes estructurales derivados de pres-
cindir de la mano de obra cara y mejor protegida”15. La cuestión que habría 
que dilucidar es, desde un punto de vista económico, en qué cuantía es infe-
rior el coste de las condiciones que se contienen en estos pactos suspensivos 
individuales respecto del que se tendría que asumir si la decisión adoptada 
se canalizase por la vía de un despido colectivo. La generalización de este 
tipo de instrumentos hace pensar que el coste de la suspensión, teniendo en 
cuenta las compensaciones económicas que a continuación se indicarán, no 
sería cuantitativamente menor que el resultante de la extinción colectiva de 
las relaciones laborales16; y en el supuesto de que así fuera, tendríamos que 
considerar que son otras las ventajas que los pactos suspensivos aportan a las 

14 STS (sala 4ª) de 21 de diciembre de 2011, Rcud. 3709/2010
15 ALONSO BENITO, Luis E.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, CARLOS J.; IBAÑEZ 

ROJO, Rafael: ¿Viviendo como unos reyes? El discurso de los trabajadores prejubilados del 
sector de servicios en España, Revista Arxius, núm. 24, 2011, p. 10

16 En la primera oferta de suspensión individual de contratos, 6.300 trabajadores de Telefó-
nica se acogieron suponiendo para la compañía un desembolso de 3.800 millones de euros. Tras 
el último programa de suspensión individual llevado a cabo en 2019, la empresa Telefónica dotó 
con este fin 1.600 millones de euros acogiéndose al mismo 2.636 trabajadores. La compañía 
tenía la previsión de ahorrar en torno a 220 millones de euros en gastos directos a partir de 2021. 

Noticia aparecida el 01.02.2021 en https://www.lainformacion.com/empresas/telefonica-
negocia-pactar-convenio-otro-plan-bajas-psi/2827902/



Autonomía colectiva y reestructuraciones no extintivas 239

empresas, como pudiera ser una menor conflictividad judicial en sus reestruc-
turaciones de plantilla. 

Se trata, además, de acuerdos suspensivos cuyas condiciones de realiza-
ción son previamente consensuadas con los representantes legales de los tra-
bajadores, siendo, además, una fórmula valorada por éstos como positiva en 
cuanto forma no traumática de pérdida del puesto de trabajo17. Estos instru-
mentos pueden negociarse en el marco de un convenio colectivo, incorporán-
dose al mismo como anexo, o bien pueden insertarse junto con otras medidas 
durante el periodo de consultas en el contexto de un expediente de regulación 
de empleo. En el contexto de un sistema público de pensiones deficitario, 
admitir la continuidad de este tipo de pactos formalmente suspensivos pero 
materialmente extintivos, debería llevarnos a replantear el posible “perjuicio 
potencial que determinadas decisiones convencionales pueden ocasionar al 
trabajador individual”18 al tener que decidir entre una incierta continuidad de 
su relación laboral en la empresa o la seguridad de un acuerdo suspensivo en 
el que se contiene, junto a una compensación económica, otros tantos benefi-
cios sociales en el marco de una prejubilación programada19. 

Denominador común en estos instrumentos es una mejora de la situa-
ción personal y/o profesional de los trabajadores. Así, el primer convenio 
colectivo de empresas vinculadas de Telefónica contenía en su anexo XI un 
programa voluntario de suspensión individual de la relación laboral con vi-
gencia desde el 01 de enero de 2016 a 31 de diciembre de 2017. Su objetivo 
era “promover en los trabajadores de mayor edad la conciliación de la vida 
laboral y personal y la capacidad de tener tiempo y medios de vida suficien-
tes para que cada trabajador cuide durante el periodo suspensivo de mejorar 
su propia empleabilidad para la vida laboral futura incluso en otros sectores 
económicos”20. Repárese que la suspensión se conectaba con la mejora de la 
empleabilidad del trabajador no para su puesto de trabajo actual en la com-

17 La eliminación de las desigualdades que podrían producirse en un escenario de negocia-
ciones individuales es uno de los motivos, entre otros, que ha llevado a los sindicatos UGT y 
CCOO a reclamar al Banco Santander en febrero de 2020 la puesta en marcha de un plan de des-
vinculaciones voluntarias; o en relación a la reestructuración llevada a cabo en Bankia, con 2.000 
desvinculaciones, CCOO resalta que se ha conseguido el objetivo de la voluntariedad. Véase 
al respecto https://www.ugtbancosantander.es/2020/02/acuerdo-de-desvinculacion-voluntaria/ y 
https://www.ccoo-servicios.es/bankia/html/44072.html, respectivamente

18 GUTIERREZ ESCRIBANO, Juan: “Autonomía individual y colectiva en el sistema de 
fuentes del Derecho del Trabajo”, CES, Madrid, 2000, p. 115. 

19 Blasco Rasero señala que se trata de un modelo que satisface a todas las partes: traba-
jadores, al conseguir una protección superior; empresarios, al realizar un ajuste de plantilla no 
traumático y consensuado; y a los poderes públicos, porque cuentan con la colaboración de las 
empresas para dar cobertura a los afectados. BLASCO RASERO, Cristina: “La protección de 
los prejubilados”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 181/2015, p. 23 [formato 
electrónico]. 

20 Resolución de 28 de diciembre de 2015, de la Dirección General de Empleo por la que se 
registra y publica el Convenio colectivo de empresas vinculadas a Telefónica (BOE 21 de enero 
de 2016), p. 288. En su Anexo II se recoge un programa de bajas incentivas para aquellos tra-
bajadores menores de 55 de años que tuviesen una antigüedad mínima en la empresa de 5 años. 



240 Esther Guerrero Vizuete

pañía, sino para otro que pudiera tener en otro sector económico. El texto del 
último Programa voluntario de Suspensión Individual (2019)21 de la misma 
empresa, solamente alude como objetivo a la promoción de la conciliación de 
la vida laboral y personal de las personas trabajadoras de mayor edad, sin nin-
guna referencia a su desarrollo profesional. Es interesante el motivo que se 
alega para justificar la existencia de este pacto: se promueve por la empresa, 
con un fin básicamente reductor /renovador de plantilla, pero se hace “pen-
sando” en favorecer la conciliación laboral y personal22 de los trabajadores 
de cierta edad, no la vida laboral y familiar, dado que, precisamente por su 
edad, son los que menos necesidades de compatibilización podrían tener al 
ser menores sus responsabilidades familiares.

En los distintos pactos suspensivos analizados, tres son los aspectos que 
merecen ser destacados: en primer término, las condiciones personales de 
quienes pueden acceder a estos pactos; en segundo lugar, las condiciones 
económicas que se les ofrecen durante su vigencia y, por último, las obliga-
ciones que deben cumplir para su mantenimiento.

4.1.  Delimitación subjetiva del pacto o acuerdo suspensivo

En el programa de suspensión individual (PSI) de Telefónica, los traba-
jadores que podían acogerse a esta suspensión individual del contrato debían 
formar parte de la plantilla de la empresa en una fecha determinada, 1 de 
enero de 2015 en el caso del primer PSI, y el 1 de enero de 2019 en el segun-
do; debían tener una antigüedad reconocida igual o superior a 15 años en el 
momento de la baja y una edad de 53 años o más cumplidos en el momento 
en el que formulasen la solicitud. 

En el Acuerdo Marco de medidas voluntarias de suspensión o extinción 
de Endesa y sus filiales eléctricas para el periodo 2013-201823 se ponía de 
manifiesto, que tras analizar distintas alternativas de desvinculación, se opta 
como fórmulas más idóneas la baja voluntaria incentivada para los trabaja-
dores menores de 50 años, y la suspensión anual prorrogable del contrato 

21 Resolución de 23 de octubre de 2019, de la Dirección General de Trabajo por el que se 
registra y publica el II Convenio colectivo de empresas vinculadas la Telefónica de España (BOE 
13 noviembre de 2019).

22 Puede considerarse que la vida personal “denota un entendimiento más amplio del tér-
mino conciliación que toma en cuenta otros intereses distintos y que tienen que ver con el li-
bre desarrollo de la personalidad” permitiendo un alejamiento voluntario del ámbito laboral 
para atender necesidades intimas de la persona trabajadora. Cita de CABEZA PEREIRO en 
GUERRERO VIZUETE, Esther: “Tiempo de trabajo y conciliación familiar: la excedencia por 
cuidado de hijos y familiares” en Trabajo, Género e Igualdad Romero Burillo (directora y coor-
dinadora) Rodríguez Orgaz (coordinadora), Thomson Reuters Aranzadi, Navarra, 2018, p. 285.

23 Resolución de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acuer-
do sobre medidas voluntarias de suspensión o extinción de contratos de trabajo en el periodo 
2013-2018, del Acuerdo marco de garantías para Endesa S.A. y sus filiales eléctricas. BOE de 
24 de enero de 2014. 
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de trabajo para los trabajadores con edades comprendidas entre los 50 y los 
54 años y trabajadores de 55 o más años. Los diferentes parámetros de edad 
sirven para determinar la respectiva compensación económica percibir. En 
el vigente Acuerdo Marco24 no se alude ya a la edad de los trabajadores, 
señalando que podrán acogerse quienes pueden acceder a la jubilación legal 
ordinaria en un plazo no superior o igual a 15 años. En otros pactos suspen-
sivos el límite de edad se fija en los 55 años (CEPSA), 57 años en el caso de 
Indra25, o a partir de 50 años y una antigüedad mínima en la empresa de 15 
años como es el caso del Banco Santander firmado con los representantes de 
los trabajadores el 15 de diciembre de 2020.

Nos encontramos, por tanto, ante instrumentos destinados no a toda la 
plantilla en general sino a colectivos muy definidos: quienes tienen una de-
terminada edad y antigüedad en la empresa, por lo que sobre ellos planea 
cuando menos la sospecha de una posible discriminación por razón de edad. 
Sería además cuestionable en qué medida la aceptación por el trabajador de 
la desvinculación es realmente voluntaria, lo hace forzado por las circuns-
tancias o por una previa información sindical sobre la futura extinción de sus 
puestos de trabajo26. 

Como hemos señalado anteriormente, el carácter suspensivo del pacto 
requiere de un elemento temporal, por lo que en el PSI de Telefónica se prevé 
que el trabajador pueda reincorporarse en la empresa transcurridos 3 años 
desde la fecha de la suspensión o de cualquiera de sus prórrogas. A tal efecto 
se indica que, de no mediar denuncia por ninguna de las partes, el pacto se 
prorrogará por trienios hasta que se dé alguna de las causas de extinción pre-
vistas. La primera de esas causas es reunir los requisitos legales necesarios 
para acceder a la jubilación ordinaria27. En la misma línea, la suspensión del 
contrato entre el trabajador y Endesa tiene una duración anual, prorrogable 
automáticamente por idéntico periodo si no media denuncia de alguna de las 
partes. Idénticas previsiones temporales se pueden observar en los acuerdos 
suspensivos adoptados por otras grandes empresas.

24 Acuerdo que versa sobre medidas voluntarias de suspensión o extinción de contratos de 
trabajo en el periodo 2019-2024. Resolución de 4 de junio de 2020 de la Dirección General de 
Trabajo, por la que se registra y publica el Acuerdo adaptado del Grupo Endesa. BOE 17 de 
junio 2020.

25 En este caso, las 220 suspensiones se enmarcan en un plan de reestructuración empresa-
rial en el que también se producen 360 despidos y un ERTE que afecta a 125 trabajadores. 

Recuperada fecha de consulta 13.03.21. https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/11/19/
companias/1605808900_634042.html

26 “La narración de presiones para forzar al trabajador a la prejubilación es muy extensa en 
los diferentes grupos, llamando la atención sobre una característica de la prejubilación que... es 
esencial: la falta de voluntariedad de la misma en la mayoría de los casos”. ALONSO BENITO, 
Luis E.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, CARLOS J.; IBAÑEZ ROJO, Rafael: ¿Viviendo como 
unos reyes?, op. cit. p. 13.

27 Las demás causas hacen referencia al desistimiento del trabajador o de la empresa, el 
mutuo acuerdo de ambos, el incumplimiento de la obligación de no concurrencia u otras obliga-
ciones previstas en el pacto, la solicitud por el trabajador de prestaciones, subsidios o ayudas, por 
incapacidad permanente absoluta, gran invalidez o fallecimiento del trabajador. 
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Advierta el lector la fórmula trienal/anual empleada, que no persigue otro 
fin que revestir de temporalidad y provisionalidad un acuerdo suspensivo con 
marcado carácter extintivo.

4.2.  Condiciones económicas del pacto o acuerdo suspensivo

Entre las condiciones de contenido económico que se recogen en el PSI 
de Telefónica se incluyen el derecho, tanto para el trabajador como para su 
familia, a una póliza básica de asistencia sanitaria cuyo coste se asume ínte-
gramente por la empresa; una renta mensual equivalente al 68% del salario 
regulador acreditado en el momento de la suspensión hasta que cumpla la 
edad de 65 años; el abono del coste económico derivado de la suscripción de 
un Convenio Especial con la Seguridad Social hasta la fecha en que pueda 
acceder a la jubilación ordinaria y el mantenimiento del Plan de Pensiones, 
obligándose la empresa a realizar la aportaciones obligatorias en función de 
las retribuciones fijas acreditadas en el momento de la baja.

En la compañía Endesa, la compensación económica que se abona al tra-
bajador oscila entre el 70% y el 80% del salario fijo y con un porcentaje 
del variable dependiendo de la edad (entre 50 y 54 años o 55 años en ade-
lante) siendo actualizada anualmente según el incremento fijo previsto en el 
convenio colectivo de la empresa. Asimismo, los trabajadores continuarán 
percibiendo los beneficios sociales que tuvieran reconocidos, efectuando la 
empresa las correspondientes aportaciones al Plan de pensiones en los mis-
mos términos que respecto de los trabajadores en activo. La compensación 
económica fijada en el actual pacto es menor, previendo un mayor tramo de 
porcentajes de retribución fija en función de la edad legal prevista de jubila-
ción del trabajador28. 

En otros instrumentos, la empresa se compromete a abonar el importe 
bruto equivalente a la percepción mensual del 75% del salario neto que haya 
efectivamente percibido en el año en el que se acoge a esta medida y hasta 
que cumpla el trabajador la edad de 63 años, con independencia de que esa 
fecha acceda o no a la jubilación anticipada29. En todos los pactos menciona-
dos los trabajadores suscriben un convenio especial con la seguridad Social 
hasta la edad de 63 años, previéndose ante los posibles cambios normativos 
en relación con la misma que se abonará el convenio especial hasta la primera 
edad de jubilación anticipada.

28 Considerando que la edad ordinaria de jubilación en 2021 será de 66 años, de acuerdo 
con el actual Pacto la compensación económica oscilará entre el 60% para quienes tengan entre 

51 y 54 años en la fecha de suscripción; 70% para edades comprendidas entre los 54 y 57 
años; 75% para los que tengan entre 57 a 61 años y el 80% para quienes tengan entre 61 y 66 
años. 

29 Artículo 4. Condiciones económicas del Acuerdo de desvinculación ofrecido en 2016 por 
El Corte Inglés S.A. a aquellos trabajadores que cumplan con los requisitos de antigüedad en la 
empresas y periodo cotizado que en él se indican. 
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4.3.   Obligaciones asumidas por los trabajadores firmantes

En cuanto a las obligaciones que deben asumir los trabajadores que acce-
den a estas desvinculaciones, en el PSI de Telefónica figuran la renuncia du-
rante la suspensión a solicitar prestaciones, subsidios, ayudas, especialmente 
las relacionadas con situaciones de desempleo, derivados de su relación labo-
ral con Telefónica; no incurrir en competencia desleal mediante la realización 
de prestaciones de servicios por cuenta propia o ajena, directamente o a tra-
vés de tercero interpuesto, así como la suscripción de un Convenio Especial 
con la Seguridad Social30 y cuyo importe será reintegrado por la empresa. En 
este apartado se recogen los eventuales “beneficios” de este instrumento: por 
un lado, la salida de un determinado número de trabajadores de la empresa no 
supone un coste para las arcas públicas, dado que durante su situación de sus-
pensión no podrán solicitar prestaciones, ayudas o subsidios31, evitando así 
socializar el coste de las extinciones; por otro, no se cercena la continuidad 
de la vida laboral de los trabajadores, dado que pueden trabajar por cuenta 
propia o ajena en otro sector de actividad. Y como apunte final, la empresa 
se ve exonerada de efectuar la obligatoria aportación al Tesoro Público por la 
expulsión de trabajadores con 50 años o más de edad, dado que la naturaleza 
formalmente suspensiva determina la continuidad del vínculo que une al tra-
bajador con la empresa. 

En el acuerdo voluntario de Endesa, al igual que en el plan suspensivo de 
Telefónica, se alude a la obligación de no realizar actividades concurrentes 
mientras dure la suspensión; mantener los deberes de lealtad y fidelidad con 
la empresa; suscribir el convenio especial con la Seguridad Social hasta la 
extinción del pacto; renunciar durante la suspensión a solicitar prestaciones, 
subsidios o ayudas por desempleo derivados de su relación laboral y por úl-
timo, y a diferencia del PSI anteriormente analizado, se establece el compro-
miso del trabajador de asistir a los cursos de formación que la empresa con-
sidere necesarios para mantener su cualificación profesional. Esta exigencia 
pretendería reforzar la idea de provisionalidad y temporalidad, requisitos ne-
cesarios de la institución suspensiva. Una observación que queda desvirtuada 
por el contenido de dos obligaciones que se incorporan en el vigente Pacto, 
pues para los acuerdos suspensivos que se celebren hasta 2024, se añaden 
como obligaciones del trabajador, por un lado, “con carácter previo a la baja 
en la compañía por acogerse a la suspensión del contrato [debe] facilitar a la 
empresa, su vida laboral al efecto de calcular su fecha prevista de jubilación 
ordinaria y comprobar si tiene o no derecho a solicitar la jubilación anticipada 

30 Sobre los cambios que la Ley 27/2011 supuso en relación a este requisito vid. SÁNCHEZ 
TRIGUEROS, Carmen: “La nueva regulación del convenio especial y la “cláusula Telefónica””, 
Aranzadi Social núm. 9/2013.

31 En las prejubilaciones anteriores a 2012, es reiterativa la cláusula por la que se des-
contaba del importe mensual a recibir por el trabajador, la prestación por desempleo bruta que 
correspondiese o hubiese correspondido si por causa imputable al empleado no accediese o per-
diera dicha prestación. Plan de desvinculación de Caja Granada https://www.ccoo-servicios.es/
archivos/cajagranada/Preacuerdo%20mesa%20SIP-Anexo%20I.pdf
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y, en su caso, el certificado acreditativo de reconocimiento de coeficientes 
reductores de la edad de jubilación”. Por otro, el trabajador se compromete a 
solicitar la jubilación anticipada con abono de la diferencia existente entre la 
compensación económica reconocida en el acuerdo voluntario de suspensión 
hasta la fecha de jubilación ordinaria y la cuantía anual de la pensión de jubi-
lación anticipada durante dicho periodo. Esta cantidad se abonará por perio-
dos mensuales hasta el mes de cumplimiento de la edad legalmente prevista 
para la jubilación ordinaria. 

De la lectura del articulado se desprende que ni la suspensión pactada se 
configura como temporal ni los mecanismos tendentes a facilitar un enveje-
cimiento activo con el fin de prolongar la vida laboral de los trabajadores se 
promocionan por determinadas grandes empresas y sindicatos. Más bien todo 
lo contrario. De hecho, entre las causas de extinción del pacto de suspensión 
figura “no solicitar la jubilación anticipada” indicándose que “la empresa po-
drá proponer al trabajador, que cumpla con los requisitos establecidos por la 
legislación vigente para acceder a la jubilación anticipada, su acogimiento 
a la misma, viniendo obligado el trabajador a solicitarla” (art. 13.b)32. Una 
exigencia que casa mal con la actual tendencia legislativa que promueve la 
prolongación de la vida laboral mediante un aumento de la penalización de 
aquellas jubilaciones solicitadas antes de tiempo.

Se prevé en estos instrumentos que la reincorporación se puede producir 
a instancia del trabajador, comunicándolo a la empresa con un preaviso míni-
mo, si bien no ostenta un derecho de reserva de su puesto de trabajo quedando 
referido a un derecho preferente de acceso a las vacantes que se produzcan 
en su grupo profesional y nivel competencial. Si la reincorporación se pro-
duce a instancia de la empresa, las condiciones del reingreso son distintas 
y el trabajador retornará a la misma ocupación, unidad, centro de trabajo y 
en las mismas condiciones económicas. En el momento de hacer efectiva la 
reincorporación, el PSI se acoge la previsión contenida en el art. 48.1 ET 33 y 
niega al trabajador el derecho a la reserva de su puesto de trabajo, limitándose 
a reconocer un derecho preferente de acceso a la vacantes que se produzcan 
en su grupo profesional o en su defecto, en otro grupo profesional. El actual 
convenio colectivo de Telefónica señala en su Capítulo VI “Creación de em-
pleo y selección y periodo de prueba” que el cambio en el modelo de negocio 
que se está produciendo precisa de la incorporación de perfiles diferenciales 
y talento joven que contribuyan a la transformación interna para que pueda 
seguir siendo una empresa tecnológica de referencia. Teniendo en cuenta que 

32 Anexo 1 del Acta de la Comisión Negociadora del Acuerdo sobre materias concretas de 
Endesa de 23 de enero de 2020.

33 El trabajador tiene derecho a la reincorporación al puesto de trabajo reservado en todos 
los supuestos a los que se refiere el art. 45 ET excepto en los señalados en los apartados a) (mutuo 
acuerdo) y b) (causas válidamente consignadas en el contrato), en que se estará a lo pactado. La 
doctrina más autorizada ha criticado esta previsión al contradecir la auténtica naturaleza de la 
suspensión. Vid. RODRÍGUEZ COPÉ, Mª Luisa: “La suspensión del contrato de trabajo”, op. 
cit. p.69.
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se promociona la salida de trabajadores de cierta edad y se promueve la in-
corporación de trabajadores más jóvenes, es fácil advertir que difícilmente se 
hará efectivo esa eventual preferencia de reingreso. Estamos, en definitiva, 
ante una reestructuración empresarial, disfrazada como no extintiva, que per-
mite la sustitución de trabajadores de cierta edad por trabajadores con cualifi-
caciones profesionales que responden a las nuevas exigencias. Quizá debiera 
modificarse el mandato del art. 51.11 ET, yendo más allá de los supuestos 
extintivos, extendiéndolo a estos otros pactos suspensivos, no tanto con el fin 
de compensar un gasto prestacional público, que como hemos señalado no se 
origina, sino para sancionar la falta de apuesta empresarial por el envejeci-
miento activo de su plantilla. 

5.  VALORACIÓN FINAL: ¿POR QUÉ LO LLAMAN SUSPESIÓN 
CUANDO SE TRATA DE UNA EXTINCIÓN?

La suspensión del contrato basada en el mutuo acuerdo de las partes, 
cuando se dirige a tender al trabajador “una alfombra roja” hacia la desvin-
culación con la empresa, debe calificarse de fraude de ley, ya que se trata 
de evitar la aplicación del art. 51 ET, mediante la utilización de una norma 
de cobertura, el art. 45.1.a ET. La causa suspensiva, lejos de ser temporal, 
tiene como horizonte la edad de jubilación del trabajador. En este contex-
to, es evidente que la empresa no tiene ningún interés en reincorporar a los 
trabajadores suspendidos, al tratarse de empleados de edad madura, con una 
cierta antigüedad y un nivel retributivo que probablemente no se adapte a las 
condiciones del mercado34. 

La previsión de un posible reingreso del trabajador no es más que un 
brindis al sol. Encontramos ejemplos en los que la empresa que ha puesto 
en marcha un plan suspensivo, deniega el reingreso solicitado por el traba-
jador justificándolo en la ausencia de vacante. Tal forma de proceder ha sido 
calificada de improcedente por la jurisprudencia, pues el que trabajadores 
del centro de trabajo se hubieran acogido a un plan suspensivo individual lo 
único que indica es que hay una situación general de exceso de plantilla, pero 
no manifiesta la inexistencia de vacante, reconociendo el derecho del traba-
jador a la reincorporación desde la situación de excedencia voluntaria35. Este 
pronunciamiento intenta ser rebatido posteriormente y la sala de lo social 
del Tribunal Supremo señala que no es posible acoger las alegaciones de la 
empresa respecto de la innecesaridad de las plazas por el hecho de favorecer 

34 Así se indica en el Plan de desvinculación de RENFE (cláusula 7ª) señalando que “el plan 
de empleo tiene por objetivo promover nuevas incorporaciones, así como las salidas ordenadas 
de trabajadores que deben permitir el rejuvenecimiento...así como la adaptación a las condicio-
nes del mercado de los nuevos ingresos, tanto desde el punto de vista retributivo como norma-
tivo”. Para los trabajadores de nuevo se prevé una disminución retributiva del 30% durante los 
dos primeros años y de un 15% durante los seis meses siguientes. II Convenio colectivo Grupo 
RENFE. BOE de 25 de junio de 2019. 

35 STSJ Andalucía 1714/2018 de 30 de mayo. Rec. 1613/2017.
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suspensiones individuales pactadas36. Una circunstancia que pone de mani-
fiesto que la empresa, en este caso Telefónica, al incentivar las suspensiones 
individuales de contrato, no tiene otra voluntad que reducir el tamaño de su 
plantilla acudiendo a una reestructuración no extintiva.

El hecho de que se dote al pacto de un doble halo de consensualidad, al 
ser pactado en primer término con los representantes legales de los trabaja-
dores y después, voluntariamente aceptado por el trabajador, no debe evitar 
su calificación como instrumento ilícito, sobre el que planea la sombra de la 
discriminación por razón de edad al ser ésta el principal criterio delimitador 
de su ámbito subjetivo. 

Los posibles beneficios que se otorgan a los trabajadores no deben im-
pedirnos ver el contexto en el que se desarrollan estos instrumentos: por un 
lado, aun cuando permitan la posible compatibilización del cobro del por-
centaje de retribución pactado con el desarrollo de otras actividades labo-
rales o profesionales, debe tenerse en cuenta que sobre el trabajador pesa la 
prohibición de realizar actividades concurrentes, por lo que se le restringe las 
posibilidades de colocación en aquel sector que mejor conoce. De este modo, 
se le fuerza a una recualificación profesional en el caso de que quiera seguir 
laboralmente activo, debiéndose tener en cuenta que la mejora de la emplea-
bilidad en España es una asignatura pendiente37. Ello conlleva que gran parte 
de esa fuerza laboral expulsada pase a una situación de inactividad. Por otro, 
supone además una merma de ingresos en el sistema público de Seguridad 
Social. Los trabajadores, mediante la suscripción del convenio especial si-
guen cotizando, pero lo hacen sobre la base de una retribución notablemente 
inferior, al garantizarse un porcentaje de salario menor hasta alcanzar la edad 
ordinaria de jubilación38.

Desde la perspectiva empresarial, el recurso al pacto suspensivo, como 
instrumento no traumático de reestructuración, perseguiría en última instan-
cia evitar la judicialización de las extinciones contractuales, y con ello con-
seguir la paz social. Los distintos planes suspensivos puestos en marcha han 
sido acogidos favorablemente por los trabajadores, lo que demuestra que, 
ante la incertidumbre sobre su continuidad en la empresa, optan por la extin-
ción encubierta de sus contratos de trabajo. 

36 Auto del Tribunal Supremo de 11 de abril de 2019.
37 En 2013, más de la mitad de los trabajadores que habían tenido un empleo en el sector 

de la construcción permanecían desempleados y solo un 23% había conseguido un empleo en 
otra rama de actividad. Entre 2008 y 2013 la probabilidad de encontrar un empleo en otro sector 
era especialmente reducida para los trabajadores de mayor edad, con mayor experiencia en la 
empresa y con menor nivel de cualificación. 

Informe anual del Banco de España, 2019, p. 146-147. Disponible en https://www.bde.es/
bde/es/secciones/informes/Publicaciones_an/Informe_anual/

38 Sobre los riesgos a los que pueden enfrentarse los trabajadores con posterioridad a la 
aceptación del acuerdo suspensivo, vid. MONEREO PÉREZ, José L.– FERNÁNDEZ BERNAT, 
Juan A.: “Planes de pensiones y prejubilación (El caso poliseda: aplicación del Texto Refundido 
de la Ley de Planes y Fondos de Pensiones a los compromisos empresariales de prejubilación. 
A propósito de la STS de 19 de diciembre de 2016)”, Revista de Derecho Social núm. 78, 2017. 
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En definitiva, el que nuestro ordenamiento no contenga una normativa 
que regule la prejubilación del trabajador, disciplinando el tránsito del em-
pleo hacia la inactividad, no debe llevarnos a que se siga admitiendo la tor-
ticera utilización de la institución suspensiva para colmar esa ausencia. La 
prejubilación no supone la suspensión sino la extinción del contrato. Así lo ha 
puesto de manifiesto en reiteradas ocasiones el Tribunal Supremo al tratarse 
de un instrumento que viene siendo utilizado con este fin desde hace largo 
tiempo. En su lugar, lo que se produce es una novación contractual a través 
de la que se fomenta la finalización del contrato mediante las correspondien-
tes contrapartidas económicas por parte de la empresa. Se hace pues, preci-
so, distinguir lo importante y lo urgente en este ámbito. Lo importante es la 
puesta en valor del trabajador de cierta edad, impulsando de forma efectiva 
su envejecimiento activo; lo urgente es una decidida intervención normativa 
en este sentido, evitando que siga llamando suspensión a lo que en verdad es 
una extinción. 
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INTRODUCCIÓN

Parte de la doctrina define las reestructuraciones empresariales como 
“aquellos cambios que se producen en las organizaciones y que afectan al 
conjunto de una empresa o sector pudiendo manifestarse en forma de cie-
rres, reducciones importantes de plantilla, externalización de una parte de la 
actividad, fusiones, absorciones, movilidad interna u otras formas de reor-
ganizaciones complejas, convirtiéndose en una práctica permanente en las 
economías de los diferentes países”1.  

Por otro lado, la Organización Internacional de Trabajo (OIT) entiende 
por reestructuración el ajuste o reconversión de la producción y servicios de 
una unidad económica, de modo que esta pueda hacer frente a cambios no 
transitorios y, principalmente, cualitativos que afectan al capital, los bienes y 
los mercados en los que opera dicha unidad.

Las distintas crisis económicas y por ende empresariales por las que ha 
atravesado el tejido empresarial de nuestro país, junto con la actual crisis 
sanitaria consecuencia del COVID que ha provocado asimismo una nueva 
crisis económica y empresarial afectando a todo tipo de empresas (si bien 
a algunas más que a otras), comporta que los empresarios que cumplan con 
los requisitos exigidos para ello, no tengan más remedio que valerse de unos 
mecanismos que les ofrece la normativa laboral; unos procesos de reestruc-
turación empresarial recogidos en los artículos 47 y 51 del Real Decreto Le-
gislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores2 (en adelante ET), tales como el 
Expediente Temporal de Regulación de Empleo (en adelante ERTE) o el Ex-
pediente de Regulación de Empleo (en adelante ERE).

Si bien es cierto que la reestructuración empresarial no siempre viene 
acompañada obligatoriamente de una crisis económica empresarial, no lo es 

1 En este sentido SORIANO TARÍN, G. y VILLAPLANA GARCÍA, M.: “Procesos de re-
estructuración empresarial y su impacto en la salud psicofísica en una población laboral: “Estu-
dio PREISAP”, Revista de la Asociación Española de en Medicina, Vol. 26, núm. 3, septiembre 
2017.

2 Publicado en el BOE núm. 255, de 24 de octubre de 2015.



252 Eva M. Mas García y Álvaro Höhr de Miguel

menos que en caso de que se produzca una recesión económica, las empresas 
pueden hacer y hacen uso de los mecanismos de flexibilidad interna para lle-
var a cabo una reestructuración empresarial que dé continuidad a la empresa.

El ERTE y el ERE no son los únicos medios para llevar a cabo una reestruc-
turación empresarial pero sí son los mecanismos de los que se vale el empresario 
cuando, como consecuencia de las dificultades empresariales por las que atravie-
sa una empresa en un determinado momento que le dificultan el poder continuar 
con la actividad económica, necesita suspender el contrato de trabajo, reducir la 
jornada de sus trabajadores o incluso presentar un despido colectivo. 

Un ERTE es una medida de flexibilidad interna que contempla la nor-
mativa laboral, entre ella el ET, a través del cual se confiere al empresario la 
facultad de solicitar una suspensión temporal de los contratos de trabajo o una 
reducción de la jornada laboral, en el caso de que su empresa atraviese difi-
cultades empresariales y cumpla con unos requisitos legalmente establecidos. 

De acuerdo con la opinión de parte de la doctrina, la principal ventaja de 
los ERTEs frente a los EREs es la de “permitir adaptar la plantilla a la concre-
ta situación y necesidades de la empresa, y por tanto garantizar la viabilidad 
futura de esta”3, si bien es necesario que la situación por la que atraviesa la 
empresa respecto de la que se solicita el ERTE, y que debe ser acreditada, 
sea coyuntural de la actividad de la empresa, de acuerdo con lo regulado 
en 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 jornada4 (en adelante RD 1483, de 29 de octubre).

Con estas medidas temporales las empresas pueden ajustar los costes la-
borales de sus trabajadores, bien suspendiendo sus contratos o bien reducien-
do sus jornadas siempre y cuando concurran causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción, o deriven de fuerza mayor que imposibiliten 
un desarrollo normal de la actividad de la empresa.

El ERTE se recoge en el artículo 47 ET como un mecanismo, una medida 
de flexibilidad interna por el cual se permite al empresario que, de manera 
temporal, suspenda el contrato de sus trabajadores o les reduzca la jornada 
laboral, siempre y cuando se den causas económicas, técnicas, organizativas 
o de producción, o estas deriven de fuerza mayor. Señala la doctrina judicial 
que la suspensión se ha concebido para lo transitorio, lo peregrino5.

Como se deduce de los párrafos anteriores no sólo el ET se encarga de 
la regulación de los ERTEs ya que ésta se ha de ver completada con el RD 
1483/2012, de 29 de octubre.

3 MORENO GONZÁLEZ-ALLER, I.:” Artículo 47. Suspensión del contrato o reducción 
de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza 
mayor”, en MORALES VÁLLEZ, C.E. (Coor.): Estatuto de los Trabajadores. Comentarios y 
Jurisprudencia, Sepin, Madrid, 2014, pág. 404.

4 Publicado en el BOE núm. 261, de 30 de octubre de 2012.
5 Vid. STSJ País Vasco, 25 de febrero de 2014 (suplicación 220/2014).
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Por otro lado, y como consecuencia de la evolución de la crisis sanitaria 
derivada del COVID se están produciendo situaciones, que si bien no son 
nuevas en la realidad jurídica vuelven a cobrar interés en el contexto empre-
sarial precipitando la adopción de medidas de toda clase, sobre todo de carác-
ter laboral, teniendo que dictarse numerosa normativa al efecto, extremo que 
se abordará en un apartado aparte. 

2.  EVOLUCIÓN NORMATIVA

El artículo 47 ET regula una de las herramientas de flexibilización inter-
na; los expedientes temporales de regulación de empleo, es decir, la suspen-
sión de los contratos de trabajo y la reducción de la jornada por causas eco-
nómicas, técnicas, organizativas o de producción, así como las suspensiones 
de contrato de trabajo por causa derivada de fuerza mayor.

Cuando se aprobó el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabaja-
dores6 (en adelante ET/1995), este artículo 47 no contenía un procedimiento 
específico para estos expedientes temporales de regulación de empleo, sino 
que se remitían al procedimiento determinado para el despido colectivo (art. 
51 ET/1995 y art. 51.12 ET/71995), si bien con algunas excepciones como 
era el caso de las indemnizaciones, que no procedían en el supuesto de las 
suspensiones temporales del contrato por causas económicas, técnicas, orga-
nizativas o de producción.

Con la crisis económica que atravesó España a partir del año 2010 co-
mienzan a producirse una serie de reformas en dicho artículo 47 ET/1995, 
como la que incluyó la reducción de jornada por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción como un medio más de flexibilización interna. 
Por otro lado, también se recogió en dicha reforma algunas especialidades 
respecto del procedimiento de despido colectivo aplicable a los ERTEs.

Una segunda reforma producida en el año 2012 introdujo en este artículo 
47 ET/1995 el procedimiento para la suspensión temporal del contrato de tra-
bajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y para la 
reducción de jornada por las mismas causas, así como incentivaba a las em-
presas a utilizar dichas medidas de flexibilidad interna, cuando concurrieran 
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en lugar de utili-
zar medidas de flexibilidad externa7, dándole agilidad mediante la supresión 
del requisito de autorización administrativa8.

6 Publicado en el BOE núm. 75, de 29 de marzo de 1995.
7 Cfr. SAN 18 de septiembre de 2017 (conflicto colectivo 127/2017) y SAN de 17 de no-

viembre de 2016 (conflicto colectivo 244/2016).
Vid. al respecto de la evolución legislativa CLARK SORIANO, H.: “Las posibilidades de un 

despido objetivo del artículo 52.c ET durante un ERE Temporal. Comentario a la STS de 12 de 
marzo de 2014”, Revista boliv. de derecho, núm. 19, enero 2015, pág. 669.

8 Así se contempla en la Exposición de motivos de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado laboral. Publicado en el BOE núm. 162, de 7 de julio de 2012.
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Asimismo, esta reforma suprimió la mención al hecho de que debe de-
ducirse de la documentación del expediente que la medida es necesaria para 
superar la situación coyuntural de la actividad de la empresa, si bien esta 
referencia continuó expresamente en el artículo 18.1 RD 1483/2012, de 29 
de octubre.

Estos cambios producidos en el artículo 47 ET/1995 junto con unas modi-
ficaciones que se llevan a cabo en los años 2013 y 2014, a pesar de que dichas 
reformas no son modificaciones en sentido estricto del artículo 47 ET/1995 
sino que se remiten al contenido del artículo 41 ET/1995, son los que final-
mente se recogen en el artículo 47 ET vigente en la actualidad.

Por otro lado y como parte de la normativa reguladora de los procedi-
mientos de suspensión de contratos y reducción de jornada, el RD 1483/2012, 
de 29 de octubre que se encarga de regular los procedimientos de despido 
colectivo, de suspensión de contratos y reducción de jornada, permite no sólo 
las reducciones de jornada sino la entrada y salida de cada trabajador en la 
situación de suspensión en atención a los acontecimientos que se produzcan 
en la actividad productiva de la empresa, y previo acuerdo de la comisión de 
seguimiento y notificación a la autoridad laboral a efectos de desempleo9. 

3.  SUSPENSION DEL CONTRATO Y REDUCCION DE JORNADA

Como ya es sabido, el artículo 47 ET no contempla una definición literal 
ni explícita de suspensión del contrato de trabajo. Parte de la doctrina consi-
dera que la definición se deduce del artículo 45.2 ET, como aquella situación 
en la que se exonera al trabajador de trabajar y al empresario de remunerar el 
trabajo aun cuando el contrato de trabajo continúa vigente con todos los de-
rechos y obligaciones, como la reserva del puesto de trabajo cuando finalice 
la causa de la suspensión10 regulado en el artículo 48 ET.

Independientemente del tiempo de duración de la suspensión del contrato 
de trabajo, ésta debe de ser temporal y conlleva la intención de que se reanu-
den las prestaciones de cada una de las partes, es decir, trabajar y remunerar 
el trabajo11.

Vid. al efecto MORENO GONZÁLEZ-ALLER, I.:” Artículo 47. Suspensión del contrato o 
reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas 
de fuerza mayor”, ob. cit., pág. 404.

9 Vid. STS 14 de febrero de 2019 (casación 194/2017).
10 LOUSADA AROCHENA, J.F.: “La suspensión del contrato y la reducción de la jornada 

por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción”, Revista General de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social, núm. 42, enero 2016, págs. 187 y 205. 

11 MONTOYA MELGAR, A., GALIANA MORENO, J.M., SEMPERE NAVARRO, A.V. 
y RÍOS SALMERÓN, B.: Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, Thomson Aranzadi, 
Cizur Menor (Navarra), 2005, págs. 395 y 404.



Autonomía colectiva y reestructuraciones no extintivas 255

Por otra parte, se configura como un instrumento de reorganización pro-
ductiva por parte de la empresa que persigue la adaptación de la misma a los 
cambios que se presentan en su medio vital12, así como entiende parte de la 
doctrina que constituye una herramienta de flexibilidad interna que es prefe-
rible para afrontar una crisis empresarial y económica en la que se priorice 
el mantenimiento del empleo antes que optar por la adopción de medidas de 
flexibilidad externa extinguiendo los contratos13.

De igual manera el RD 1483/2012, de 29 de octubre no recoge una de-
finición de suspensión del contrato de trabajo, si bien su artículo 16.1 exige 
que para suspender el contrato de trabajo esta suspensión tiene que afectar a 
días completos, continuados o alternos y por lo menos durante una jornada 
ordinaria de trabajo y los artículo 16.3 y 18.1 del mismo texto legal señalan 
que la adopción, alcance y duración de la suspensión del contrato y reducción 
por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, así como la 
documentación aportada por el empresario al expediente acredite que se trata 
de una situación coyuntural de la actividad de la empresa que se pretende 
superar. 

Por otro lado, diferencia el ET el procedimiento de suspensión de con-
tratos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que 
se regula en su artículo 47.1, del procedimiento de suspensión de contratos 
de trabajo por causas derivadas de fuerza mayor que se aplica con arreglo al 
procedimiento establecido en el artículo 51.7 ET. 

Como ya se ha puesto de manifiesto, la suspensión del contrato no está 
definida en el ET ni en el RD 1483/2012, de 29 de octubre, pero la reducción 
de jornada si lo está específicamente. De acuerdo con el contenido del apar-
tado 2 del artículo 47 ET, así como del artículo 16.2 RD 1483/2012, de 29 de 
octubre, se entiende por reducción de jornada “la disminución temporal de 
entre un diez y un setenta por ciento de la jornada de trabajo computada sobre 
la base de una jornada diaria, semanal, mensual o anual”14.

La suspensión de los contratos de trabajo cuando ésta se prolonga en el 
tiempo es una medida perjudicial y grave para los trabajadores, que exige, 
acreditar de modo razonable y proporcionado, que cuando concurren causas 
suficientes la aplicación de estas medidas van a contribuir a que la empresa 
sea capaz de resolver el problema coyuntural por el que atraviesa15.

12 DEL REY GUANTER, S. (Dir.): Estatuto de los Trabajadores, comentado y con Jurispru-
dencia, La Ley (Madrid), 2007, pág. 962.

13 Cfr. MORENO GONZÁLEZ-ALLER, I.:” Artículo 47. Suspensión del contrato o reduc-
ción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de 
fuerza mayor”, ob. cit., pág. 404.

14 En los mismos términos se recoge en el apartado 2 del artículo 16 RD 1483/2012, de 29 
de octubre. 

15 Vid. en este sentido SAN 7 de noviembre de 2016 (conflicto colectivo 244/16). 
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4.  CAUSAS QUE JUSTIFICAN LA SUSPENSIÓN DE LOS 
CONTRATOS DE TRABAJO Y DE LA REDUCCIÓN DE JORNADA

Como ya se ha recogido anteriormente, es el artículo 47.1 ET el encar-
gado de regular la suspensión de los contratos de trabajo, señalando como 
causas que justifican dicha suspensión las causas económicas, técnicas, orga-
nizativas o de producción, para a continuación y en dos párrafos separados, 
delimitar su concurrencia. Asimismo, recoge en su apartado 3 como causa de 
suspensión del contrato de trabajo, la derivada de fuerza mayor. 

Por otro lado, en su punto 2 regula la reducción de la jornada de trabajo 
por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, remitiendo 
el procedimiento de reducción de jornada al de suspensión del contrato de 
trabajo por las mismas causas. 

De acuerdo con el tenor literal del párrafo 2 de este artículo 47.1 “se 
entiende que concurren causas económicas 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 persistente de 
su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la 
disminución es persistente si durante dos trimestres consecutivos el nivel de 
ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el 
mismo trimestre del año anterior”.

Por otra parte y a renglón seguido delimita las causas técnicas, organiza-
tivas o de producción en un mismo párrafo 3, entendiendo que “concurren 
causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los 
medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se pro-
duzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de traba-
jo del personal o en el modo de organizar la producción y causas productivas 
cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos 
o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado” (art. 47.1 ET).

Hasta la modificación operada en el artículo 47.1 ET/1995 a través del 
Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la re-
forma del mercado laboral16, la regulación de la suspensión del contrato de 
trabajo por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o de-
rivadas de fuerza mayor exigía que para autorizar la suspensión ésta debía 
ser necesaria para la superación de una situación de carácter coyuntural de la 
actividad de la empresa. Recogía expresamente el “carácter coyuntural” de la 
situación que se pretendía superar.

El artículo 47 ET ya no señala expresamente que la situación que se pre-
tende superar con la adopción de esta medida tiene que ser de carácter coyun-
tural, sin embargo sí se hace alusión a este carácter coyuntural en los artículos 
16.3 y 18.1 RD 1483/2012, de 29 de octubre, cuando se reconoce que la 

16 Publicado en el BOE núm. 36, de 11 de febrero de 2012.
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duración de la suspensión o reducción de jornada dependerá de la situación 
coyuntural que se pretenda superar, así como deberá probarse que se trata de 
una situación coyuntural por medio de la documentación que acompañe a la 
comunicación de la apertura del periodo de consultas.

Como ya se ha señalado en el punto anterior, en el momento en que des-
aparecen las causas que han provocado la suspensión del contrato de trabajo 
debe volverse a la actividad laboral anterior a la suspensión y cuando desa-
parecen las causas que provocan la reducción de jornada el trabajador debe 
volver a la jornada anterior a dicha reducción17.

Así las cosas y de acuerdo con la jurisprudencia, lo que caracteriza a este 
tipo de medidas suspensivas es el carácter coyuntural de la situación negativa 
de la empresa provocada por causas técnicas, económicas, organizativas, o de 
producción18; cuando las causas alegadas por la empresa son estructurales y 
no coyunturales, el ERTE promovido no es una medida idónea para superar 
las mismas19. 

Del mismo modo, y como se ampliará en un apartado posterior, la AN 
reconoció en su sentencia de 18 de septiembre de 201720 que el ERTE no es 
una herramienta adecuada para tratar de solucionar situaciones estructurales 
o sistémicas de la empresa, llegando incluso a poder considerarse fraudu-
lento si se solicita cuando la situación empresarial es claramente irreversi-
ble. El Tribunal Supremo señala como aquellos hechos que determinan que 
la situación por la que atraviesa la empresa es estructural, entre otros: “La 
magnitud de las causas es de tal entidad que la empresa resulta inviable y las 
suspensiones únicamente conllevan sacrificios de la plantilla; las medidas 
solo conllevan reducción de costes salariales; no se ha demostrado que la 
evolución de la empresa sea favorable durante el transcurso del tiempo en el 
que se han aplicado las medidas; pérdida de una importante parte de la cartera 
de clientes; etc.”21. 

El hecho de que la situación sea coyuntural implica que sea temporalmen-
te limitada, transitoria o provisional22. Dicha situación coyuntural se identifi-
ca con situaciones económicas pasajeras, y con cambios técnicos y organiza-
tivos que produzcan una dificultas de adaptación provisional23.

17 LOUSADA AROCHENA, J.F.: “La suspensión del contrato y la reducción de la jornada 
por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción”, Revista General de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social, núm. 42, enero 2016, pág. 189.

18 Vid. entre otras SSTS 17 de julio de 2020 (casación 74/2019), 14 de febrero de 2019 (ca-
sación 194/2017) y 16 de septiembre de 2015 (casación 230/2014), entre muchas otras. 

19 Vid. STS 17 de julio de 2020 (casación 74/2019).
20 Vid. SAN 18 de septiembre de 2017 (conflicto colectivo 127/2017).
21 Vid. STS 9 de septiembre de 2020 (casación 13/2018).
22 DEL REY GUANTER, S. (Dir.): Estatuto de los Trabajadores, comentado y con Jurispru-

dencia, La Ley (Madrid), 2007, pág. 963.
23 SAN 7 de noviembre de 2016 (conflicto colectivo 244/2016).
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Con arreglo a la doctrina judicial, los empresarios pueden utilizar esta 
medida cuando su aplicación ayude a superar la situación coyuntural por la 
que atraviesa la empresa, entendiendo que, “mientras se mantenga la causa 
económica, técnica, organizativa o productiva, el contrato perderá su eficacia 
y su eficiencia económica, pero la recuperará cuando desaparezca la situación 
coyuntural que la causó”24.

En conclusión, se puede afirmar que la suspensión de contratos de trabajo, 
así como la reducción de jornada son unas medidas adecuadas cuando las 
causas no inciden permanentemente en la situación de la empresa pudiendo 
superarse con medidas no definitivas; lo que no es admisible es admitir la 
suspensión de contratos cuando la causa es de tal intensidad que hace inviable 
la continuidad de la empresa, viéndose abocada a su liquidación25.

5. ERTES EN TIEMPOS DE COVID

Como ya se ha señalado en un apartado anterior, la situación de crisis 
sanitaria, económica, política, social, etc. por la que está atravesando España 
y el resto del mundo, como consecuencia de la pandemia del COVID desde 
marzo de 2020, ha provocado que el conjunto de la sociedad se haya visto 
afectado desde diversos puntos de vista, como el social, familiar, político, 
económico, etc., así como ha supuesto un desarrollo normativo excesivo y 
constante en el tiempo, entre los que se encuentran los relativos a la modifi-
cación de la regulación del ERTE como mecanismo de flexibilidad interna26. 

Como ya se ha señalado, la evolución de la crisis sanitaria, económica, ..., 
derivada del COVID y durante el estado de emergencia decretado por el go-
bierno, está produciendo situaciones que si bien no son nuevas en la realidad 
jurídica, vuelven a cobrar interés en el contexto empresarial precipitando la 
adopción de medidas de toda clase, sobre todo de carácter laboral, teniendo 
que dictarse numerosa normativa referida al tratamiento de las relaciones de 
las empresas con sus trabajadores durante esta crisis mundial provocada por 
el COVID-19. 

Entre ella se hace necesario mencionar los siguientes Reales Decretos-
ley:

–  Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordi-
narias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-1927.

24 Vid. SAN de 7 de noviembre de 2016 (conflicto colectivo 244/2016) que cita entre otras, 
STS 16 de septiembre de 2015 (casación 230/2014).

25 SAN de 7 de noviembre de 2016 (conflicto colectivo 244/2016).
26 En este sentido LACOMBA PÉREZ, F.R.: “ERTEs SIMPLIFICADOS Y RÁPIDOS: A 

MEDIDA DEL COVID-19”, IUSLabor, núm. 1/2020, pág. 40.
27 Publicado en el BOE núm. 73, de 18 de marzo de 2020.
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–  Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas 
complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados 
del COVID-1928.

–  Real Decreto-ley 11/2020 de 31 de marzo, por el que se adoptan me-
didas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para 
hacer frente al COVID-1929.

–  Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en de-
fensa del empleo30.

–  Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en 
defensa del empleo31.

–  Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de 
medidas sociales en defensa del empleo32.

En primer lugar, el RD-ley 8/2020, de 17 de marzo se dictó con el objetivo 
prioritario de proteger y dar soporte al tejido empresarial al efecto de minimi-
zar el impacto de esta emergencia sanitaria en las empresas.

Centra en tres los objetivos de las medidas adoptadas por este RD-ley 
8/2020, de 17 de marzo, como el reforzar la protección de los trabajadores, 
las familias y colectivos vulnerables; apoyar la continuidad en la actividad 
productiva y el mantenimiento del empleo y por último, reforzar la lucha 
contra la enfermedad, si bien señala la necesidad de adoptar medidas que 
proporcionen la necesaria flexibilidad para el ajuste temporal de las empresas 
con el fin de favorecer el mantenimiento del empleo y reforzar la protección 
de los trabajadores directamente afectados. 

Concretamente su artículo 22 recoge las medidas excepcionales en rela-
ción a los procedimientos de suspensión de contratos y reducciones de jorna-
da por causa de fuerza mayor como consecuencia del COVID-19 señalando 
que estas tendrán las consecuencias que se derivan del artículo 47 ET. Asi-
mismo, su artículo 23 recoge las medidas excepcionales relativas a los proce-
dimientos de suspensión y reducción de jornada por causas económicas, téc-
nicas, organizativas y de producción relacionadas con la pandemia. Ambos 
artículos señalan criterios de flexibilidad realmente importantes con el objeto 
de tramitar los dos tipos ERTEs establecidos en estos artículos. 

Por otro lado, del RD-ley 9/2020, de 27 de marzo es necesario destacar 
no sólo el silencio positivo de la autoridad laboral en caso de no contestar en 
plazo a un ERTE, sino también la conocida como prohibición de despidos 
ligados a la situación de alarma sanitaria provocada por el COVID-19 que 

28 Publicado en el BOE núm. 86, de 28 de marzo de 2020.
29 Publicado en el BOE núm. 91, de 1 de abril de 2020.
30 Publicado en el BOE núm. 134, de 13 de mayo de 2020.
31 Publicado en el BOE núm. 259, de 30 de septiembre de 2020.
32 Publicado en el BOE núm. 23, de 27 de enero de 2021.
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se deduce de la Exposición de motivos cuando señala que: “En este sentido, 
y no obstante la vigencia de las diversas causas de despido y extinción de 
los contratos previstas en la normativa laboral, el Gobierno reforzó los pro-
cedimientos de suspensión y reducción de jornada, agilizándolos y flexibili-
zándolos, con el objetivo de que las causas a las que se refieren los artículos 
22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no sean utilizadas 
para introducir medidas traumáticas en relación al empleo, la extinción de los 
contratos de trabajo, sino medidas temporales, que son las que, en definitiva, 
mejor responden a una situación coyuntural como la actual”. 

Como quiera que la situación se ha ido alargando en el tiempo ha sido ne-
cesario aprobar sucesivos RD-ley. De entre ellos, los RD-ley 18/2020, de 12 
de mayo y el RD-ley 30/2020, de 29 de septiembre han ido adaptando la regu-
lación inicial a la realidad de los hechos de la crisis que han ido sucediendo.

El RD-ley 30/2020, de 29 de septiembre recoge en su exposición de mo-
tivos la necesidad de una prórroga de las medidas establecidas en el RD-ley 
8/2020, de 17 de marzo, cuando señala que: “La persistencia de los efectos 
negativos sobre las empresas y el empleo de la situación de emergencia sani-
taria causada por la Covid-19 exige mantener las medidas excepcionales pre-
vistas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo de medidas urgentes ex-
traordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, 
en sus artículos 22 y 23, relativos a las suspensiones y reducciones de jornada 
por causa de fuerza mayor y causas económicas, técnicas, organizativas y 
de producción vinculadas con la COVID-19, así como las medidas extraor-
dinarias vinculadas a las mismas en materia de protección por desempleo y 
cotizaciones”. 

En otro orden de cosas, el RD-ley 30/2020, de 29 de septiembre también 
establece una cláusula de mantenimiento de empleo en caso de exoneración 
de cuotas a la Seguridad Social, cuando en su artículo 5.2 señala que: “Las 
empresas que, conforme a lo previsto en esta norma, reciban exoneracio-
nes en las cuotas a la Seguridad Social, quedarán comprometidas, en base a 
la aplicación de dichas medidas excepcionales, a un nuevo periodo de seis 
meses de salvaguarda del empleo, cuyo contenido, requisitos y cómputo se 
efectuará en los términos establecidos en la disposición adicional sexta del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo”.

Por último, el RD-ley 2/2021, de 26 de enero establece una prórroga sobre 
la salvaguarda del empleo en caso de empresas que hayan sido exoneradas en 
las cuotas de Seguridad Social, según lo contenido en el artículo 5 del RD-ley 
30/2020, de 29 de septiembre.

Es necesario señalar que también en tiempo de COVID-19 el alcance y 
duración de las medidas de suspensión de los contratos o de reducción de jor-
nada se adecuarán a la situación coyuntural que se pretende superar, en este 
caso a la situación derivada del COVID-19.
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6.  INVIABILIDAD DE LA EMPRESA: NULIDAD DEL ERTE. 
COMENTARIO A LA STS 9 DE SEPTIEMBRE DE 2020

El Tribunal Supremo ha dictado hace seis meses y en plena pandemia una 
sentencia, la núm. 746/2020 de 9 de septiembre de 2020 que confirma el fallo 
previo de la Audiencia Nacional de 18 de septiembre de 201733 respecto a la 
anulación de un ERTE, condenando a la empresa a devolver las prestaciones 
por desempleo, por cuanto la empresa solicitante de dicho ERTE ya tenía 
problemas estructurales en el momento de la solicitud del mismo.

La Audiencia Nacional señaló en su sentencia que la empresa tenía pérdi-
das considerables originadas por problemas estructurales, que la puso en una 
situación de insolvencia; no se trataba de un problema coyuntural que podría 
resolverse aligerando la plantilla de forma temporal, por lo que el ERTE se 
produjo en fraude de ley y abuso de derecho. Reconoce la sentencia que una 
empresa solo puede solicitar un ERTE en caso de tener problemas coyuntura-
les y, en ningún caso, si se trata de problemas estructurales. En este sentido, 
la empresa objeto de la sentencia tenía “una situación tan calamitosa, que 
estaba abocada necesariamente a su liquidación”, por lo que no tenía derecho 
a solicitar el ERTE. 

Este criterio ya se recogió en una sentencia anterior de la Audiencia Na-
cional34 en la que se declaró la nulidad de la medida porque “la suspensión de 
contratos tiene por finalidad contribuir a superar una situación coyuntural de 
la empresa, lo que no sucede aquí, puesto que la empresa tiene una situación 
tan calamitosa, que está abocada necesariamente a su liquidación, sin que 
haya puesto sobre la mesa alternativas razonables y plausibles, que permitan 
concluir que las suspensiones servirán para algo más, que para endosarlos 
costes salariales al SPEE y esperar la futura extinción de los contratos en el 
procedimiento concursal, tratándose, por tanto, de una medida tomada en 
fraude de ley”.

Concluye por tanto la Audiencia Nacional que “la medida se produjo en 
fraude de ley y abuso de derecho, aunque la situación económica y produc-
tiva de la empresa sea especialmente grave, por cuanto no se trata de una 
situación coyuntural, sino de un problema estructural, que no puede resol-
verse mediante sacrificios desmedidos a una plantilla. Por otro lado, declaró 
la nulidad de las medidas, por cuanto constituyen fraude y abuso de derecho, 
ya que la situación, que atraviesa la empresa, tras la promoción del concurso 
de acreedores, no es coyuntural, pretendiéndose con las mismas desplazar los 
costes salariales al Servicio Público de Empleo, sin que concurran expectati-
vas razonables de superar la situación existente”. 

El Tribunal Supremo recoge en su sentencia confirmando el fallo de la 
Audiencia Nacional que la gravedad económica en la que se encuentra la 

33 Vid. SAN 18 de septiembre de 2017 (conflicto colectivo 127/2017).
34 Cfr. SAN 7 de noviembre de 2016 (conflicto colectivo 244/2016).
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empresa, para ser declarado nulo el ERTE, debe ser manifiesta, y así se podrá 
declarar la no adecuación entre la medida de carácter coyuntural y la situa-
ción de la empresa35.

Como ya se ha puesto de manifiesto en un aparatado anterior para el Tri-
bunal Supremo los hechos que determinan que la situación por la que atravie-
sa la empresa es estructural son entre otros el hecho de que “la magnitud de 
las causas es de tal entidad que la empresa resulta inviable y las suspensiones 
únicamente conllevan sacrificios de la plantilla; las medidas solo conllevan 
reducción de costes salariales; no se ha demostrado que la evolución de la 
empresa sea favorable durante el transcurso del tiempo en el que se han apli-
cado las medidas; pérdida de una importante parte de la cartera de clientes; 
etc.”.

Al margen del COVID, de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo 
una empresa con problemas estructurales que la hacían ser inviable econó-
micamente incurrió en “fraude de ley y abuso de derecho”, al recurrir a un 
ERTE. Pero, ¿Qué va a ocurrir con todos los ERTEs que se han solicitado en 
época COVID cuando muchas empresas han hecho uso de estos aun teniendo 
graves problemas de viabilidad económica?.

Se ha escrito mucho acerca de que va a ocurrir con los ERTES de la pan-
demia, ya que estos se han utilizado de forma generalizada, respecto de si 
van a ser considerados nulos, si bien lo que se deduce por parte de la doctrina 
legal de la Sentencia del Tribunal Supremo es que no se va a considerar que 
todos los supuestos conlleven la nulidad del ERTE, sino únicamente los casos 
de extrema gravedad económica36. 

El problema con el que se van a encontrar los tribunales es la dificultad de 
identificar cuando una empresa se encontraba en una situación coyuntural en 
el momento de solicitud del ERTE y cuando, por el contrario, se encontraba 
en una situación económica negativa estructural, lo que comportaría la nuli-
dad del mismo, ya que como señala el profesor Todolí signes esta situación 
debe valorarse con la documentación e información de la que se dispone en 
la solicitud del ERTE y no posteriormente cuando son otros los factores que 
hacen inviable a la empresa.

Para el Tribunal Supremo el hecho de que las empresas tengan graves 
pérdidas que ya venían soportando con anterioridad denota que la situación 
es estructural y por tanto el ERTE sería nulo.

35 Cfr. TODOLÍ SIGNES, A.: “Los Ertes son nulos en empresas inviables económicamente. 
Sentencia del Tribunal Supremo”, blog. Argumentos en Derecho Laboral, 19 de enero de 2021.

36 TODOLÍ SIGNES, A.: “Los Ertes son nulos en empresas inviables económicamente. 
Sentencia del Tribunal Supremo”, blog. Argumentos en Derecho Laboral, 19 de enero de 2021.
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7. CONCLUSIONES

La situación de crisis sanitaria, económica, política, social, etc. mundial 
como consecuencia de la pandemia del COVID conlleva como consecuencia 
que el conjunto de la sociedad se haya visto afectado desde diversos puntos 
de vista, como el social, familiar, político, económico, etc., así como ha su-
puesto un desarrollo normativo excesivo y constante en el tiempo, entre los 
que se encuentran los relativos a la modificación de la regulación del ERTE 
como mecanismo de flexibilidad interna.

La suspensión de contratos de trabajo, así como la reducción de jornada 
son unas medidas de flexibilidad interna adecuadas, cuando las causas no 
inciden permanentemente en la situación de la empresa, pudiendo superarse 
con medidas no definitivas.

Es necesario señalar que también en tiempo de COVID-19 el alcance y 
duración de las medidas de suspensión de los contratos o de reducción de jor-
nada se adecuarán a la situación coyuntural que se pretende superar, en este 
caso a la situación derivada del COVID-19.

No es admisible aceptar la suspensión de contratos cuando la causa eco-
nómica, técnica, organizativa o de producción es de tal intensidad que hace 
inviable la continuidad de la empresa, viéndose abocada a su liquidación, por 
cuanto las medidas deben responder a una situación coyuntural de la activi-
dad de la empresa que ayude a que ésta continúe con su actividad normal.

De acuerdo con el criterio del Tribunal Supremo no en todos y cada uno 
de los supuestos en los que se haya solicitado un ERTE se producirá la nuli-
dad del mismo, sino que únicamente se va a producir en los casos de extrema 
gravedad económica y en aquellos en los que se demuestre que la situación 
estructural estaba originada con anterioridad a la pandemia y no como con-
secuencia de ésta. 
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1.  A MODO DE INTRODUCCIÓN: SOBRE LA 
CONCEPTUALIZACIÓN, LAS FUNCIONES Y LA 
INSTRUMENTALIZACIÓN JURÍDICA DE LA FILIALIZACIÓN

Dada su capacidad de adaptación por la combinación de la unidad (direc-
ción unitaria) en la pluralidad (distintas personas jurídicas y/o físicas), los 
grupos de empresas son hegemónicos en las economías capitalistas como 
forma de estructuración empresarial1. 

La explicación de su creación y expansión, en gran parte y como hipó-
tesis,  puede  ser  el  uso  sistemático  de  la  “filialización”2, entendida en este 
estudio como la estrategia económico-jurídica de escindir de un miembro 
preexistente (de un grupo de empresas o uno que se creará) todo su patri-
monio o un conjunto unitario de bienes material, inmateriales y/o humanos 
(unidad productiva) que dan origen a otro(s) miembro(s) con personalidad 
jurídica diferenciada en el mercado.

Ahora bien, a nuestro parecer, para entender el fenómeno –que encuen-
tra amparo constitucional en la libertad de empresa (art. 38 CE)3– hay dos 
cuestiones previas y relevantes que deben ser destacadas: por un lado, la fi-
lialización no solo es una forma de creación y expansión del grupo, sino que 
también puede obedecer al mantenimiento empresarial y de empleo; y, por 
otro, no  todo “proceso” de filialización acontece en el marco de un grupo 
de sociedades comprendido como aquél que cumple con alguno/s de los re-
quisitos del art. 42.1 del Real Decreto de 22 de agosto de 1885 por el que se 
publica el Código de Comercio (en adelante, CCom).

1 Vid., por todos, Monereo Pérez, J.L., “Nuevas formas de organización de la empresa, entre 
centralización y descentralización (y II). Teoría jurídica y modelos de regulación de la empresa”, 
Relaciones laborales: Revista Crítica de Teoría y Práctica, vol. 27, n.º 7, 2011 (versión electró-
nica – LA LEY 5181/2011).

2 Del mismo parecer, Moreno Gené, J., Aspectos jurídico-laborales de las empresas filiales: 
la identificación del empresario responsable, Madrid, Editorial Tecnos, 2003, p. 93.

3  Por todos, Pérez de los Cobos Orihuel, F., “La «filialización» de la empresa”, Actualidad 
laboral, n.º 2, 1999 (versión electrónica – LA LEY 2577/2001).
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Sin ánimo de exhaustividad, en cuanto a la primera cuestión, intrínse-
camente  la  filialización  separa  de  un  “todo”  un  patrimonio  o  un  conjunto 
unitario de bienes y medios (humanos, físicos y/o inmateriales) que tienen 
capacidad de autogestión y constituyen, en términos económicos, una em-
presa o, como mínimo, una unidad funcional en el mercado. Consecuente-
mente, permite o, mejor dicho, puede permitir la supervivencia de una em-
presa, aislándola de eventuales riesgos jurídico-económicos (compartimentar 
y encapsular riesgos que minoran el riesgo de insolvencia) y, por tanto, ser 
una solución preventiva y alternativa al concurso4. Además, también permite 
“relanzar” en el mercado jurídico-económico un área de negocio al dotarla 
de mayor poder de decisión y, eventualmente, hacerla más atractiva ante una 
futura transacción5. Justamente por estas razones la filialización puede ayudar 
o, incluso, constituir una estrategia para mantener el empleo como resultado 
de “salvar” una empresa. 

Asimismo, este tipo de escisión no solo debe ser vista como eventualmen-
te beneficiosa para la nueva “empresa”, sino también para el interés del grupo 
de empresas concebido como un interés único empresarial (el grupo como 
una sola empresa6) e, incluso, su mantenimiento/supervivencia. Por tanto, se 
ve reforzada (nuevamente)  la  idea de que  la filialización puede concebirse 
como una medida para el mantenimiento empresarial. 

En este sentido, un claro ejemplo donde se pueden percibir más este tipo 
de ventajas de la filialización es en el contexto de situaciones de (re)finan-
ciación –sea en sede concursal o no– en el marco de un grupo de sociedades. 

En concreto, tal y como han señalado recientemente Alonso Hernández y 
Rubio Sanz, la filialización de unidades productivas puede ayudar al deudor 
a reducir los costes de capital ya que “los costes de información de los acree-
dores antes acometer la financiación se ven reducidos (screening); y también 
los de vigilancia una vez concedida (monitoring), dado que al separar ne-
gocios los acreedores sólo tienen que concentrarse en el análisis del riesgo 

4 Vid. Alonso Hernández, Á. y Rubio Sanz, J., “La venta de negocios y la filialización («hi-
ve-down») como instrumentos solutorios y alternativas del acuerdo de refinanciación”, Revista 
de derecho concursal y paraconcursal: Anales de doctrina, praxis, jurisprudencia y legislación, 
n.º 33, 2020 (versión electrónica – LA LEY 8963/2020); y Muñoz García, A., “Transmisión de 
empresas en crisis y saneamiento empresarial: la aportación de rama de actividad a sociedad 
íntegramente participada”, Revista de derecho concursal y paraconcursal: Anales de doctrina, 
praxis, jurisprudencia y legislación, n.º 26, 2017 (versión electrónica – LA LEY 9942/2016); y 
Paz-Ares Rodríguez, C., “Uniones de empresas y grupos de sociedades”, en Uría González, R. 
y Menéndez Menéndez, A. (Dirs.), Curso de Derecho Mercantil (2.ª ed.), Civitas, Madrid, 2006, 
p. 1479.

5 Vid. Alonso Hernández, Á y Rubios Sanz, J. “La venta de...”.
6 Strasser, K.A. & Blumberg, P.I., “Legal models and business realities of enterprise groups 

– Mismatch and change”, Comparative Research in Law and Economy (CLPE) Research Paper, 
vol. 5, no. 18-3, 2009, p. 11.



Transmisiones de empresas 273

asumido en la filial concreta y verificar su posición sólo de los acreedores de 
esa filial”7.

Y en cuanto a  la segunda cuestión, en  la medida que  la filialización se 
concibe en este estudio como una estrategia empresarial de naturaleza mixta 
(jurídico-económica) no existe una predeterminación de qué tipo de sujeto 
jurídico se escinde resultante. Consecuentemente, desde la concepción defen-
dida aquí, el elemento que unirá a los sujetos jurídicos (el inicial y el naciente 
o nacientes, si me permiten la expresión) será la dirección unitaria como ele-
mento característico del grupo de empresas. 

Sin embargo, resulta innegable pensar que en la mayor parte de ocasiones 
la filialización en un grupo de empresas se producirá en el marco de grupo de 
sociedades que cumple con alguno/s de los requisitos del art. 42.1 CCom o se 
creará mediante ella, reflejo en última instancia de la relevancia del Derecho 
Mercantil y la preponderancia de la sociedad mercantil como sujeto-agente 
jurídico en una economía capitalista8. De hecho, por esta razón (entre otras, 
y como hipótesis y sin ánimo de exhaustividad aquí), seguramente continúa 
utilizándose como sinónimos “grupo de sociedades” y “grupo de empresas” 
extensamente en la normativa y la doctrina9. 

Como consecuencia de ello, en este ensayo (y debido a los límites de 
extensión) nos centraremos en la filialización en el grupo de sociedades con-
cebidos como los que reúnen alguno/s de los requisitos del art. 42.1 CCom 
(en adelante, abreviadamente, “filialización en el grupo de sociedades” o “fi-
lialización societaria”) y, en particular, en los riesgos jurídico-laborales que 
supone ésta en el marco de la institución de la “sucesión de empresa” (art. 44 
del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores; en adelante, 
ET) –ap. 2–.

7  Alonso Hernández, Á. y Rubio Sanz, J., “La venta de negocios y la filialización («hive-
down»)...”.

8 En esta línea, sobre la relevancia del Derecho Mercantil y la sociedad mercantil, vid., por 
todos, Garrigues Díaz-Cañabate, J., Curso de Derecho Mercantil. Tomo I, Bogotá, Editorial Te-
mis, 1987, pp. 19-25; y Posner, R., Economic analysis of law (4th ed.), Boston-Toronto-London, 
Little, Brown & Company, 1992, p. 393.

9 Poniendo de relieve esta asimilación en la normativa laboral española, vid. Serrano Oli-
vares, R. y Cremades Chueca, O. “Los efectos laborales de los grupos de empresas en España”, 
en Camargo Rodríguez, A. & Cremades Chueca (Coord.), “Comparative Labour Law Dossier: 
labour effects of corporate groups”, IUSLabor, n.º 3, 2017, 66-67.

En la doctrina laboralista española es, también, muy frecuente esta asimilación. A modo de 
ejemplo, entre muchos otros, vid. Goerlich Peset, J.M., “Los grupos de sociedades en la juris-
prudencia social reciente: puntos críticos”, Revista de Información Laboral, n.º 5, 2014, pássim; 
Ramos Quintana, M.I., La responsabilidad laboral de los grupos de empresas, Albacete, Edi-
torial Bomarzo, 2015, pássim; y Sanguineti Raymond, W., “La identificación del empleador en 
las redes empresariales”, Trabajo y Derecho: nueva revista de actualidad y relaciones laborales, 
n.º 5, 2017, pássim.
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Antes  de  abordar  los  riesgos  jurídico-laborales  de  la filialización  en  el 
grupo de sociedades, es decir, sucesión de empresa (art. 44 ET) “intragrupo”, 
expongamos brevemente su instrumentalización jurídica desde el punto de 
vista mercantil pues nos ayudará posteriormente a comprender los riesgos 
jurídico-laborales.

En este sentido, desde la perspectiva mercantil, en la filialización socie-
taria se produce una escisión como modificación estructural (arts. 68-80 de 
Ley 3/2009, de 3 de abril,  sobre modificaciones estructurales de  las socie-
dades mercantiles; en adelante, LME). En concreto, y teniendo presente la 
definición acogida de filialización en este trabajo, podrá articularse por dos 
principales vías: a) por una constitución de unas/s sociedad/es íntegramente 
participada/s mediante transmisión del patrimonio (art. 72 LME), que dará 
lugar a una sociedad matriz tenedora (la sociedad aportante que devendrá  
holding)  y una/s filial/es 100%10; y b) por una segregación que fragmenta 
todo el patrimonio en dos o más partes (cada una de las cuales se aporta a 
una/s sociedad/es de nueva creación), quedando la sociedad aportante matriz 
holding (art. 71 LME)11.

2.  RIESGOS JURÍDICO-LABORALES DE LA FILIALIZACIÓN EN EL 
GRUPO DE SOCIEDADES: ¿A QUÉ PRECIO Y RIESGOS EXTRAS 
SE REALIZA UNA SUCESIÓN DE EMPRESA (ART. 44 ET) 
INTRAGRUPO? 

Si bien la filialización no debe ser considerada como estrategia intrínseca-
mente fraudulenta12, sí que debe ser objeto de un análisis cauteloso13.

A falta de normativa laboral específica, resulta plenamente aceptado que 
los procesos de filialización intragrupo deben ser incardinados jurídicamente 
en la institución de la “sucesión de empresa” (art. 44 ET)14, si bien que ésta se 
produzca en el marco de un grupo de sociedades o que fruto de ésta se genere 

10 Vid., por todos, González-Meneses, M. y Álvarez, S., Modificaciones estructurales de las 
sociedades mercantiles, Madrid, Editorial Dykinson, 2013, pp. 358-359 y 364 y ss.

11 Ibíd., p. 358.
12 Sobre la inexistencia de fraude per se de la “filialización”, vid. STS, 4ª, Sec. 1ª, 27.10.1994 

(rec. 3724/1993), FD. 6º. Criterio implícitamente reiterado en las SSTS, 4ª, Sec. 1ª, 14.02.2011 
(rec. 1402/2011); y 30.01.2018 (rec. 9/2017). En la doctrina académica, por todos, Pérez de los 
Cobos Orihuel, F., “La «filialización»...”, op. cit.

13 Tempranamente, en este sentido, vid. Monereo Pérez, J.L. “Aspectos laborales de los 
grupos de empresas”, Civitas. Revista Española de Derecho del Trabajo, n.º 21, 1985, p. 115. En 
línea similar, STS, 4ª, Sec. 1ª, 27.10.1994 (rec. 3724/1993), FD. 6º.

14 En la jurisprudencia española, aceptando la sucesión de empresa en el marco de los gru-
pos de sociedades, por todas, SSTS, 4ª, Sec. 1ª, 27.10.1994 (rec. 3724/1993); y 13.11.2013 (rec. 
63/2013). En la jurisprudencia del TJUE, el caso G.C. Allen y otros contra Amalgamated Cons-
truction Co. Ltd. (as. C-234/98) – STJUE, Sala 5ª, 02.12.1999, criterio reiterado, entre otras, en 
Lorenzo Amatori y otros contra Telecom Italia SpA y Telecom Italia Information Technology 
Srl (as. C-458/12) – STJUE, Sala 9ª, 6.3.2014, ap. 48. En la misma línea, João Filipe Ferreira 
da Silva e Brito y otros contra Estado portugués (as. C-160/14) – STJUE, Sala 2ª, 9.09.2015.
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uno conlleva algunas especificidades o riesgos adicionales jurídico-laborales 
a cualquier sucesión de empresa “común”.

A efectos de realizar un inventario-análisis de estos riesgos, deben ser di-
ferenciados 3 estadios (temporales) o tipos de riesgos: i) los de identificación 
de la mera existencia de dicha sucesión de empresa intragrupo (ap. 2.1); ii) 
los de la propia aplicación de la sucesión de empresa intragrupo (ap. 2.2); y 
iii) los de derivados o “post-filialización” intragrupo (ap. 2.3). Analicémoslos 
separadamente. 

2.1.   Cuestiones problemáticas de identificación de la sucesión de 
empresa (art. 44 Et) en la filialización en el grupo de sociedades

Más allá de la propia identificación del supuesto de hecho por los even-
tuales conflictos interpretativos relativos al ámbito de aplicación de la Direc-
tiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación 
de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de 
los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros 
de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad (en adelante, 
Directiva 2001/23/CE) y del art. 44 ET15, a nuestro parecer, acontecen, como 
mínimo, 2 cuestiones problemáticas específicas sobre la identificación de la 
existencia de la sucesión de empresa (art. 44 ET) en el proceso de filializa-
ción en el grupo de sociedades: A) su identificación ante despidos realizados 
ante de ella; y B) su diferenciación con otros escenarios: i) la adquisición de 
acciones y participaciones intragrupo; ii) la cesión intragrupo del contrato de 
trabajo; y iii) la llamada “confusión de plantillas”.

A.  Despidos antes de la sucesión de empresa (art. 44 ET) en el proceso de 
filialización en el grupo de sociedades: ¿cuándo debe ser considerado 
fraudulento?

No resultan infrecuentes estrategias de despido (generalmente, colectivo) 
de trabajadores antes de que se produzca la filialización y, por tanto, antes de 
que entre en juego ope legis la institución de la sucesión de empresa (art. 44 
ET). Este tipo de operaciones, que pueden ser adjetivadas –si me permiten la 
expresión– de “limpieza laboral” antes de la transmisión, pueden tener el ob-
jetivo (no declarado) de que los eventuales costes del despido sean asumidos 
por la sociedad matriz y no se transmitan, sobre todo, ningún tipo de respon-
sabilidad laboral y de Seguridad Social a la/s futura/s filial/es. Además, en al-
gunos casos (como hipótesis), es una estrategia pensada con perspectivas de 
que alguna o todas las filiales sean transaccionadas y, de este modo, el “coste” 

15 Vid., por todos, García Murcia, J. (Dir.), Transmisión de empresa y sucesión en el de-
sarrollo de actividades empresariales: un estudio a partir de la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo, Cizur Menor (Navarra), Aranzadi – Thomson Reuters, 2019.
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y “riesgos” los asuma el futuro vendedor. Es decir, se concebiría como una 
técnica de optimización del precio de venta. 

Este tipo de estrategia, aplicando la doctrina jurisprudencial16, tiene gran 
probabilidad de ser considerada fraudulenta y los despidos deberán ser califi-
cados como improcedentes o, incluso, nulos. 

A nuestro parecer, para verificar  la existencia de fraude se deberá pon-
derar, sobre todo, el período transcurrido entre el despido y la filialización, 
so pena de caer en una indeterminación e inseguridad jurídica sobre cuándo 
acontece fraude. 

Así, como propuesta interpretativa, más allá de 90 días desde el último 
despido en el marco de un despido colectivo podría ser un período razona-
ble y objetivo de inexistencia de fraude atendiendo a la regla de cómputo 
del despido colectivo ex doctrina Marclean Technologies (STJUE, Sala 1ª, 
11.11.2020 – C-300/19) –y acogida en la jurisprudencia española vía la STS, 
4ª, Pleno, 9.12.2020 (rec. 55/2020)–.

B.  La diferenciación de la sucesión de empresa (art. 44 ET) en el 
proceso de filialización en el grupo de sociedades frente otras 
situaciones jurídicas (adquisición de acciones y participaciones 
intragrupo; cesión intragrupo del contrato del trabajo; y la “confusión 
de plantillas”) 

Tal y como anunciábamos, existen 3 situaciones jurídicas que deben ser 
diferenciadas de la filialización y, en especial, en términos jurídico-laborales 
pues no implican la existencia de sucesión de empresa (art. 44 ET): i) la ad-
quisición de acciones y participaciones intragrupo; ii) la cesión intragrupo del 
contrato de trabajo; y iii) la llamada “confusión de plantillas”.

En cuanto a la adquisición de acciones y participaciones de una sociedad 
por parte de una sociedad, ésta permite crear un grupo de sociedades (en la 
concepción del art. 42.1 CCom) ya sea ante una adquisición total (dando ori-
gen a una sociedad filial unipersonal) o bien en su mayoría (y, que derivará a 
que la sociedad matriz posea la mayoría de los derechos de voto de la/s socie-
dad/es filial/es). En todo caso, una cuestión es que dicha adquisición conlleve 
la creación o expansión de un grupo de sociedades y otra bien distinta es que 
acontezca una sucesión de empresas en el sentido del art. 44 ET.

Resulta plenamente aceptado –tanto por la jurisprudencia como por la 
doctrina académica– que es irrelevante este tipo de adquisiciones a efectos 
de la posición empleadora en el contrato de trabajo17: la persona jurídica que 
es el empleador no se ve modificada (se está, en términos anglosajones, en 

16 Por todas, vid. STS, 4ª, Sec. 1ª, 30.11.2016 (rec. 825/2015).
17 En la jurisprudencia, por todas, SSTS, 4ª, 9.10.1984; y en la académica, por todos, exten-

samente, vid. Moreno Gené, J. Aspectos jurídico-laborales..., op. cit., pp. 107-114.
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un “share deal”), mientras que para que acontezca una sucesión de empresa 
(art. 44 ET) debe concurrir una transmisión de activos (tangible o intangibles 
– “asset deal”) o de una parte esencial de conjunto de trabajadores que, en 
ambos casos, configuren una “entidad económica que mantenga su identidad, 
entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una 
actividad económica, esencial o accesoria” (art. 44.2 ET).

Por otro lado, en relación con la diferenciación entre la sucesión de em-
presa (art. 44 ET) y una cesión del contrato (de trabajo), existe consenso en 
la doctrina iuslaboralista española especializada18 –criterio al que nos adheri-
mos– en que la diferencia se encuentra en que en el art. 44 ET no resulta nece-
sario el consentimiento del trabajador –atendiendo que se generan múltiples 
novaciones subjetivas ope legis cuando se dan los elementos objetivos y sub-
jetivos que precipitan sus efectos–; y, en cambio, en la cesión del contrato, sí. 

Finalmente, y como tercera diferenciación, la prestación de trabajo co-
mún o indiferenciada a favor de varios miembros del grupo en la considerada 
tradicionalmente “dimensión” colectiva (confusión de plantillas)19 puede lle-
var a una eventual e inexorablemente aplicación del art. 44 ET en su manifes-
tación de sucesión de plantillas cuando la actividad (empresarial) deba tener 
la consideración de “desmaterializada”20. 

Ante estas situaciones, so pena en caso contrario de que el elemento de 
“confusión de plantillas” y, por tanto, una creación jurisprudencial nacional 
desbanque y deje sin efecto útil y eficaz, el art. 44 ET, la Directiva 2001/23/
CE y la creación jurisprudencial comunitaria de sucesión de plantillas deben 
aplicarse. El motivo último es claro: la primacía del Derecho de la Unión 
Europea frente al derecho (ley o doctrina jurisprudencial) nacional.

2.2.   Cuestiones problemáticas aplicativas de la sucesión de empresa 
(art. 44 ET) en la filialización en el grupo de sociedades

Si bien en la aplicación de la institución de la sucesión de empresa (art. 44 
ET) en el proceso de filialización en el grupo de sociedades pueden generarse 
problemáticas sobre la subrogación de la posición empleadora, el manteni-
miento de las condiciones de trabajo de los trabajadores y el mandato de los 

18 Por todos, Desdentado Daroca, E., La personificación del empresario laboral: problemas 
sustantivos y procesales, Valladolid, Editorial Lex Nova, 2006, p. 532; Esteve Segarra, M.A., 
Grupo de sociedades y contrato de trabajo, Valencia, Tirant lo Blanch, 2002, pp. 176-178; y 
Moreno Gené, J., Aspectos jurídico-laborales de las empresas filiales: la identificación del em-
presario responsable, Madrid, Editorial Tecnos, 2003, p. 335.

19 Sobre la confusión de plantillas y los llamados elementos adicionales de creación juris-
prudencial que derivan en responsabilidad laboral de los miembros de un grupo de empresas, por 
todas, recientemente, STS, 4ª, Pleno, 22.06.2020 (rec. 195/2019), FD. 5º.

20 Sobre el concepto de “actividad desmaterializada”, vid., recientemente, Sánchez-Urán 
Azaña, Y., “La sucesión de plantillas como factor determinante de la transmisión de empresas”, 
en García Murcia, J. (Dir.), Transmisión de empresa...”, pássim.
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representantes de los trabajadores, no son exclusivas de este contexto y no 
presentan (extremadas) peculiaridades. 

Consecuentemente, nos centraremos en aquellas que, a nuestro parecer, 
sí que pueden llegar a ser específicamente controvertidas en la materia aquí 
de estudio: A) problemáticas de derechos informativos y participación de los 
representantes de los trabajadores; y B) problemáticas sobre el alcance de la 
responsabilidad entre las sociedades del grupo vinculadas a la filialización. 
Analicemos brevemente cada una de ellas.

A.  Problemáticas de derechos informativos y participación de los 
representantes de los trabajadores 

El art. 44.6 ET prevé que tanto cedente (en el caso de filialización, la so-
ciedad matriz) y el cesionario (la sociedad filial) deberán informar a los repre-
sentantes legales de sus trabajadores respectivos afectados por el cambio de 
titularidad de: a) la fecha prevista de la transmisión; b) motivos de la transmi-
sión; c) consecuencias jurídicas, económicas y sociales, para los trabajadores, 
de la transmisión; y d) medidas previstas respecto de los trabajadores. 

Asimismo, se realizan algunas matizaciones no menores respecto a estos 
derechos: i) se dispone que en el caso de no haber representantes legales de 
los trabajadores, el cedente y el cesionario deberán facilitar la información 
mencionada a los trabajadores que pudieren resultar afectados por la trans-
misión (ap. 7); y ii) por un lado, que la obligación informativa del cedente 
debe darse antes de la realización de la transmisión y, en concreto, con la 
“suficiente antelación”; y, por otro, que la obligación informativa del cesio-
nario debe acontecer antes de que sus trabajadores se vean afectados en sus 
condiciones de empleo y de trabajo por la transmisión y, siempre, con la 
“suficiente antelación”.

Ahora bien, la norma estatutaria realiza unas matizaciones que deben ser 
entendidas como específicamente aplicables o advertencias en el caso de la 
filialización atendido a que mercantilmente –tal y como poníamos de relieve 
en el ap. 1 – se puede estar ante una segregación. 

La primera de ellas es que en el supuesto de escisión de sociedades el 
cedente y el cesionario habrán de proporcionar la indicada información, en 
todo caso, al tiempo de publicarse la convocatoria de las juntas generales que 
han de adoptar los respectivos acuerdos. A pesar de que no se menciona la 
segregación (y por tanto los supuestos de filialización) no existe duda de que 
también resulta aplicable al contexto aquí de estudio a partir de una interpre-
tación conjunta del precepto con el art. 68 LME (que asume la segregación 
como una modalidad de la escisión).

El término informativo (“tiempo de publicarse la convocatoria de las jun-
tas generales que han de adoptar los respectivos acuerdos”) puede generar no 
menores fricciones con los derechos informativos y de consulta previstos en 
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los 64.5 y 64.6 ET21: mientras que el de la sucesión de empresa resulta más 
restrictivo, las previsiones del art. 64 ET son amplias. Resultaría adecuado, a 
modo de propuesta de lege ferenda, aclarar esta cuestión para evitar posibles 
conflictos jurídicos.

Finalmente, el ap. 10 del artículo establece que las obligaciones de infor-
mación y consulta se aplicarán con independencia de que la decisión relativa 
a la transmisión haya sido adoptada por los empresarios cedente y cesionario 
o por las empresas que ejerzan el control sobre ellos. Cualquier justificación 
de aquellos basada en el hecho de que la empresa que tomó la decisión no les 
ha facilitado la información necesaria no podrá ser tomada en consideración 
a tal efecto”. Ésta debe ser considerada como un gran aviso del legislador 
frente posibles incumplimientos informativos en el marco de una filialización 
en un grupo de sociedades. 

B.  Problemáticas sobre el alcance de la responsabilidad laboral y de 
Seguridad Social entre las sociedades del grupo vinculadas a la 
filialización

Más allá de los conflictos interpretativos y aplicativos que puede generar 
y ha generado la previsión general del art. 44.3 ET sobre la responsabilidad 
laboral de cedente y cesionario en una sucesión de empresa22, en el caso espe-
cífico de la filialización en el grupo de sociedades deben tenerse presente las 
previsiones sobre reparto de activos y pasivos en el proyecto de escisión (art. 

21 Art. 64. 5 ET: “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 (...)”. Art. 64.6 ET: “La información se deberá facilitar por el em-
presario al comité de empresa, sin perjuicio de lo establecido específicamente en cada caso, en 
un momento, de una manera y con un contenido apropiados, que permitan a los representantes de 
los trabajadores proceder a su examen adecuado y preparar, en su caso, la consulta y el informe. 
La consulta deberá realizarse, salvo que expresamente esté establecida otra cosa, en un momento 
y con un contenido apropiados, en el nivel de dirección y representación correspondiente de la 
empresa, y de tal manera que permita a los representantes de los trabajadores, sobre la base de la 
información recibida, reunirse con el empresario, obtener una respuesta justificada a su eventual 
informe y poder 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 5, y ello sin perjuicio de las faculta-
des que se reconocen al empresario al respecto en relación con cada una de dichas cuestiones. 
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 tendrán que elaborarse en el plazo máximo de quince días desde que hayan 
sido solicitados y remitidas las informaciones correspondientes”.

22 “Sin perjuicio de lo establecido en la legislación de Seguridad Social, el cedente y el ce-
sionario, en las transmisiones que tengan lugar por actos inter vivos, responderán solidariamente 
durante tres años de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que 
no hubieran sido satisfechas. El cedente y el cesionario también responderán solidariamente de 
las obligaciones nacidas con posterioridad a la transmisión, cuando la cesión fuese declarada 
delito”.
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74 LME) y el régimen de responsabilidad solidaria por las obligaciones in-
cumplidas (art. 80 LME). Y ello porque, a pesar de que pueden ser fácilmente 
olvidadas desde una óptica laboralista, pueden resultar extremadamente úti-
les para la defensa de los intereses de los trabajadores. 

Respecto al reparto de activos y pasivos, el mencionado art. 74 LME im-
pone que en el proyecto de escisión debe designarse y, en su caso, debe re-
partirse en términos precisos los elementos del activo y del pasivo que han 
de transmitirse a  las sociedades beneficiarias. Estamos, por  tanto, ante una 
obligación  e  información  de  especial  trascendencia  cuando  la  filialización 
dé origen a 2 o más filiales y puede servir para discernir si se está ante  la 
transmisión de una actividad “materializada” o “inmaterial” desde el punto 
de vista laboral de una sucesión de empresa.

En cuanto al régimen de responsabilidad solidaria por las obligaciones 
incumplidas, el art. 80 LME establece que “[d]e las obligaciones asumidas 
por una sociedad beneficiaria que resulten incumplidas responderán solida-
riamente las demás sociedades beneficiarias hasta el importe del activo neto 
atribuido en la escisión a cada una de ellas y, si subsistiera, la propia sociedad 
escindida por la totalidad de la obligación”. Es, como recientemente ha ex-
puesto el inspector de Trabajo y de Seguridad Social Gutiérrez Arranz, una 
“cláusula más garantista que el artículo 44.3 Estatuto de los Trabajadores” ya 
que permite responsabilizar solidariamente a sociedades terceras del grupo 
que hayan sido partícipes de la escisión de obligaciones incumplidas más 
allá de la matriz/antiguo empleador y la filial/nuevo empleador, si bien con el 
límite del importe del activo neto atribuido a cada una de ellas23.

Ahora bien, ¿la responsabilidad del art. 44.3 ET y la del art. 80 LME son 
responsabilidades acumulativas o debe primar la norma laboral (y no apli-
carse la mercantil) por un principio de especificidad de las normas jurídicas?

Salvo error u omisión, actualmente la cuestión puede o, mejor dicho, es 
controvertida. A nuestro parecer, y como propuesta interpretativa, al no exis-
tir mención explícita de incompatibilidad de las responsabilidades, todas las 
obligaciones laborales y de Seguridad Social pueden ser objeto de la respon-
sabilidad prevista en los términos del art. 80 LME.

2.3.   Riesgos jurídico-laborales derivados o “post-filialización” en el 
grupo de sociedades

Como tercer y último estadio de riesgos jurídico-laborales en la filializa-
ción en el grupo de sociedades, encontramos aquellos derivados o que pue-
den acontecer (o agravarse) posteriormente a la ya realizada filialización. En 

23 Gutiérrez Arranz, J.R., Tratado sobre sucesión de empresa en las relaciones laborales, 
Cizur Menor (Navarra), Aranzadi – Thomson Reuters, 2020, p. 48.



Transmisiones de empresas 281

concreto, y sin ánimo de exhaustividad, nos referimos a 4 grandes tipos de 
conductas.

La primera es el condicionamiento externo de facto o de iure (vía una 
contrata –art. 42 ET– intragrupo) del contrato de trabajo de los trabajadores 
de la/s filial/es por parte de la ahora ya sociedad matriz (la antigua empleado-
ra de esos mismos trabajadores). 

La problemática es especialmente dificultosa porque se conjugan múlti-
ples factores (y, además, la respuesta judicial que debería deslindar los su-
puestos no es ni mucho menos clara)24: i) la lícita dirección unitaria ejercida 
por la matriz a la/s filial/es sin que se elimine su autonomía; ii) la imposición 
de condiciones técnicas en la subcontratación intragrupo vía un negocio ju-
rídico de cualquier naturaleza (contrata – art. 42 ET); iii) la cesión ilegal de 
trabajadores de la/s filial/es a la matriz (se aplicará el art. 43 ET); iv) la pre-
sencia de los elementos adicionales de origen jurisprudencial de “prestación 
de servicios indistinta e indiferenciada individual” o “confusión de planti-
llas” (derivando en responsabilidad laboral solidaria entre matriz y filial/es); 
y v) la presencia del elemento adicional de abuso derecho en el ejercicio de la 
dirección unitaria de la matriz a la/s filial/es, con la imposición de conductas 
desfavorables para ella/s y vaciándola/s de toda capacidad de autonomía o 
decisión (derivando en responsabilidad laboral solidaria entre ellas).

La segunda conducta que podemos señalar es la generación puntual o re-
currente de novaciones contractuales modificativas de facto en el contrato de 
trabajo de los trabajadores de la/s filial/es por parte de la nueva matriz, gene-
rándose enriquecimiento sin causa por parte de esta última. Específicamente, 
ello acontecerá, a nuestro parecer, cuando se den alguno/s o todos de los 
llamados “elementos adicionales” de la doctrina jurisprudencial del “grupo 
de empresas laboral”25: prestación de servicios indistinta e indiferenciada in-
dividual; confusión de plantillas; confusión patrimonial; y ejercicio abusivo 
de la dirección unitaria.

La tercera conducta consiste en que rápida o paulatinamente pueda produ-
cirse una desestandarización de los estatutos jurídicos de los trabajadores de 
la/s filial/es a costa de una disminución de riesgos o responsabilidades socio-
laborales (sobre todo si la filialización ha permitido transferir trabajadores a 
una sociedad con mayor riesgo de insolvencia). En concreto, ello puede deri-
var en dumping social si la/s filial/es opera/n en mercados más competitivos 
(ya sea por el factor del sector o por el ámbito geográfico) y/o por el efecto de 

24 Sobre la subcontratación en el grupo de empresas, vid., recientemente, por todos, Moreno 
Gené, J. y Romero Burillo, A.M., “Las prácticas de subcontratación interna al grupo de empre-
sas”, en Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Coord.), Descen-
tralización productiva, nuevas formas de trabajo y organización empresarial: XXVIII Congreso 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Santiago de Compostela, 31 de mayo y 1 de 
junio de 2018, vol. 2, 2018 (CD), pássim.

25 Por todas, recientemente, vid. STS, 4ª, Pleno, 22.06.2020 (rec. 195/2019), FD. 5º. 
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la aplicación de una normativa distinta en el ámbito de la/s filial/es a la de la 
sociedad matriz en el caso de la matriz26.

Finalmente,  la filialización puede derivar  en dificultades de  ejercicio o 
menoscabo de los derechos individuales y colectivos27. En este sentido, re-
sultan destacables la generación de nuevas unidades de negociación colectiva 
más “frágiles” o menos “combativas” y la disminución de la presencia de 
representantes de los trabajadores sindicalizados o trabajadores afiliados a un 
sindicato en la/s filial/es o de escenarios que dificulten o, sencillamente, vul-
neren derechos fundamentales de dimensión colectiva –siendo paradigmático 
la vulneración del derecho de huelga mediante el esquirolaje intragrupo28–.

3.  CONCLUSIONES 

En este ensayo se han contrapuesto como la filialización puede ser una es-
trategia para la supervivencia empresarial y mantenimiento del empleo frente 
los “costes” y riesgos jurídico-laborales de este tipo operación en el contexto 
de un grupo de sociedades.

En especial, por un lado, se ha puesto de relieve que la filialización pue-
de ser una no despreciables medida preventiva y defensiva ante situaciones 
actuales y futuras de insolvencia; y, por otro, se han sistematizado las proble-
máticas/riesgos específicos jurídico-laborales de la sucesión de empresa (art. 
44 ET) en el grupo de sociedades en 3 estadios (temporales) o tipos: i) los de 
identificación de la mera existencia de dicha sucesión de empresa intragrupo; 
ii) los de la propia aplicación de la sucesión de empresa intragrupo; y iii) los 
de derivados o “post-filialización” intragrupo.

En concreto,  esta  triple  clasificación ha permitido detectar  sistemática-
mente posibles cuestiones controvertidas, dificultades interpretativas o lagu-
nas jurídicas en la materia de estudio y se han realizado propuestas interpre-
tativas para superarlas.

26 Vid., entre otros, Monereo Pérez, J.L., “Nuevas formas...”, op. cit.; y Rivero Lamas, J. 
“La descentralización productiva y las nuevas formas organizativas del trabajo”, en AA.VV. 
Descentralización productiva y nuevas formas organizativas del trabajo: X Congreso Nacional 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (Zaragoza, 28 y 29 de mayo de 1999), Madrid, 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2000, pp. 35-36.

27 Vid., por todos, Cruz Villalón, J., “Descentralización productiva y sistema de relaciones 
laborales”, Revista de Trabajo y Seguridad Social, n.º 13, pp. 19-21; y Rivero Lamas, J. “La 
descentralización...”, op. cit., pp. 40-43.

28  Sobre el “esquirolaje intragrupo” (también calificado por algún autor como esquirolaje 
“comercial” o “mercantil”), vid., entre otras, SSTS, 4ª, Sec. 1ª, 11.02.2015 (rec. 95/2014); Pleno, 
20.04.2015 (rec. 354/2014); Sec. 1ª, 3.10.2018 (recs. 3365/ 2016 y 1147/2017), FD. 4º.1.

En la doctrina española, por todos, vid. Grau Pineda, M.C., “A nuevos tiempos, nuevas 
amenazas sobre el derecho de huelga: del absoluto desbordamiento de la prohibición de esqui-
rolaje y del nuevo esquirolaje comercial o mercantil”, Estudios Latinoamericanos de Relaciones 
Laborales y Protección Social, n.º 5, 2018, pássim. 
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Así, sobre cuándo debe ser considerado fraudulento un despido colectivo 
poco antes de una filialización en un grupo de sociedades (o que lo cree), se 
ha propuesto el criterio objetivo de 90 días desde el último despido en el mar-
co de un despido colectivo de inexistencia de fraude atendiendo a la regla de 
cómputo del despido colectivo ex doctrina Marclean Technologies (STJUE, 
Sala 1ª, 11.11.2020 – C-300/19).

En cuanto a la diferenciación del escenario de la sucesión de empresa (art. 
44 ET) en el marco de la filialización en el grupo de empresas y la adquisición 
de acciones y participaciones intragrupo, la cesión intragrupo del contrato de 
trabajo y la llamada “confusión de plantillas”, se ha puesto de relieve: i) que 
realmente no existe dificultad diferenciadora (caso adquisición de acciones 
y participaciones intragrupo); ii) la falta/necesario consentimiento del tra-
bajador como criterio diferenciador (caso cesión intragrupo del contrato de 
trabajo); y iii) la primacía del Derecho de la Unión Europea y la consecuente 
aplicación imperativa de la sucesión de empresa frente la construcción juris-
prudencial del llamado elemento adicional de la “confusión de plantillas”.

Respecto las cuestiones problemáticas aplicativas de la sucesión de em-
presa (art. 44 ET) en la filialización en el grupo de sociedades, por un lado, 
se ha señalado la necesidad de lege ferenda de delimitar mejor los derechos 
informativos y participación de los representantes de los trabajadores, sobre 
todo porque las previsiones del art. 44 ET son más restrictivas a los derechos 
informativos y de consulta de los arts. 64.5 y 64.6 ET; y, por otro, como pro-
puesta interpretativa, se ha concluido que las responsabilidades laborales y de 
Seguridad Social previstas en el art. 44.3 ET y las del art. 80 LME deben ser 
entendidas como acumulativas (no debe primar la norma laboral y no debe 
excluirse la aplicación de dicho precepto mercantil). 

Finalmente, sobre  los  riesgos  jurídico-laborales en  la filialización en el 
grupo de sociedades derivados o que pueden acontecer (o agravarse) poste-
riormente a la realización de la misma, hemos destacado 4 grandes tipos de 
conductas: i) el condicionamiento externo de facto o de iure (vía una con-
trata –art. 42 ET– intragrupo) del contrato de trabajo de los trabajadores de 
la/s filial/es por parte de la ahora ya sociedad matriz (la antigua empleadora 
de esos mismos trabajadores); ii) la generación puntual o recurrente de no-
vaciones  contractuales modificativas de facto en el contrato de trabajo de 
los  trabajadores de  la/s filial/es  por parte de  la  nueva matriz,  generándose 
enriquecimiento sin causa por parte de esta última; iii) la rápida o paulatina 
desestandarización de los estatutos jurídicos de los trabajadores de la/s filial/
es a costa de una disminución de riesgos o responsabilidades sociolaborales 
(sobre todo si  la filialización ha permitido transferir  trabajadores a una so-
ciedad con mayor riesgo de insolvencia); y iv) las dificultades de ejercicio o 
menoscabo de los derechos individuales y colectivos (destacándose la even-
tual vulneración del derecho de huelga mediante el “esquirolaje intragrupo”). 

A modo de reflexión final, un “nuevo Estatuto de los Trabajadores para el 
siglo XXI” –expresión tan en boga en estos los últimos años– no solo debe-



284 Oriol Cremades Chueca

ría focalizarse –si me permiten la expresión– en “cuestiones tecnológicas” o 
intentar abordar o prever riesgos hacia el futuro, sino también (y quizás, ante 
todo) reorientar su visión fordista de la empresa a la de los grupos de em-
presas y las redes de empresas como fórmulas de estructuración empresarial 
imperantes desde hace décadas en la economía capitalista. Es decir, y en un 
sentido más amplio, acometer decididamente viejas y actuales problemáticas 
jurídico-laborales y no solo futuras o, incluso, meramente hipotéticas. Y, a tal 
efecto, la filialización en el grupo de sociedades como medida de manteni-
miento empresarial y de empleo debería de ser una de ellas.
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1.  CONCEPTO DE EMPRESA FAMILIAR Y SU INCIDENCIA EN EL 
ÁMBITO LABORAL

La empresa familiar se presenta como una institución fundamental del 
tejido socioeconómico español que durante la última década ha ido captando 
el interés del legislador, eminentemente, desde el ámbito civil, mercantil y 
tributario. A pesar de ello, no se ha desarrollado un concepto unívoco, homo-
géneo y con relevancia jurídica, respecto a qué debe entenderse por “empresa 
familiar”1, y el derecho se ha dirigido únicamente a regular aspectos puntua-
les que pueden resultarle de interés2, atendiendo a la disciplina jurídica en 
cuestión. Desde la doctrina se ha definido como la empresa “cuyo patrimonio 
o capital pertenece a una persona o a un grupo de personas unidas por matri-
monio o por lazos de parentesco, que además intervienen directa y efectiva-
mente en la dirección de la empresa”3.

A nivel institucional, el Grupo Europeo de Empresas Familiares (GEEF) 
y el Board del Family Business Network (FBN), establecieron en 2008 los 
elementos que deben estar presentes en las empresas familiares, remarcando 
los siguientes:

a)  La mayoría de los votos son propiedad de la persona o personas de 
la familia que fundó o fundaron la compañía; o, son propiedad de la 
persona que tiene o ha adquirido el capital social de la empresa; o 
son propiedad de sus esposas, padres, hijo(s) o herederos directos del 
hijo(s).

b)  La mayoría de los votos puede ser directa o indirecta.

c)  Al menos un representante de la familia o pariente participa en la 
gestión o gobierno de la compañía.

1 GALAPEROS FLORES, R. y ARIAS DOMÍNGUEZ, A.: El Régimen Jurídico Fiscal y 
Laboral de la Empresa Familiar. Thomson Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2008, pág. 47.

2 ALONSO ESPINOSA, F. J.: “La empresa familiar como problema”, en Revista de Dere-
cho Mercantil, núm. 283, 2012, pág. 34.

3 PÉREZ-FADÓN MARTÍNEZ, J. J.: La empresa familiar. Fiscalidad, organización y pro-
tocolo familiar. CISS, Valencia, 2005, pág. 17.
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d)   A las compañías cotizadas se les aplica la definición de Empresa Fa-
miliar si la persona que fundó o adquirió la compañía (su capital so-
cial), o sus familiares o descendientes poseen el 25% de los derechos 
de voto a los que da derecho el capital social”, y por ende, ejercen una 
influencia decisiva en el rumbo de la corporación4.

En esa línea, el primero de los elementos característicos se observa en la 
titularidad del capital social, dado que la titularidad o una gran parte de las 
acciones pertenece a la familia, y ello genera que sea esta quien controle la 
actividad empresarial; en segundo lugar, que alguno o varios miembros de la 
familia participen activamente en la organización y gestión de la empresa; 
y en tercer lugar, que prevalezca una voluntad de continuidad del negocio, 
de modo que se prevea la incorporación de nuevos miembros de la familia 
que garanticen la persistencia de la línea empresa-familia, y se planifique, 
de algún modo, la sucesión de la compañía5. Bien es cierto que la sucesión 
hace referencia más a un deseo o vocación de la empresa familiar que a un 
elemento definitivo de la misma6.

La empresa familiar resulta especialmente sensible a tensiones derivadas 
de la interacción de sus dos esferas, la empresa y la familia, y los específicos 
principios, valores, lógicas y finalidades que afloran dentro de las relaciones 
interpersonales de quienes la componen. Por ello, desde el derecho privado se 
presta especial atención a los protocolos familiares y a los ADR (alternative 
dispute resolution o medios alternativos de resolución de conflictos) como 
instrumentos idóneos para lograr la viabilidad y pervivencia de estas empre-
sas, y obtener “la maximización de los intereses empresariales que logre, a la 
vez, preservar, cuando menos, un equilibrio funcional en los órdenes familiar 
(sistema éste que se inserta en la dinámica societaria con principios y deman-
das sistémicas específicas) y societario”7.

En estos protocolos familiares es donde se incorpora, entre otros conteni-
dos, el modo en el que se realizará la sucesión en la gestión y en la propiedad 
de la empresa, introduciendo cómo se procederá al cambio generacional y las 
condiciones a respetar en dicho proceso, así como las condiciones y circuns-
tancias de retiro o jubilación de la persona fundadora8.

4 CORONA, J. (dir.): La empresa familiar en España. Instituto de la Empresa Familiar, 
Barcelona, 2005, p. 33.

5 FERNÁNDEZ-SANCHO TAHOCES, A. S.: “La sucesión en la empresa familiar: el pro-
tocolo familiar y su publicidad registral”, en Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial, núm. 
23, 2009, pág. 290.

6 PÉREZ-FADÓN MARTÍNEZ, J. J.: La empresa familiar..., op. cit., pág. 17
7 LUQUIN BERGARECHE, R.: “Actualidad de la empresa familiar. Protocolos, planifica-

ción estratégica y cláusulas ADR como instrumentos jurídicos de continuidad y empowerment”, 
en Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, núm. 11, 2017, págs. 53 y ss.

8 SÁNCHEZ-CRESPO CASANOVA, A. J.: El protocolo familiar. Una aproximación prác-
tica a su preparación y ejecución. Sánchez-Crespo Abogados y Consultores, Madrid, 2009, 
págs. 100 y ss.
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No obstante, la introducción de disposiciones relativas a la sucesión “mor-
tis causa” en los protocolos familiares no puede confundirse con la propia su-
cesión, que sólo podrá ser ordenada a través del testamento, preservándose la 
libre disposición del empresario hasta el momento de su muerte. El Derecho 
Común prohíbe los concretos pactos sucesorios sobre bienes determinados, 
así como “la sucesión contractual, como forma de delación junto con las do-
naciones mortis causa y el testamento mancomunado incluso de cónyuges 
(arts. 669 y 773 CC)”9.

De ello, se ha visto en los protocolos un acuerdo o documento “jurídi-
camente incompleto” cuyo desarrollo requiere a menudo de la realización 
de otros documentos10. Antes que jurídico, el protocolo familiar es un do-
cumento de “virtualidad primordialmente económica o incluso sociológica-
como técnica de management o simplemente de comunicación y armonía 
intrafamiliar”11.

Dentro de estos pactos contractual entre familiares nada obsta a que, junto 
a los requisitos sobre la persona sucesora o la distribución del capital social 
sobre los descendientes, se introduzcan contenidos dirigidos a la modalidad de 
contratación algunos miembros familiares, por medio de relaciones de trabajo o 
de otra naturaleza, o incluso extremos dirigidos a asegurar que la parte entrante 
asegure el empleo de determinados trabajadores familiares sujetos a sucesión. 

En ese sentido, uno de los aspectos a los que el Derecho del Trabajo y la 
Seguridad Social ha prestado atención en las empresas familiares es precisa-
mente el del modo de prestación de servicios de los familiares en estas enti-
dades, y cuándo serán calificadas como de prestación laboral o se excluirán 
por presumirse que responden a trabajos familiares (art. 1.3 ET). Respecto 
al encuadre de los familiares en los distintos sistemas de la Seguridad Social 
sobre la base de su modalidad prestacional, se inscribirán en el RETA “todos 
los trabajadores por cuenta propia o autónomos, sean o no titulares de em-
presas individuales o familiares, mayores de dieciocho años, que reúnan los 
requisitos que de modo expreso se determinen reglamentariamente (art. 7.b) 
LGSS); por su parte, se integrarán en el Régimen General “los trabajadores 
por cuenta ajena y los socios trabajadores de las sociedades de capital, aun 
cuando sean miembros de su órgano de administración, si el desempeño de 
este cargo no conlleva la realización de las funciones de dirección y gerencia 
de la sociedad, ni posean su control en los términos previstos por el artículo 
305.2.b) (art. 136.b) LGSS) 12. De otra, se integrarán en el Régimen Especial 

9 FERNANDEZ-TRESGUERRES, A.: Transmisión Mortis Causa de la Condición de So-
cio. Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2008, pág. 135.

10 DIÉZ SOTO, C. M.: “El protocolo familiar”, en AAVV. (dirs.): La gestión de las empre-
sas familiares: un análisis integral. Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2009, 
págs. 319 y ss.

11 Ibídem, pág. 318.
12 LUJÁN ALCARAZ, J.: “La empresa familiar desde una perspectiva jurídico-laboral”, en 

AAVV. (dirs.): La gestión de las empresas familiares: un análisis integral. Thomson Reuters-
Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2009, págs. 282 y ss. 
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de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos 
“quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el des-
empeño del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios para 
una sociedad de capital, a título lucrativo y de forma habitual, personal y 
directa, siempre que posean el control efectivo, directo o indirecto, de aque-
lla. Se entenderá, en todo caso, que se produce tal circunstancia, cuando las 
acciones o participaciones del trabajador supongan, al menos, la mitad del 
capital social” (art. 305.2 b) LGSS).

Otro de los aspectos relevantes desde una mirada iuslaboralista se con-
centra en el momento de la sucesión. El momento de transmisión del negocio, 
ya sea inter vivos o mortis causa, desde el fundador hacia los familiares o 
respecto de estos para con los familiares venideros, es un momento crítico 
de la empresa familiar. Por su parte, desde las Administraciones Públicas se 
ha tratado de fomentar la pervivencia de este tipo de negocios, introduciendo 
especificidades en el impuesto de sucesiones y donaciones así como en el de 
patrimonio, con el fin de incentivar la transmisión y prosecución del negocio 
familiar y evitar que la continuidad se vea perjudicada por razones fiscales13.

Respecto a los planes para transferir la empresa familiar, dentro del marco 
español analizado por el Barómetro Europeo de la Empresa Familiar, un 34% 
de las empresas familiares encuestadas prevé transferir la propiedad, un 31% 
planea transferir la gestión y otro 31% la transferencia del gobierno. Si bien, 
un 63% de las actuales empresas familiares encuestadas espera que el próxi-
mo presidente de la compañía sea de la familia14. 

De la fotografía de empresas familiares realizada por el último estudio del 
Instituto de la Empresa Familiar, se observa cómo la mayoría son propiedad 
de la primera generación (53,6%) pero se mantiene una elevada presencia 
de empresas familiares de segunda generación (37,3%), con una escasa pre-
sencia de las de tercera (9,2%), momento especialmente crítico y del que 
resulta especialmente difícil lograr la continuidad. A nivel procedimental, 
resulta interesante remarcar cómo la ulterior generación acostumbra a entrar 
previamente en la dirección de la empresa, relegándose para una etapa poste-
rior la transmisión de la propiedad. De ello, resulta usual que en la empresa 
familiar se simultaneen diferentes generaciones, cada una con un rol diferen-
te15, haciendo de la participación de la familia en la empresa una carrera de 
progresión iniciada en puestos de naturaleza laboral, pero con una ascensión 
gradual en responsabilidad.

Como se apuntaba, desde el Derecho del Trabajo se carece de una defi-
nición legal del concepto de empresa familiar, lo cual no resulta extraño, en 
tanto la figura o modelo de empresa que presente la parte empleadora resul-

13 ÁLVAREZ BARBEITO, P.: “Adquisición de empresa familiar mediante pactos suceso-
rios con eficacia de presente: problemática actual en el Impuesto sobre Sucesiones y Donacio-
nes”, en Revista Quincena Fiscal, núm. 3, 2021, pág. 2.

14 Barómetro Europeo de la Empresa Familiar. KPMG, 2019, pág. 7.
15 CORONA, J. (dir.): La empresa familiar en España, op. cit., pág. 62.
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ta indiferente en el ámbito laboral. Delimitados los elementos propios de la 
relación laboral, el Estatuto de los Trabajadores aglutina dentro del término 
“empresario” a toda persona física o jurídica que reciba una prestación de 
servicios bajo tales elementos característicos (art. 1.2 ET).

Ahora bien, movimientos jurídicos como la transmisión, o incluso el cese, 
de la actividad económica entre el grupo familiar, así como determinadas 
prácticas que puedan darse dentro de los holdings empresariales, sí atraen el 
interés del iuslaboralista, en tanto generan derechos y obligaciones para con 
los trabajadores de la empresa, y se busca evitar estrategias fraudulentas de 
huida del Derecho del Trabajo. 

2.  CAMBIOS EN LA TITULARIDAD Y CESE DE LA ACTIVIDAD 
EMPRESARIAL

Desde la perspectiva del Derecho del Trabajo no es importante el cómo 
se construye jurídicamente la transmisión de la titularidad sobre la actividad 
empresarial, pero sí el momento en el que se acomete, ya que ello generará 
la articulación de una serie de garantías respecto a los derechos de los tra-
bajadores que desarrollan su actividad en la empresa en cuestión16. En ese 
sentido, se ha dicho el régimen jurídico de la sucesión de empresas interesa a 
la empresa familiar de un modo muy especial17.

Este cambio de la titularidad podrá venir determinado por diferentes cau-
sas sobrevenidas como el fallecimiento o la incapacitación, u otras de mayor 
previsión como la jubilación. En cualquier caso, ello traslada sobre la parte 
familiar receptora del negocio la necesidad de decidir si se prosigue o no 
con la actividad y si se da continuidad a la empresa. En ese sentido, la parte 
llamada a la sucesión tendrá libertad para decidir si acepta proseguir con el 
negocio o si prefiere dar por extinta la actividad empresarial y proceder a su 
liquidación o venta. En este sentido, tendrá relevancia el hecho de que exista 
un protocolo familiar que garantice la pervivencia de la empresa familiar, 
mediando pactos sucesorios condicionantes de la continuidad.

Ante las sucesiones proseguidas por extinciones de la actividad empresa-
rial, el Derecho del Trabajo se erige para crear un marco jurídico tuitivo sobre 
las condiciones de los trabajadores.

16 GALAPEROS FLORES, R. y ARIAS DOMÍNGUEZ, A.: El Régimen Jurídico..., op. 
cit., pág. 74.

17 SEMPERE NAVARRO, A. V. y MARTÍN JIMENEZ, R.: “Aspectos laborales de la 
empresa familiar”, en CORONA, J. (ed.): Empresa familiar: aspectos jurídicos y económicos. 
Deusto, Barcelona, 2011, pág. 212.
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2.1.  Extinción de la relación laboral por muerte, incapacidad o 
jubilación del empresario

El art. 49. g) ET recoge la muerte, incapacidad o jubilación del empresa-
rio, persona física, como causas de extinción del contrato de trabajo, si bien, 
condiciona la terminación contractual a que no se produzca una sucesión em-
presarial ex art. 44 ET, dado que ello obligaría al mantenimiento del empleo 
en el nuevo escenario. Es decir, solo en el supuesto de que los sucesores no 
prosiguiesen con la actividad empresarial previa podrá procederse a la termi-
nación de las relaciones contractuales que de ella dependían. De modo que es 
preciso que se desaparezca el empresario, pero también la empresa18.

La muerte, incapacidad o jubilación no son propiamente la causa de la 
extinción de los contratos, sino los elementos desencadenantes de un poste-
rior cese del negocio que, por ende, genera el fin de las relaciones de trabajo.

Para estos supuestos el texto normativo recoge el derecho de los trabaja-
dores afectados por la extinción a recibir un mes de salario, para lo cual, la 
mera comunicación al trabajador tendrá efectos extintivos y generará el dere-
cho al cobro19. No se trata de un despido, sino de una extinción que opera de 
modo automático, por disposición legal y no por voluntad del empresario20.

El supuesto de extinción por jubilación presenta algunas particularidades. 
Se decía, el art. 49 g) ET considera igualmente la jubilación del empresario 
como causa de extinción de las relaciones laborales, siempre y cuando nin-
guno de los sucesores se subrogue en la actividad económica previa y asuma 
la titularidad de la explotación. Pero para ello, la jubilación habrá de reunir 
los requisitos previstos en el régimen correspondiente de la Seguridad Social.

Sin embargo, en el supuesto de que la jubilación genere el cese del em-
presario como administrador único de la empresa familiar, y se traspase la 
titularidad del negocio a un pariente, operará la sucesión de empresas del 
art. 44 ET, y la continuidad de la actividad lo será también a efecto de man-
tenimiento del empleo, así como de los derechos y obligaciones para con los 
trabajadores subrogados. 

Tampoco dará base legal para la extinción de los contratos de trabajo la 
jubilación (incluida en el RETA) con mero mantenimiento de la titularidad 
del negocio, sin que se ya se realicen funciones más allá de las propias de la 
titularidad, es decir, sin prestar directamente actividad o desarrollo de dedica-
ción profesional21. La persona jubilada no podrá realizar ninguna gestión, ad-

18 MONTOYA MELGAR, A.: Derecho del Trabajo. Tecnos, Madrid, 2020, pág. 491.
19 PALOMEQUE LÓPEZ, M. C. y ÁLVAREZ DE LA ROSA, M.: Derecho del Trabajo. 

Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2020, pág. 696.
20 STSJ del País Vasco, de 29 de junio de 2010 (rec. 1249/2010)
21 http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/48456/48907/48519
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ministración y dirección ordinaria de la empresa, si bien, podrá delega dichas 
funciones mediante el nombramiento de un gerente (familiar22 o tercero).

Si el empresario se jubila pero no cesa en la actividad profesional hasta 
varios años más tarde, aunque durante este tiempo la dirección del negocio 
haya pasado a desarrollarse por algún descendiente, no podrá ampararse una 
posterior extinción de las relaciones de trabajo como consecuencia de la pre-
via jubilación23.

Como ha establecido el Alto Tribunal, si el empresario “continúa después 
de la jubilación, bien sea por haber sido transmitido a otra persona o entidad, 
bien por nombrar el jubilado a un gerente o encargado que lo dirija o explote, 
conservando él la propiedad del mismo, bien por seguir llevando él la direc-
ción de la empresa, es obvio que no puede entrar en acción el art.49.1 g), y 
por ende no pueden ser válidamente extinguidos los contratos de trabajo”24.

En sentido igualmente negativo, no generará la extinción de las relaciones 
laborales la jubilación, muerte o incapacidad del empresario que comparta la 
titularidad de la empresa con otra persona que, tras su jubilación, se mantenga 
activa25, séase su cónyuge o cualquier otro familiar. Tampoco se encontrarán 
incluidas en el apartado g) del artículo las modalidades de jubilación parcial, 
activa o flexible, en las que la persona jubilada mantenga parte de la actividad 
profesional, o la jubilación en la que se mantenga la realización de trabajos 
por cuenta propia cuyos rendimientos totales anuales no superen el importe 
del salario mínimo interprofesional en cómputo anual.

Se ha llegado a entender, para un caso de fallecimiento del trabajador 
pero trasladable igualmente a los supuestos de jubilación, que no procede la 
extinción de las relaciones de trabajo cuando la mujer del fallecido ejercía 
de empresaria “de hecho”, a pesar de ser el fallecido quien figuraba formal-
mente como único titular de la empresa, en tanto la esposa “aparece llevando 
a cabo a lo largo de los años una actuación personal propia de tal entidad y 
dimensión y con tales características, que implica inequívocamente una co-
titularidad empresarial con su fallecido”. En consecuencia, se acabarán cali-
ficando como improcedentes las extinciones vía art. 49 g) ET indebidamente 
realizadas por la mujer tras el fallecimiento de su marido26. 

En sentido contrario, no se considerará que el familiar ejercía como em-
presario si, a pesar de que ostentaba “amplios poderes por escritura notarial, 
no consta que ejercitara poderes inherentes a la condición de empresario”, y 
el familiar figuraba “como un trabajador asalariado más, siendo intrascen-
dente la remuneración que el mismo percibiese...; sin participación alguna en 
las cuentas vinculadas a la explotación del negocio..., e incluso con inferiores 

22 STS de 25 de abril de 2000 (rec. 2118/1999).
23 STS de 25 de abril de 2000 (rec. 2118/1999).
24 STS de 25 de abril de 2000 (rec. 2118/1999).
25 STS de 15 de abril de 1992 (rec. 1713/1991).
26 STSJ de Galicia, de 9 de octubre de (2000 3942/2000).
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responsabilidades que las del encargado,... no participaba en la toma de de-
cisiones, negociaciones o pagos en nombre del establecimiento, al menos en 
sus respectivos márgenes de actuación”27.

Por su parte, si la jubilación es proseguida por el cierre de algunos centros 
de trabajo pero el mantenimiento de otros, no tendrá cabida la extinción del 
art. 49 g) ET, ya que para ello se exigirá el cese de la totalidad de la actividad 
en lo que integra todos los centros de trabajo de la empresa28. Solo en el caso 
de que se acredite que nos encontramos ante distintas empresas o unidades 
productivas autónomas, podrá sostenerse un devenir diferente para cada cen-
tro de trabajo o actividad. De otro modo, resultará de aplicación la sucesión 
empresarial del art. 44 ET.

Cuando tras la jubilación del empresario los herederos no hayan aceptado 
la herencia, pero se mantenga la actividad empresarial por cuenta de los pro-
pios trabajadores, sin que medie instrucción alguna de los futuros herederos 
respecto a tal proceder, se ha considerado que no podrá entenderse que haya 
operado de facto una sucesión empresarial que desvirtué la posterior posibili-
dad de los herederos de poner fin a la actividad empresarial previa y extinguir 
así los contratos de trabajo sin recurrir al despido, abonando la mensualidad 
recogida en el texto legal en concepto de indemnización29. Para estos supues-
tos, se exigirá que la decisión de continuar con el negocio se tome dentro de 
un “tiempo prudencial”.

2.2. Transcurso de un “tiempo prudencial” desde la causa

En los supuestos vistos en los apartados anteriores, el acaecimiento de la 
causa no genera per se la extinción de los contratos de trabajo, ya que habrá 
que atenderse al transcurso de la situación y ver si realmente se depara de ello 
un consiguiente cese de la actividad económica. 

Este transcurso temporal entre el elemento desencadenante (muerte, jubi-
lación, incapacidad) y la decisión de los herederos sobre proseguir o no con 
el negocio no podrá postergarse en demasía o, por lo menos, no por un tiempo 
excesivamente prolongado. Se busca evitar que el proceso de decisión sobre 
la continuación se dilate artificiosamente para lograr terceros intereses, como 
el abandono voluntario de los trabajadores de la empresa o la extinción de 
la actividad cuando se observe posteriormente la no viabilidad del negocio.

La doctrina judicial viene exigiendo para ello un plazo prudencial o ra-
zonable, que atienda a una relación de causalidad, y descarta como válidas 

27 SSTSJ de Asturias, de 30 de enero de 2015 y 20 de febrero de 2015 (rec. 217/2015 y 
9/2015).

28 STS de 18 de marzo de 1988.
29 STSJ de Andalucía, Málaga, de 14 de abril de 2000 (rec. 265/2000).
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demoras que se extiendan por “varios años”30, ya que ello acabaría generan-
do de facto una novación de los contratos de trabajo, que pasarían a pender 
de una condición resolutoria potestativa, permitiendo a la parte empresarial 
disponer de la resolución de los mismos a un coste reducido31. En suma, la 
medición del tiempo “prudencial” dependerá de la causa sobrevenida y los 
trámites y gestiones que en consecuencia se generen.

La demora injustificada generará entonces la ruptura del nexo causal entre 
la contingencia del art. 49 g) ET y la consiguiente extinción de las relaciones 
laborales, generando la improcedencia de las mismas.

No se romperá el nexo causal, ni se generará sucesión empresarial por la 
vía del art. 44 ET, por el hecho de que uno de los hijos pase a asumir tempo-
ralmente la actividad empresarial gestionada previamente por el padre, mien-
tras se inicia el proceso de incapacitación de éste, se obtiene la sentencia que 
lo declara incapaz, y se le comunica la extinción al trabajador32.

2.3. Extinción de la personalidad jurídica por cese de la actividad

Dentro de las contingencias previstas en el art. 49 g) ET, cuando lo que 
desaparezca no sea el empresario como persona física, sino que la disolu-
ción se realice sobre una empresa constituida como persona jurídica, prevé 
el precepto que la extinción de las relaciones laborales, para hacerse valer, 
tendrá que canalizarse vía despido colectivo del art. 51 ET. La no tramitación 
de este proceso cuando sea preceptivo convertirá en nula la extinción (art. 
129.11 LRJS). Por vía de la extinción colectiva, los trabajadores recibirán 
una indemnización equivalente a 20 días por año de servicio, con un máximo 
de 12 mensualidades, pudiendo incrementarse dicha cuantía en supuestos de 
improcedencia del despido.

El doble tratamiento respecto a los derechos indemnizatorios de los tra-
bajadores sobre la base de que su relación laboral se vea extinguida como 
consecuencia del fallecimiento, jubilación o incapacitación del empresario 
persona física, o que lo sea como consecuencia de un despido colectivo por la 
naturaleza de persona jurídica de su empresario, ha generado que el Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea haya tenido que pronunciarse sobre la des-
igualdad de trato entre ambas modalidades indemnizatorias. 

30 Se ha negado en situaciones de demora de siete años (STS de 25 de abril de 2000 [rec. 
2118/1999]), de cinco años (STS de 9 de febrero de 2009 [rec. 1106/2000]) o treinta y dos meses 
(STS de 8 de junio de 2001 [rec. 693/2000]).

31 STSJ de 10 de febrero de 2010 (rec. 2782/2009).
32 Para un supuesto en el que además los hechos se presentan de especial interés, en tanto 

el empresario se encontraba compaginando la pensión de vejez con la dirección de la actividad 
empresarial, momento en el que se le reconoce una incapacidad total, véase STS de 20 de octubre 
de 2016 (rec. 978/2015).
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El Tribunal de Luxemburgo entró de perfil en tal debate, al interpretar que 
los supuestos de fallecimiento del empresario y consiguiente extinción colec-
tiva de las relaciones laborales no resultaba un supuesto de hecho incluido 
dentro del ámbito objetivo de la Directiva 98/59/CE del Consejo de 20 de 
julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados 
miembros que se refieren a los despidos colectivo, por lo que no resultaría el 
Tribunal competente para conocer respecto a un posible caso de desigualdad 
atendiendo al derecho interno de España33. No obstante, en lo que entra a 
conocer, el TJUE aludía al carácter preventivo de la normativa del despido 
colectivo y a la voluntariedad que reside tras de la decisión de una extin-
ción colectiva, para remarcar así los tintes diferenciadores entre la extinción 
colectiva derivada de una muerte empresarial y la decisión de acometer un 
despido colectivo como medida gestión empresarial. 

Más allá de ello, la realidad es que carece de justificación el hecho de 
que unos trabajadores vayan a ver reducida su indemnización sobremanera, a 
tenor de la figura empresarial por la que hubieren sido empleados. Empero, el 
mismo carácter tuitivo que reviste la normativa europea y nacional en los pro-
cedimientos de despidos colectivos podría ser trasladable a los supuestos de 
liquidación de empresas en los que los familiares sucesores deben decidir si 
liquidar o continuar con la empresa. De ello, carece de lógica la desigualdad 
que en la vía de extinción prevé el marco legal y, en consonancia, el dispar 
montante indemnizatorio que para cada supuesto se prevé.

Retornando el debate al despido colectivo por remisión del art. 49 g) ET, 
se suscita la duda respecto a si dicha referencia acoge todos los procesos de 
liquidación de la personalidad jurídica, con independencia del número de 
trabajadores que se encuentren incluidos en el procedimiento extintivo, o si 
deben superarse los umbrales numéricos que para la naturaleza colectiva exi-
ge este artículo. Por su parte, la dicción del art. 51 ET se limita a especificar 
que seguirá los trámites del despido colectivo la extinción de los contratos de 
trabajo que afecte a la totalidad de la plantilla de la empresa, siempre que el 
número de trabajadores afectados sea superior a cinco, pero nada establece 
respecto a si ello se mantendrá para los supuestos del art. 49 g) ET.

La doctrina judicial ha entendido que el sometimiento a esta vía extintiva 
debe realizarse con independencia de que el número de trabajadores de la 
plantilla no supere los cinco trabajadores34, ya que de otro modo se estaría 
incumpliendo la redacción “categórica, imperativa y de orden público” que 
recoge el art. 49 g) ET, y con ello se vulneraría el art. 37 CE relativo a la 
negociación colectiva laboral, en conexión con el derecho a la libertad sin-
dical del art. 28 CE35. Por ende, el no sometimiento a la vía extintiva del art. 
51 ET, y su consiguiente procedimiento específico, propiciaría la nulidad de 

33 STJUE de 10 de diciembre de 2009, Asunto C-323/08, Caso Ovidio Rodríguez.
34 SSTSJ de Madrid, de 3 de junio de 2020 (rec. 78/2020) y de 12 de julio de 2019 (rec. 

134/2019).
35 STSJ de Madrid, de 17 de abril de 2012 (rec. 6023/2011).
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las extinciones realizadas por la empresa como consecuencia del proceso de 
liquidación36. 

En otro orden, respecto a la extensión de la remisión, el TS ha considera-
do que esta “se limitaría a las cuestiones procedimentales y no a las causales 
puesto que la causa de este supuesto extintivo sería autónoma de las estable-
cidas en el artículo 51.1 ET”. Sin embargo, se considerarán efectuadas en 
fraude de ley o uso abusivo del derecho las extinciones en las que el cese de 
la personalidad jurídica carezca de “criterios legales objetivos” y responda a 
la mera conveniencia de la entidad, de los socios, o del grupo familiar, con-
virtiendo la terminación de la relación laboral en un despido ad nutum37. Para 
estos supuestos en los que la extinción y liquidación del negocio se sustente 
únicamente en la voluntad de la parte empresarial y se acometa la consiguien-
te extinción colectiva de las relaciones laborales, “pese a la dicción legal (art. 
49.1.g (ET), (...) esa eficaz finalización contractual requeriría necesariamente 
la concurrencia –acreditada en forma– de alguna de las causas previstas en 
el art. 51 ET”38. Es decir, en casos de ausencia de causa legal no vinculada al 
art. 51 ET, se exigirá la concurrencia de las causas ETOP para convertir en 
procedentes las extinciones.

Cuando la disolución de la empresa responda únicamente a un acuerdo de 
la mayoría de socios de la Junta de Accionistas, sin que dicha decisión se vea 
acompañada por causas objetivas vinculadas al funcionamiento de la empre-
sa, las consiguientes extinciones de las relaciones laborales que se presenten 
no encontrarán base legítima en el art. 49 g) ET39. 

A la contra, sí serán causas legales para extinguir una empresa las que así 
vinieran dispuestas conforme a la Ley correspondiente, a saber: las contem-
pladas en el art. 31 de la Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones; 
las causas de disolución recogidas en el art. 363 RDL 1/2010, de 2 de julio, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 
y las de los arts. 221 y 222 RD de 22 de agosto de 1885, por el que se publica 
el Código de Comercio, en los que se prevén, respectivamente, las causas 
para la disolución de todas las compañías y, en particular, de las compañías 
colectivas y comanditarias.

En estos supuestos de extinción de la empresa mediando causa legal, se-
gún su normativa específica, ha entendido el Alto Tribunal que “para validar 
tal extinción no pueda ser exigible –salvo supuestos abusivos o fraudulentos, 
como el ya referido– que aparte de la concurrencia de las que por Ley com-
portan la extinción de la personalidad jurídica, sea igualmente necesaria la 

36 STSJ de Madrid, de 12 de julio de 2019 (rec. 134/2019).
37 STS de 12 de julio de 2017 (rec. 32/2017).
38 STS de 12 de julio de 2017 (rec. 32/2017). Se complementa la decisión extintiva de la 

Junta de Accionistas con la concurrencia de causas organizativas y productivas en STSJ de Ma-
drid, de 3 de junio de 2020 (rec. 78/2020).

39 SSTSJ de la Rioja, de 11 de marzo de 2020 (rec. 38/2020) y de 3 de octubre de 2019 (rec. 
171/2019).
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existencia de otras causas ajenas que también para la norma son determinan-
tes de la válida extinción contractual [más en concreto, las tan referidas del 
art. 51ET]”40. Por regla general, cuando concurran las causas legales, no se 
exigirá causa suplementaria alguna a la desaparición formal de la empresa, si 
bien, ello no excluye la posibilidad de que se realice un control judicial para 
verificar que la extinción esconda en su génesis una situación de fraude de 
ley o abuso de derecho, que convertiría en nula o no ajustada a derecho (art. 
124.11 LRJS) la decisión extintiva41. En estos supuestos de irregularidad, el 
despido colectivo únicamente podrá considerarse válido si simultáneamente 
se invocasen y acreditasen razones económicas, productivas u organizativas 
en los términos que describe el art. 51 ET42.

3.  TRANSMISIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y 
CONTINUACIÓN DEL NEGOCIO

3.1.  Aspectos generales de la transmisión en la empresa familiar desde 
una perspectiva laboral

Quedan vistas las consecuencias que sobre los trabajadores pueden gene-
rarse en supuestos de no continuación del negocio por las personas llamadas 
a suceder la actividad empresarial, así como en los supuestos en los que se 
decida extinguir y liquidar la empresa societaria. Corresponde ahora reparar 
en el supuesto de que la empresa familiar logre su objetivo de proseguir su 
actividad a través de la transmisión de su titularidad. Esta transmisión podrá 
acontecer por mortis causa, o consecuencia de un acto inter vivos, ya sea por 
las causas sobrevenidas de incapacidad o jubilación –decía la normativa legal 
que los contratos de trabajo se extinguirían “sin perjuicio de lo dispuesto 
en el art. 44 ET (art. 49 g) ET)– o incluso por medio de un negocio jurídico 
traslaticio43.

La elaboración del protocolo familiar propicia en la familia el demarcar 
el concreto papel de cada familiar dentro de la empresa o grupo empresarial 
familiar, así como los posibles movimientos que en materia de dirección y 
gestión habrán de darse dentro del entramado mercantil, ya sea como técnicas 
de gestión y estrategia empresarial o como respuesta a la búsqueda de la per-
manencia y continuidad del grupo familiar en supuestos sucesorios. En ese 
sentido, no es de extrañar que, dentro de las empresas familiares de mayor 
tamaño, se observen movimientos de fusión, absorción, escisión e intercam-
bios entre las titularidades de las empresas del conglomerado.

40 STS de 3 de diciembre de 2014 (rec. 201/2013).
41 STS de 3 de diciembre de 2014 (rec. 201/2013).
42 STS de 12 de julio de 2017 (rec. 32/2017)., STSJ de Castilla y León, Burgos, de 10 de 

mayo de 2019 (rec. 184/2019).
43 GALAPEROS FLORES, R. y ARIAS DOMÍNGUEZ, A.: El Régimen..., op. cit., pág. 78.
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Por su parte, dentro de las empresas familiares, uno de los primeros mo-
vimientos societarios suele responder a la transformación de la figura de em-
presario individual en formas empresariales basadas en la configuración de 
comunidades de bienes u otras de carácter personalista44, avanzando en un 
estadio posterior a estructuras societarias más complejas45. Así, no resulta 
extraña la creación de un holding empresarial como consecuencia del proceso 
de sucesión “mortis causa” del familiar fundador, de modo que se configure 
un organigrama empresarial con participaciones diversas de cada miembro 
de la familia. 

En todos estos supuestos, el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
busca garantizar que los cambios de titularidad no generen una merma en 
las condiciones de trabajo de las personas trabajadoras involucradas y que, 
en definitiva, sus relaciones laborales no se vean extinguidas por causa de 
la sucesión. Para ello, el primero de los pasos es conocer cuándo realmente 
se está acometiendo una sucesión empresarial a efectos del art. 44 ET, y ha 
existido una auténtica transmisión. Los protocolos familiares serán un ele-
mento documental de relevancia para conocer y dar muestra de los procesos 
de transmisión, máxime, cuando hayan sido registrados y publicados.

En ese sentido, concurre sucesión empresarial cuando un empresario 
individual en determinado momento decide transformar la empresa en una 
empresa jurídica de tipo familiar, permaneciendo el fundador como socio 
mayoritario e integrando a un familiar en la titularidad del negocio (art. 44 
ET), por lo que los trabajadores subrogados retrotraen su antigüedad al inicio 
de sus servicios con la primera de las empresas46.

Otro de los problemas característicos de las empresas familiares en el 
momento de la transmisión puede aparecer con la posible presencia de tra-
bajadores familiares y la repercusión de la subrogación o no de su relación 
laboral en el proceso de sucesión. En ello, nuevamente, los protocolos fa-
miliares pueden jugar un papel relevante, incluyendo entre sus elementos 
laborales los posibles movimientos que dentro de la empresa puedan darse 
por los integrantes de la familia y determinar el régimen jurídico de las per-
sonas encargadas de la gestión y transmisión de la empresa47, así como por 
introducir posibles cláusulas respecto al mantenimiento de las condiciones de 
trabajo o subrogación de la plantilla, como garantías de cumplimiento para 
la parte sucesora. 

Parece difícil que se introduzca en el protocolo familiar un contenido que 
merme la flexibilidad decisoria de los sucesores en lo que a política de conti-
nuación y extinción del empleo se refiere. Empero, ello se presenta plausible 
cuando de garantizar el empleo de los familiares se trata. Este tipo de cláu-

44 “Gran parte de las microsociedades familiares son sociedades entre cónyuges”, FER-
NANDEZ-TRESGUERRES, A.: Transmisión Mortis Causa..., op. cit., pág. 123.

45 DIÉZ SOTO, C. M.: “El protocolo familiar”, op. cit., págs. 324 y ss.
46 STSJ de Andalucía, Granada, de 7 de noviembre de 2012 (rec. 2004/2012).
47 LUJÁN ALCARAZ, J.: “La empresa familiar..., op. cit., pág. 285.
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sulas de continuidad del empleo familiar podría servir para proteger la per-
vivencia de la propia empresa familiar al escudar las carreras profesionales 
de futuribles titulares de la explotación, que inician su camino dentro de la 
empresa familiar en modalidades de contratación por cuenta ajena.

Ejemplo de ello tendríamos la incorporación en el protocolo familiar del 
mantenimiento de unos determinados familiares dentro del organigrama la-
boral de la empresa, debiendo la parte sucesora garantizarles el mantenimien-
to del empleo, así como unos determinados niveles retributivos. Para el su-
puesto en el que proceda a la extinción de dichas relaciones laborales, podrá 
estipularse una indemnización específica que, junto al objetivo resarcitorio, 
incorpore un efecto disuasorio.

Los protocolos familiares podrían incorporar cláusulas sociales relativas 
a la sucesión de empresa y los derechos y obligaciones inherentes de los 
trabajadores, haciendo con ello una línea proclive a garantizar la continuidad 
de la empresa, que junto a la permanencia de la empresa dentro del control 
de la familia, será un fin primordial de estos documentos48. Igualmente, estos 
documentos pueden incorporar, en línea con los valores inspiradores de la 
empresa y que también encuentran desarrollo en ellos, otro tipo de cláusulas 
sociales dirigidas al fomento de la igualdad en la empresa, con especial aten-
ción a la igualdad retributiva y en la promoción profesional, o el desarrollo 
de políticas específicas en materia de corresponsabilidad, entre muchas otras 
cuestiones.

Ahora bien, cualquier contenido introducido en estas cláusulas sociales 
no podrá en ningún caso reducir los derechos que en materia laboral se pre-
vén en el art. 44 ET y, desde una perspectiva laboral, no limitará la posi-
bilidad de la nueva dirección de la empresa de recurrir a los instrumentos 
jurídico-laborales de flexibilidad interna y externa de las relaciones laborales, 
cuando concurra causa para ello. 

Otro tema será la posibilidad de los trabajadores en general, y de los tra-
bajadores familiares en particular, de invocar sus derechos indemnizatorios o 
compensatorio, o incluso incoar la vía Penal, sobre la base de las consecuen-
cias que se hayan previsto y cerrado para los incumplimientos de estos pactos 
parasociales. Cuando las clausulas se hayan registrado como pactos societa-
rios, ello generará además el despliegue de efectos sobre terceros.

El hecho de que medidas introducidas en los protocolos tengan acceso a 
diferentes instrumentos negociales como los estatutos sociales, testamento, 
capitulaciones, etc. genera que su cumplimiento pueda ser invocado por fa-
miliares, incluso por terceros, siguiendo los específicos cauces previstos para 
garantizar la eficacia de dichos instrumentos, siempre que se hayan cumplido 
los requisitos legales en materia de forma y publicidad registral49.

48 DIÉZ SOTO, C. M.: “El protocolo familiar”, op, cit., pág. 335.
49 DIÉZ SOTO, C. M.: “El protocolo familiar”, op, cit., pág. 320.
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3.2. La subrogación empresarial ex art. 44 ET

Las consecuencias jurídico-laborales de la sucesión de empresas aparecen 
recogidas en el art. 44 del Estatuto de los Trabajadores, que viene a cumplir 
con la transposición de la Directiva 2001/23/CE, de 12 de marzo. En su te-
nor literal, “existe sucesión de empresa cuando la transmisión afecte a una 
entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto 
de medios organizados, a fin de llevar a cabo una actividad económica, ya 
fuere esencial o accesoria”. Para la aplicación del régimen legal del art. 44 ET 
habrá de concurrir tanto un elemento subjetivo, consistente en el cambio de 
titularidad de la empresa; como un elemento objetivo, cual es la transmisión 
de los elementos de la empresa que permitan la continuidad de la actividad 
empresarial50. De este modo, quedan fuera de inclusión los cambios de titula-
ridad que no vayan acompañados de la transmisión de los elementos patrimo-
niales sobre los que se asienta la organización productiva51.

Cuando la “entidad económica” del negocio en sucesión descansa sobre 
una “actividad desmaterializada”, en el que la actividad reside eminentemen-
te en la mano de obra y el capital humano, se entenderá que resulta de apli-
cación el art. 44 ET cuando la nueva titular adquiera una parte importante de 
la plantilla de los trabajadores de la empresa previa, determinado ello desde 
una perspectiva cuantitativa52 y cualitativa53. Incluso en aquellos supuestos en 
los que la asunción de plantillas venga determinada por cláusulas convencio-
nales54, y la empresa “entrante” asuma por mandato del convenio colectivo, 
o incluso si así viniera establecido por mandato del protocolo familiar, a los 
trabajadores de la empresa “saliente”, resultará de aplicación íntegra el art. 
44 ET y sus disposiciones55.

Son varias las consecuencias que se despliegan como consecuencia de 
la aplicación del precepto legal. En primer lugar, la nueva titular no podrá 
extinguir las relaciones laborales vigentes con la anterior titularidad de la em-
presa, centro de trabajo o “unidad productiva autónoma”, ya que se prevé que 
“el cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una 
unidad productiva autónoma no extinguirá por sí mismo la relación laboral”, 
a lo cual se añade, que el nuevo(s) empresario(s) quedará(n) subrogado(s) en 

50 BELTRAN DE HEREDIA RUIZ, I.: “Sucesión de contratas y transmisión de empresa: 
conflictos interpretativos y necesidades de reforma”, en Iuslabor, núm. 1, 2017, pág. 11.

51 CALVO MORALES, D.: “La subrogación de trabajadores de contratas vía convenio co-
lectivo. Marco jurídico tras la sentencia «Temco»”, en Nueva Revista Español de Derecho del 
Trabajo, núm. 198, mayo 2017, pág. 132.

52 STS de 29 de enero de 2020 (rec. 2914/2017).
53 STJUE, de 20 de enero de 2011, Caso CLECE (Asunto C-463/09).
54 LLORENS ESPADA, J.: “Las cláusulas de subrogación convencional y sus efectos a la 

luz de la jurisprudencia más reciente”, en Revista de Información Laboral, núm. 8, 2018, págs. 
231 y ss.

55 STJUE de 11 de julio de 2018, Caso Somoza Hermo (Asunto C–60/17) y STS de 27 de 
septiembre de 2018 (2747/2016).
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los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior (art. 
44.1 ET).

Si la subrogación se aplica por un negocio inter vivos, se desplegará una 
responsabilidad solidaria durante tres años respecto de las obligaciones naci-
das con anterioridad a la transmisión, lo cual no ocurrirá cuando la subroga-
ción devenga mortis causa56. 

Por su parte, en tanto la normativa laboral busca que la novación empre-
sarial conlleve el menor o ningún cambio sobre las condiciones de trabajo de 
la plantilla sujeta a sucesión, prevé la norma que la titularidad de la empresa 
entrante, salvo pacto en contrario, habrá de mantener el convenio colectivo 
que venía rigiendo las relaciones laborales mientras éste se encuentre vigente 
(art. 44.4 ET), así como el mandato de los representantes legales de los tra-
bajadores (art. 44.5 ET).

Igualmente, tanto cesionario como cedente tendrán que informar a los 
representantes legales afectos por el cambio de titularidad, o en su ausen-
cia a los propios trabajadores, sobre la fecha prevista de la transmisión, los 
motivos, las medidas previstas y las consecuencias jurídicas, económicas y 
sociales, que pueden derivarse para los trabajadores (art. 44.6 ET). Esta infor-
mación se tendrá que proporcionar, a tenor del texto legal, con la “suficiente 
antelación” y antes de la transmisión (art. 44.8 ET), junto a la apertura de un 
período de consultas sobre las medidas previstas y sus consecuencias sobre 
los trabajadores (art. 44.9 ET). Para ello, los protocolos familiares, en tanto 
se hagan públicos, pueden favorecer el cumplimiento de las obligaciones in-
formativas de la empresa.

Cuando el familiar que sucede en el negocio tuviese que haber realizado 
una subrogación empresarial sobre la base del art. 44 ET, asumiendo toda la 
plantilla que prestaba servicios, pero no se realiza, las extinciones de la rela-
ción laborales serán calificadas como despidos improcedentes.

4. CONCLUSIONES

La empresa familiar como tal carece de importancia para el Derecho del 
Trabajo, pero no así las consecuencias que sobre la parte trabajadora pueden 
derivarse de las particularidades de este tipo de empresa. Ante ello, con una 
mirada recelosa, la normativa y jurisprudencia social buscan que las lógicas 
de la empresa-familia no generen una merma ilegítima de los derechos de los 
trabajadores.

La condición extintiva de la empresa familiar dependerá del tipo empresa. 
Cuando se extinga una empresa individual como consecuencia de situaciones 

56 SEMPERE NAVARRO, A. V. y MARTÍN JIMENEZ, R.: “Aspectos laborales..., op. cit., 
pág. 213.
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sobrevenidas como la incapacidad, fallecimiento o jubilación del empresario, 
los trabajadores tendrán derecho al abono una mensualidad. La extinción será 
legitima en tanto no se rompa el nexo causal entre el hecho originario y el 
proceso de liquidación, mediando en ello un “tiempo prudencial”.

Por su parte, el cese de la personalidad jurídica de la empresa habrá de 
formalizarse por la vía del despido colectivo del art. 51 ET, independiente-
mente del número de trabajadores y las causas de su disolución. Ahora bien, 
cuando la liquidación se sustente en una causa legal de la normativa especí-
fica, ello no evitará que la empresa deba justificar su medida en las causas 
ETOP si se sospecha una situación de fraude o abuso de derecho en ella.

Cuando la empresa o entidad productiva autónoma sometida a la transmi-
sión de titularidad no se extinga, y los familiares sucesores den continuidad 
al negocio, manteniendo la actividad productiva, ello no podrá ser causa legal 
para extinguir las relaciones laborales de los trabajadores que venían prestan-
do servicios.

En todos estos procesos, los protocolos familiares se presentan como do-
cumentos adecuados en los que poder contribuir a fomentar la continuidad 
de la empresa y evitar el cese del negocio familiar, predeterminando los ro-
les de cada familiar en los escenarios posteriores a los procesos sucesorios. 
Igualmente, se abre en ello una puerta a la introducción de cláusulas sociales 
respecto al mantenimiento de determinadas condiciones laborales, así como 
la protección de los trabajadores familiares dentro de los procesos sucesorios.

BIBLIOGRAFÍA

ALONSO ESPINOSA, F. J.: “La empresa familiar como problema”, en Revista de 
Derecho Mercantil, núm. 283, 2012, págs. 33-76.

ÁLVAREZ BARBEITO, P.: “Adquisición de empresa familiar mediante pactos suce-
sorios con eficacia de presente: problemática actual en el Impuesto sobre Sucesio-
nes y Donaciones”, en Revista Quincena Fiscal, núm. 3, 2021, págs. 1-13.

— Barómetro Europeo de la Empresa Familiar. KPMG, 2019.

BELTRAN DE HEREDIA RUIZ, I.: “Sucesión de contratas y transmisión de em-
presa: conflictos interpretativos y necesidades de reforma”, en Iuslabor, núm. 1, 
2017.

CALVO MORALES, D.: “La subrogación de trabajadores de contratas vía convenio 
colectivo. Marco jurídico tras la sentencia «Temco»”, en Nueva Revista Española 
de Derecho del Trabajo, núm. 198, mayo 2017, págs. 127-150

CORONA, J. (dir.): La empresa familiar en España. Instituto de la Empresa Familiar, 
Barcelona, 2005.

DIÉZ SOTO, C. M.: “El protocolo familiar”, en AAVV. (dirs.): La gestión de las em-
presas familiares: un análisis integral. Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor 
(Navarra), 2009, págs. 315-338.



304 Julen Llorens Espada

FERNÁNDEZ-SANCHO TAHOCES, A. S.: “La sucesión en la empresa familiar: 
el protocolo familiar y su publicidad registral”, en Revista Aranzadi de Derecho 
Patrimonial, núm. 23, 2009, págs. 289-308.

FERNANDEZ-TRESGUERRES, A.: Transmisión Mortis Causa de la Condición de 
Socio. Thomson-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2008.

GALAPEROS FLORES, R. y ARIAS DOMÍNGUEZ, A.: El Régimen Jurídico Fiscal 
y Laboral de la Empresa Familiar. Thomson Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 
2008.

LUJÁN ALCARAZ, J.: “La empresa familiar desde una perspectiva jurídico-laboral”, 
en AAVV. (dirs.): La gestión de las empresas familiares: un análisis integral. 
Thomson Reuters-Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2009, págs. 275-290.

LUQUIN BERGARECHE, R.: “Actualidad de la empresa familiar. Protocolos, plani-
ficación estratégica y cláusulas ADR como instrumentos jurídicos de continuidad 
y empowerment”, en Revista Doctrinal Aranzadi Civil-Mercantil, núm. 11, 2017, 
págs. 51-82.

LLORENS ESPADA, J.: “Las cláusulas de subrogación convencional y sus efectos 
a la luz de la jurisprudencia más reciente”, en Revista de Información Laboral, 
núm. 8, 2018, págs.227-240.

PALOMEQUE LÓPEZ, M. C. y ÁLVAREZ DE LA ROSA, M.: Derecho del Trabajo. 
Editorial Universitaria Ramón Areces, Madrid, 2020.

PÉREZ-FADÓN MARTÍNEZ, J. J.: La empresa familiar. Fiscalidad, organización y 
protocolo familiar. CISS, Valencia, 2005.

SÁNCHEZ-CRESPO CASANOVA, A. J.: El protocolo familiar. Una aproximación 
práctica a su preparación y ejecución. Sánchez-Crespo Abogados y Consultores, 
Madrid, 2009.

SEMPERE NAVARRO, A. V. y MARTÍN JIMENEZ, R.: “Aspectos laborales de la 
empresa familiar”, en CORONA, J. (ed.): Empresa familiar: aspectos jurídicos y 
económicos. Deusto, Barcelona, 2011, págs. 171-230.



TRANSMISIÓN DE EMPRESAS EN EL SECTOR 
DE LA CONSTRUCCIÓN: REFLEXIONES DESDE EL CONVENIO 

COLECIVO NACIONAL 

SUSANA RODRÍGUEZ ESCANCIANO
Catedrática de Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad Social. 
Universidad de León





1.  LA APUESTA POR UNA TRANSICIÓN JUSTA EN EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN: NUEVAS PERSPECTIVAS DE 
CRECIMENTO TRAS LA COVID-19

El deterioro de los espacios edificados, sean viviendas o entramados de 
uso común, y los problemas de marginación y exclusión social que de ello 
se derivan, plantean demandas ciudadanas relevantes1, capaces, su vez, de 
ofrecer oportunidades de crecimiento y empleo, a condición de dar un giro al 
modelo de desarrollo tradicional observado en el sector de la construcción. 
Este tránsito cobra renovado interés a raíz de la pandemia por la covid-19, 
que exige una mayor permanencia en los domicilios a los efectos de evitar 
la propagación de la infección y sus incesantes rebrotes, con dos manifesta-
ciones principales necesitadas de atención inmediata: de un lado, corregir 
las frecuentes situaciones de infravivienda y hacinamiento en las que se ven 
inmersas muchas familias, alojadas en barrios deteriorados con moradas an-
tiguas o inadecuadas; de otro, dar soporte al traslado de la residencia habitual 
a municipios rurales, que han venido estando caracterizados en los últimos 
años (en el marco de la gráfica expresión “España vaciada”) por una baja den-
sidad poblacional y un acusado envejecimiento de los habitantes, fenómenos 
que puede revertir siempre y cuando dichos territorios se doten de infraes-
tructuras, medios y servicios públicos adecuados, principalmente ligados a 
la educación, la salud y los servicios sociales, siendo necesario también que 
se aprovechen los recursos endógenos, se consolide una línea de apoyo al 
emprendimiento, así como se normalice la posibilidad de trabajar a distancia 
con la ayuda de las nuevas tecnologías y de una óptima conectividad2. 

1 GÓMEZ-FERRER MORANT, R.: “Art. 47 CE”, en AA.VV (RODRÍGUEZ-PIÑERO Y 
BRAVO-FERRER, M., Dir.): Comentarios a la Constitución Española, Madrid (BOE), 2008, 
pp. 1382 y ss. 

2 Pese a que las estimaciones apuntaban que para el año 2050 más del 70 por 100 de la po-
blación vivirá en las ciudades, lo cierto es que esta tendencia puede verse afectada por la reciente 
preferencia manifestada por quienes viven en las ciudades y están siendo objeto de sucesivos 
confinamientos de volver al espacio rural. GÓMEZ JIMÉNEZ, M.L.: “Sostenibilidad urbana 
local y ciudades saludables en transición en la era covid-19: un enfoque jurídico sindémico ante 
el desarrollo azul”, Revista Iberoamericana de Gobierno Local, núm. 18, 2020, pp. 346 y ss. 
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Las medidas utilizadas hasta ahora para la contención del virus, principal-
mente el confinamiento domiciliario con salidas restringidas y la suspensión 
de actividades presenciales, han cambiado los usos y costumbres bajo una 
marcada tendencia a evitar aglomeraciones y contactos sociales. Esta “nueva 
normalidad” (“low touch”) implica un doble entramado de intervenciones 
urbanísticas: por una parte, no sólo la necesaria reordenación del viario y la 
distribución de espacios libres, zonas verdes y equipamientos deportivos de 
mayores dimensiones, sino también el acercamiento de los emplazamientos 
educativos y sanitarios –de todos los niveles– y centros de trabajo a las zo-
nas residenciales, contando, para aquellos desplazamientos imprescindibles, 
con medios de transporte eficientes y no contaminantes, dotados, además, de 
mecanismos internos de purificación del aire; por otra, una novación en el 
concepto de vivienda y en los modelos edificatorios, que, tanto en el medio 
urbano como en el rural, requieren la rehabilitación y reforma integral de los 
domicilios existentes en aras a permitir un uso modular (doméstico, laboral y 
de ocio), energéticamente eficientes y convenientemente automatizados3. No 
sólo es necesario remodelar el parque de viviendas en las ciudades sino tam-
bién en los pueblos, donde la oferta de inmuebles es amplia dado el acusado 
éxodo de la población experimentado hasta fechas recientes, pero las condi-
ciones de habitabilidad son pésimas al tratarse de construcciones antiguas y 
muy poco cuidadas por sus propietarios4.

El marco de un nuevo ecosistema híbrido entre lo rural (paradigma de la 
sostenibilidad) y lo urbano (paradigma de la modernidad)5 demanda contar 
con domicilios remodelados, dotados de condiciones óptimas de confortabi-
lidad y respetuosos con el medio ambiente, ubicados, al tiempo, en asenta-
mientos avanzados pertechados de servicios telemáticos, educativos, sanita-
rios y de transporte colectivo. Las viviendas deben de adaptarse, por ende, 
en aras a conseguir los imperativos de dignidad vital y eficiencia energética, 
contando con una suficiente ventilación, una correcta iluminación, un ade-
cuado confort término, unas fáciles condiciones de accesibilidad, un óptimo 
saneamiento y una pertinente implementación de medidas de higienización 
respecto del tratamiento de aguas residuales6. 

Este amplio desiderátum, concebido desde el paraguas de la “proyección 
social del urbanismo”7, puede conllevar no sólo unas condiciones dignas de 

3 AYUSO RUÍZ-TOLEDO, M.: “El urbanismo después de la pandemia del covid-19”, Re-
vista de Derecho Urbanístico y medio ambiente, núms. 337-338, 2020, pp. 333 y ss. 

4 https://www.mptfp.gob.es/dam/es/portal/reto_demografico/Estrategia_Nacional/pdf
5 MIÑARRO YANINI, M.: “Innovación tecnológica, organización del trabajo y sostenibi-

lidad ambiental: ¿es el teletrabajo una forma de empleo verde?”, Revista Trabajo y Seguridad 
Social (Centro de Estudios Financieros), núm. 454, 2021, p. 15. 

6 GÓMEZ JIMÉNEZ, M.L.: “Vivienda domótica adaptada a la emergencia sanitaria: ideas 
preliminares, retos y propuestas normativas para la sociedad post covid-19”, Revista de Derecho 
Urbanístico y medio ambiente, núm– 337-338, p. 346.

7 ALONSO IBÁÑEZ, R.: “Marco jurídico para el urbanismo social y participativo”, en 
AA.VV.: Libro homenaje al Prof. Balbé Prunes, El Derecho a la ciudad y el territorio, Madrid 
(INAP), 2016, pp. 176-187. 
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habitabilidad sino también la creación de empleos bajo el ansiado califica-
tivo “verde”, tanto en grandes corporaciones como, en mayor medida, en 
pequeñas empresas, que, en su actividad productiva y en el resultado final 
de infraestructuras y edificaciones ofrecidas al mercado, favorezcan los es-
tándares de trabajo decente y de ahorro de energía, reducción de residuos y 
consumo menor de materias primas, mejorando la competitividad empresa-
rial y logrando así la sostenibilidad económica por efecto de la ambiental8. 
Se contribuye, a la postre, a lograr la ansiada “transición justa”, que pretende 
alcanzar los objetivos de trabajo decente, inclusión social y erradicación de 
la pobreza marcados por la OIT9. 

2.  EL IMPULSO DESDE LA CONSTRUCCIÓN INVASIVA AL 
“URBANISMO SOClAL”: LA NECESARIA REESTRUCTURACIÓN 
PRODUCTIVA 

El sector de la edificación tradicional ha tenido la virtud de actualizarse 
y adaptarse progresivamente a la transformación operada desde una agotada 
edificación expansiva e invasiva hacia una actividad empresarial más soste-
nible desde el punto de vista del empleo y desde la perspectiva de la calidad 
atmosférica y así, contando con esta experiencia, no es adecuado aventurar 
que lo seguirá haciendo para dar respuesta a la nueva normalidad impuesta 
por el covid-19. Cuando está bien planificado, el crecimiento urbano encierra 
el potencial de generar ocupaciones laborales menos precarias en el marco de 
una actividad empresarial basada en la regeneración y rehabilitación integral, 
que comprende cometidos tan variados como pueden ser la conservación de 
los conjuntos históricos y culturales, la reparación y renovación del parque 
de viviendas cuando existan situaciones de insuficiencia o degradación de los 
requisitos básicos de funcionalidad, salubridad y habitabilidad, la superación 
de la pobreza energética, el progreso de la calidad de vida de los ciudadanos 
en todos los barrios incluidos los menos favorecidos, así como la aplicación 
de las tecnologías de la información y comunicación en los entornos urbanos 
para conseguir la mejora del transporte, la movilidad, la seguridad ciudadana, 
el desarrollo del trabajo a distancia y el suministro y consumo de energía y 
agua10. Estos exigentes postulados se englobaban bajo el concepto de “smart 

8 OLMO GASCÓN, A.M., “Tratamiento del empleo verde en la normativa internacional 
y europea (especialmente en el pilar europeo de derechos sociales): la precisa reconfiguración 
de sus elementos jurídico-laborales”, en AA.VV (MORA CABELLO DE ALBA, L. y RODRÍ-
GUEZ FERNÁNDEZ, M.L., Coords.): El futuro del trabajo que queremos, Albacete (Bomarzo), 
2017, p. 54. 

9 OIT: Guidelines for a just transition towards environmentally sustainable economies and 
societies for all, Ginebra, OIT, 2015, p. 6. 

10 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. División de la Población. La situación 
demográfica en el mundo 2014. Informe conciso, Naciones Unidas, Nueva York, 2014, ST/ESA/
SER.A/354, p. 27.
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city”11, en su pretensión de posibilitar la “consecución de la calidad de vida 
de la ciudadanía”12, capaz de generar cuantiosos puestos de trabajo en el trán-
sito hacia implantación. 

Este nuevo enfoque del urbanismo, centrado en la regeneración, rehabili-
tación y renovación urbanas, va a permitir incentivar la coyuntura económica, 
impulsar el desarrollo del empleo diseñando emplazamientos cohesionados y 
viviendas dignas y energéticamente más eficientes, logrando, a la postre, ter-
minar con la autocomplacencia hacia unas deficientes condiciones laborales 
que han acompañado tradicionalmente al sector de la edificación de tiempos 
pasados: alta tasa de rotación, temporalidad y parcialidad, una estructura ocu-
pacional intensiva en mano de obra manual, un nivel de formación inferior a 
la media del resto de la economía, unos ritmos intensos de ejecución de las 
obras (destajos), un encadenamiento masivo de contratas y subcontratas ante 
un tejido productivo altamente atomizado con participación mayoritaria de 
trabajadores autónomos, escasa innovación, una baja intervención de muje-
res, una elevada participación de mano de obra extranjera y unos elevados 
índices de siniestralidad13. 

Se trata, pues, de superar este lamentable panorama con el fin de crear 
nuevas oportunidades de empleo dentro de un sector de la construcción “eco-
lógica”, menos manual y más avanzado desde el punto de vista técnico, in-
corporando materiales menos contaminantes, adelantados sistemas bioclimá-
ticos y, cómo no, modernas herramientas, que permitan mejorar la salubridad 
futura de los edificios y de las actividades profesionales involucradas.

Sobre estas consideraciones inciden la Estrategia Europea de descarboni-
zación y el Pacto Verde Europeo14, así como su proyección en el Proyecto de 
Ley español de Cambio Climático y Transición Energética, en virtud del cual 
“el objetivo de la política industrial verde consiste en desencadenar y facilitar 
los cambios estructurales que conllevan o requieren, tanto para responder a 
las condiciones o situaciones ambientales, como para desarrollar una econo-
mía verde y circular, definida la primera como una economía que mejora el 
bienestar humano y la equidad social, al tiempo que reduce significativamen-
te los riesgos ambientales y la escasez ecológica, y la circular como aquella 

11 VAN-HALEN RODRÍGUEZ, J., “Ciudades sostenibles: un reto inaplazable”, Revista de 
Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 300, 2015, p. 24. También, SANTIAGO IGLE-
SIAS, D., “Iniciativas para un futuro urbano sostenible: las Smart cities”, en AA.VV (QUINTA-
NA LÓPEZ, T., Dir.): Urbanismo sostenible. Rehabilitación, regeneración y renovación urba-
nas, Valencia (Tirant Lo Blanch), 2015, p. 702.

12 FORTES MARTÍN, A.: “La movilidad urbana sostenible como fenómeno jurídico: El de-
recho de la movilidad sostenible”, en AA.VV (FORTES MARTÍN, A., Dir.): Movilidad urbana 
sostenible y acción administrativa. Perspectiva social, estrategias jurídicas y políticas públicas 
de movilidad en el medio urbano, Pamplona (Aranzadi), 2019, p. 63. 

13 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.: “Sostenibilidad laboral en el sector de la construc-
ción: la estabilidad en el empleo como premisa”, Temas Laborales, núm. 152, 2020, pp. 13 y ss.

14 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al Consejo, 
al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: El Pacto Verde Europeo, 
Bruselas, 11.12.2019 COM(2019) 640 final.
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no lineal no sólo basada en el trinomio extraer-usar-y-tirar, sino en la que 
desaparece el concepto de residuos y aparece el concepto de recursos, que 
pueden ser utilizados de nuevo por el sistema de producción”. Sin duda, esta 
transformación conlleva ventajas relacionadas con la modernización del mo-
delo productivo y el sistema energético, y ofrece oportunidades de empleo, 
de negocio y de crecimiento Como señala la exposición de motivos de este 
texto proyectado, estas previsiones guiarán la transición de todos los sectores, 
pero tendrán una mayor repercusión en aquellos que hacen un uso intensivo 
de recursos, tal y como sucede en la construcción, que irá acompañado de la 
creación de nuevas ocupaciones en una cifra aproximada de conllevarán de 
entre 250.000 y 350.000 personas al final de 203015.

3.  VIABILIDAD EMPRESARIAL, SMART CITIES Y NUEVOS 
YACIMIENTOS DE EMPLEO 

Teniendo en cuenta que el parque inmobiliario español consta de 25 mi-
llones de viviendas (un 90% de ellas construidas antes del último código 
técnico de la edificación, y un 60% antes de que existiera cualquier normativa 
de eficiencia energética), la Estrategia Española de Transición Justa16 recoge 
la necesidad de transformar el sector, lo cual debe aprovecharse como una de 
las mayores oportunidades de empleo en la eficiencia ecológica. Las áreas 
con más probabilidades en este sentido podrían ser las actuaciones sobre la 
envolvente térmica de los edificios, la optimización de los procesos de fabri-
cación, la recuperación, valorización y reutilización de los materiales, la im-
plantación de fuentes renovables las auditorias y evaluación de la eficiencia 
energética, los dispositivos de monitorización y control de las instalaciones o 
la edificación de nueva planta de consumo de energía casi nulo.

La buena noticia es que la apuesta por el diseño de la construcción bajo 
estas nuevas coordenadas de rehabilitación, regeneración y renovación ur-
banas, va a resultar positiva desde dos puntos de vista: el relativo a la cali-
dad en el empleo y el medioambiental. Atendiendo al segundo, no es ocioso 
recordar que a través de este nuevo modelo de urbanismo se va a redundar 
en la reducción de emisiones contaminantes, de gases de efecto invernadero 
o de producción de residuos, así como de los consumos de agua y energía, 
priorizando la utilización de materiales reutilizados o reciclados y de energías 
renovables frente a las fuentes de energía fósil17. Por lo que hace al primero, 
un sector fuerte dedicado a la edificación ecológica permitirá la creación de 
un nutrido conjunto de puestos de trabajo de mayor calidad que los asocia-

15 ÁLVAREZ CUESTA, H.: “Transición justa y lucha contra el cambio climático en el Pacto 
Verde europeo y en el Proyecto de Ley de Cambio Climático en España”, Iuslabor, núm. 2, 2020. 

16 https://www.miteco.gob.es/images/es/documentoetj_tcm30-514300.pdf
17 QUINTANA LÓPEZ, T., “Hacia un modelo de urbanismo sostenible”, en AA.VV 

(QUINTANA LÓPEZ, T., Dir.): Urbanismo sostenible. Rehabilitación, regeneración y renova-
ción urbanas, Valencia (Tirant Lo Blanch), 2015, p. 17.
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dos a la construcción tradicional, mejor retribuidos y, cómo no, con menores 
dosis de penosidad18.

El Consejo Económico y Social de España19 ha señalado como postulado 
necesario adoptar las medidas pertinentes para la reactivación de este sector, 
no sólo por la importancia cuantitativa, directa e indirecta, en la economía 
y el empleo de calidad (como mero botón de muestra si se rehabilitasen en 
España 10 millones de edificios hasta 2050 se generarían hasta 130.000 pues-
tos de trabajo directos)20, sino porque se podrían reducir drásticamente las 
emisiones nocivas tal y como postula el Proyecto de Ley sobre el Cambio 
Climático21, y se lograría incrementar la cohesión social y territorial y, al 
tiempo, erradicar la exclusión de ciertos sectores de la población en la línea 
marcada por la Nueva Agenda Urbana (Habitat III)22.

Un buen ejemplo de tal imbricación puede encontrarse en el III Acuerdo 
Marco del Sector del Cemento Sostenible que remarca la necesidad de pro-
yectar unas políticas medioambientales concretas y bien definidas, con ins-
trumentos de control y seguimiento centrados, muy significativamente en as-
pectos que integran el medio ambiente (externo) y el de prevención de riesgos 
(interno), dotando de más competencias a los delegados de medio ambiente 
y a los comités paritarios o mixtos sobre salud laboral y medio ambiente23.

En estas ideas insiste también el primer Programa Nacional de Control 
de la Contaminación Atmosférica, que introduce 57 medidas transversales y 
sectoriales en consonancia con las políticas climáticas y energéticas definidas 
en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, entre las cuales 
ocupa un lugar muy destacado la eficiencia energética en el sector residen-
cial24. Igualmente cabe mencionar el Plan de contratación pública ecológica 
de la Administración General del Estado, sus organismos autónomos y las en-
tidades gestoras de la Seguridad Social (2018-2025), que recoge un grupo de 
bienes prioritarios a los que aplicar criterios verdes, entre los cuales destacan 
la construcción y la gestión de edificios, además de la construcción y el man-
tenimiento de carreteras, suministro de electricidad, equipos de impresión y 

18 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.: “Sostenibilidad laboral en el sector de la construc-
ción: la estabilidad en el empleo como premisa”, Temas Laborales, núm. 152, 2020, pp. 13 y ss. 

19 Informe titulado “El papel del sector de la construcción en el crecimiento económico: 
competitividad, cohesión y calidad de vida”, 2015.

20 CC.OO., “La sostenibilidad más allá de las palabras”, http://construccionyservicios.ccoo.
es 

21 ht tps: / /www.miteco.gob.es/es/prensa/ult imas-noticias/ la-ley-de-cambio-
clim%C3%A1tico-y-transici%C3%B3n-energ%C3%A9tica-entra-en-la-recta-final-de-su-
tramitaci%C3%B3n-administrativa/tcm:30-506983

22 Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible, 
Quito, 17 a 20 de octubre de 2016.

23 CHACARTEGUI JAVEGA, C.: Negociación colectiva y sostenibilidad medioambiental. 
Un compromiso social y ecológico, Albacete (Bomarzo), 2019, p. 107. 

24 https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-aprueba-el-i-progra-
ma-nacional-de-control-de-la-contaminaci%C3%B3n-atmosf%C3%A9rica/tcm:30-501967
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ordenadores, productos y servicios de limpieza, sistemas de climatización y 
transporte.

Indudablemente, existe un potencial significativo para la creación de 
nuevos puestos de trabajo en la producción de energía a partir de fuentes 
renovables, eficiencia energética, gestión de residuos y del agua, calidad del 
aire, restauración y preservación de la diversidad, adaptación al cambio cli-
mático y desarrollo de la infraestructura verde. Las estimaciones de la Unión 
Europea indican que la mejora de la prevención y gestión de residuos en los 
Estados miembros podría crear más de 400.000 nuevos puestos de trabajo; la 
revisión de la legislación sobre esta materia más de 180.000; y el incremento 
del 1 por 100 en la tasa de crecimiento de la industria del agua en Europa 
entre 10.000 y 20.000.

Se trata de promover, en definitiva, la generación de riqueza a través de la 
tutela del medio ambiente bajo los parámetros de la reactivación de la cons-
trucción ecológica, teniendo en cuenta los efectos positivos que el desarrollo 
de este sector induce sobre el crecimiento de otros ámbitos funcionales y, en 
general, sobre la economía, en la idea de que dicha actividad, como tradicio-
nalmente ha sido, puede seguir constituyendo en el futuro, si bien sobre otras 
bases diferentes, un importante dador de ocupaciones, aspecto particularmen-
te interesante en momentos actuales donde las cotas de desempleo alcanzan 
valores muy altos25 y donde ciertos sectores como la hostelería y el turismo 
están en severa recesión.

4.  ALGUNAS DIFICULTADES DE ADAPTACIÓN A LA 
DENOMINADA “ECO-CONSTRUCCIÓN”: EVITANDO LA 
PÉRDIDA DE PUESTOS DE TRABAJO 

Las premisas tendentes a desplazar la tradicional concepción desarrollista 
impulsora de un crecimiento urbano ilimitado fundado en una senda de des-
pilfarro territorial26 por otras distintas que apliquen el principio del desarrollo 
sostenible, poniendo el acento en la regeneración de la ciudad existente, con 
espacios públicos y dotaciones de servicios de calidad y unas condiciones 
ambientales que hagan de las ciudades un espacio para vivir más y mejor27, 
en el que pueda desarrollarse el principio de libertad de empresa en condicio-
nes que garanticen la competencia leal entre distintos operadores económicos 

25 HUMERO MARTÍN, A.E.: “La Ley 8/2013, de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbanas: norma jurídica definitoria del contenido del art. 47 de la Constitución Española (hacia 
un modelo sostenible e integrador del tejido urbano)”, Revista de la Unión Europea, núm. 30, 
2014, pp. 44 y ss. 

26 VINUESA ANGULO, J. y PORRAS ALFARO, D.: “La dimensión territorial de la crisis 
de la vivienda y el despilfarro inmobiliario residencial”, Cuadernos de Relaciones Laborales, 
núm. 35, 2017, p. 105.

27 MENÉNDEZ REXACH, A.: “Los objetivos económicos de la regulación del suelo 
(1956-2015)”, Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente, núm. 311, 2017, p. 293. 
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capaz de generar nuevas oportunidades de empleo dentro de un sector de 
la construcción renovado28, también presentan un lado oscuro, pues algunas 
corporaciones (principalmente de escasas dimensiones) se ven abocadas a la 
desaparición ante la posibilidad de implementar los cambios organizativos 
exigidos con el incremento del desempleo subsiguiente. De ahí el interés con 
contar con mecanismos de subrogación en aras al mantenimiento de la ocu-
pación. 

La preocupación convencional por esta cuestión adquiere un protagonis-
mo capital para aquellos supuestos en los que no se cumplen las exigencias 
del art. 44 ET29, esto es, “la transmisión afecte a una entidad económica que 
mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a 
fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria”30. 

4.1.  La apuesta por la subrogación empresarial desde la negociación 
colectiva 

Teniendo en cuenta el principio de suplementariedad, aun cuando no se 
cumplan las exigencias del precepto estatutario mencionado, la subrogación 
también puede derivar, como mejora en el tenor legal, de lo previsto en el 
convenio colectivo aplicable, tal y como sucede con el art. 27 del Convenio 
Colectivo Estatal del Sector de la Construcción (CCSC)31 en relación con ser-
vicios públicos relativos al mantenimiento de carreteras o vías férreas, redes 
de agua, concesiones municipales para el mantenimiento y conservación de 
aceras, pavimentos, vías públicas y alcantarillado. 

El presente CCSC otorga prioridad o preferencia aplicativa frente al posi-
ble convenio de empresa que, estableciendo condiciones inferiores, pudiese 
venir rigiendo las relaciones laborales en la nueva empresa adjudicataria (art. 
12), en lo que se refiere a la obligación de subrogación empresarial en las 
circunstancias específicas mencionadas. Así pues, en todos los supuestos de 
finalización, pérdida, rescisión o cesión de una contrata, así como respecto de 
cualquier otra figura o modalidad que suponga la sustitución entre entidades, 
personas físicas o jurídicas que lleven a cabo la actividad de que se trata, los 
trabajadores de la empresa saliente adscritos a dicha contrata pasarán a ads-
cribirse a la nueva empresa o entidad que vaya a realizar la actividad objeto 

28 SÁNCHEZ, V.: “Las implicaciones de la economía digital en el sector de la construc-
ción”, Gaceta Sindical, núm. 27, 2016, p. 305. 

29 GARATE CASTRO, J.: “Descentralización productiva por medio de contratas de obras y 
servicios. Algunas cuestiones laborales y de Seguridad Social, con especial referencia a las Admi-
nistraciones públicas”, Actualidad Laboral, 2004, Tomo I, p. 1053.

30 ÁLVAREZ ALCOLEA, M.: “Responsabilidad en los supuestos de cambio en la titularidad 
de la empresa. En particular, en la sucesión de contratas”, en AA.VV (RIVERO LAMAS, J., 
Dir.): Descentralización productiva y responsabilidades empresariales. El outsorucing, Pamplona 
(Aranzadi), 2003, p. 270.

31 BOE núm. 232, 26/09/2017.
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de la contrata, respetando esta los derechos y obligaciones que disfruten en el 
último contrato en la empresa sustituida. 

Será requisito necesario para tal subrogación que los trabajadores lleven 
prestando sus servicios en la contrata que cambia de titular, al menos cuatro 
meses antes de la fecha de finalización efectiva de la misma, sea cual fuere 
la modalidad de su contrato de trabajo, con independencia de que, con ante-
rioridad al citado período de cuatro meses, hubieran trabajado en otra con-
trata. El personal o trabajadores que no reúnan estos requisitos y condiciones 
no tendrán derecho a ser subrogados. También se producirá la mencionada 
subrogación del personal en cualquiera de los siguientes supuestos: a) Tra-
bajadores, con derecho a reserva de puesto de trabajo, que en el momento 
de la finalización efectiva de la contrata tengan una antigüedad mínima de 
cuatro meses en la misma y se encuentren en situación de suspensión de su 
contrato de trabajo por alguna de las causas establecidas en el artículo 45 del 
ET. b) Trabajadores con contrato de interinidad que sustituyan a alguno de los 
trabajadores mencionados en el apartado anterior, con independencia de su 
antigüedad y mientras dure su contrato. c) Trabajadores de nuevo ingreso que 
por exigencia del cliente se hayan incorporado a la contrata como consecuen-
cia de una ampliación que perdure en la siguiente contrata, aunque no lleven 
los cuatro meses de antigüedad. d) Trabajadores que sustituyan a otros que se 
jubilen, de forma parcial o total, dentro de los últimos cuatro meses anteriores 
a la finalización efectiva de la contrata (art. 27.3 CCSC).

No desaparece el carácter vinculante de la subrogación prevista en este 
artículo en el caso de que el organismo público que adjudica la contrata sus-
pendiese la actividad objeto de la misma por un período no superior a doce 
meses (art. 27.9 CCSC).

A tenor del CCSC, los derechos y obligaciones sobre los que opera la su-
brogación quedarán limitados exclusivamente a los generados por el último 
contrato suscrito por el trabajador con la empresa saliente de la contrata, sin 
que la empresa entrante se encuentre vinculada por cualquier contrato o pacto 
anterior a aquel, particularmente a efectos de años de servicio, indemnizacio-
nes por despido y cualesquiera otros conceptos que tomen en consideración 
el tiempo de prestación de servicios, a menos que ya tuviera reconocido el 
trabajador tales derechos mediante sentencia judicial firme con anterioridad 
a producirse la subrogación y le hubieran sido comunicados a la empresa.

4.2.  Sucesión de contratistas en servicios públicos asociados a la 
construcción

Teniendo en cuenta que el art. 27 CCSC regula la sucesión de contratista 
en servicios públicos, deviene necesario acudir a lo previsto en la Ley 9/2017, 
de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP). El art. 130.1 
LCSP prevé la obligación de subrogación cuando esta derive “de una norma 
legal” (esto es, porque concurra la transmisión de elementos patrimoniales, 
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infraestructuras, recursos o equipamientos exigida por el art. 44 ET) o de “un 
convenio colectivo”, tal y como sucede en el sector aquí analizado. Por su 
parte, el art. 130.6 LCSP deja claro que, sin perjuicio de la aplicación, en su 
caso, de lo establecido en el art. 44 ET, el pliego de cláusulas administrati-
vas particulares siempre contemplará la obligación del contratista saliente de 
responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados por subro-
gación, así como de las cotizaciones a la Seguridad Social devengadas, aún 
en el supuesto de que se resuelva el contrato y aquellos sean subrogados por 
el nuevo contratista, sin que en ningún caso dicha obligación corresponda a 
este último. Es más, la Administración, una vez acreditada la falta de pago 
de los citados salarios, procederá a la retención de las cantidades debidas al 
contratista para garantizar el pago de los citados emolumentos, y a la no de-
volución de la garantía definitiva en tanto no se acredite el abono de éstos”32. 

Aun cuando tal previsión tiene una finalidad clara, cual es evitar el en-
carecimiento de costes en mano de obra por parte del contratista inicial con 
repercusión en el nuevo adjudicatario, lo cierto es que se obliga a que los 
pliegos excepcionen la aplicación del principio de responsabilidad solidaria 
que el art. 44.3 ET atribuye al cedente y al cesionario, en las transmisiones 
que tengan lugar por actos inter vivos, durante tres años respecto de las obli-
gaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubie-
ran sido satisfechas, incluyendo salarios impagados, las indemnizaciones por 
despido pendientes de abono, así como la responsabilidad que el art. 168.2 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (TRLGSS), confiere a 
ambos igualmente frente a las cotizaciones pendientes de ingreso con los 
recargos correspondientes y las prestaciones causadas con anterioridad a la 
transmisión33.

Cabe preguntarse aquí si un pliego de condiciones tiene capacidad para 
modificar este régimen legal, no en vano el art. 34 LCSP sienta que “en los 
contratos del sector público podrán incluirse cualesquiera pactos, cláusulas 
y condiciones, siempre que no sean contrarios... al ordenamiento jurídico”, 
pues, como no podía ser de otra manera, resultan indisponibles para el con-
tratista las normas de ius cogens, en este caso, con referencia al art. 44 ET. 
Por tal motivo, en una primera aproximación, se pensó que el art. 130.6 LCSP 
establecía un régimen de responsabilidad íntegra y exclusiva del contratista 
saliente únicamente ante un supuesto de subrogación convencional (y no le-
gal), donde podría no haber responsabilidad solidaria del nuevo adjudicatario 
sino que toda la responsabilidad se atribuye al primero34. Esta cuestión ha 
sido recientemente analizada por el Tribunal de Justicia de la Unión Euro-

32 ALFONSO MELLADO, C.: “Contratos del sector público: sucesión de contratas y rever-
sión a la gestión pública”, Revista de Derecho Social, núm. 82, 2018, p. 34.

33 ÁLVAREZ ALCOLEA, M.: “Responsabilidad en los supuestos de cambio en la titulari-
dad de la empresa. En particular, en la sucesión de contratas”, en AA.VV (RIVERO LAMAS, J., 
Dir.): Descentralización productiva y responsabilidades empresariales. El outsorucing, Pamplona 
(Aranzadi), 2003, p. 270.

34 Con fundamento en la STS, Social, 7 abril 2016 (rec. 2269/2014).
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pea, en sentencia de 11 de julio de 201835, que versa sobre un supuesto de 
resolución de un contrato de vigilancia de instalaciones celebrado con una 
contratista y la subsiguiente formalización de un nuevo contrato con otra 
empresa, que se hace cargo de una parte sustancial del personal en virtud 
de un convenio colectivo que no establece la responsabilidad solidaria entre 
contratista y concesionario a la que alude el art. 44.3 ET, llegando el Tribunal 
europeo a la conclusión de que se trata de una confrontación entre disposicio-
nes normativas nacionales que se escapa de su competencia. Por su parte, el 
Tribunal Supremo tradicionalmente había entendido que para los supuestos 
de subrogación convencional “no se aplica el régimen previsto en la ley sino 
el previsto en el convenio con sus requisitos y consecuencias... De esta forma, 
si el convenio no establece la obligación de asumir las deudas anteriores a la 
subrogación, la empresa cesionaria no es responsable de las mismas”36. Sin 
embargo, el Alto Tribunal, en Sentencia de 27 de septiembre de 201837, cam-
bia de criterio y entiende que han de aplicarse las garantías del art. 44.3 ET 
(responsabilidad solidaria derivada de la subrogación legal) a pesar de que la 
subrogación provenga del mandato del convenio, pues el citado precepto es-
tatutario tiene naturaleza imperativa. Por el momento, el juego del art. 130.6 
LCSP se ha considerado, no obstante y a la espera de otros pronunciamientos, 
como norma especial de aplicación preferente frente al régimen de responsa-
bilidades derivadas de la normativa laboral38. 

Tampoco hay que olvidar que el nuevo art. 130.3 LCSP prevé que “en 
caso de que una Administración Pública decida prestar directamente un ser-
vicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, 
vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo esta-
blece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación 
colectiva de eficacia general”39. Teniendo clara la alusión a la obligación deri-
vada de “una norma legal”, referida al art. 44 ET40, deviene pertinente alertar 
de que las cláusulas convencionales a favor del traspaso de trabajadores en 

35 C-60/2017.
36 STS, Social, 10 mayo 2016 (rec. 2957/2015). 
37 Rec. 2747/2016. MONEREO PÉREZ, J.L. y ORTEGA LOZANO, P.G.: “Sucesión de 

plantilla en la empresa por subrogación convencional –ex convenio colectivo sectorial-–. La 
reciente doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su recepción por el Tribunal 
Supremo”, La Ley Unión Europea, núm. 65, 31 de diciembre de 2018. 

38 Resolución 662/1998, de 6 de julio de 2018, del Tribunal Administrativo Central de Re-
cursos Contractuales, anulando la previsión en un pliego de cláusulas administrativas particu-
lares la imposición al adjudicatario de la obligación de responder de los salarios impagados por 
el contratista saliente a los trabajadores afectados por la subrogación y de las cotizaciones a la 
Seguridad Social devengadas. OLARTE ENCABO, S.: “Cláusulas convencionales sobre subro-
gación de plantillas: el posible escenario ante una doctrina europea garantista ya acogida por el 
Tribunal Supremo”, Derecho de las Relaciones Laborales, núm 10, 2019, p. 992 ó MONEREO 
PÉREZ, J.L.; MORENO VIDA, M.N. y LÓPEZ INSÚA, B.M.: “La descentralización produc-
tiva a través de la subcontratación en el sector público y vicisitudes subrogatorias”, Revista de 
Derecho Social, núm. 85, 2019, p. 24. 

39 Entre otras, STS, Social, 22 mayo 2000 (rec. 2892/1999).
40 También, Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres (art. 

75.4). 
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el supuesto de sucesión de contratas como sucede en el sector de la construc-
ción no pueden ser, sin embargo, de aplicación cuando la gestión del servicio 
revierte a la Administración u otro ente administrativo, en tanto dicha regula-
ción convencional únicamente podría afectar a las empresas incorporadas al 
ámbito personal del convenio, pero nunca a empleadores en él no incluidos41; 
es decir, el convenio colectivo “ni puede contener cláusulas obligacionales 
que afecten a quienes no son parte en la negociación ni, en su contenido nor-
mativo, establecer condiciones de trabajo que hubieran de asumir empresas 
que no estuvieran incluidas en su ámbito de aplicación”42.
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1. DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO

El objeto de este trabajo es dirimir si los principios rectores del acceso al 
empleo público de orden constitucional deben prevalecer sobre el derecho de 
los trabajadores conservar el empleo o, por el contrario, si pueden ceder para 
permitir la continuidad de los contratos de trabajo manteniendo los mismos 
derechos y obligaciones, como establece el art. 44 ET, que transpone la Di-
rectiva 2001/23/CE sobre transmisión de empresas.

No se van a analizar  los presupuestos para que el  traspaso de una acti-
vidad en el ámbito del sector público constituya una sucesión empresarial. 
Aunque conviene precisar que las operaciones que interesan son aquellas en 
las que una empresa sometida al derecho privado (forme o no parte del sec-
tor público) actúa como cedente, mientras que la cesionaria es una persona 
jurídica de derecho público o una Administración ex art. 2.1 EBEP: reversión 
de contratas; reestructuraciones del sector público; estatalización o munici-
palización de empresas...

Tampoco se examinarán las posibles fórmulas para la integración jurídica 
del personal (indefinido no fijo, personal a extinguir, etc.). El objeto de estu-
dio se sitúa en un momento inmediatamente anterior: se trata de reflexionar 
sobre el verdadero alcance de las normas constitucionales que disciplinan el 
acceso al empleo público y su eficacia para condicionar el derecho reconoci-
do por la institución laboral. Eso sí, las conclusiones alcanzadas conducirán, 
inevitablemente, a un posicionamiento en torno las posibilidades –ya ensaya-
das– de integración del personal subrogado por un empresario público.

2.  LA VIRTUALIDAD DEL DERECHO CONSTITUCIONAL EN EL 
ACCESO AL EMPLEO PÚBLICO LABORAL

A) El  art.  23.2 CE establece un  “derecho  a  acceder  en  condiciones de 
igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las 
leyes”. Por su parte, el art. 103.3 CE prevé que la ley regulará “el acceso a la 
función pública de acuerdo con los principios de mérito y capacidad...”. La 
referencia de ambos preceptos a la función pública conlleva, necesariamente, 
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que deban interpretarse de forma conjunta, entendiendo que el constituyente 
encomendó al legislador la obligación de regular por ley su acceso sin que 
pudiera exigir requisito o condición alguna que no guarde relación con el mé-
rito y la capacidad, para garantizar la objetividad en la selección y la igualdad 
de oportunidades (STC 50/86, FJ 4).

El derecho a la igualdad en el acceso a la función pública es una especifi-
cación del genérico principio de igualdad y se desarrolla, como aquel, en dos 
planos: la igualdad en la ley y la igualdad ante la ley. Sin embargo, se trata 
de un derecho con sustantividad propia: 1) porque en caso de violación la 
pretensión debe fundamentarse en el precepto específico, salvo que también 
haya una discriminación por las causas prohibidas en el 14 CE; y 2) porque 
contiene dos importantes garantías: a la predeterminación normativa de las 
condiciones de acceso y a la igualdad material de trato a los aspirantes en la 
selección (STC 236/15, FJ 8). Con todo, debe prestarse atención a su estruc-
tura y contenido. 

Por un lado, a sus características esenciales o básicas1:

a) Se trata de un derecho de configuración legal, aunque el legislador tie-
ne restringida su libertad, quedando proscrito el desarrollo de las condiciones 
de acceso en términos individualizados, mediante acepciones o pretericiones 
ad personam (STC 269/94, FJ 5); y porque la única diferencia de trato admi-
sible es la que se basa en el mérito y la capacidad (STC 148/86, FJ 9).

b) Tiene un carácter reaccional, lo que permite a los tribunales ejercer un 
ulterior control sobre la actuación de la administración y el legislador (STC 
73/98, FJ 3).

c) Rige durante toda la carrera profesional, pero con posterioridad al in-
greso admite graduaciones de intensidad y rigor (STC 192/12, FJ 5).

Por otro lado, debe atenderse a su significado real, pues la CE no reconoce 
un derecho subjetivo a acceder al empleo público o a desempeñar determina-
das funciones. Ni siquiera un derecho absoluto a participar en los procesos 
selectivos, ya que el legislador puede establecer requisitos para ello siempre 
que no sean subjetivos o caprichosos (STC 107/03, FJ 4). Como ha afirmado 
la doctrina más autorizada, en la medida en que el art. 23.2 CE instruye un 
derecho de configuración legal, el verdadero derecho subjetivo a ser elegido 
para ocupar un cargo público nacerá de la ley solo cuando el candidato –hasta 
entonces titular de una mera expectativa– cumpla con los requisitos legales 
y supere el oportuno proceso selectivo. Así pues, lo que el precepto constitu-
cional garantiza “con el valor de derecho fundamental, es que en el proceso 

1 RAMOS MORAGUES, F. (2011), El personal laboral de las administraciones públicas, 
La Ley, p. 134.



Transmisiones de empresas  325

de elección o selección no se atente contra el derecho subjetivo a la igualdad 
jurídica”2.

B) Ahora bien, de acuerdo con una reiterada jurisprudencia “el derecho 
constitucional reconocido en el art. 23.2 CE no es aplicable a los supuestos 
de contratación laboral por parte de las AAPP” (STC 281/93, FJ 2). El Alto 
Tribunal considera que las funciones englobadas dentro de la ratio de acción 
del precepto son las propias de una relación de servicios estatutaria, aunque 
no tenga carácter estable, pero necesariamente preordenada legal y reglamen-
tariamente –no integrada de forma contractual– (SSTC 86 y 87/04, 135/05, 
38/07, 236/15).

Pero ello no significa que los poderes públicos queden desvinculados de 
la igualdad en la contratación de personal laboral3. Y es que, a la vez que el 
TC excluyó del  art.  23.2 CE el  acceso a  los puestos  laborales,  sustentó el 
derecho a la igualdad de trato directamente en el art. 14 CE. A raíz de ahí, 
buena parte de la doctrina laboralista entendió que los ciudadanos ostentaban 
un mismo derecho fundamental, solo que su ámbito de exteriorización formal 
en la Carta Magna difiere4, debiendo invocarse el art. 23.2 cuando se vulnere 
en el acceso a la función pública stricto sensu o el 14 CE cuando se produzca 
en el marco del empleo laboral5. Con todo, la doctrina administrativa censuró 
la decisión del TC, evidenciando que la adopción de una noción restrictiva de 
función pública priva al personal contratado de las mismas garantías constitu-
cionales que ostenta el funcionario en la selección6. También se criticó que se 
apartara de una lectura finalista del precepto al excluir de forma poco lógica 
al personal laboral7.

No obstante, parece que las dudas se desvanecen por la actuación de le-
gislador ordinario (art. 55 EBEP y antes art. 19.1 Ley 30/84), pues extiende 
la aplicación de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capa-
cidad tanto para el personal funcionario como para el contratado. Así, se ha 
entendido que, como derecho de configuración legal que es, el legislador ha 
ejercido sus facultades constitucionales y ha optado por una noción amplia 
de función pública.

2 SÁNCHEZ MORÓN, M. (1997), “El derecho a acceder a funciones y cargos públicos”, 
en AA.VV. (Dir. O. Alzaga Villamil): Comentarios a la Constitución Española de 1978. Tomo II, 
Edersa, p. 668; (2020), Derecho de la Función Pública [Ebook], 13a Ed., Tecnos, pos.1807/5385.

3 SALA FRANCO, T.; ALTÉS TÁRREGA, J. A. (2008), “La contratación del personal la-
boral en la administración local”, Estudios Locales (Extra 112), p. 47.

4  VIVERO SERRANO, J. B. (2009), El acceso al empleo público en régimen laboral, Ti-
rant lo Blanch, p. 43.

5 ROJO TORRECILLA, E.,  “La  relación del personal  laboral  al  servicio de  las AAPP”, 
en AEDTSS: Las relaciones laborales en las administraciones públicas, Vol. 1, Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, p. 87.

6 GARCÍA-TREVIJANO GARNICA, E., (1995) “¿Es aplicable el artículo 23.2 de la Cons-
titución al personal laboral de las Administraciones Públicas?”, REDT (72), p. 627; SÁNCHEZ 
MORÓN, M. (1997), ob. cit., p. 673.

7 LÓPEZ GÓMEZ, J. M. (2009), La relación laboral especial de empleo público, Aranzadi, 
p.105.
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Pero, aunque la mayoría de autores sean partidarios de la extensión de los 
principios constitucionales a la contratación del personal laboral al servicio 
de las AAPP, y además vean una solución en la aplicación del art. 14 CE y de 
las normas legales, la cuestión dista de ser del todo pacífica8.

C) Por  consiguiente,  convendría  reparar  ahora  en  la  estructura  jurídica 
del art. 14 CE para verificar si proporciona una tutela equivalente a la del art. 
23.2 CE. 

En la STC 86/04 (FJ 5), tras descartarse este último precepto, se señala 
que la posible infracción del derecho a la igualdad debe llevarse a cabo con-
forme a los parámetros del art. 14 CE, recordando que su vulneración “la pro-
duce solo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones 
que pueden considerarse  iguales y que carece de una  justificación objetiva 
y razonable, es decir, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos 
de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerar-
se  iguales dos  supuestos de hecho cuando  la utilización o  introducción de 
elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional”. 

a) En este orden de cosas, al enjuiciar  la actuación del  legislador en  la 
creación de las normas, el TC determina que el canon de constitucionalidad 
de la igualdad debe superar un triple control9:

i) El test de desigualdad, pues, como derecho per relationem que es, re-
quiere de una comparación entre dos situaciones fácticas para verificar si se 
conculca el derecho fundamental, siendo preciso determinar cuándo dos su-
puestos pueden ser equiparables, mediante una adecuada selección de los ras-
gos o criterios que se van a servir para comparar (STC 89/98, FJ 7). En esta 
tarea, el  legislador cuenta con una amplia  libertad derivada de su posición 
constitucional y democrática (STC 55/96) y puede configurar situaciones di-
versas en la ley, con el límite absoluto de no elegir términos de comparabili-
dad irrazonables, arbitrarios o caprichosos (STC 146/86, FJ 6).

ii) El  test de razonabilidad. Una vez  superado  el  primer  control,  debe 
analizarse la licitud de la diferencia introducida, verificando que obedece a 
una justificación objetiva y razonable (STC 181/00, FJ 10). La razonabilidad 
exige que el fin se valore desde una óptica constitucional, ya sea en un sentido 
positivo o negativo. Positivo, cuando la diferencia se base en una habilitación 
hecha por la propia Carta Magna o responda a un fin constitucionalmente pro-
tegido (STC 158/93, FJ 2). O, lo más frecuente, negativo, que no sea incom-
patible con la CE, aunque no se apoye en un precepto concreto y específico 
(STC 179/04, FJ 5).

8  Ibídem, p. 104.
9 RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M.; FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. F.,  “Ar-

tículo  14”,  en AA.VV.  (Dir. M. Rodríguez-Piñero  y Bravo-Ferrer  y M.E. Casas Baamonde): 
Comentarios a la Constitución Española. Tomo I, Wolters Kluwer, p. 338 y ss.
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iii) Y, el test de proporcionalidad, pues tan contraria a la igualdad es la 
norma que diversifica por mero voluntarismo político como la que, aun aten-
diendo a un fin  legítimo,  imputa  sus efectos de  forma desproporcionada y 
desconectada del fin perseguido, produciendo resultados gravosos o desme-
didos. Así, si los pasos anteriores recaían sobre la configuración del supuesto 
de hecho normativo, este lo hace sobre las consecuencias imputables por la 
norma que diferencia.

b) También  la Administración queda  sometida a un ulterior  control  ju-
dicial para verificar si la aplicación que realiza de la ley causa desigualdad. 
Parece obvio que si otorga un trato de favor a unos candidatos o peyorativo 
a otros, la cuestión adquiere una dimensión constitucional por cuanto que se 
vulnera el genérico derecho a la igualdad (en la selección del personal). Pero 
ello no implica que tenga vetado abstraerse de cualquier elemento diferen-
ciador, toda vez que fundamente su actuación en un fin legítimo, objetivo y 
razonable.

3.  LA DEFENSA DE LA CONTINUIDAD DE LAS RELACIONES 
LABORALES CON LOS MISMOS DERECHOS Y OBLIGACIONES

A la luz de las anteriores consideraciones debe dirimirse si se vulnera el 
derecho a la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo público cuan-
do, acaecida una sucesión de empresa, la Administración o la entidad pública 
debe subrogar a la plantilla laboral de una empresa contratista privada o de 
una empresa jurídico-privada del sector público en la que la selección de per-
sonal no se llevó a cabo conforme a lo dispuesto por el EBEP. A lo sumo, en 
este último supuesto, se haría observando la DA 1 EBEP (aunque con sospe-
chas sobre su efectiva aplicación), lo que no equivale a las garantías previstas 
para las AAPP ex art. 2.1, pues mientras estas quedan sujetas al conjunto de 
reglas procedimentales del EBEP, aquellas solo deben aplicar los principios 
contenidos en el art. 55.

En cualquier caso, a mi juicio, tal vulneración no ocurre y, en consecuen-
cia, la Constitución no puede impedir la subrogación del empresario público 
en las relaciones laborales, así como tampoco cabe considerar que los princi-
pios de acceso al empleo público deban imponerse sobre el derecho laboral, 
por las razones que a continuación se exponen.

3.1.  La discutible relevancia constitucional del acceso al empleo público 
laboral en condiciones de mérito y capacidad 

Algunos autores han defendido que la subrogación laboral debe imponer-
se sobre el Derecho Constitucional cuando las AAPP reasumen la gestión di-
recta de servicios externalizados, sobre la base de que el derecho fundamental 
y  los principios constitucionales mencionados solo amparan al  funcionario 
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público, mientras en el caso del personal  laboral  se  trata de una exigencia 
de mera legalidad ordinaria ex art. 55 y DA 1 EBEP10. Participo de esta idea 
pero con matices. 

A) Como punto de partida considero que el TC no ha sido todo lo claro 
que cabría esperar en relación a si existe o no un verdadero derecho constitu-
cional al acceso al empleo público laboral en condiciones de igualdad, mérito 
y capacidad. 

Así, aunque  la mayoría de  la doctrina científica entienda que el art. 14 
CE otorga una protección idéntica a la del art. 23.2 CE, a mi juicio, del tenor 
literal de las sentencias del TC no puede inferirse con certeza tal conclusión. 
En algunos asuntos, sus argumentaciones parecen acercarse al sentido que le 
atribuye la doctrina (STC 28/07). Pero de una lectura detenida de todas ellas 
se desprenden dos ideas: 1) que entre uno y otro precepto subsisten algunas 
diferencias, aunque no quede claro cuáles; y 2) que da la sensación de que el 
Alto Tribunal evita abordar frontalmente el alcance jurídico de dichos prin-
cipios en la contratación laboral. Ambas ideas se pueden constatar en una de 
sus últimas resoluciones, en la que se analiza –precisamente– la integración 
del personal laboral y funcionario proveniente de extintas entidades públicas 
y privadas del  sector público andaluz en Agencias de derecho público por 
subrogación (STC 236/15, FJ 8).

a) Así, de un lado, las dudas sobre la diferente tutela que ambos preceptos 
dispensan desparece atendiendo a sus propias palabras: “ya sea a partir del 
art. 23.2 CE o del art. 14 CE resulta aplicable un canon parcialmente equiva-
lente de enjuiciamiento, con independencia del carácter funcionarial o laboral 
del personal afectado, en la medida en que la igualdad que garantiza el art. 
23.2 CE en  el  acceso  a  las  funciones publicas que desempeña  el  personal 
estatutario constituye una especificación del principio de  igualdad que ga-
rantiza el art. 14 CE en el conjunto de las funciones publicas. A partir de ese 
canon común, quienes tengan la condición de funcionario disfrutan además 
de la protección que ofrece la garantía de la predeterminación normativa 
que consagra el art. 23.2 CE”. Esto es, si el específico derecho fundamental 
instruye dos garantías básicas (predeterminación normativa e igualdad mate-
rial de trato), el genérico principio de igualdad solo comprende la segunda.

b) Y del otro, de nuevo, parece omitir la necesidad de pronunciarse sobre 
el alcance del derecho constitucional en el empleo laboral. Así, uno de los 
motivos del recurso de inconstitucionalidad era que, a juicio de sus promo-
tores, la integración del personal de extintas sociedades mercantiles partici-

10 MAURI MAJÓS, J. (2017), “Consecuencias de la remunicipalización sobre el personal”, 
Cuadernos de Derecho Local (17),  p.  107; TODOLÍ SIGNES, A.  (2017),  “Situación  laboral 
de  los  trabajadores  tras una sucesión de empresa según  la entidad receptora del servicio”, en 
AA.VV. (Dir. A. Todolí Signes; Coord. D. Martínez Saldaña): Remunicipalización de servicios, 
sucesión de empresa y trabajadores indefinidos no fijos, Aranzadi, p. 222. GORELLI HERNÁN-
DEZ, J. (2019), “El difícil encaje entre el ordenamiento laboral y administrativo: la subrogación 
de trabajadores en caso de reversión de servicios públicos”, Trabajo y Derecho (54), p.6/28 pdf.
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padas en entes públicos “mediante  la  técnica de  la sucesión de empresas”, 
vulneraba  la  igualdad en el  acceso al  empleo púbico. El Tribunal delimita 
perfectamente  el  objeto de  la Litis:  “la  integración en  las nuevas  agencias 
tanto de funcionarios como de personal contratado con arreglo a los arts. 23.2 
CE y 14 CE, respectivamente”; pero cuando valora el grado de adecuación 
de la disposición que ordenaba la subrogación a los preceptos constituciona-
les indicados, se refiere únicamente al personal funcionario, sin abordar su 
posible incidencia sobre el personal laboral. Finalmente, avala la constitucio-
nalidad de la norma impugnada porque entiende que cumple con la exigencia 
de predeterminación normativa en la integración de funcionarios y porque no 
aprecia desigualdad material en la integración de ambos colectivos. Con esta 
última afirmación despacha toda la valoración que podría haber efectuado en 
torno la compatibilidad de los principios constitucionales con la subrogación 
e integración del personal laboral. 

B) En otro orden de cosas, el constituyente no fue especialmente reiterati-
vo, por lo que si convino sobre la pertinencia de una previsión específica del 
derecho a la igualdad de oportunidades en este concreto ámbito, tal vez fuera 
porque pretendía con ello algo más que incluir una manifestación expresa de 
aquel. Al respecto, entiendo que sí que hay diferencias entre el acceso al em-
pleo público funcionarial y laboral, que derivarían de, al menos, dos factores 
importantes.

a) De un lado, porque la lectura sistemática de los arts. 23.2 y 103.3 CE 
muestra que, para no vulnerar  el derecho a  la  igualdad,  el único  factor de 
diferenciación posible entre aspirantes a un puesto de trabajo público debe 
ser el mérito y la capacidad. El derecho fundamental a la igualdad en el ac-
ceso a la función pública también admite la introducción de diferencias de 
trato,  siempre que  respondan a una  justificación  razonable, pero –cabe  in-
sistir– basada única y estrictamente en el mérito y la capacidad. Así, “se ha 
proclamado reiteradamente el derecho  fundamental a concurrir de acuerdo 
con unas bases adecuadas a los principios de mérito y capacidad, que deben 
inspirar el sistema de acceso y al margen de los cuales no es legítimo exigir 
requisito o condición alguna para dicho acceso” (SSTC 73/98, FJ 3; 99/99, 
FJ 4). En definitiva, “implica para el legislador no solo la prohibición de esta-
blecer diferencias que carezcan de una justificación razonable y objetiva, sino 
más precisamente y aun en conexión con el art. 103.3 CE la prohibición de 
establecer diferencias que no guarden relación con el mérito y la capacidad” 
(STC 27/91, FJ 4). Solo así, el acceso a la función pública será constitucio-
nalmente legítimo y respetuoso con la igualdad de trato.

En cambio, la aplicación del art.14 CE adolece de esta especificidad, pues 
no es otra cosa que una manifestación más del genérico derecho fundamental 
a no ser tratado de forma desigual que debe regir el quehacer de los poderes 
públicos en multitud de contextos y relaciones con el ciudadano. Por consi-
guiente, ni el legislador ni la administración podrán establecer o aplicar pre-
ferencias o requisitos discriminatorios a quienes aspiren a acceder un puesto 
laboral en el empleo público, pero nada les impide acogerse a un factor de 
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diferenciación que, aun siendo ajeno al mérito y la capacidad, encuentre una 
justificación objetiva y razonable basada en una finalidad legítima compati-
ble con la Constitución.

En este sentido, LÓPEZ GÓMEZ11  entiende  el  legislador  ordinario  ha 
adoptado la decisión de extender los principios constitucionales y los proce-
dimientos de selección en los que deben cristalizar aquellos al acceso a pues-
tos laborales. Partiendo de esa premisa, el autor afirma que, en la práctica, 
la cuestión tendría una mera trascendencia procesal, basada en la adecuada 
fundamentación jurídica según la naturaleza de la relación de servicios. Sin 
embargo,  reconoce  que  el  problema  aparecería  si  “la  legislación  ordinaria 
remitiera la selección no a dichos conceptos de mérito y capacidad, sino a 
otros motivos razonables, objetivos, proporcionales que superen el filtro del 
derecho a la igualdad, por poner un ejemplo, razones de política de empleo, 
integración social... lo que sería acorde con el art. 14 CE, pero no con el 23.2 
CE que tiene otro contenido”.

b) Y, de otro lado, porque la posibilidad de que el legislador remita a otros 
motivos objetivos y razonables que amparen una diferencia de trato legítima 
en el empleo público laboral es posible porque el art. 14 CE no comprende 
una garantía de predeterminación normativa. Así, como dispone la STC n.º 
73/98, “la reserva de ley y el principio de legalidad entrañan una garantía de 
orden material que se traduce en la exigencia de predeterminar cuáles hayan 
de ser las condiciones para acceder a la función pública, de conformidad con 
los  indicados  principios  constitucionales. Una  verdadera  predeterminación 
ha de asegurar que el órgano administrativo encargado de valorar a los candi-
datos no pueda actuar con excesivo arbitrio, sino con el prudente y razonable 
que exige el art. 23.2 CE”.

En efecto, la predeterminación de los requisitos materiales y procedimen-
tales que deben gobernar el acceso a la función pública garantizan su efec-
tividad ante actos del poder ejecutivo y judicial. Pero, como si se tratara de 
la cara y la cruz de una misma moneda, también es una clara encomienda al 
legislador para que asegure mediante la Ley que el acceso a puestos de natu-
raleza estatuaria se realizará con el alcance constitucionalmente fijado: “de 
acuerdo con los principios de mérito y capacidad”. Solo cuando el legislador 
realice dicha tarea habrá cumplido con la prescripción constitucional.

Por ello, no puede equipararse al mandato del art. 14 CE, bajo cuyo pa-
raguas,  el  legislador  no  recibe  un  encargo  de  regular  el  acceso  al  empleo 
público laboral con un alcance determinado, sino tan solo la obligación de 
abstenerse de otorgar un trato desigual en su competencia normativa al or-
denar cualquier tipo de relación entre los poderes públicos y la ciudadanía. 
Pero, si en virtud de sus facultades constitucionales y democráticas considera 
necesario otorgar un trato diverso, deberá atender a la doctrina constitucional 
vertida sobre el art. 14 CE. Y, en este sentido, entiendo que el cumplimiento 

11  (2009), ob. cit., p. 103.
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del mandato de subrogación impuesto por la legislación social –y la conse-
cuente integración del personal en su planta orgánica– no vulneraría el gené-
rico principio de igualdad. 

i) Primero, porque el tertium comparationis entre los trabajadores subro-
gados y los eventuales aspirantes a acceder a un empleo público no revela 
situaciones fácticas «equiparables» u «homogéneas». En ambos casos se va-
lora la posición del ciudadano, titular del derecho a igualdad en el acceso al 
empleo público. Pero existen factores diferenciadores, pues, mientras todos 
son titulares de una expectativa de acceso más una garantía de no ser tratados 
con desigualdad en la selección, los trabajadores envueltos en una sucesión 
de empresa cuentan además con un verdadero derecho subjetivo, perfecto y 
exigible a conservar su empleo derivado de la legislación social.

ii) Segundo, porque la subrogación del art. 44 ET constituye una justifi-
cación objetiva y razonable que legitima la diferencia. Es una razón objetiva, 
pues no supone un tratamiento ad personam orientado a privilegiar a un co-
lectivo sobre otro en base a sus circunstancias personales o sociales, ya que 
ni la Administración ni el Legislador deciden de forma singularizada quién 
accede y quién no. Pero, además, es razonable que el cumplimiento de la le-
gislación laboral pueda justificar un ingreso excepcional en el empleo público 
pues responde a la necesidad de satisfacer un interés constitucional legítimo 
y en cambio no hay un precepto de la CE que resulte frontalmente contrario 
(como se verá después).

iii) En síntesis, en los supuestos en los que se produce una sucesión entre 
una empresa privada y una Administración u organismo público, el legislador 
podría intervenir normativamente para asegurar el cumplimiento de la norma 
laboral, permitiendo la subrogación del personal con los mismos derechos y 
obligaciones que regían antes de la transmisión. Tal regulación sería perfec-
tamente compatible con el derecho a la igualdad de trato que tiene el ciuda-
dano en el acceso al empleo público laboral derivado del art. 14 CE. Eso sí, 
requeriría en todo caso que las consecuencias que imputase la norma superen 
el juicio o test de proporcionalidad, lo que precisa un análisis de la opción 
de integración elegida. Con todo, no le corresponde al TC valorar si la conse-
cuencia prevista por el legislador es la más correcta desde un punto de vista 
técnico o la más deseable políticamente. Su control se basará únicamente en 
apreciar  la desproporción cuando entre  las consecuencias de  los  supuestos 
diferenciados haya un desequilibrio patente, excesivo e irrazonable, a partir 
de las pautas axiológicas constitucionalmente indiscutibles (STC 59/08). No 
se basa en un control de optimización o de menor lesión posible, sino en una 
adecuación entre el medio y los fines. 

c) En la aplicación de la ley, pocas diferencias puede haber entre el perso-
nal laboral y funcionario, tras la plasmación legal de un proceso de selección 
basado en los principios referidos. Eso sí, no quiere ello decir que la vulne-
ración de las reglas establecidas por el art. 55 y ss. EBEP supongan en todo 
caso una lesión del derecho constitucional: 1) porque no toda infracción del 
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procedimiento causa desigualdad y adquiere tal relevancia, incluso cuando se 
trata del funcionario público (STC 73/98, FJ 3); y 2) porque el hecho de que 
el legislador haya decidido extender dichos principios al personal laboral no 
implica que tengan un respaldo constitucional12. 

Debe  tenerse en cuenta que, al  tiempo de dictarse  las primeras  senten-
cias que excluían al personal  laboral del art. 23.2 CE,  la Ley 30/84 estaba 
vigente, por lo que la opción política del legislador era conocida por el TC 
y no influyó su postura. Se antoja difícil conocer los motivos que subyacían 
bajo su decisión, pero quizás se debiera a tratar de preservar dicha ley o, al 
menos, aquellas reglas específicas previstas para el personal laboral que, si 
bien introducían mayor flexibilidad, pudieran no haber superado el filtro de 
constitucionalidad bajo la óptica del más estricto art. 23.2 CE al comprometer 
gravemente los principios constitucionales, tal y como ha destacado en nu-
merosas ocasiones la doctrina científica.

3.2. La existencia de otros principios e intereses constitucionales

Como se había dicho antes, la razonabilidad de la diferencia de trato deri-
va de que su justificación encuentre acomodo en la propia Constitución o de 
que, al menos, no contraríe ningún precepto de la misma.

En cuanto a lo primero, no puede ignorarse que la sucesión de empresa 
encuentra su razón de ser en el principio de estabilidad en el empleo. Aunque 
carece de un enunciado explícito en la Norma, deriva conjuntamente de los 
arts.  35.1  y  40.1 CE  que  constituyen  su  dimensión  individual  y  colectiva 
(STC 22/81, FJ 8). Es cierto que, por su ubicación sistemática, tiene un carác-
ter meramente programático y que requiere de una intervención legislativa13, 
así como que tanto el art. 14 como el 23 CE tienen rango de derecho funda-
mental mientras que dicho principio no14. Sin embargo, habida cuenta de que 
forma parte del contenido esencial del art. 35 CE como parte  instrumental 
a la causalidad del despido15 y que se ha concretado en una verdadera regla 
jurídica –el art. 44 ET–, es una justificación objetiva y razonable a los efectos 
del art. 14 CE. A mayor abundamiento, la integración del personal por suce-
sión de empresa es la consecuencia legal de una lícita decisión de asumir la 
prestación directa de un servicio o actividad pública externalizada amparada 
en diversos preceptos constitucionales (arts. 103.1, 128.2, 140 y 147 CE).

12 En ese sentido, A. SEMPERE NAVARRO  (Voto Particular  a  la STS 18-06-2020,  rec. 
1911/18).

13 MONTOYA MELGAR, A. (1979), “Ejercicio y garantías de los derechos fundamentales 
en materia laboral”, RPS (121), p. 333.

14 SALA FRANCO, T. (2020), “Dudas que plantea la aplicación de las Directivas comuni-
tarias 2001/23/CE, de 12 de marzo, sobre traspasos de empresas, y 99/70/CE, de 28 de junio de 
1999, sobre el trabajo de duración determinada”, DRL (7), p. 952.

15 BELTRÁN DE HEREDIA-RUIZ, I. (2011), La estabilidad en el empleo: un concepto al 
margen de la duración temporal o indefinida del contrato, Aranzadi, p. 43.
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Y,  en  cuanto  a  lo  segundo,  puede  decirse  que,  desde  una  perspectiva 
jurídico-formal no hay positivado un derecho fundamental en el acceso al 
empleo público como sí lo hay respecto a la función pública, la exigencia de 
acceso al empleo conforme al mérito y capacidad está constitucionalmente 
prevista en los arts. 23.2 y 103.3 CE no comprende al personal laboral. Ade-
más, podría cuestionarse si, el cambio de titularidad de la empresa a resultas 
de una transmisión, constituye realmente un acceso al empleo público. 

Sobre ambas cuestiones se pronuncian las SSTC 252/05 y 130/09. 

A) La STC 252/05 (FJ 6) enjuicia el sistema legal de integración del per-
sonal  proveniente  de  escuelas  privadas  en  la  red  educativa  pública  vasca. 
Bien es cierto que el conflicto no se produce de forma directa con los princi-
pios de acceso al empleo público –aunque el Fiscal General señala su clara 
vulneración– sino con el principio de autonomía local (arts. 147 y 140 CE) 
pues, al disponer el legislador vasco la integración del personal de las escue-
las vulnera las competencias de los entes locales en materia de selección de 
personal. Y es que, mientras el personal docente se integra en la administra-
ción regional, el personal auxiliar pasará a depender de los Ayuntamientos.

El TC, admitiendo la invasión competencial, dice que “el legislador auto-
nómico no podía dejar de atender las exigencias derivadas de las previsiones 
normativas generales en materia de sucesión de empresas,  toda vez que  la 
publificación de las Ikastolas implica un cambio de titularidad de centro de 
trabajo con el que no quedan extinguidas las relaciones laborales preexisten-
tes, subrogándose necesariamente la Administración pública en los derechos 
y obligaciones laborales y de Seguridad social del anterior titular privado”. 
Ello exige un “sacrificio” del principio constitucional “en los términos estric-
tamente necesarios” para dar  cumplimiento  a otros  intereses  concurrentes: 
el  interés autonómico a  la  consolidación de un modelo de escuela pública 
y el particular de los trabajadores a conservar su empleo. Así, el legislador 
vasco solventa “una situación excepcional e irrepetible ponderando diversos 
intereses, públicos y privados, en presencia, limitando la Autonomía local de 
los Ayuntamientos”. Por tanto, convalida la opción del legislador autonómico 
e impone a los entes locales “la obligación de integrar en sus plantillas un 
personal al que la legislación laboral aplicable exige convertir, en virtud de la 
subrogación, en personal público, no funcionario”. 

Debe señalarse que tanto la autonomía local como el mérito y la capaci-
dad pertenecen a la misma tipología de normas (principios) y que se enmar-
can dentro del mismo bloque constitucional (normas de organización de los 
poderes  públicos).  Los  principios  prescriben,  a  diferencia  de  los  derechos 
que constituyen verdaderas reglas jurídicas, un mandato de optimización que 
ha de aspirar a su máxima realización, pero que admite graduaciones o in-
cluso una  realización parcial dependiendo de  las posibilidades  reales y  las 
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situaciones jurídicas concurrentes16. Por tanto, pueden ceder para permitir el 
cumplimiento de una Ley ordinaria que también tutela valores, principios o 
bienes de rango constitucional.

 B) Por su parte, la STC 130/09 (FJ 5), se hace eco de la anterior senten-
cia para determinar la inconstitucionalidad, a la luz del art. 23.2 CE, de unas 
pruebas restringidas de acceso a la función pública aprobadas por otra Ley 
autonómica. La representación procesal del Gobierno regional, para defender 
su validez, arguye que debe ser aplicable la doctrina del anterior asunto. Sin 
embargo, el TC anula la disposición impugnada y descarta la aplicación de 
aquella, por cuanto que “lo enjuiciado en la misma era la posible infracción 
de los arts. 137 y 140 CE, sin que se planteara una cuestión relativa al acceso 
a  la  función pública, sino a  la continuidad, mediante su integración en las 
plantillas laborales de los Ayuntamientos, de la relación laboral de determina-
dos trabajadores en las tareas que venían desempeñando con anterioridad a la 
integración de las Ikastolas en la red pública educativa vasca, lo que suponía 
asegurar la adopción de un modelo de integración de personal respetuoso con 
los derechos individuales de los trabajadores en  la sucesión operada en  la 
titularidad de su centro de trabajo que se había producido como consecuencia 
de la decisión del legislador”. 

Dicho con otras palabras: la obligación de subrogación no constituye un 
acceso al empleo público;  la  inobservancia  del  principio  constitucional  se 
produce por aplicación de la norma representativa de la voluntad popular por 
excelencia; y en aras a la consecución de un interés legítimo de relevancia 
constitucional. Algún tribunal se ha pronunciado en ese sentido, entendiendo 
que la sucesión de empresa derivada de una reversión del servicio no consti-
tuye un acceso ex novo al empleo público, sino la continuidad de las relacio-
nes laborales vigentes al tiempo del traspaso (STSJ I. Canarias 24-1, 27-3 y 
30-6-14, rec. 48/14, 1293/13 y 319/14; STSJ I. Baleares 8-5-14, rec. 81/14).

3.3. La errónea asimilación a los supuestos de fraude laboral

En fin, la igualdad de trato no resulta lesionada si no hay una selección 
para el ingreso al empleo público en el que el poder público pueda adoptar 
decisiones  que  impliquen  acepciones  o  pretericiones  respecto  a  los  candi-
datos. En cambio,  la  integración de personal deriva de la actualización del 
supuesto de hecho de una norma laboral de ius cogens. Por consiguiente, si la 
Administración actúa como empresario se debe cumplir estrictamente con la 
legislación laboral por imperativo de los arts. 9.1 y 103.3 CE.

Es cierto que la jurisprudencia ya se ha pronunciado sobre la aplicación 
de la legislación laboral a las AAPP, entendiendo que su condición de sujeto 

16 ALEXY, R. (1993), Teoría de los derechos fundamentales, Centro de Estudios Constitu-
cionales, pp. 86-87.
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público es por sí mismo un  factor de diferenciación  relevante que permite 
matizaciones para hacerla compatible con otros mandatos constitucionales. 
Por eso, las irregularidades en la contratación laboral deben tener un alcance 
distinto en el sector público, motivo por el cual se surgió la figura del inde-
finido no fijo. 

Sin embargo, conviene recordar el contexto en el que se producen y  la 
finalidad de esta hermenéutica. Así,  se  trata de supuestos en  los que  la  le-
gislación  social  reacciona  ante  el  fraude  en  la  contratación,  para  evitar  el 
perjuicio  que  conlleva  sobre  la  estabilidad del  trabajador  y  el  reprochable 
beneficio que pueda reportar a la empresa. De este modo, se sanciona con la 
fijeza. Pero cuando el empleador es público debe advertirse que “la irregu-
laridad [laboral] puede ser una vía utilizada para el ingreso fraudulento en la 
Administración fuera de los cauces constitucional y legalmente exigibles, no 
respondiendo a los principios de mérito y capacidad. Por esa razón, los órga-
nos judiciales han de tomar en consideración esos principios, para evitar que 
el recurso a la estabilidad en el empleo pueda ser utilizado para consolidar, 
en perjuicio de aspirantes legítimos, un acceso y permanencia en la función 
pública sin condiciones de igualdad y sin respetar los principios de mérito y 
capacidad” (ATC 364/91).

Dicho con otras palabras, se pretende evitar que la normativa anti-fraude 
laboral se convierta en una vía fraudulenta –podría añadirse, fácil y rápida– 
de acceso al empleo público. Pero no es esto lo que ocurre cuando hay una 
sucesión  de  empresas  en  la Administración,  pues  la  decisión  de  alterar  la 
gestión  de  un  servicio  externalizado  requiere  superar  controles  políticos  y 
jurídicos tendentes a verificar que es la opción que mejor responde al inte-
rés general. A mayor abundamiento, la reciente legislación sobre estabilidad 
presupuestaria y sostenibilidad financiera ha introducido nuevos límites que 
exigen que la decisión de reversión permita un uso más eficiente de los recur-
sos económicos, lo que a la postre se alinea también con el interés general. 
Y, finalmente,  esta  sometida al  control  judicial pudiendo alargarse durante 
años o, incluso, quedar frustrada por el incumplimiento de alguno los nume-
rosos aspectos sustantivos y procedimentales que viciarían de nulidad el acto 
público por el que se adopta la decisión. En definitiva, la subrogación es la 
consecuencia legal de una decisión administrativa legítima del ente público 
que permite un distanciamiento de la solución prevista para supuestos de ac-
tuación ilegítima o fraudulenta de la legislación laboral17. Pueden mejorarse 
o revisarse los controles públicos, o dirimirse cuando una reversión se realiza 
en fraude de ley con el único fin de integrar a la plantilla sin que responda a 
un motivo basado en el interés público, quizás el problema esté ahí. Pero no 
parece razonable penalizar al trabajador en ausencia de fraude.

17 CRUZ VILLALÓN, J. (2016), “Claves laborales de la participación privada en la actua-
ción pública”, Temas Laborales (135), p.45.
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3.4. Breve excurso sobre el Derecho de la Unión Europea (DUE)

El análisis de la cuestión podría acabar aquí si no fuera porque el art. 44 
ET actúa como norma de transposición de la Directiva 2001/23/CE, por lo 
que el DUE también ejerce influencia. Aunque no pueda desarrollarse con-
viene apuntar algunas ideas esquemáticamente:

–   Los arts. 3.1 y 4 Directiva son normas suficientemente claras, precisas 
e incondicionales. Y su invocación tiene lugar en una relación vertical 
frente al Estado-empleador, por lo que adquieren eficacia directa y de-
ben imponerse a una norma nacional contraria en virtud del principio 
de primacía.

–   La primacía suele resultar conflictiva para los órganos constitucionales 
de los Estados miembros. Especialmente, cuando el DUE interfiere con 
las estructuras constitucionales básicas y los derechos fundamentales, 
por lo que aquellos han tratado de poner límites a su aplicación.

–   Está asumido que  la Directiva comprende una  transmisión en  la que 
una Administración interviene como cesionaria debiendo subrogar a 
trabajadores contratados por una empresa privada  (STJUE 26-11-15, 
C-509/14). Y que la subrogación debe producirse en sus propios térmi-
nos, sin que se pueda condicionar la permanencia de los trabajadores 
a la superación de un proceso de selección público (STJUE 13-6-19, 
C-317/18). Así pues, ambos son actos aclarados por el TJUE que de-
ben comportar la inaplicación de una norma nacional contraria, aun de 
rango constitucional.

–   Evidentemente,  ello  conduce  a  una  inevitable  confrontación  entre  el 
DUE y  el  derecho nacional. Quizás  por  ello, metodológicamente,  el 
TJUE antepone  a  la  de  la  primacía,  el  recurso  al  principio  de  inter-
pretación conforme, por el que debe leerse el derecho nacional –en su 
conjunto, sin que se agote con la norma de transposición, e incluyendo 
la Constitución– a la luz y la letra de la Directiva y de sus objetivos.

–   Además, la Carta de Derechos Fundamentales (CDFUE) incluye cier-
tos derechos que son una manifestación expresa del principio de estabi-
lidad en el empleo –art. 30, protección en caso de despido injustificado; 
art. 15, derecho al trabajo–. Ambos, precisan un desarrollo normativo, 
pero este se produce por los arts. 3 y 4 Directiva 2001/23/CE. Por cier-
to, aquellos, tienen mismo rango y eficacia que el art. 20 CDFUE, el 
derecho de igualdad ante la ley (a diferencia de lo que ocurre a nivel 
interno).

–   La interpretación del TJUE sobre el art. 20 CDFUE es similar a la del 
TC, ya que ambos están influidos por la jurisprudencia del TEDH. Se 
trata de un derecho relacional y cuya adecuación pende de superar un 
filtro de razonabilidad de la diferencia y de proporcionalidad de la so-
lución. Se entiende que es una razón objetiva y razonable aquella que 
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persigue una finalidad implícita o explícitamente contenida en el DUE. 
Entre otras, se han admitido la satisfacción del interés general, la defen-
sa de la competencia y la persecución de objetivos de la Política Social 
(SSTJUE 27-10-05, C-234/03; 6-7-17, C-180/16; 25-1-18, C-96/17).

–   El Derecho de la Competencia y la Política Social son competencias 
de la UE, exclusiva y compartida –respectivamente–. Ambas materias 
se aplican a las AAPP, ya que cumplen una doble función al respecto: 
una instrumental, como medio para alcanzar la efectividad de la Polí-
tica Social, ya actúen como autoridad o empleadora; y otra económica 
como sujeto que participa en el mercado común18.

–   A mayor abundamiento, la realización del mercado debe realizarse por 
la vía de progreso social, mejorando las condiciones de vida y de tra-
bajo. Ambos objetivos quedan implícitos en la Directiva, pues además 
de ordenar derechos laborales también se trata de reducir el dumping 
social. De este modo, aunque la función pública y la organización de 
las AAPP no sean específicamente competencia de la UE, no se puede 
considerar que no pueda ejercer su acción cuando ello es necesario para 
alcanzar los objetivos fijados en los Tratados (art. 353 TFUE). Es por 
ello que, el TJUE ha dispuesto que la subrogación de personal derivada 
de una transmisión es competencia de la UE y no supone una alteración 
de las estructuras fundamentales políticas y constitucionales del Estado 
ex art. 4.2 TFUE, aun cuando existan previsiones constitucionales que 
impidan el acceso al empleo público sin superar un concurso (STJUE 
13-6-19).

–   Por otro lado, la igualdad prevista en el art. 20 CDFUE no está pensado 
para su aplicación al acceso al empleo público, aunque no significa por 
ello que las instituciones comunitarias y nacionales puedan actuar con 
arbitrio y al margen del principio de igualdad (art. 9 TUE). Lo que sí 
implica es que cuando haya otros derechos imbricados (arts. 30 y 15 
CDFUE) no pueda  imponerse sin realizar una ponderación. Además, 
ha de tenerse en cuenta que un derecho fundamental garantizado por la 
Constitución nacional que aplique un estándar de protección superior 
al de la Carta, es contrario al principio de primacía si afecta al nivel de 
protección de aquella en su conjunto (STJUE 26-2-13, C-399/11).

4.  CONCLUSIONES

1.– Conviene aclarar que no se defiende que en el acceso al empleo pú-
blico laboral no rijan los principios de igualdad, mérito y capacidad. Necesa-
riamente operarán porque así lo establece la legislación ordinaria que vincula 

18 FUENTETAJA PASTOR, J.A. (2018), Función Pública y Derecho Europeo, Thomson-
Reuters, p. 18 y ss.
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a los poderes públicos y porque el art. 14 CE otorga la tutela suficiente para 
impedir una provisión de personal arbitraria, subjetiva o discrecional.

2.– Dicho esto, cuando se trata de personal laboral permite un régimen 
más flexible en su configuración legal, admitiendo ponderar la virtualidad de 
dichos principios con otras razones objetivas y razonables que justifiquen que 
un trato diverso. Por eso, ante supuestos excepcionales, la regular forma de 
acceso al empleo público podría ceder para atender a otros intereses consti-
tucionalmente protegidos, como dar efectivo cumplimiento a las garantías la-
borales reconocidas por la legislación laboral cuando, a consecuencia de una 
decisión política lícita y basada en la realización del interés general, tenga lu-
gar una sucesión de empresas en la que el personal deba conservar su empleo.

3.– Una forma de evitar el conflicto institucional derivado de la primacía 
del DUE  sobre  la  propia CE  sería  acomodar  la  interpretación del  derecho 
interno a los objetivos de la Directiva. Esta cuestión no debería ser tan difícil 
ni compleja cuando hay precedentes en la doctrina del TC que consideran que 
la sucesión de empresa por una AP constituye una continuación de las rela-
ciones laborales y no un acceso al empleo público. En aquel caso se integró 
como “personal público, no funcionario”. Y es que entender que el derecho a 
la igualdad pueda obstaculizar la consecución del objetivo principal de la Di-
rectiva y desatienda otros derechos fundamentales contenidos en la CDFUE 
no parece que sea una solución que vaya a acoger pacíficamente el TJUE.

4.– En cuanto a la integración, el legislador puede hacer uso de sus facul-
tades para garantizar la compatibilidad entre el derecho del empleo público 
y el derecho a la subrogación laboral, diseñando una fórmula respetuosa con 
la  institución  laboral y que supere el  test de proporcionalidad que  impone 
el art. 14 CE. Debe recordarse que tal juicio no se basa en un control de op-
timización de la medida, sino de adecuación entre el medio y los fines. Así 
lo determinó el TC al valorar el sistema legal de acceso de los profesores de 
religión, declarando su validez aunque “pueda legítimamente discreparse de 
la solución adoptada, pues entrar en el enjuiciamiento de cuál haya de ser su 
medida  justa  supone debatir una opción  tomada por el  legislador que, aun 
cuando  pueda  ser  discutible,  no  tiene  que  ser  necesariamente  arbitraria  ni 
irracional” (STC 28/2007).

5.– Con estas premisas no parece que el indefinido no fijo sea una solu-
ción válida: a) porque no pondera ambos intereses, solo pospone la solución; 
b) porque la relación queda sometida a condición resolutoria, aunque en la 
actualidad el TS afirme su naturaleza indefinida; c) no constituye una medida 
efectiva y disuasoria en el abuso de la temporalidad y sanciona al trabajador 
en casos de aplicación estricta de la legislación laboral; d) es fuente de innu-
merables conflictos y traslada a la AP el coste de extinguir la relación laboral; 
e) permite perpetuar indefinidamente la situación precaria ante la falta de san-
ciones por incumpliendo del art. 70 EBEP o, peor, permite su normalización 
y posterior consolidación aun cuando se haya accedido de forma fraudulenta 
(cosa que no ocurre con la subrogación); f) No permite la realización de los 
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fines de la Directiva y por ello el TJUE ha rechazado que pueda someterse el 
trabajador a un proceso selectivo.

6.– Una  fórmula  que  compatibiliza mejor  los  intereses  en  juego,  entre 
otras, es la del personal a extinguir o subrogado, que tantas veces se ha apli-
cado en el pasado y que ha sido defendida por un sector doctrinal. Quedaría 
por determinar  si,  en ese caso, puede  llevarse a cabo sin una  intervención 
legal.  Pues  bien,  recurriendo  de  nuevo  al  principio  de  interpretación  con-
forme,  el  juez  nacional  puede  tomar  en  cuenta  “todo  el Derecho  nacional 
para apreciar en qué medida puede este ser objeto de una aplicación que no 
lleve a un resultado contrario al perseguido por la directiva” (STJUE 5-10-
04, C-397/01). Así, entiendo que podría recurrir a una solución preexistente 
en  el  ordenamiento  jurídico,  aunque  no  fuese  creada ad hoc. Y  es  que  el 
poder judicial “está obligado, cuando aplica las normas del Derecho interno 
adoptadas  con objeto  de  adaptarlo  a  las  obligaciones  establecidas  por  una 
directiva, a  tomar en consideración todas  las normas del Derecho nacional 
y a interpretarlas, en la medida de lo posible, a la luz de la letra y de la fina-
lidad de dicha directiva para llegar a una solución conforme con el objetivo 
perseguido por ésta”.
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1. INTRODUCCIÓN

Es práctica habitual que en determinadas actividades productivas que se 
prestan bajo la modalidad de la contrata y subcontrata los convenios colecti-
vos establezcan cláusulas para que, en el caso de transmisión de la actividad, 
el nuevo contratista se subrogue en la posición de empresario de los trabaja-
dores que prestan sus servicios en la contrata, fijando la norma convencional 
los requisitos para ello, así como los derechos de los trabajadores1. Pues bien, 
era doctrina tradicional del Tribunal Supremo (TS) considerar que en estos 
supuestos concretos no existía transmisión de empresa a los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores (ET) y que, por 
lo tanto, era de aplicación lo dispuesto en el convenio colectivo al entenderse 
que era una norma más favorable. Esta interpretación cambió a raíz de la 
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) contenida en 
su fallo de 11 de julio de 2018, C-60/17, Somoza Hermo e Ilunion Seguridad, 
cuya doctrina fue aplicada en la Sentencia del Tribunal Supremo (STS), de 
27 de septiembre de 2018, núm. 2747/2016, que establece que es de aplica-
ción el artículo 1.1 de la Directiva 23/2001 para los casos de transmisión de 
empresa regulados en convenio colectivo2. En la presente Comunicación se 
van a analizar los aspectos más relevantes de este cambio de interpretación 

1 Sobre esta cuestión véase: LLORENS ESPADA, J. “Las cláusulas de subrogación con-
vencional y sus efectos a la luz de la jurisprudencia más reciente” en Revista de Información 
Laboral, 2018, págs., 227 y ss; GORDO GONZÁLEZ, L. “Las cláusulas de subrogación con-
vencional y sus efectos a la luz de la jurisprudencia más reciente (II)” en Revista de Información 
Laboral, núm. 11, 2018, págs., 203 y ss y GIL PLANA, J. “La subrogación empresarial impuesta 
por convenio colectivo: condiciones y efectos” GARCÍA MURCIA, J (Dir). Transmisión de 
empresa y sucesión en el desarrollo de actividades empresariales. Un estudio a partir de la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo. Cizur Menor: Aranzadi; Thomson Reuters, 2019, págs., 
201 y ss. 

2 Tal y como ha sido señalado, la interpretación de la normativa comunitaria respecto de la 
transmisión de empresa es un buen ejemplo de la influencia del derecho comunitario en la nor-
mativa laboral española y de los conflictos que se pueden plantear entre ambos órdenes jurisdic-
cionales. Véase: GARCÍA MURCIA, J. “Presentación. Aspectos esenciales y puntos críticos en 
la transmisión de empresa”, GARCÍA MURCIA, J (Dir). Transmisión de empresa y sucesión en 
el desarrollo de actividades empresariales. Un estudio a partir de la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo. Cizur Menor: Aranzadi; Thomson Reuters, 2019, pág., 24 y NORES TORRES, L.E. 
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jurisprudencial en cuanto a la aplicación en la práctica de los requisitos para 
entender que existe transmisión empresarial en los supuestos de sucesión 
convencional de contratas que afectan a la plantilla de trabajadores y que es 
el supuesto analizado en los fallos judiciales citados.

2.   LA NORMATIVA COMUNITARIA Y ESPAÑOLA PARA LA 
TRANSMISIÓN DE EMPRESAS Y SU APLICACIÓN EN UN 
CONTEXTO DE CONTRATA Y SUBCONTRATA DE MANO 
DE OBRA 

A.  La normativa comunitaria. La directiva 23/2001 sobre 
transmisiones de empresas

Los pronunciamientos jurisprudenciales giran en torno al ámbito de apli-
cación de dos apartados de la Directiva 23/2001, del Consejo, de 12 de marzo 
de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros 
relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de 
traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de 
centros de actividad, en concreto de los artículos 1.1 –Transmisión de em-
presa– y artículo 3.1 – Mantenimiento de los derechos de los trabajadores–. 

En cuanto al artículo 1.1, las letras a y b disponen que la norma comu-
nitaria se aplicará a las transmisiones de empresa, de centros de actividad o 
de partes de las mismas en los supuestos de cesión contractual o de fusión, 
entendiendo por transmisión de una entidad económica aquellos casos en los 
que se mantenga su identidad, comprendido por tal el conjunto de medios or-
ganizados que permite llevar a cabo una actividad económica, esencial o ac-
cesoria. Por lo que se refiere al artículo 3, se fija que los derechos y obligacio-
nes del cedente en la fecha de la transmisión serán transferidos al cesionario, 
pudiendo las normativas nacionales establecer responsabilidades solidarias 
para las obligaciones laborales existentes en la fecha de la transmisión. Tam-
bién se establece que las condiciones de trabajo pactadas en convenio colecti-
vo se mantendrán hasta la finalización del convenio colectivo o, en su caso, la 
entrada en vigor o aplicación de uno nuevo, pudiendo los Estados miembros 
limitar el mantenimiento de las condiciones de trabajo, siempre que no sea 
inferior a un año. Finalmente, el artículo 8 dispone que la Directiva no impide 
que los Estados miembros adopten o apliquen normas más favorables para 
los trabajadores, incluidos los convenios colectivos3. 

“Novedades jurisprudenciales en materia de transmisión de empresa: la labora del TJUE y del TS 
en los últimos dos años” en Labos, núm. 1, 2020, págs., 91 y ss. 

3 Véase al respecto los Considerandos 3 y 8 de la Directiva 23/2001 “Son necesarias dis-
posiciones para proteger a los trabajadores en caso de cambio de empresario, en particular para 
garantizar el mantenimiento de sus derechos” y “La seguridad y la transparencia jurídicas han 
requerido que se aclare el concepto de [transmisión] a la luz de la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia. Esta aclaración no ha supuesto una modificación del ámbito de aplicación de la Directi-
va 77/187/CEE de acuerdo con la interpretación del Tribunal”. 
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B.  La normativa española. El artículo 44 del estatuto de los 
trabajadores

Como bien es sabido, el artículo 44 del ET regula los supuestos de su-
brogación empresarial, estableciendo una serie de obligaciones tanto para la 
empresa cedente como cesionaria, a la par que garantiza la protección de los 
derechos de los trabajadores. Por lo que interesa en esta Comunicación, exis-
tirá sucesión en los casos en los que se transmita una entidad económica que 
mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados 
a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria. Para 
estos casos, se fija una responsabilidad solidaria entre cedente y cesionario 
durante tres años en las transmisiones que tengan lugar por actos inter vivos, 
de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que 
no hubieran sido satisfechas. Igualmente, responderán solidariamente de las 
obligaciones nacidas con posterioridad a la transmisión, cuando la cesión 
fuese declarada delito.

III.  ESTUDIO DE LOS CRITERIOS JURISPRUDENCIALES

Tal y como ha sido expuesto en la Introducción, en los pronunciamientos 
de los Tribunales se ha analizado casos de subrogaciones empresariales en 
los que se obligaba a la asunción de toda o una parte muy relevante de una 
plantilla de trabajadores, no siendo aplicable el artículo 44 del Estatuto de los 
Trabajadores en cumplimiento de lo pactado en un convenio colectivo. 

A) La doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

En la Sentencia Samoa Hermo se analizó un supuesto de subrogación en 
una empresa de vigilancia que comunicó a un trabajador que no iba a hacerse 
cargo de las diferencias salariales y de prestaciones sociales complementarias 
pendientes de cobro de la empresa cedente4. A pesar de que en primera ins-
tancia el Juzgado de lo social condenó a ambas empresas al pago solidario de 
dichas deudas dicho fallo fue recurrido por la empresa cesionaria al entender 
que era de aplicación el artículo 14 del Convenio colectivo de las empresas 
de seguridad que obligaba a la empresa adjudicataria a subrogarse en los 
derechos y obligaciones de la sociedad cedente derivados de los contratos 
de trabajo únicamente a partir de la fecha de la adjudicación y que, por lo 
tanto, no le correspondía asumir obligaciones anteriores a la subrogación. El 

4 Sobre la importancia de este pronunciamiento judicial véase: SÁNCHEZ QUIÑONES, L. 
“La delimitación del concepto de unidad productiva autónoma tras la sentencia del TJUE Somo-
za Hermo” en Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 1, 2020, págs., 1 y ss y DE CASTRO MARIN, 
E. “Sucesión de plantilla y subrogación convencional: puntos críticos” en Revista Española de 
Derecho del Trabajo, núm. 224, 2019, págs., 107 y ss. 
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Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Galicia aplicó la doctrina del Tribunal 
Supremo de la sentencia de 7 de abril de 2016 según la cual la subrogación 
se atiene a lo pactado en el convenio colectivo para aquellos sectores en los 
que la actividad productiva se fundamenta principalmente en la mano de obra 
y que obliga a que la empresa cesionaria se haga cargo de los trabajadores de 
la empresa cedente, por lo que no es de aplicación el artículo 44 del Estatuto 
de los Trabajadores. En este sentido, el TSJ consideró que la relación entre 
el artículo 44 del ET y el artículo 14 del Convenio colectivo es de suplemen-
tariedad o concurrencia no conflictiva puesto que la norma convencional, 
regulando una realidad diferente, mejora la normativa estatutaria. 

Ante las dudas por la interpretación y aplicación de la normativa el TSJ 
de Galicia planteó dos cuestiones prejudiciales al TJUE. La primera, si una 
actividad productiva cuyo objeto principal es la mano de obra está inclui-
da dentro del ámbito de aplicación del artículo 1.1 de la Directiva 23/2001 
cuando se produce una subrogación empresarial conforme a lo dispuesto en 
una norma convencional. Y, en segundo lugar, si ello es así, si la previsión 
del convenio colectivo de excluir la responsabilidad solidaria del cedente y 
cesionario respecto del cumplimiento de las obligaciones contractuales ante-
riores a la fecha de transmisión es conforme al artículo 3.1 de la Directiva. 

De las dos cuestiones planteadas el TJUE solo resolvió la primera, al en-
tender que no era competente para responder a la segunda cuestión prejudi-
cial. 

En cuanto al artículo 1.1 el requisito fundamental para el TJUE fue cla-
ve determinar si existió una transmisión de una entidad económica entre las 
dos empresas. Para ello el Tribunal parte, por un lado, de un concepto de 
cesión contractual flexible aplicable a todos los supuestos de transmisión de 
empresa, incluidas las cesiones a través de un tercero, teniendo en considera-
ción todas las circunstancias de cada caso concreto, en especial la actividad 
desempeñada, métodos de producción o explotación o centro de actividad. Y, 
por otro, de un concepto de unidad económica productiva autónoma adapta-
do a una realidad empresarial que gira en torno a la prestación de servicios 
mediante mano de obra y no sobre elementos materiales de producción, sin 
que necesariamente dicha entidad económica tenga los activos materiales o 
inmateriales para la prestación de servicios. Estamos hablando de empresas 
que prestan servicios sin poseer necesariamente todos los activos al funcionar 
en un sistema de contratas y subcontratas por lo que realmente solo se su-
brogan como prestadores del servicio, utilizando principalmente los medios 
materiales y humanos existentes en ese momento. Por ello, “en determinados 
sectores en los que la actividad descansa fundamentalmente en la mano de 
obra, un conjunto de trabajadores que ejerce de forma duradera una acti-
vidad común puede constituir una entidad económica, ha de admitirse que 
dicha entidad puede mantener su identidad aun después de su transmisión 
cuando el nuevo empresario no se limita a continuar con la actividad de que 
se trata, sino que además se hace cargo de una parte esencial, en términos 
de número y de competencias, del personal que su antecesor destinaba es-
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pecialmente a dicha tarea. En este supuesto, el nuevo empresario adquiere 
en efecto el conjunto organizado de elementos que le permitirá continuar las 
actividades o algunas actividades de la empresa cedente de forma”. Por lo 
tanto, existe una entidad económica propia si la empresa cesionaria se hace 
cargo de una parte esencial de los trabajadores de la entidad cedente, siempre 
que mantenga su identidad después de la subrogación de forma duradera, con 
independencia de lo que exista o no regulación convencional.

De lo expuesto se puede afirmar que para el TJUE lo fundamental es que 
exista una transmisión de una entidad económica entre dos empresas y que 
dicha entidad económica mantenga su identidad, incluidos los supuestos en 
los que se transmita la mano de obra sin que afecte para ello el que la asun-
ción del personal de la empresa cedente por parte de la cesionaria se realice 
en virtud de lo dispuesto en el convenio colectivo.

B) La doctrina del Tribunal Supremo

En la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de septiembre de 2018, 
núm. 873/2018, se analiza una subrogación empresarial por sucesión en una 
contrata de limpieza al amparo de lo dispuesto en el convenio colectivo de 
aplicación, en concreto si la empresa cesionaria debía de responder solidaria-
mente de las deudas salariales de la empresa cedente, a pesar de que la norma 
convencional fijaba la responsabilidad exclusiva de la empresa saliente sobre 
las deudas salariales anteriores a la finalización de la contrata. Hasta este 
fallo, el TS consideraba que no había subrogación empresarial y que era de 
aplicación el convenio colectivo. En cambio, a partir de dicho pronuncia-
miento la interpretación del TS es la siguiente: 

 “Primera. – Hay transmisión de empresa encuadrable en el art. 44 ET si 
la sucesión de contratas va acompañada de la transmisión de una entidad 
económica entre las empresas saliente y entrante.

 Segunda. – En actividades donde la mano de obra constituye un factor 
esencial, la asunción de una parte relevante del personal adscrito a la 
contrata (en términos cuantitativos o cualitativos) activa la aplicación del 
artículo 44 ET.

 Tercero. – Cuando (como en el caso) lo relevante es la mano de obra (no 
la infraestructura) la subrogación solo procede si se da esa asunción de 
una parte relevante (cuantitativa o cualitativamente) del personal.

 Cuarto. – El hecho de que la asunción de una parte relevante de la planti-
lla derive de lo preceptuado por el convenio colectivo no impide la apli-
cación de la anterior doctrina”. 
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C)  Necesidad de una entidad económica propia que mantenga su 
identidad

De las interpretaciones de ambos Tribunales se deduce que la idea clave 
es determinar si la transmisión del negocio jurídico supone una transmisión 
de mano de obra al asumirse una parte relevante de las personas trabajadoras 
de la contrata, en términos cuantitativos y cualitativos5. En el caso de que sea 
así hay que considerar que dicha transmisión constituye una entidad econó-
mica con identidad propia y que, por lo tanto, es de aplicación el artículo 44 
del ET. 

Pues bien, por entidad económica con identidad propia hay que entender 
“un conjunto de medios organizados, a fin de llevar a cabo una actividad eco-
nómica, ya fuere esencial o accesoria” o el “conjunto organizado de personas 
y elementos que permite el ejercicio de una actividad económica que persi-
gue un objetivo propio, pero al mismo tiempo su identidad también depende 
de otros elementos, como el personal que la integra, sus directivos, la organi-
zación de su trabajo, sus métodos de explotación o, en su caso, los medios de 
explotación de que dispone”6. A su vez, en sectores en los que la actividad es 
la mano de obra un conjunto de trabajadores que ejerce de manera duradera 
una actividad común es una entidad económica. Dicha entidad se mantiene 
si el nuevo empresario adquiere el conjunto organizado de elementos que 
le permita seguir con las actividades o algunas de las actividades de forma 
estable. Por lo tanto, concurre el elemento material necesario si se produce 
una incorporación de una parte sustancial o cuantitativa elevada de la planti-
lla anterior, aun cuando sea humano, por lo que la aplicación del artículo 44 
ET dependerá de que la empresa cesionaria asuma o no el todo o parte de la 
plantilla7. De todo lo expuesto se deduce que el dato clave para determinar 
la aplicación o no del artículo 44 del ET es el personal asumido por la nueva 
empresa, esto es, si es o no suficientemente relevante, dato que deberá probar 
la parte que sostenga que la asunción de personal no lo es.

IV.  LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN JURISPRUDENCIALES Y SU 
APLICACIÓN EN LA PRÁCTICA

Del estudio de las Sentencias del Tribunal Supremo en aplicación de la 
doctrina de su fallo de 27 de septiembre de 2018 se pueden extraer los re-
quisitos para considerar cuando en un supuesto de subrogación de plantilla 

5 Sobre la complejidad de este concepto y su relevancia véase: FERNÁNDEZ MÁRQUEZ, 
O. “El objeto de la transmisión: el concepto de unidad económica productiva autónoma” en 
GARCÍA MURCIA, J (Dir). Transmisión de empresa y sucesión en el desarrollo de actividades 
empresariales. Un estudio a partir de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Cizur Menor: 
Aranzadi; Thomson Reuters, 2019, págs., 39 y ss. 

6 Fundamento jurídico 4.1º de la STS, 27 de septiembre de 2018, núm. 873/2018. 
7 Fundamento jurídico 4.2º de la STS, 27 de septiembre de 2018, núm. 873/2018.
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en un contexto de contrata es de aplicación lo dispuesto en el artículo 44 del 
Estatuto de los Trabajadores. Así, los criterios exigidos son8:

a) Existe transmisión de empresa cuando lo relevante sea la mano de obra 
y no la infraestructura de la empresa.

b) La nueva empresa se haga cargo de una parte importante de las perso-
nas trabajadoras. 

c) Y se consideren las circunstancias concretas de cada caso que son las 
que condicionarán o no la existencia de subrogación, en concreto hay que 
proceder a: 

*  Examinar las características de la adjudicación (condiciones de tiempo, 
exigencias sobre el modo de suministrar los servicios a la empresa prin-
cipal, dirección del grupo de personas adscrito, adscripción funcional 
permanente o aleatoria, etc.). 

*  Examinar la realidad empresarial transmitida (afectación funcional y 
locativa, medios audiovisuales, programas informáticos, mobiliario 
para el personal, etc.). 

*  Determinar el alcance que tenga la asunción de personas (no solo cuan-
titativa, sino también cualitativa).

En los supuestos en los cuales la mano de obra es esencial el criterio más 
relevante es el número o condición de quienes han sido asumidos por la nue-

8 En aplicación de estos criterios en la STS, de 24 de octubre de 2018, núm. 931/2018, se 
consideró que hubo transmisión de empresa, a pesar de que dos trabajadoras que demandaron no 
fueron contratadas. En idéntico sentido, la STS, de 25 de octubre de 2018, núm. 935/2018 y 12 
de noviembre de 2019, núm. 764/2019. 

Véase al respecto GARCÍA-PERROTE, ESCARTÍN, I; MERCADER UGUINA, J. “Nue-
vos escenarios de futuro para la subrogación convencional: la STS de 27 de septiembre de 2018” 
en Revista de Información Laboral, núm. 12, 2018, pág., 4.

Así, la redacción más usual de los convenios colectivos (como el analizado, el artículo 
10.5.c) del Convenio Colectivo Provincial de Limpieza de León) establecía en el epígrafe subro-
gación las características y el proceso de la subrogación en los trabajadores de la empresa salien-
te. En cuanto al momento, se debería de llevar a cabo al término de la concesión de una contrata 
de limpieza y la empresa entrante se subrogaría en todos los derechos y obligaciones referidos 
a los trabajadores, siempre que concurriesen los presupuestos que esa disposición establecía, 
entre los que se detallaba la documentación que habría de entregarse y particularmente regulaba 
la responsabilidad entre ellas, en especial la recogida en la letra c): “La empresa cesante será 
responsable de los salarios devengados por los trabajadores objeto de la subrogación hasta el 
momento del cese”, por lo que el nuevo contratista tenía la obligación de respetar las condiciones 
laborales que tenían fijadas los trabajadores con el contratista anterior, sin que se garantizase una 
responsabilidad solidaria para la satisfacción de las deudas contraídas por el empresario anterior. 
En la regla final transcrita se regulaba la liquidación completa de retribuciones, partes proporcio-
nales de pagas extraordinarias, vacaciones y descansos en relación con los trabajadores, entre la 
empresa saliente y la que vaya a realizar el servicio, estableciéndose que los devengos retributi-
vos producidos antes de la transmisión serían responsabilidad únicamente de la empresa saliente, 
en ningún caso de la entrante.
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va empleadora, al margen del título o motivo por el que ello suceda9. Por el 
contrario, la exclusión del ámbito de aplicación del artículo 44.3 del Estatuto 
de los Trabajadores por parte del convenio colectivo únicamente será válida 
cuando no se transmita una unidad productiva con autonomía funcional10. 

Esta doctrina se aplica igualmente en los supuestos de reducción de la 
contrata siempre que la empresa esté obligada a asumir toda la plantilla y 
siempre que se transmita una entidad económica que mantenga su identidad, 
sin que ello obste a que la empresa pueda realizar despidos objetivos o colec-
tivos con base en esa causa para reducir la plantilla. En este caso, sí que existe 
transmisión a pesar de que hubo una reducción de las horas contratadas en el 
caso examinado por el Tribunal11. 

V. A MODO DE REFLEXIÓN FINAL

La actual interpretación de los Tribunales respecto de cuando existe una 
sucesión convencional de contratas que afectan a la plantilla de trabajadores 
sigue planteando interrogantes a la hora de determinar el concepto de entidad 
económica que mantenga su identidad dado que se trata de un concepto jurí-
dico indeterminado que habrá de aplicarse caso por caso. 

Hasta el 2018, la doctrina del TS entendía que los convenios colectivos 
eran los que debían de delimitar el régimen jurídico en las contratas sus-
tentadas en la transmisión de mano de obra, sin que fuese de aplicación el 
artículo 44 del ET. Sin embargo, la prevalencia de la normativa sobre las 
disposiciones convencionales en cuanto al alcance de la responsabilidad soli-
daria, no siendo posible establecer garantías distintas si la subrogación es vía 
convencional, refuerzan la necesidad de una nueva normativa para garantizar 
los derechos de los trabajadores en los supuestos de subrogación de empresas 
en contratas, que incida especialmente en la estabilidad de las plantillas para 
evitar vulnerar los derechos de los trabajadores en condiciones de especial 
precariedad12. En este contexto también emerge la necesidad de probar que se 

9 Tal y como señala el TS en su fallo de 8 de enero de 2019, núm. 423/2019, en actividades 
donde la mano de obra constituye un factor esencial lo relevante es que se haya asumido una 
parte esencial de la plantilla en términos de competencias o numéricos. Igualmente, la STS, de 5 
de marzo de 2019, núm. 163/2019. 

10 STS, de 24 de octubre de 2018, núm. 931/2018. 
11 STS, de 8 de enero de 2019, núm. 423/2019. Sobre los problemas de aplicación de la 

sucesión de plantilla véase: SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Mª Y. “La sucesión de plantillas como 
factor determinante de la transmisión de empresas” en GARCÍA MURCIA, J (Dir). Transmisión 
de empresa y sucesión en el desarrollo de actividades empresariales. Un estudio a partir de la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo. Cizur Menor: Aranzadi; Thomson Reuters, 2019, págs., 
156 y ss y “Sucesión de empresa por sucesión de plantilla: conflictos interpretativos derivados 
de una doctrina controvertida” en Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 2018, págs., 
139 y ss. 

12 YAGÜE BLANCO, S. “A vueltas con la subrogación empresarial derivada de una suce-
sión de plantillas: la precariedad laboral del trabajador externalizado” en Revista Española de 
Derecho del Trabajo, núm. 220, 2019, págs., 200 y ss. 
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ha asumido una parte relevante de la plantilla, cuestión que también debería 
de quedar regulada ya que en muchas ocasiones es uno de los medios proba-
torios para determinar si ha habido o no sucesión de plantillas13. 

Un ejemplo de esta necesidad de una regulación específica es que el con-
tenido de algunos convenios colectivos de actividades donde se producen es-
tos fenómenos subrogatorios sigue siendo poco claro al determinar el alcance 
de las responsabilidades a pesar de la nueva doctrina interpretativa del TS, 
como, por ejemplo, a la hora de fijar las obligaciones de la empresa cesante 
determinando que14 “3. Deberá atender, como único y exclusivo obligado: a) 
Los pagos y cuotas derivados de la prestación del trabajo hasta el momento 
del cese en la adjudicación. b) la liquidación por todos los conceptos, inclui-
das vacaciones, dado que la subrogación sólo implica para la nueva Empre-
sa adjudicataria la obligación del mantenimiento del empleo de los trabaja-
dores afectados” o “Obligaciones del cedente respecto al pago y liquidación 
de los salarios hasta la fecha de la transmisión y de los derechos del traba-
jador a disfrutar en cómputo anual. La subrogación efectiva se producirá en 
el momento en el que la nueva adjudicataria comience a prestar servicios y 
no antes, siendo la relación laboral anterior a tal momento de la exclusiva 
responsabilidad de la cesante, en los términos previstos en este apartado” 15. 

En definitiva, la finalidad no es otra que garantizar la continuidad en el 
empleo de los trabajadores y la calidad de sus condiciones laborales en sec-
tores de actividad en los que los bienes patrimoniales presentan una escasa 
importancia y con una mano de obra muy precarizada. 

13 STS, de 8 de enero de 2019, núm. 423/2019. 
14 Artículo 17 del Convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad para el año 2021, 

BOE, de 26 noviembre 2020. 
15 Artículo 27.4 del Convenio colectivo para las empresas y las personas trabajadoras de 

transporte sanitario de enfermos/as y accidentados/as, BOE de 25 septiembre 2020. “A) Habida 
cuenta las características del presente sector de actividad y dado que los cambios en la entidad 
contratista de los servicios enmarcados no constituyen un cambio de titularidad de empresa, ni 
de centro de trabajo ni de unidad productiva autónoma, la empresa cedente deberá atender, como 
única y exclusiva obligada: – Los salarios derivados de la prestación del trabajo hasta el momen-
to del cese en la adjudicación, incluidos aquellos de devengo superior al mensual o de los que 
pudieran ser reclamados por la persona trabajadora con posterioridad a la pérdida del servicio 
incluidos los intereses de mora. – Las cuantías extrasalariales que correspondan al trabajador 
y sean líquidos y exigibles a la fecha del cese en la adjudicación, incluyendo los gastos en que 
hubiera incurrido hasta dicha fecha. – El pago de las cuotas de Seguridad Social y otros con-
ceptos de recaudación conjunta de las personas trabajadoras por cuenta ajena que correspondan 
al periodo de prestación de servicios de la empresa cedente (o de la que hubiese sido declarada 
responsable solidaria con anterioridad a la nueva adjudicación), incluida la cotización del saldo y 
finiquito de la relación laboral. En el plazo máximo de quince días desde la extinción del contrato 
la empresa cedente hará entrega a la nueva adjudicataria de certificado de haber abonado a las 
personas trabajadoras el finiquito de la relación laboral hasta el día efectivo de la subrogación. 
Asimismo, en el plazo de cinco días siguientes a la fecha establecida legalmente para la cotiza-
ción de los salarios del mes en que se produzca la adjudicación hará entrega a la cesionaria de los 
documentos que justifiquen haber cotizado tanto los salarios periódicos del mes como el finiquito 
de la relación laboral de las personas trabajadoras a su cargo hasta dicho momento”. 
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1.  CONTEXTUALIZACIÓN DE LA REALIDAD QUE RODEA AL 
PROCEDIMIENTO DE REGULACIÓN DE EMPLEO CONCURSAL 
A MODO DE INTRODUCCIÓN

A través de este estudio se pretende analizar las cuestiones controvertidas 
en el denominado procedimiento de regulación de empleo concursal (PREC) 
tras la entrada en vigor el 1/09/2020 del Real Decreto Legislativo 1/2020, 
de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concur-
sal (TRLC)1. La importancia de este procedimiento judicial de naturaleza y 
características particulares, que ha de instruirse como pieza separada de la 
sección primera del concurso, radica en que a través del mismo se tramitan 
una serie de medidas de flexibilidad interna y externa que suponen una re-
estructuración de la empresa en términos laborales, y que se encaminan a la 
consecución de los fines perseguidos por el procedimiento concursal2.

Ese es el motivo por el que en el primer apartado de este trabajo se cen-
trará la atención en la finalidad del procedimiento a tenor de las medidas que 
cabe solicitar en el mismo.

Lo que sucede es que tras la entrada en vigor del TRLC, las cuestiones 
controvertidas que serán objeto de análisis en este estudio condicionan so-
bremanera no solamente su alcance, sino que también su eventual aplicación. 
Todo ello convierte a este estudio en novedoso y práctico, puesto que detecta 
los problemas que se suscitan con las cuestiones controvertidas del TRLC y, 
en su caso, ofrece la posible solución a las mismas.

Así, algunas de esas cuestiones controvertidas se deben a la labor de re-
gularización, aclaración y armonización que realiza el TRLC, en la medida 
en que se silencian algunos aspectos que antes estaban claros y, al mismo 
tiempo, se crean nuevas lagunas interpretativas.

1 BOE de 7 de mayo de 2020, núm. 127.
2 PALOMO BALDA, E. Trabajadores y Empresas en Concurso. Soluciones en las Jurisdic-

ciones Civil (Mecantil) y Social. Madrid: Francis Lefebvre. Colección Claves Prácticas Francis 
Lefebvre, 2020, p. 70.
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Pero otras cuestiones se suscitan como consecuencia de las interferencias 
que generan otras normas en el procedimiento concursal y, por ende, también 
en el PREC.

Entre esas normas, en primer lugar, están las que regulan medidas para 
hacer frente a las consecuencias de la Covid-19, a saber, el RD-ley 8/2020, de 
17 de marzo3, el RD-ley11/2020, de 31 de marzo4, y la Ley 3/2020, de 18 de 
septiembre5, especialmente tras las modificaciones introducidas en la misma 
a través del RD-ley 5/2021, de 12 de marzo6.

En segundo lugar, debe traerse a colación la Directiva 2019/1023, de 20 
de junio de 2019, sobre reestructuración e insolvencia7.

Entre estas normas que generan interferencias en el PREC, ahora sola-
mente nos detendremos en el comentario que merece la Directiva 2019/1023, 
dado que el resto de normas será objeto de comentario según se avance en 
la exposición de cada uno de los apartados de este estudio, es decir, de una 
manera transversal.

De este modo, llama la atención que se haya aprobado el TRLC apenas 
un año antes de que finalice el plazo para que se transponga la mencionada 
Directiva. En concreto, el plazo finaliza el 17 de julio de 2021 (cfr. artículo 
34.1 de la Directiva 2019/1023), y cabe recordar que España no ha hecho 
valer la posibilidad de prorrogar un año dicho plazo, tal y como se prevé en 
la propia Directiva, para «los Estados miembros que experimenten especia-
les dificultades para (...) [aplicarla]» (cfr. artículo 34.2 de la Directiva (UE) 
2019/1023)8.

En verdad, ello no se corresponde con lo que se señala en el Preámbulo 
del TRLC. En primer lugar, se reconoce que «la imprescindible reordena-
ción, clarificación y armonización del Derecho vigente que representa (...) 
[el TRLC] no excluye que el proceso de reforma del Derecho de la insolven-
cia haya finalizado». Igualmente, se reconoce que «España tiene pendiente 
transponer la Directiva 2019/1023». En segundo lugar, se resume la finali-
dad de dicha Directiva, al establecer que la misma consiste en «establecer 
mecanismos de alerta ante el riesgo de insolvencia, dar una regulación más 
completa y coherente a los procesos de reestructuración preventiva de las 
deudas, simplificar el Derecho concursal, aumentar la eficiencia, aligerar cos-
tes, y ampliar las posibilidades de obtención del beneficio de liberación de 
deudas». Y, en tercer lugar, se pretende justificar por qué no se ha procedido 
a la elaboración de una nueva ley concursal que sin las «ataduras» que supo-

3 BOE de 18 de marzo de 2020, núm. 73.
4 BOE de 1 de abril de 2020, núm. 91.
5 BOE de 19 de septiembre de 2020, núm. 250.
6 BOE de 13 de marzo de 2021, núm. 62.
7 DOUE de 26 de junio de 2019, L 172.
8 Concretamente, conforme a lo dispuesto en dicho precepto, los Estados miembros debían 

haber notificado a la Comisión la necesidad de hacer uso de dicha posibilidad de prorrogar el 
período de aplicación antes del 17 de enero de 2021.
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ne la técnica legislativa de un real decreto legislativo, hubiera servido para 
trasponer en plazo la Directiva 2019/1023, al tiempo que adaptar nuestro 
Derecho concursal a la misma. La justificación no deja de ser sorprendente, 
pues si bien puede resultar aceptable entender que «para acometer de forma 
más ordenada, clara y sistemática esa inexcusable transposición»9 el legis-
lador español requiera, previamente «poner orden en su propia casa», recu-
rriendo al TRLC, no es comprensible que se alegue que dicha transposición 
«ya de por sí misma reviste extraordinaria dificultad». En verdad, no resulta 
comprensible porque lo que resulta de gran dificultad es la situación de miles 
de empresas, mayoritariamente PYMEs, respecto a las que debe actuarse sin 
demora alguna para evitar el «contagio» entre empresas a liquidar10. Pero si 
no se está por la labor, y se reconoce expresamente la dificultad que conlleva 
la transposición, entonces cabe preguntarse por qué no se ha solicitado la 
prórroga de un año para llevarla a cabo, cuando, como se ha visto, es esa 
dificultad la que menciona la propia Directiva como causa de la prórroga11. 
Esta forma de actuar supone, igualmente, echar por tierra el argumento que 
hemos calificado como eventualmente aceptable. Con otras palabras, de nada 
sirve primero ordenar y sistematizar el Derecho concursal interno a través 
del TRLC, si luego no se lleva a cabo la reforma requerida por la Directiva 
en plazo. Por ello, tampoco resulta razonable el argumento esgrimido por el 
Dictamen 1127/2019 del Consejo de Estado, cuando afirma que «la solución 
alternativa consistente en elaborar y aprobar una nueva ley concursal que in-
corpore las previsiones de la Directiva 2019/1023 implicaría posponer la ur-
gente sistematización que la refundición persigue, prolongándose la vigente 
situación de inseguridad jurídica en el terreno concursal y privándose entre-
tanto a los operadores del inestimable instrumento del texto refundido». No 
resulta razonable dicho argumento porque sin la trasposición de la Directiva, 
y con las cuestiones controvertidas que suscitan el propio TRLC y las normas 
aprobadas en el contexto de la Covid-19 anteriormente citadas, la inseguridad 
jurídica persiste o incluso aumenta, amén de que como ya se ha advertido, 
no están reñidas la aprobación de una nueva ley concursal que transponga la 
Directiva y la labor de sistematización de nuestro Derecho concursal. Una 
cosa no quita la otra.

9 Expresión que es copiada literalmente del Dictamen 1127/2019 del Consejo de Estado 
sobre el Proyecto del Real Decreto Legislativo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Concursal, de 26 de marzo de 2020.

10 Pocos meses antes de que se declarara por la OMS la situación de pandemia internacional 
como consecuencia de la Covid-19, el Registro de Auditores Judiciales y Forenses (RAJ) del Ins-
tituto de Censores Jurados de Cuentas de España informaba que cerca del 90% de los concursos 
de acreedores terminan en liquidación y advertía que las empresas entran tarde en concurso, lo 
que impide su viabilidad y terminan en liquidación [vid. https://www.expansion.com/empresas/
2019/10/06/5d99c92de5fdeae0468b4655.html (última consulta: 21 de marzo de 2021)].

11 El Dictamen 1127/2019 del Consejo de Estado también se refiere a dicha dificultad en 
los siguientes términos: «dicha transposición, por las características de la norma europea, es una 
tarea que reviste una considerable dificultad».
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Ahora bien, antes de adentrarnos en el análisis propiamente dicho del 
PREC y de visualizar las cuestiones controvertidas que vienen anunciándo-
se en esta introducción, se argumentará, aunque brevemente, por superar su 
estudio las pretensiones de este trabajo, por qué resulta primordial la traspo-
sición de la Directiva 2019/1023.

Periodísticamente hablando, se ha afirmado que, en España, muchas em-
presas están en estos momentos «hibernadas»12, o si se prefiere, en termino-
logía marítima, «al socaire» de las medidas adoptadas por el Gobierno para 
postergar a toda costa que aflore la cruda realidad que irremediablemente 
acabará imperando, cuando miles de empresas queden desnudas, sin el ropaje 
de tales medidas, y no tengan más remedio que presentar un concurso, por no 
poder hacer frente a los vencimientos acumulados, a los gastos que a arros-
trar súbitamente y, curiosamente, a algunas de las cargas derivadas del hecho 
de haber asumido las medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social de la Covid-19, que, de ser así, habrán supuesto 
un «encarnizamiento» innecesario y una pérdida de tiempo precioso para re-
vertir la situación negativa de muchas empresas. 

Por ello, hubiera sido conveniente empezar a construir la casa por los 
cimientos y no por el tejado. Es decir, acometer una temprana transposición 
de la Directiva hubiese supuesto contar con los instrumentos necesarios para 
afrontar la realidad de muchas empresas en una situación económica delica-
da, especialmente, por las consecuencias de la Covid-19, de forma y manera 
que se les podría haber ofrecido mecanismos pre-concursales para permitirles 
capear el temporal y seguir navegando con seguridad jurídica13.

Una rápida aproximación a la Directiva 2019/1023 así lo demuestra.

12 Vid. el artículo de opinión de LAGARES, R. «Urgencia y oportunidad de la transposición 
de la Directiva 2019/1023», publicado el 7 de diciembre de 2020, en El Economista [https://
www.eleconomista.es/opinion-legal/noticias/10930721/12/20/Urgencia-y-oportunidad-de-la-
transposicion-de-la-Directiva-2019-1023.html (última consulta: 21 de marzo de 2021)].

13 Al respecto, como ejemplo, cobra especial importancia la consideración realizada por la 
propia Directiva, al señalar que «las pymes tienen más probabilidades de ser objeto de liquida-
ción que de reestructuración puesto que tienen que soportar unos costes desproporcionadamente 
superiores a los de las empresas de mayor tamaño. Las pymes a menudo carecen de los recursos 
necesarios, especialmente cuando se enfrentan a dificultades financieras, para afrontar unos cos-
tes de reestructuración elevados y acogerse a los procedimientos de reestructuración más eficien-
tes (...). Con el fin de ayudar a estos deudores a reestructurarse a bajo coste, deben elaborarse, 
a escala nacional, unas listas exhaustivas de control de los planes de reestructuración que estén 
adaptadas a las necesidades de las pymes y que pueden consultarse en línea. Además, se deben 
ofrecer herramientas de alerta temprana para advertir a los deudores de la necesidad urgente de 
actuar, teniendo en cuenta los recursos limitados de los que disponen las pymes para la contra-
tación de expertos» (Considerando 17º). Ciertamente, no debe olvidarse que, en España, como 
en el resto de la UE, la mayoría de las empresas son pymes. En la misma línea, resaltando la im-
portancia de regular alertas tempranas a las empresas para que se pongan en marcha los procedi-
mientos de reestructuración preventiva, debe tenerse en cuenta el Considerando 22º. Por su parte 
el artículo 3.2 establece los contenidos que pueden incluir las herramientas de alerta temprana.
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Con la misma se pretende garantizar que «las empresas y empresarios 
viables que se hallen en dificultades financieras tengan acceso a marcos na-
cionales efectivos de reestructuración preventiva que les permitan continuar 
su actividad (cfr. Considerando 1, en relación con el artículo 1.a). En ese 
sentido, se considera que tales marcos de reestructuración preventiva «deben 
permitir, ante todo, la reestructuración efectiva de los deudores en un mo-
mento temprano y evitar la insolvencia, limitando así la liquidación innece-
saria de empresas viables» (cfr. Considerando 2, en relación con el artículo 
1.a). Igualmente, no cabe pasar por alto, la consideración que establece que 
«el marco de reestructuración debe estar disponible antes de que un deudor 
se encuentre en situación de insolvencia con arreglo a la normativa nacional, 
es decir, antes de que el deudor reúna las condiciones de la normativa nacio-
nal para entrar en un procedimiento colectivo de insolvencia que implique 
normalmente un total desapoderamiento del deudor y el nombramiento de un 
liquidador» (Considerando 24º, en relación con el artículo 4). Dicho de otro 
modo, de nada sirve contar con un nuevo texto refundido de la normativa 
concursal, si no se contempla una frase pre-concursal acorde a la Directiva 
2019/1023. Además, la Directiva es tajante al afirmar que «las empresas no 
viables sin perspectivas de supervivencia deben liquidarse lo antes posible». 
Precisamente aquí aflora que el modo de actuar del legislador español es con-
trario a los propósitos de la Directiva, porque sin los mecanismos que ofrece 
la Directiva, los ERTE regulados ad hoc para hacer frente a la Covid-19 a los 
que se suman las empresas en concurso y los impedimentos para que muchas 
empresas entren en concurso son simplemente, como los denomina la Direc-
tiva, «no productivos». Concretamente, la Directiva recuerda que «cuando un 
deudor en dificultades financieras no es económicamente viable o no puede 
recuperar fácilmente la viabilidad económica, los esfuerzos de reestructura-
ción pueden provocar la aceleración y la acumulación de las pérdidas en de-
trimento de los acreedores, los trabajadores y otros interesados, así como de 
la economía en su conjunto» (Considerando 3º). Tal es así que la falta de una 
intervención previa al concurso, como la que se pretende con los marcos de 
reestructuración preventiva, agravará, posteriormente, las medidas a adoptar 
en el PREC. No en vano, los planes de reestructuración que propone la Direc-
tiva incluyen medidas que afecten a los derechos de los trabajadores, como 
«despidos, acuerdos sobre jornadas reducidas o medidas similares» (cfr. Con-
siderando 30º y artículo 8.1.g.iv), con la ventaja de que tales medidas deberán 
ser aprobadas por dichos trabajadores, cuando la normativa nacional o los 
convenios colectivos prevean tal aprobación en esos casos (cfr. artículo 13.2). 
Es decir, en la fase pre-concursal que suponen los marcos de reestructuración 
preventivos, no solo es lógico pensar que cualitativa y cuantitativamente las 
medidas a adoptar para con la modificación de la organización del trabajo o 
las relaciones contractuales con los trabajadores serán siempre más livianas 
que en el posterior PREC, sino que también contarán con más garantías para 
con los trabajadores. Así, además del necesario acuerdo de los trabajadores 
ya referido, se prevé en la Directiva la posibilidad de impedir suspensio-
nes de ejecuciones singulares en los supuestos de impagos de salarios (cfr. 
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Considerandos 32º y 33º, en relación con los artículos 6 y 7); el derecho de 
voto de los trabajadores para la adopción de los planes de reestructuración 
preventiva, con la posibilidad incluso de dejar fuera de dichos planes los 
créditos de los trabajadores (cfr. Considerando 43º, en relación con el artículo 
9); la necesaria confirmación por una autoridad judicial o administrativa de 
un plan de reestructuración cuando este afecte a más del 25% de la mano de 
obra (cfr. Considerando 48º, en relación con el artículo 10); o la obligación 
de respetar siempre el denominado «interés superior de los acreedores», que 
supone garantizar a los acreedores disidentes, entre los que pueden estar los 
trabajadores, no salir más perjudicados por el plan de lo que saldrían en caso 
de liquidación de la empresa o en el caso de la mejor solución alternativa si 
no se confirmase el plan (Considerando 52º, en relación con el artículo 2.1.6).

2.  FINALIDAD DEL PROCEDIMIENTO A TENOR DE LAS MEDIDAS 
QUE CABE SOLICITAR EN EL MISMO

El Derecho concursal, al igual que el Derecho del trabajo, parte del prin-
cipio de conservación del negocio jurídico. Así se reconoce expresamente 
en el Preámbulo del TRLC, cuando se afirma que «el Derecho concursal se 
reivindica como una herramienta fundamental para la conservación de tejido 
empresarial y empleo», y de los artículos 111 y 113 del TRLC, que se refie-
ren expresamente a la «continuación del ejercicio de la actividad profesional 
o empresarial». No obstante, ahí acaba el paralelismo, pues las razones de 
esa finalidad conservativa coincidente son distintas, hasta el punto de que se 
acaba produciendo una disfuncionalidad entre ambas ramas del Derecho14.

El principio de conservación del negocio jurídico resulta inherente al De-
recho del trabajo, pues constituye la esencia de la causa del contrato de traba-
jo sobre el que aquél se erige, cual un edificio sobre un solar. Así, si el objeto 
principal del contrato de trabajo es el cambio entre trabajo y salario, la causa 
se identifica con la finalidad de dicho intercambio, que no es otra que la de 
producir bienes y servicios. En ello radica el fin social del contrato de trabajo 
y, por ende, del Derecho del trabajo, ya que con la producción de bienes y 
servicios se satisfacen las necesidades de las personas. Por consiguiente, con 
esa doble vertiente individual-colectiva que representan respectivamente el 
objeto y la causa del contrato de trabajo, se obtiene el bienestar social de un 
país. Ciertamente, sin empresa no hay salario y quiebra el derecho básico 
consagrado en el artículo 35.1 de la CE a obtener una remuneración suficiente 
para satisfacer las necesidades de las personas trabajadoras y de sus familias. 
Además, la falta de bienes y servicios producidos por las empresas de un país 
conduce a la pérdida de su soberanía económica.

14 ARRIETA IDIAKEZ, F.J. «Relaciones laborales en empresas concursadas». En Revista 
Vasca de Administración Pública, 2010, núms. 87-88, p. 116.
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De ahí que el Derecho del trabajo se dote de fórmulas con las que respon-
der a situaciones críticas, debidas a causas económicas negativas o a exigen-
cias técnicas, organizativas o productivas, con el objetivo de resistir al cierre 
de las empresas15.

Precisamente, en tales situaciones críticas se supera, claramente, la preo-
cupación por los negocios jurídicos individualmente considerados (contratos 
de trabajo), y se pone el acento en la conservación de la empresa, considerán-
dola como un todo.

Es más, puede concluirse que, en la actualidad, este tipo de situaciones 
resultan inherentes a la propia empresa, pues esta, al funcionar como un «ente 
vivo», se encuentra sujeta a eventuales «patologías»; más si cabe, teniendo en 
cuenta que debe desenvolverse en un ambiente proclive a las mismas, al tener 
que adaptarse a los constantes cambios de un mercado totalmente inestable, a 
lo que hay que sumar las consecuencias derivadas de la pandemia producida 
por la Covid-1916.

Sin embargo, el Derecho concursal supedita tal conservación, y con ello 
la de los contratos de trabajo, a la satisfacción preferente de la posición de 
los acreedores17. Dicha disfunción condicionará, asimismo, la aplicación de 
las posibles fórmulas anticrisis del Derecho del trabajo, echando mano de las 
mismas no tanto por el interés de conservar la empresa como por la supera-
ción de la situación concursal, satisfaciendo los intereses de los acreedores18. 
En efecto, durante el concurso interesará la continuación del proceso pro-
ductivo siempre y cuando este resulte eficaz19; y en la medida en que no lo 
sea, se aplicarán las fórmulas laborales anticrisis, pero moduladas desde la 
particularidad que supone la situación concursal.

Al fin y a la postre esa es la finalidad del denominado PREC. Una fi-
nalidad que debe analizarse y concretarse a tenor de las medidas que cabe 

15 En ese sentido, vid. MONTOYA MELGAR, A. «Crisis de empresa y contrato de trabajo 
(Panorama tras la Ley Concursal)» En Civitas: Revista Española de Derecho del Trabajo, 2004, 
núm. 122, pp. 210 y 2011.

16 En esa línea, vid. MONEREO PÉREZ, J.L. La conservación de la empresa en la Ley 
Concursal. Aspectos laborales. Valladolid: Lex Nova, 2006, p. 20.

17 Véase al respecto FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, J. «Expediente de regulación de 
empleo en empresas en situación de concurso (I)». En VVAA. Expedientes de regulación de 
empleo (FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J., Dir.). Cizur Menor (Navarra): Civitas, 2009, p. 296. 
En particular sobre el principio de conservación de la empresa en el proceso concursal véase, 
extensamente, ZABALETA DIAZ, M. El principio de conservación de la empresa en la Ley 
Concursal. Madrid: Civitas, 2006, 319 pp.

18 Vid. MERCADER UGUINA, J.R. y DE LA PUEBLA PINILLA, A. «La extinción de los 
contratos de trabajo en empresas declaradas en concurso». En VVAA. Aspectos laborales de la 
reestructuración empresarial (MARTÍN JIMÉNEZ, R. y SEMPERE NAVARRO, A.V., Dirs.). 
Cizur Menor (Navarra): Aranzadi – Thomson Reuters, 2011, p. 738.

19 Vid. MOLINA NAVARRETE, C. «Un nuevo desafío para los derechos de los trabajado-
res: principales puntos críticos de la reforma concursal». En CEF: Revista de Trabajo y Seguri-
dad Social. Comentarios, casos prácticos, 2003, núm. 248, p. 108.
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solicitar en el mismo y que no son otras que algunas de las fórmulas laborales 
anticrisis.

Así, al igual que sucedía en el artículo 64.1 de la Ley 22/2003, de 9 de 
julio, Concursal (LC)20, el artículo 169.1 del TRLC menciona esas medidas, 
a saber: la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el traslado, 
el despido y la suspensión de contratos y la reducción de jornada por cau-
sas económicas, técnicas, organizativas o de producción, cuando todas ellas 
tengan carácter colectivo. De este modo, la modulación de dichas medidas 
respecto a la regulación que de las mismas realiza el Derecho del trabajo, se 
produce porque es el TRLC quien establece la reglas conforme a las cuales 
se tramitarán (cfr. artículo 169.1, in fine), sin olvidar, además, que para el 
conocimiento de todas ellas la jurisdicción del juez del concurso es exclusiva 
y excluyente (cfr. artículo 53.1 del TRLC).

Dicha jurisdicción exclusiva y excluyente del juez del concurso también 
se preveía en el artículo 8.2 de la LC. Sin embargo, el TRLC ha introducido 
una serie de cambios que afectan al alcance de algunas de las medidas que 
cabe solicitar dentro del PREC, hasta el punto de dejarlas fuera de dicho pro-
cedimiento y fuera de la competencia del juez del concurso.

Así, el hecho de que el artículo 53 del TRLC, en su apartado 1, y el ar-
tículo 169.1 del TRLC se refieran, con carácter novedoso respecto a lo que 
disponían, respectivamente, los artículos 8.2 y 169.1 de la LC, a las causas 
económicas, técnicas organizativas o de producción, conforme a la legisla-
ción laboral, en principio, deja fuera del procedimiento de regulación de em-
pleo concursal a las suspensiones de contratos, a las reducciones de jornada y 
a los despidos colectivos que se deban a fuerza mayor21.

El silencio que guardaban respecto a las causas los artículos 8.2 y 64.1 de 
la LC permitía incluir también a la fuerza mayor como causa de las referidas 
medidas. Es más, la matización que el artículo 8.2 de la LC realizaba al seña-
lar que por suspensión colectiva se debían entender las previstas en el artículo 
47 del TRLET, incluida la reducción temporal de jornada ordinaria diaria de 
trabajo, reforzaba esa idea.

Decimos que se dejan, en principio, fuera del PREC las medidas mencio-
nadas cuando traigan causa de fuerza mayor, porque, a raíz de la situación 
creada con la pandemia de la Covid-19, el RD-ley 8/2020 extiende también 
a las empresas en concurso los procedimientos de suspensión de contrato y 
reducción de jornada por causa de fuerza mayor que regula ex novo en su 
artículo 22 (cfr. Disposición Adicional décima). Pero, como se verá (infra 4), 
se introducen una serie de especialidades en la tramitación y resolución de 
esos procedimientos cuando los mismos se lleven a cabo en empresas con-
cursadas. Por lo demás, tampoco cabe olvidar que se extiende, igualmente, 

20 BOE de 10 de julio de 2003, núm. 164.
21 En ese mismo sentido TALÉNS VISCTONTI, E.E. Aspectos laborales del nuevo texto 

refundido de la Ley Concursal. Valencia: Tirant lo Blanch, 2020, p. 30.
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a las empresas en concurso la posibilidad de aplicar los procedimientos de 
suspensión de contrato y reducción de jornada de trabajo por causas ETOP, 
tal y como se contemplan en el artículo 23 del mencionado RD-ley 8/2020, 
pero, nuevamente, con una serie de especialidades (cfr. Disposición Adicio-
nal décima). 

Asimismo, la remisión anteriormente comentada que realizaba el artículo 
8.2 de la LC al artículo 47 del TRLET, que, en realidad, no diferencia entre 
suspensiones de contratos y reducciones de jornadas individuales o colecti-
vas, permitía sostener que todas ellas merecían, a efectos concursales, «la 
consideración de colectivas y quedaban bajo la égida del juez mercantil en 
todo caso, aunque afectasen a un único trabajador»22.

Por el contrario, el hecho de que el artículo 53 del TRLC, en su apartado 
primero, ya no se remita al artículo 47 del TRLET, y de que, sobre todo, en 
su apartado 2, disponga que «la suspensión de contratos y la reducción de 
jornada tendrán carácter colectivo cuando afecten al número de trabajadores 
establecido en la legislación laboral para la modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo de carácter colectivo», hace que, actualmente, sola-
mente se deban tramitar conforme al PREC las suspensiones de contratos y 
las reducciones de contratos que afecten, en un período de 90 días, a:

(a)  10 trabajadores, en las empresas que ocupen menos de 100 trabaja-
dores.

(b)  El 10% del número de trabajadores de la empresa en aquellas que 
ocupen entre 100 y 300 trabajadores.

(c)  30 trabajadores, en las empresas que ocupen más de 300 trabajadores.

Por consiguiente, por debajo de dichos umbrales, deberá seguirse el pro-
cedimiento regulado en el artículo 47 del TRLET y, en esos supuestos, a falta 
de acuerdo entre el empresario y los representantes de los trabajadores, o aun 
existiendo tal acuerdo, si existiera impugnación por parte de alguno de los 
trabajadores afectados, la decisión sobre si proceden las medidas se adoptará 
en la jurisdicción social.

Esta disfunción que presenta el TRLC respecto a la LC tiene sus conse-
cuencias prácticas puesto que puede suceder que los trabajadores afectados 
por las suspensiones y reducciones individuales obtengan en la jurisdicción 
social una sentencia favorable a sus pretensiones, de forma y manera que ten-
ga que reanudarse o recuperarse el tiempo de trabajo y abonarse los salarios 
dejados de percibir o, en su caso, las diferencias respecto al importe recibido 
en concepto de prestaciones por desempleo durante los periodos de suspen-
sión o reducción, sin perjuicio del reintegro a realizar por el empresario del 
importe de dichas prestaciones a la entidad gestora del pago de las mismas.

22 PALOMO BALDA, E. ob. cit., p. 14.
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De este modo, esos salarios dejados de percibir serán créditos contra la 
masa ex artículo 242.8 del TRLC y el reintegro de las prestaciones por des-
empleo a realizar por el empresario tendrá la consideración de crédito con 
privilegio general, ex artículo 280.1 del TRLC.

Por otro lado, el hecho de que el artículo 53.2 del TRLC se remita al 
artículo 41.2 del TRLET a los efectos de determinar el carácter colectivo 
de la suspensión de contratos y la reducción de jornada, ha sido criticado 
por la doctrina de autores, llegándose a calificar tal remisión como «algo 
extravagante»23. En concreto, la principal crítica reside en que no se haya 
realizado la remisión al artículo 51 del TRLET, con la finalidad de que tam-
bién se puedan considerar colectivas las suspensiones de contratos que trai-
gan causa del cese temporal de la actividad económica de una empresa. En 
ese sentido, debe recordarse que el artículo 51 considera como colectivo «la 
extinción de los contratos de trabajo que afecten a la totalidad de la plantilla 
de la empresa, siempre que el número de trabajadores afectados sea superior 
a cinco, cuando aquel se produzca como consecuencia de la cesación total 
de su actividad empresarial fundada en (...) [causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción]». Trasladada dicha consideración a las sus-
pensiones de los contratos, hubiera sido posible someter a la competencia 
del juez del concurso las suspensiones que afecten a empresas de menos de 
10 trabajadores, y, por ende, encauzar las solicitudes de tales suspensiones a 
través del PREC.

3. LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA SOLICITAR LAS MEDIDAS

En materia de legitimación activa para solicitar las medidas previstas en 
el PREC, el artículo 171 del TRLC no presenta novedad alguna respecto al 
artículo 64.2 de la LC, de forma y manera que dicha legitimación sigue resi-
denciada en el empleador concursado, en la administración concursal o en los 
trabajadores de la empresa concursada a través de sus representantes legales.

Sin embargo, la Ley 3/2020 condiciona sobremanera la posibilidad de 
ejercitar dicha legitimación.

Así, en primer lugar, según reza el apartado 1 del artículo 6, hasta el 31 de 
diciembre de 2021, inclusive, el empleador deudor que se encuentre en esta-
do de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso. 
Además, el cómputo del plazo de 2 meses para solicitar la declaración del 
concurso previsto en el artículo 5.1 del TRLC no comenzará a contar hasta el 
día siguiente de dicha fecha. Por consiguiente, ahora queda en manos de los 
empleadores deudores la posibilidad de acudir o no al concurso. Claro está, si 
no se acude al concurso, pierde toda eficacia el PREC. ¿Pero por qué puede 
decidir un empleador no acudir al concurso si es deudor y se encuentra en 

23 TALÉNS VISCTONTI, E.E., ob. cit., p. 35.
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estado de insolvencia? Porque los ERTE regulados ad hoc para hacer frente a 
la situación creada como consecuencia de la Covid-19 y las diversas fuentes 
de financiación, procedentes de distintos ámbitos competenciales dentro de la 
compleja estructura que presenta la Administración en España, con el fin de 
«potenciar e incentivar la financiación de las empresas para atender sus ne-
cesidades transitorias de liquidez», sin perjuicio de que luego los correspon-
dientes créditos deban calificarse como créditos contra la masa (cfr. apartado 
II de la Exposición de Motivos), dan lugar a la hibernación anteriormente 
mencionada, creando una situación aparente que, en muchos casos, no se 
corresponderá con la realidad cuando cesen los ERTE y las financiaciones.

Concretamente, como clara manifestación de lo que se acaba de señalar, 
puede mencionarse lo que sucederá con las empresas que se han mantenido a 
flote al socaire de los ERTE por fuerza mayor. 

Por una parte, como anticipo de que mayoritariamente acabarán siendo 
liquidadas, la Disposición Adicional sexta del RD-ley 8/2020, en su apartado 
4, establece que no resultará de aplicación el compromiso de mantenimiento 
del empleo, al amparo de la denominada «salvaguarda de empleo», en aque-
llas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores en los 
términos del artículo 5.2 del TRLC. Entonces, si se anticipa que tales empre-
sas están abocadas a la liquidación, ¿por qué no se liquidan desde un princi-
pio, tal y como establece la Directiva 2019/1023, en lugar de posibilitarles 
perdurar con los ERTE por fuerza mayor? Ciertamente, podría responderse 
que el que no se tenga que mantener el empleo no quiere decir que automáti-
camente se piense en la liquidación y que antes de llegar a esa situación po-
drían adoptarse las medidas del PREC, para, a través de la flexibilidad interna 
o externa que las mismas suponen, conservar la empresa, en lo estrictamente 
necesario para ir respondiendo a los acreedores. Pero esta argumentación de-
cae porque, primero, como se ha visto, se ha eliminado el deber de solicitar 
automáticamente la declaración de concurso por el empleador deudor que es 
insolvente, y, segundo, porque, como se verá, se ha bloqueado la posibilidad 
de que los acreedores puedan instar el concurso.

Por otra parte, conforme a lo preceptuado en el apartado II de la Exposi-
ción de Motivos del RD-ley 11/2020, la salvaguarda de empleo sí es aplicable 
a aquellas empresas concursadas que resulten viables, por lo que estas, al 
acceder al ERTE por fuerza mayor se comprometen a mantener el empleo 
durante el plazo de 6 meses desde la fecha de reanudación de la actividad. 
El problema reside en que el mero hecho de tener que mantener el empleo 
puede convertirse en un problema de viabilidad, además de noquear la posi-
bilidad de acudir a los despidos colectivos como medida inherente al PREC. 
Además, el referido aparatado II de la Exposición de Motivos del RD-ley 
11/2020 choca con lo previsto en el RD-ley 8/2020. Es decir, a las empresas 
que ya están en corcuso se les aplica la salvaguarda de empleo, siempre que 
sean viables, mientras que a las empresas en las que concurra un riesgo de 
concurso no. La única interpretación viable para poder salvar dicho choque 
pasa por entender que, efectivamente, el RD-ley 8/2020 está pensando en las 
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empresas que serán liquidadas en cuanto entren en concurso. Tal es así que 
esta interpretación se refuerza porque en el referido apartado II de la Expo-
sición de Motivos del RD-ley 11/2020, se establece que la aplicación de la 
salvaguarda de empleo a las empresas concursadas que resulten viables tiene 
una finalidad, a saber, asegurar que solo estas empresas se acojan a los benefi-
cios de los ERTE por fuerza mayor. Sin embargo, como se ha visto, el RD-ley 
8/2020 no impide que las empresas en las que concurra un riesgo de concurso 
o que las empresas que ya estén en concurso accedan a los ERTE por fuerza 
mayor. Más al contrario, la Disposición Adicional décima del RD-ley 8/2020 
regula los trámites para que las empresas en concurso puedan valerse de los 
ERTE por fuerza mayor y por causas ETOP.

Podría argumentarse que la versión vigente del régimen aplicable es la 
que se contiene en la Disposición Adicional sexta del RD-ley 8/2020, y que 
lo señalado por el RD-ley 11/2020 se contiene en la Exposición de Motivos. 
Correcto, pero lo que se indica en dicha Exposición de Motivos denota las 
contradicciones del legislador y, lo que es más importante, la aseveración 
de lo que aquí se ha señalado, a saber, que no tiene ningún sentido permitir 
el acceso a los ERTE por fuerza mayor si las empresas están avocadas a la 
liquidación.

Retomando ahora la idea de que la Ley 3/2020 condiciona sobremane-
ra la posibilidad de ejercitar la legitimación para solicitar las medidas del 
PREC, sin duda, dicho condicionamiento resulta más evidente para con los 
trabajadores acreedores, pues el apartado 2 del artículo 6, establece que hasta 
el 31 de diciembre de 2021, inclusive, los jueces no admitirán a trámite las 
solicitudes de concurso necesario que se hayan presentado desde el 14 de 
marzo de 2020.

En suma, la legitimación para solicitar, en su caso, las medidas del PREC, 
en estos momentos, depende de que el empleador deudor que se encuentre en 
estado de insolvencia solicite la declaración del concurso.

La pregunta que cabe realizar, finalmente, es qué sucederá a partir de fe-
brero o marzo de 2022, cuando vuelva a estar vigente el deber de solicitar la 
declaración del concurso automáticamente por los empleadores deudores que 
conozcan o hayan debido conocer su estado de insolvencia actual y también 
los jueces de lo mercantil comiencen a admitir a trámite las solicitudes de 
concurso necesario. La respuesta parece sencilla, a tenor de la experiencia 
respecto al funcionamiento de nuestra Administración de Justica: se satura-
rán los juzgados de lo mercantil, y, como consecuencia de las demoras, los 
problemas de muchas empresas, tras el despertar de su hibernación, se agra-
varán, posicionándolas, si cabe, más cerca de su liquidación. En suma, la 
inseguridad jurídica no puede ser mayor, pese a que el Dictamen 1127/2019 
del Consejo de Estado entendía que esta se superaría con la aprobación del 
TRLC, pese a no trasponerse previamente la Directiva 2019/1023.

Para finalizar con las cuestiones relacionadas con la legitimación, y en 
otro orden de cosas, si bien el TRLC, en su artículo 171.2, recoge, al igual 
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que hacía el artículo 64.2 de la LC, a efectos de determinar a quién correspon-
de la representación de los trabajadores en la tramitación del procedimiento, 
la solución para los supuestos de ausencia de órgano de representación legal 
de los trabajadores, remitiéndose a lo establecido en el artículo 41.4 del TR-
LET, sigue sin darse solución al inicio del cómputo de los plazos que fija 
dicho precepto. Por ello, con la mejor doctrina, se considera que, cuando sea 
el empleador o la administración concursal quien solicite la oportuna medida, 
la mejor opción es que con la solicitud se aporte, bien, quien haya de asumir 
la representación de los trabajadores, bien la decisión contraria a la designa-
ción para que el juez proceda conforme al último inciso del artículo 171.2 
del TRLC24.

4.  CONDICIONES PARA LA ACEPTACIÓN POR PARTE DEL JUEZ 
DEL CONCURSO DE LAS MEDIDAS SOLICITADAS

Las principales particularidades en esta materia se prevén al margen del 
TRLC en lo que se refiere a los ERTE por fuerza mayor y por causas ETOP 
regulados por el RD-ley 8/2020. Tales particularidades consisten en que a 
partir de la entrada en vigor del RD-ley 11/2020, es decir, a partir del 2 de 
abril de 2020, estos ERTE dejaron de tramitarse conforme al PREC, y desde 
entonces deben tramitarse conforme a lo establecido en los artículos 22 y 23 
del RD-ley 8/2020, con las particularidades contempladas en la Disposición 
Adicional décima de dicha norma, que introduce, precisamente, el RD-ley 
11/2020.

De acuerdo a esas particularidades, respecto a estas modalidades de 
ERTE, el juez del concurso solamente debe ser informado por medios te-
lemáticos, de forma inmediata, de la solicitud a la autoridad laboral, de la 
resolución de esta al respecto y de las medidas a aplicar.

Por tanto, tras el RD-ley 11/2020 quiebra la lógica que, por ejemplo, apli-
có, tempranamente, durante las primeras semanas de la pandemia, la SJM de 
Las Palmas de Gran Canarias, de 30 de marzo de 2020 (núm. rec. 545/2019).

Concretamente, esta sentencia, ante un supuesto de ERTE por fuerza ma-
yor de los regulados en el RD-ley 8/2020, de entrada, entiende que en lugar 
de la autoridad laboral debía ser el juzgado de lo mercantil quien constatara 
la existencia de fuerza mayor. A partir de ello, se limita a modular el PREC, 
conforme a las particularidades establecidas por el RD-ley 8/2020. Así, se 
procede a eliminar del PREC, por una parte, el período de consultas precep-
tivo, por considerar que en estos casos no es necesario dada la notoriedad 
de los hechos en que se fundamenta la concurrencia de fuerza mayor, y, por 

24 ORELLANA CANO, N.A. «Procedimiento judicial de regulación de empleo concursal». 
En https://app.vlex.com/#vid/procedimiento-judicial-regulacion-empleo-850697397 (última 
consulta: 21 de marzo de 2021).
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otra parte, la necesidad de solicitar informe de la autoridad laboral, si bien 
se acepta que, dependiendo de las circunstancias de cada supuesto, podría 
solicitarse dicho informe, que, en todo caso, deberá ser emitido en el plazo 
de 5 días, por aplicación de lo dispuesto en el RD-ley 8/2020 (cfr. F.D. 1º).

Personalmente, me decanto más por la lógica de esta sentencia, dado que 
a partir del RD-ley 11/2020, los ERTE del RD-ley 8/2020 quedan al margen 
del PREC, pese a que tengan que solicitarse por la empresa concursada con 
la autorización de la administración concursal, o por la administración con-
cursal directamente, según el régimen de intervención o suspensión de facul-
tades patrimoniales; o pese a que en el caso de los ERTE por causas ETOP 
la administración concursal deba participar en el período de consultas; o, en 
fin, pese a que la decisión de la aplicación de las medidas sobre suspensión 
de contratos o reducción de jornada, en los supuestos de los ERTE por causas 
ETOP deba contar con la autorización de la administración concursal o ser 
adoptada por esta, según el régimen de intervención o suspensión de facul-
tades patrimoniales, en caso de que no se alcance acuerdo al respecto en el 
período de consultas.

En efecto, aun con todas esas particularidades, el control de esos ERTE 
queda fuera de la competencia del juez del concurso, y con ello se produce 
una disfuncionalidad dentro del proceso concursal difícilmente entendible, 
cuando de lo que se trata es de concentrar todas las medidas de flexibilidad 
interna y externa que afectan a los fines del concurso, y evitar así tratamientos 
diferenciados. Piénsese, por ejemplo, en todas las contradicciones, que supo-
nen, según lo expuesto supra 2, los ERTE contemplados en el RD-ley 8/2020, 
respecto a la regulación contemplada en el TRLC.

Es más, cabe preguntarse qué sentido tiene dejar fuera de la competencia 
del juez del concurso tales ERTE y, posteriormente, atribuirle competencia 
para conocer de las impugnaciones a las resoluciones de la autoridad laboral 
en los supuestos previstos en el 3.e) de la Disposición Adicional décima del 
RD-ley 8/2020. Además, la impugnación se prevé a través del procedimiento 
del incidente concursal en materia laboral, y la sentencia que recaiga en el 
mismo será recurrible en suplicación en la jurisdicción social.

4.1.  Requisitos que debe cumplir la solicitud de las medidas que se 
pretendan adoptar

Llama la atención que en el artículo 173.1 del TRLC, en comparación con 
el artículo 64.4 de la LC, se sustituya, respecto al contenido de la solicitud, 
la referencia a los objetivos que se proponen alcanzar con las medidas para 
«asegurar, en su caso, la viabilidad futura de la empresa y del empleo» por 
la referencia más genérica de que deben hacerse constar «los objetivos que 
se proponen alcanzar con estas». Ahora solo parece que el antiguo objetivo 
del artículo 64.4 de la LC debe operar cuando la medida afecte a empresas de 
más de 50 trabajadores, según se estable en el artículo 173.2 del TRLC, en 
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la línea del artículo 64.5 de la LC. No se entiende esta diferenciación, puesto 
que, en todo caso, debe ser el juez del concurso quien valore la posibilidad 
de cumplir con las dos finalidades del concurso, y, limitar las medidas más 
duras para con el empleo, siempre que las mismas no sean primordiales para 
garantizar los derechos de los acreedores.

4.2. Características de la tramitación del período de consultas

El artículo 174.1 del TRLC introduce la novedad de que el empleador 
concursado participe siempre en el período de consultas, a pesar de que sus 
facultades de administración y disposición se encuentren intervenidas. Lo 
tendrá que hacer, además, de buena fe, como el resto de participantes en el 
período de consultas, en aras de conseguir un acuerdo. Sin embargo, lo que 
silencia el TRLC, en su artículo 177.1, es si ahora también se requiere la con-
formidad del empleador concursado en dicho acuerdo.

5.  RESOLUCIÓN DEL JUEZ DEL CONCURSO Y RECURSOS QUE 
CABE INTERPONER CONTRA LA MISMA

En esta materia, la principal novedad se contempla en el artículo 541.1 del 
TRCL, dado que ahora se permite que los trabajadores o el FOGASA puedan 
accionar a través del incidente concursal en materia laboral contra el auto que 
decida sobre las medidas del PREC, que como se sabe, son siempre de carác-
ter colectivo, y así se vuelve a señalar en dicho precepto. Ello es novedoso 
porque conforme al artículo 64.8 de la LC solamente cabía la vía de dicho 
incidente para cuestiones estrictamente referidas a relaciones individuales de 
trabajo afectadas por el auto.

Lo que sucede es que el artículo 551.1 del TRCL establece que contra 
el auto del juez del concurso cabrá recurso de suplicación en la jurisdicción 
social. Además, en comparación con el artículo 64.8 de la LC, se omite la 
referencia a los legitimados para accionar.

Con esta literalidad tan confusa es predecible un conflicto jurisdiccional, 
puesto que es posible que los TTSSJ se declaren incompetentes en virtud de 
lo establecido en el artículo 541.1 del TRLC.

6. A MODO DE CONCLUSIÓN

El PREC regulado en el TRLC se encuentra desvirtuado y, por tanto, di-
fícilmente podrá cumplir con la finalidad que se le presupone. Se encuentra 
desvirtuado porque la no transposición de la Directiva 2019/1023 supone que 
los concursos llegarán tarde y muy agravados como para poder aplicar las 
medidas más livianas del PREC. Igualmente, las medidas contempladas en 
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la Ley 3/2020, por las que se suspende el concurso automático de los em-
pleadores deudores insolventes y se inadmiten las solicitudes de concursos 
necesarios, contravienen la lógica de la Directiva 2019/1023 porque se crea 
una falsa apariencia, al permitir pervivir a muchas empresas que están con-
denadas a la liquidación. 

Igualmente, los ERTE creados ad hoc por el RD-ley 8/2020 para hacer 
frente a la situación derivada de la Covid-19 generan disfuncionalidades para 
con el PREC y quiebran la unidad que debe prevalecer en el proceso concur-
sal. Por ello, se considera más apropiada la lógica aplicada, por ejemplo, en 
la SJM de Las Palmas de Gran Canarias, de 30 de marzo de 2020.

Finalmente, el propio TRLC excede de sus posibilidades y genera incerti-
dumbre en varios aspectos del PREC.
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1. INTRODUCCIÓN

La normativa que regula los despidos colectivos establece una serie de 
obligaciones a cumplir por parte de la empresa, que se suman al conjunto de 
requisitos regulados con carácter general para estos procesos, cuando dentro 
del grupo de afectados se encuentran personas de edad madura. De entre 
dichas actuaciones, destaca la necesaria suscripción de un convenio especial 
con la Seguridad Social, del cual son beneficiarias las personas de cincuenta 
y cinco o más años de edad incluidas en el expediente. Como una de las 
excepciones a esa previsión, el legislador exime de este deber si la empresa 
está incursa en un procedimiento concursal. La distinción precisa de lo que 
ha de entenderse como “procedimiento concursal” no representa una labor 
sencilla, máxime cuando la normativa concursal se encarga de regular un 
ámbito jurídico tan dinámico y en constante adaptación como revelan sus 
constantes cambios. Junto a la noción tradicional de concurso de acreedores, 
se están abriendo paso otras figuras aledañas que también son aplicables en 
caso de insolvencia y que, llegado el caso, también podrían representar una 
excepción al cumplimiento forzoso de la solicitud de convenio, puesto que 
comparte con el concurso de acreedores propiamente dicho el punto de parti-
da (la insolvencia) y la finalidad (satisfacción de los acreedores y viabilidad 
del proyecto empresarial).

Con estas premisas, este breve estudio pretende hacer eco de la contro-
versia jurídica que resulta de la diferente terminología empleada entre la le-
gislación laboral y la concursal para aludir a una misma situación jurídica (el 
concurso de acreedores). Por ello, debe ser criticada la –deliberada o no– falta 
de adaptación del Estatuto de los Trabajadores y sus disposiciones de desa-
rrollo a las nuevas instituciones que han auspiciado las sucesivas reformas de 
la Ley Concursal, quienes ofrecen un nuevo ámbito de regulación previo al 
concurso que también tiene implicaciones laborales. 

La confusión a la hora de usar los conceptos de un ordenamiento y del 
otro, comporta importantes consecuencias en la práctica, al igual que ha mo-
tivado respuestas contradictorias en sede judicial. 



380 Felipe Cegarra Cervantes

2.  EL CONVENIO ESPECIAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN LOS 
DESPIDOS COLECTIVOS

De conformidad con lo que establece el art. 51.9 del Estatuto de los Tra-
bajadores, en los procedimientos de despido colectivo de empresas que no se 
encuentren incursas en un procedimiento concursal, que incluyan a personas 
trabajadoras de cincuenta y cinco o más años de edad que no tengan la con-
dición de mutualista a fecha de 1 de enero de 1967, existirá la obligación de 
abonar las cuotas destinadas a la financiación de un convenio especial de 
Seguridad Social.

Este requisito, que se suma al conjunto de actuaciones que acompañan a 
la solicitud de un despido colectivo, es incorporada al Estatuto de los Traba-
jadores mediante el Real Decreto-Ley 16/2001, de 27 de diciembre, de me-
didas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible, 
disposición que –a su vez– deriva del Acuerdo para la Mejora y el Desarrollo 
del Sistema de Protección Social firmado entre el Gobierno, la patronal y 
Comisiones Obreras en abril de ese año. Ya en aquel momento estaba latente 
la preocupación por el futuro del sistema de pensiones, constatándose la ne-
cesidad de que la Seguridad Social acometiese con urgencia toda una serie 
de reformas para su modernización, en función del ritmo que marcaba la 
evolución social y económica de nuestro país. Por ello, el acuerdo auspicia la 
creación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, la introducción de la 
jubilación flexible o el diseño de diversos instrumentos pensados para incen-
tivar la contratación de determinados colectivos de personas trabajadoras de 
menor empleabilidad, como son quienes cuentan con cincuenta o más años de 
edad. El citado Real Decreto-Ley sería ratificado por las Cortes cristalizando 
en la Ley 35/2002, de 12 de julio, de medidas para el establecimiento de un 
sistema de jubilación gradual y flexible, que ubicaba a este convenio en aquel 
momento el art. 51.15 del Estatuto de los Trabajadores.

La previsión es desarrollada hoy día por la Disposición Adicional 13ª de 
la Ley General de la Seguridad Social y por la Orden TAS/2865/2003, de 13 
de octubre, disposición esta última que trata de codificar gran parte de las 
diversas modalidades de convenio con la Seguridad Social que existen. El 
convenio especial constituye una situación asimilada al alta que permite a la 
persona trabajadora seguir vinculada con la Seguridad Social, manteniendo 
su cotización en aquellos casos en los que se produciría su baja definitiva en 
el sistema. 

Una institución de este tipo está pensada para completar la carrera de 
seguro1 hasta que puedan acontecer algunas de las coberturas para las que 
puede ser suscrito: asistencia sanitaria, incapacidad permanente, las presta-

1 BLASCO LAHOZ, J.F. y LÓPEZ GANDÍA, J., Curso de Seguridad Social, 12ª Edición, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, pág. 161.
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ciones por muerte y supervivencia y, sobre todo, jubilación, en el su modelo 
más general. 

Cabe considerar que el convenio especial representa una modalidad muy 
particular de contrato de seguro bajo la forma de situación asimilada al alta2, 
donde el asegurador es la Seguridad Social y el beneficiario una persona 
física3. La empresa, cuando concurre el presupuesto objetivo, obligatoria-
mente inicia la suscripción y el cumplimiento del mismo, para recaer pos-
teriormente en el trabajador, quien voluntariamente puede continuar con su 
mantenimiento o no4. Factores como la concreta situación para la que ha sido 
previsto, su imposición obligatoria para la empresa, pero facultativa para la 
persona trabajadora, han llevado a plantear si sería jurídicamente admisible 
su reubicación o transformación en otra figura jurídica y si debería mantener-
se o no como un supuesto de situación asimilada al alta5. 

3.  DESPIDO COLECTIVO Y CONCURSO DE ACREEDORES: MARCO 
JURÍDICO APLICABLE

La declaración de concurso de acreedores mediante auto del Juzgado de 
lo Mercantil (art. 28 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal) habilita para que 
las medidas colectivas de ámbito laboral que deban ser acometidas (modifi-
cación sustancial de las condiciones de trabajo, el traslado, el despido y la 
suspensión de contratos y la reducción de jornada por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción) se desarrollen conforme a un pro-
cedimiento específico contenido en la propia Ley Concursal. Aunque el art. 
169 de la Ley Concursal se encarga de establecer el carácter supletorio de la 
legislación laboral, lo cierto es que el régimen específico previsto para los 
casos del concurso de acreedores y el régimen –que podría ser calificado 
como general– que regula el art. 51 del Estatuto de los Trabajadores y cuya 
letra pequeña desarrolla el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, siguen 
caminos separados e inconexos6.

2 Art. 166.3 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

3 Cfr. ARUFE VARELA, A., Los convenios especiales de beneficiarios con la Administra-
ción de la Seguridad Social, Comares, Granada, 2003, págs. 1-3.

4 Conforme señala la Disposición Adicional 13ª de la Ley General de la Seguridad Social, 
las cotizaciones a cargo de la empresa son obligatorias hasta que la persona trabajadora afectada 
cumpla los 63 años de edad. Si concurre causa económica, en ese supuesto, la edad se rebaja 
a los 61 años. Desde ese momento, la trabajadora o el trabajador “relevan” en el pago de las 
cuotas a la empresa pudiendo mantener voluntariamente las aportaciones hasta el acceso a la 
jubilación.

5 FERNÁNDEZ ORRICO, F.J., El Convenio Especial. Una respuesta al futuro de las pres-
taciones de la Seguridad Social, Lex Nova, Valladolid, 2013, pág. 230.

6 Sobre las diferencias y desencuentros entre la regulación del Estatuto de los Trabajadores 
y la Ley Concursal vid. SEMPERE NAVARRO, A.V., “La reforma laboral de 2012 y el procedi-
miento concursal”, Aranzadi Social, núm. 6/2012. Para apreciar las diferencias entre un primer 
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Pese a que la cuestión planteada forma parte de un debate de mucho ma-
yor alcance, para este estudio interesa destacar que el régimen jurídico que 
para el despido colectivo establecen los artículos 171 a 184 de la Ley Con-
cursal, resulta en muchos aspectos más liviano que el procedimiento del Real 
Decreto 1483/2012, todo ello sin duda motivado por las circunstancias de la 
empresa concursada, la defensa de los intereses de los acreedores, por la labor 
tutelar que el Juez del concurso confía a la administración concursal y por el 
intento de mantener la viabilidad del proyecto empresarial. Así, como se ha 
apuntado, el concurso de acreedores exceptúa de la obligación de suscribir el 
convenio especial para la seguridad social a favor de las personas de cincuen-
ta y cinco o más años7. Además, se eximiría de otras costosas obligaciones 
para una empresa que atraviesa dificultades económicas, como son el diseño 
y aplicación de un plan de recolocación con una empresa debidamente autori-
zada para esta labor8 o la aportación al Tesoro Público a cargo de las empresas 
o grupos de empresas con beneficios que despidan a personas de cincuenta o 
más años9, al no estar contemplado este trámite en las extinciones colectivas 
del proceso concursal.

En estos casos, adviértase que el legislador de la normativa laboral no alu-
de expresamente a “concurso de acreedores” como resultaría deseable, sino 
que prefiere emplear la expresión más vaga de empresa “incursa en un pro-
cedimiento concursal”. Esta diferente terminología para aludir –o no– a una 
misma realidad jurídica no es una cuestión en absoluto baladí. Los múltiples 
cambios10 que ha experimentado la normativa concursal desde su primigenia 
versión en 2003 ocasionan una controversia de gran trascendencia en la prác-
tica, como se analizará seguidamente.

procedimiento y el otro, sirva como botón de muestra comparar la profusa y detallada docu-
mentación que debe acompañar al despido colectivo ex. art. 51 del Estatuto de los Trabajadores 
según establecen los arts. 3, 4, 5, 8, 9 del Real Decreto 1483/2012, junto –cuando proceda-con 
la aportación al Tesoro Público por la afectación de personas trabajadoras mayores si la empresa 
o el grupo contabilizan beneficios, frente a la parquedad del art. 173 de la Ley Concursal: “1.En 
la solicitud (de medidas colectivas) se deberán exponer y justificar, en su caso, las causas mo-
tivadoras de las medidas colectivas pretendidas y los objetivos que se proponen alcanzar con 
estas, acompañando los documentos necesarios para su acreditación. 2. Si la medida afectase 
a empresas de más de cincuenta trabajadores, deberá acompañarse a la solicitud un plan que 
contemple la incidencia de las medidas laborales propuestas en la viabilidad futura de la empresa 
y del empleo.”

7 Art. 12.5 del Real Decreto 1483/2012.
8 Art. 51.10 del Estatuto de los Trabajadores y 9 del Real Decreto 1483/2012, ya citado.
9 Art. 51.11 del Estatuto de los Trabajadores, desarrollado por la Disposición Adicional 16ª 

de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema 
de Seguridad Social y por el Real Decreto 1484/2012, de 29 de octubre, sobre las aportaciones 
económicas a realizar por las empresas con beneficios que realicen despidos colectivos que afec-
ten a trabajadores mayores de cincuenta o más años.

10 La propia Exposición de Motivos del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal indica: “La historia de la Ley Concursal 
es la historia de sus reformas. Es difícil encontrar una ley que, en tan pocos años, haya experi-
mentado tantas y tan profundas modificaciones.”
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4.  LA CRECIENTE POTENCIACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
PREVENTIVOS DEL CONCURSO DE ACREEDORES Y SU 
INCIDENCIA EN LA NOCIÓN DE “PROCEDIMIENTO 
CONCURSAL” DE LA NORMATIVA LABORAL

Las primeras reformas de la Ley Concursal de 2003 se encargaron de con-
firmar que la mera solicitud del concurso de acreedores ante el Juzgado de lo 
Mercantil no habilitaba para que resultara de aplicación directamente la nor-
mativa sobre el despido colectivo concursal11. Ahora bien, teniendo en cuenta 
el perjuicio que la demora en la aplicación de las medidas colectivas puede 
ocasionar en la viabilidad futura de la empresa y del empleo o causar un per-
juicio grave a las personas trabajadoras (cabe pensar por ejemplo en falta de 
ocupación efectiva y/o demora en el pago de los salarios, por ejemplo), el art. 
172 de la Ley Concursal permite la adopción de las medidas colectivas antes 
incluso de que la administración concursal presente su informe, momento en 
el que se puede conocer con propiedad el alcance de la insolvencia de la em-
presa y las medidas de diversa índole que deben ser aplicadas, si se acredita 
suficientemente la circunstancia que obliga a adelantar la solicitud de estas 
actuaciones. 

Si antes de la declaración del concurso la empresa ya ha iniciado los trá-
mites de las medidas colectivas, dichas actuaciones podrán ser “exportadas” 
al procedimiento concursal (art. 170.1 de la Ley Concursal). Esta previsión 
no es en la práctica ni mucho menos infrecuente, toda vez que puede mediar 
más tiempo el esperado desde que el empresario constata la necesidad de so-
licitar el concurso de acreedores por encontrarse en alguna de los supuestos 
de insolvencia que contempla la Ley Concursal y el mismo es estimado por 
el Juzgado de lo Mercantil. La tramitación previa conforme al procedimiento 
general de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, traslado, 
despido, suspensión de contratos o reducción de jornada que establecen el 
Estatuto de los Trabajadores y las disposiciones que desarrollan estos proce-
dimientos pueden incluso haber concluido con acuerdo. En tal escenario, en 
sede de concurso, no sería necesario repetir el procedimiento, sino que la ad-
ministración concursal podría encargarse de implementar los términos dicho 
acuerdo (art. 170.2 de la Ley Concursal). 

Desde el punto de vista práctico, la aplicación del caso anteriormente 
descrito no plantea demasiadas dificultades. Tampoco debe generar muchas 
reticencias concluir que el procedimiento de despido colectivo que resulta 
aplicable con anterioridad a la declaración del concurso en las actuaciones 
previas que pueda llevar a cabo el empresario es el que regula el art. 51 del 

11 El Real Decreto-ley 3/2009, de 27 de marzo, de medidas urgentes en materia tributaria, 
financiera y concursal ante la evolución de la situación económica, modifica el art. 64 de la Ley 
Concursal de 2003 precisando el momento en que es competente el Jugado de lo Mercantil para 
la aplicación de las medidas colectivas.
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Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 1483/201212. La Ley Con-
cursal es clara respecto al momento en el que procede la aplicación de su 
procedimiento particularizado de, en este caso, despido colectivo ex arts. 
172 y siguientes, que no es otro sino el que acontece tras la declaración del 
concurso de acreedores. No obstante, prestando atención a la diferente ter-
minología que se emplea por la normativa laboral y la concursal para aludir 
a la situación de concurso, ya no resulta tan sencillo discernir si procede el 
cumplimiento de determinadas obligaciones que este marco legal preceptúa 
cuando la empresa está en una situación de insolvencia actual (art. 2.3 de 
la Ley Concursal) y acto seguido pone en conocimiento del Juzgado de lo 
Mercantil competente la apertura de negociaciones con los acreedores para 
obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, para alcanzar un 
acuerdo de refinanciación (art. 583.1 de la Ley Concursal) o bien requiere de 
la intervención de un mediador concursal para instar un acuerdo extrajudicial 
de pagos (art. 583.2. de la Ley Concursal). En concreto, se pone el foco de 
atención en el despido colectivo que afecta a personas de cincuenta y cinco 
o más años. En este supuesto, es conveniente analizar si se está o no ante 
un “procedimiento concursal”, en los términos que describe el art. 51.9 del 
Estatuto de los Trabajadores, que liberaría del requisito de suscribir el pago 
a cargo de la empresa en la primera fase, de las cuotas del convenio especial 
de Seguridad Social. 

La redacción originaria de la Ley Concursal no contenía ningún instru-
mento propio para favorecer la negociación antes de la declaración de con-
curso de acreedores. Frente a ello, los primeros problemas aplicativos de la 
nueva normativa concursal pusieron al descubierto un escenario de crisis en 
el que la inmensa mayoría de empresas que transitaban por el concurso finali-
zaban irreversiblemente la liquidación. Por tanto, frente a la concepción teó-
rica del concurso de acreedores como una situación residual a la que podría 
acogerse las empresas disponiendo de cierta capacidad y recursos para sobre-
llevar esta situación con ciertas garantías de éxito, la realidad puso al descu-
bierto que el legislador había “pecado de optimismo” y que el instrumento 
jurídico pensado para hacer frente a la insolvencia adolecía de considerables 
deficiencias técnicas13. Por ello, el Real Decreto-Ley 3/2009, de 27 de marzo, 
inicia esta vía “preconcursal” incorporando el art. 5.3, que puede ser presen-
tado como una suerte de “escudo protector”14 frente al concurso instado por 
los acreedores, para que el empresario intentara alcanzar un acuerdo, evitan-
do el auto judicial que declaraba el concurso de acreedores y la intervención 

12 RIOS MESTRE, J.M., Despido colectivo y concurso de acreedores, Civitas– Thomson 
Reuters, Cizur Menor, 2012, pág. 81.

13 TALÉNS VISCONTI, E.E., Las medidas laborales en el proceso concursal, Aranzadi, 
Cizur Menor, 2017, pág. 49.

14 PULGAR EZQUERRA, J (dir.), GUTIÉREZ GILSANZ, A., ARIAS VARONA, F.J., 
MEGÍAS LÓPEZ, J. (coord..), Comentario a la Ley Concursal, WOLTERS KLUWER, Madrid, 
2016, pág. 111. 
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de la administración concursal que va a llevar a cabo su intervención con 
autonomía funcional15, con la limitación de facultades de disposición del em-
presario que dicha situación jurídica conlleva. 

Aunque no es intención de este análisis llevar a cabo un repaso de las 
distintas y relevantes modificaciones que ha experimentado la Ley Concursal 
desarrollando diversos instrumentos preconcursales16, la regulación a la que 
se hace referencia pasó posteriormente al art. 5 bis, el “preconcurso”, median-
te la Ley 38/2011, de 10 de octubre. Posteriormente, la Ley 14/2013, de 27 
de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, entre 
otros contenidos relevantes, introduce en la normativa concursal el acuerdo 
extrajudicial de pago al que ya se ha hecho referencia. Dicho acuerdo será 
modificado posteriormente por el Real Decreto-Ley 1/2015, de 27 de febre-
ro, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de carga financiera y 
otras medidas de orden social, siendo convalidado posteriormente por la Ley 
25/2015 de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de 
la carga financiera y otras medidas de orden social.

Como puede apreciarse, mientras que la normativa concursal ha ido enri-
queciéndose, ampliando el número de instrumentos previos al concurso para 
reaccionar frente a la insolvencia, la redacción del Estatuto de los Trabajado-
res en algo tan importante como los conceptos jurídicos, se ha mantenido con 
la misma terminología desde la Ley 35/2002. Esto es, ni la reforma laboral 
auspiciada primero con el Real Decreto-Ley 3/2012, de 12 de febrero, de 
medidas urgentes para la reforma laboral, ni la posterior Ley 3/2012, de 6 de 
julio como tampoco el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 
modifican la ya aludida expresión de estar incurso en “procedimiento concur-
sal”. Con ello, queda patente una vez más la disonancia entre la legislación 
laboral y la concursal en cuestiones de tanto alcance práctico.

Partiendo de lo anterior, aunque es posible argumentar por razones ló-
gicas que dentro del “procedimiento concursal” subyace la expresión más 
precisa de “concurso de acreedores”, también resulta lícito sostener que son 
“procedimientos concursales” los acuerdos extrajudiciales (en los que in-
cluso se realiza comunicación al Juzgado de lo Mercantil competente para 
conocer del concurso, aunque sea a los solos efectos de dejar constancia de 
que se ha iniciado el proceso negociador durante el plazo de tres meses que 
establece la normativa concursal17) y, en un sentido más amplio, también el 

15 TOMÁS TOMÁS, S., La administración concursal. Claves para entender su actual régi-
men jurídico, Civitas,-Thomson Reuters, Cizur Menor, 2014, pág.164. 

16 Vid. MAGDALENO, A. y BENEYTO, K., Aspectos procesales de la práctica concursal, 
Bosch, Barcelona, 2015, págs. 21-96. ORELLANA CANO, A.M., La problemática laboral en el 
concurso de acreedores, Tirant lo Blanch, Valencia, 2017, págs. 439-460.

17 RIOS MESTRE, J.M., Despido colectivo y concurso de acreedores, cit., pág. 395. Ha 
sido criticado el “estiramiento” de plazos al que conduce la aplicación de este trámite, puesto 
que puede ser empleado de manera “abusiva y dilatoria” por las empresas que se encuentran en 
alguno de los casos de insolvencia: plazo de dos meses desde que se constata la situación de 
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proceso de mediación concursal que es introducido con la reforma de 2014. 
A este respecto, a la luz del devenir del texto concursal, cabe identificar una 
tendencia favorable a dotar de mayor contenido a todas estas instituciones 
“preconcursales”18 contando con sustantividad propia, fruto de los numerosos 
casos en los que las empresas acuden a estos instrumentos frente a la posibi-
lidad de solicitar directamente el concurso. En el desarrollo de esa fase, en 
muchas ocasiones, urge al empresario la necesidad de acometer una reestruc-
turación laboral de la que puede en parte depender la posibilidad de alcanzar 
un convenio con los acreedores, así como la viabilidad de la empresa19. 

5. INTERPRETACIÓN DE LOS TRIBUNALES

Una vez expuesta la problemática en las páginas que preceden, cabe afir-
mar que los Tribunales se han pronunciado sobre las dudas interpretativas 
que suscitaba la noción laboralista de “procedimiento concursal” ante los su-
cesivos cambios que ha experimentado la normativa del concurso de acreedo-
res y su más que evidente trascendencia, de cara a las obligaciones que para la 
empresa comporta la solicitud de despido colectivo, cuando la misma afecta 
a personas mayores. 

Ante la obligatoriedad o no de suscribir un convenio especial de Seguri-
dad Social, el Tribunal Supremo20 ha rechazado que la figura del acuerdo pre-
vio al concurso con los acreedores (el anterior art. 5 bis de la Ley Concursal) 
pueda ser equiparado con el “procedimiento concursal” al que alude el art. 
51.9 del Estatuto de los Trabajadores. Para el Alto Tribunal, desde un punto 
de vista gramatical “incurso” significa haber incurrido en algo, en este caso en 
un procedimiento de concurso lo que se identifica con esa declaración formal 
de concursado. Por ello, los magistrados consideran que la obligación que 
marca el Estatuto en este punto obedece a una doble finalidad: por un lado, 
garantizar los derechos sociales de las personas cuyo contrato se extingue por 
despido colectivo y que debido a la edad se presume que tendrán especiales 
dificultades para lograr empleo y por el otro, desincentivar prejubilaciones 
abusivas por el coste que supone el pago de las cuotas de dicho convenio. 
Por ello, la exclusión del procedimiento concursal no obedece a otra cosa 

insolvencia (art. 5 de la Ley Concursal), más el plazo de tres meses de la negociación con los 
acreedores (art. 583 de la Ley Concursal), más el plazo del mes desde que finaliza sin acuerdo 
la negociación (art. 595 de la Ley Concursal), MAGDALENO, A. Y BENEYTO, K., Aspectos 
procesales de la práctica concursal, cit., pág. 41.

18 MAGDALENO, A. y BENEYTO, K., Aspectos procesales de la práctica concursal, cit., 
pág. 21.

19 A este respecto, la demora en la adopción de decisiones de esta naturaleza que afecte a los 
acreedores, puede llegar a interpretarse como una omisión que contribuye a la agravación de la 
situación de insolvencia del empresario, lo que puede repercutir negativamente en la calificación 
del concurso (art. 442 y siguientes de la Ley Concursal) y con ello a la eventual responsabilidad 
del empresario insolvente.

20 STS – Sala Tercera– 15 de febrero de 2018 (Recurso núm. 3458/2015).
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distinta que la propia finalidad del concurso de acreedores, esto es, sustituir 
las ejecuciones individuales mediante un procedimiento de ejecución univer-
sal y ordenada. En consecuencia, el Tribunal Supremo rechaza que la fase 
de “preconcurso” implique – como su propio nombre indica – ya el inicio 
del procedimiento concursal. Esta institución aspira a que, quien se sabe en 
una situación e insolvencia, negocie con sus acreedores un acuerdo de refi-
nanciación que evite el concurso o procure un buen fin del procedimiento 
concursal una vez declarado. La comunicación que se hace al Juzgado de lo 
Mercantil se realiza únicamente para que no acepte una solicitud de terceros 
acreedores y para que durante ese tiempo se mantenga la actividad ordinaria 
del deudor y la de sus órganos de dirección de la mercantil, paralizando las 
ejecuciones judiciales o extrajudiciales individuales, dejando a salvo las de 
derecho público. 

Para la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, del artículo 51.9 del Estatuto 
de los Trabajadores se deriva una obligación “ope legis” por ello, cuando el 
procedimiento de despido colectivo ha finalizado antes de la declaración de 
concurso y en él se asumiese el compromiso de suscribir el convenio, tal obli-
gación nace en un momento en que no se estaba incurso en el procedimiento 
concursal21, aunque cuando se reclame su pago ya se haya dictado auto por 
parte del Juzgado de lo Mercantil declarando el concurso. 

En un sentido similar, la STSJ de Cantabria de 23 de junio de 201622, 
sostiene que estar incurso en un procedimiento concursal debe interpretarse 
como estar sometido a la intervención judicial en la administración y gestión 
de empresa, y que este efecto del concurso desaparece, junto con todos los 
demás, cuando el Juez de lo Mercantil aprueba el convenio alcanzado con 
los acreedores. Con ello, la sentencia citada mantiene el criterio restrictivo 
sobre lo que ha de entenderse como procedimiento concursal, centrándose en 
que las facultades de disposición del patrimonio de la empresa se encuentren 
intervenidas por la administración concursal a fin de que, en los actos de con-
trol de los recursos económicos, no se vean afectados los acreedores cuyos 
créditos componen la masa del concurso. No olvida tampoco la Sala de lo So-
cial que el convenio implica adicionalmente una medida de protección para 
las personas mayores, ya que su elevado coste desincentiva su incorporación, 
permitiendo a este colectivo seguir cotizando, mitigando el impacto que para 
sus cotizaciones ocasiona la extinción del contrato de trabajo. Es por ello que 
asume que esta interpretación está más alineada con el tratamiento proteccio-
nista que los Tribunales dispensan a favor de grupos como el de las personas 
trabajadoras maduras, habida cuenta de que su transición laboral hacia otros 
puestos cuenta con mayores dificultades.

Como complemento a lo indicado, para la STSJ Castilla y León, de 3 de 
junio de 201523, para sopesar el alcance obligatorio del art. 51.9 del Estatuto 

21 STS – Sala Cuarta– 19 de octubre de 2016 (Recurso núm. 2291/2015).
22 Recurso núm. 93/2016.
23 Recurso núm. 623/2015.



388 Felipe Cegarra Cervantes

de los Trabajadores en una situación preconcursal, resulta determinante el 
momento en el que se acomete el despido colectivo y en el que se lleva a cabo 
la solicitud de convenio especial. En el caso analizado por la Sala, la empresa 
acomete el despido colectivo antes de la solicitud del concurso de acreedo-
res. Se llega incluso a formular la solicitud de suscripción ante la delega-
ción competente de la Tesorería General de la Seguridad Social del convenio 
especial para los trabajadores mayores de cincuenta y cinco años afectados 
y, coincidiendo con la declaración del concurso por parte del juzgado de lo 
mercantil, se extingue el contrato de trabajo de la persona mayor de cincuenta 
y cinco años que da origen al litigio. En sintonía con la doctrina judicial que 
ha sido expuesta, pese a que puede mediar un cierto espacio de tiempo entre 
la solicitud del convenio y la suscripción del mismo, una vez que la Tesorería 
ha realizado las estimaciones necesarias, resultaría irrelevante la declaración 
sobrevenida de concurso de acreedores. Por tanto, el momento determinante 
es aquel en el que la empresa dirige la solicitud de convenio especial durante 
el período de consultas del despido colectivo. En otras palabras, si no existe 
concurso de acreedores propiamente dicho en ese momento y se siguen los 
trámites del art. 51 del Estatuto de los Trabajadores, la obligación ha de man-
tenerse24. 

Aunque el posicionamiento mayoritario es el descrito, también cabe de-
tectar alguna posición discrepante fruto de la imprecisión terminológica que 
ha sido expuesta. Así, la STSJ Madrid 30 de marzo 201525 confirma el Fallo 
del órgano judicial de instancia, partidario de que la solicitud de acuerdo y 
refinanciación de la deuda con los acreedores previsto en la Ley Concursal sí 
representa una situación propiamente concursal en los términos que establece 
el art.51.9. Es decir, que el acuerdo previo al concurso ha de ser calificado 
como un “procedimiento concursal”. 

Como señala la resolución: “al estar incursa en procedimiento concursal, 
aunque ello no determinase la competencia del Juez de lo Mercantil para 
conocer del expediente de regulación de empleo porque éste se había inicia-
do antes, sí se produce la exoneración del deber de concertar un convenio 
especial, atendiendo a lo establecido en el art. 51.15 ET (vigente en aquel 
momento).” 

En consecuencia, si cuando son iniciados los trámites del despido colecti-
vo al amparo del art. 51 del Estatuto de los Trabajadores, la parte deudora ha 
comunicado ya al juzgado de lo mercantil el inicio de las negociaciones con 
los acreedores según el procedimiento y cauces previstos en la Ley, es posi-
ble aplicar la excepción a la suscripción del convenio especial de Seguridad 
Social para las personas trabajadoras de cincuenta y cinco años o más años de 
edad. Por tanto, cabe aplicar los efectos del concurso de acreedores fuera del 
procedimiento laboral específico que ha diseñado la Ley Concursal. Como 

24 Este criterio también es mantenido por otras sentencias como STSJ La Rioja 12 de di-
ciembre 2013 (Recurso núm. 50/2013), STSJ La Rioja 15 abril 2016 (Recurso núm. 131/2014). 

25 Recurso núm. 26/2015.
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nota esencial para entender correctamente el alcance de esta argumentación, 
se ha de resaltar que pesa en la valoración de la Sala la circunstancia de que 
las negociaciones en este caso no llegaron a buen puerto y que finalmente 
el Juzgado de lo Mercantil dictó auto declarando el concurso de acreedores 
para esa empresa. En consecuencia, a los efectos de considerar a la empresa 
exonerada de la obligación de suscribir el convenio especial, la comunicación 
del, en aquel momento vigente art. 5.3 de la Ley Concursal, cumple con la 
función de representar el “procedimiento concursal” al que alude el Estatuto 
de los Trabajadores. 

Desde este punto de vista, la noción del Estatuto para estos efectos no se 
basa en una equiparación directa con la terminología concursal, sino que es 
mucho más “líquida” y “flexible”, debiendo estar a las concretas circunstan-
cias de cada caso, no estableciendo el legislador laboral un criterio fijo. 

En resumidas cuentas, en función de las particularidades que presente el 
procedimiento de despido colectivo, en momento en el cual se lleva a cabo 
y el desarrollo del proceso de negociación ante la situación de solvencia, es 
posible hablar de una situación concursal para la finalidad que con ello busca 
el art. 51 del Estatuto de los Trabajadores. 

6. CONCLUSIÓN

Como recapitulación a todos los argumentos que han sido expuestos, el 
desarrollo y el carácter dinámico que la normativa concursal ha mostrado en 
los últimos años, obligan a que –necesariamente– el Estatuto de los Trabaja-
dores defina con mayor precisión qué ha de entenderse por “procedimiento 
concursal”. 

Si en un primer momento la asimilación al concurso de acreedores pro-
piamente dicho no generaba dudas, no cabe defender lo mismo hoy ante la 
proliferación de la diversa tipología de acuerdos de evitación del concurso de 
acreedores que ha diseñado la Ley Concursal. 

En caso contrario, se seguirá manteniendo una indeseada inseguridad ju-
rídica. Dicha adaptación urge si tenemos en cuenta que todos los indicadores 
socioeconómicos revelan que, ante el escenario de recesión económica al que 
se enfrenta nuestro país tras la irrupción de la pandemia global derivada del 
Covid-19, en lo sucesivo muy probablemente aumentará el recurso a las re-
estructuraciones de empresa, dando cabida a medidas preconcursales y con-
cursales.

Finalmente, aunque en la mayoría de los casos los Tribunales son partida-
rios de la asimilación de “procedimiento concursal” a “concurso de acreedo-
res”, exceptuando la obligación del convenio que contempla el art. 51.9 del 
Estatuto de los Trabajadores solo en tal caso, cabe también sugerir una opi-
nión distinta ampliando la excepción también al supuesto que hoy día regula 
el art. 583 de la Ley Concursal y las disposiciones lo desarrollan, al hilo de 
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la interpretación más abierta desplegada por la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid. Para llegar a esta propuesta se debe tener en 
cuenta que los instrumentos previos en los casos de insolvencia van ganan-
do un espacio propio26, estableciendo mecanismos mucho más flexibles para 
velar por la viabilidad de la empresa, satisfacer a los acreedores y evitar la 
liquidación de la compañía (lo que llevaría aparejada la destrucción de todos 
los puestos de trabajo), frente a la opción de acometer en ese momento una 
reestructuración laboral mucho más limitada y ordenada en alguna de estas 
fases previas. 
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1.  MECANISMOS DE GARANTÍA EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
IMPUGNACIÓN DE LAS MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD INTERNA 
Y EXTERNA EN LA JURISDICCIÓN SOCIAL. ESPECIALIDADES 
EN LOS SUPUESTOS DE TUTELA DE DERECHOS 
FUNDAMENTALES

Como la doctrina iuslaboralista ya tuvo oportunidad de destacar en su 
momento, el derecho a la igualdad entre las partes en proceso es totalmen-
te compatible con la necesidad de reconocer la desigualdad originaria que 
tiene lugar en el ámbito de las relaciones laborales. A diferencia de lo que 
ocurre en las relaciones civiles (o, al menos, en la mayor parte de ellas), las 
relaciones laborales no son en absoluto simétricas: existe una posición de 
prevalencia del empleador respecto de sus trabajadores. Con fundamento en 
esta premisa, se ha establecido la necesidad de que el Derecho del Trabajo 
contribuya a compensar dicha desigualdad, siendo frecuente la institución de 
mecanismos que refuercen la posición del trabajador o, cuanto menos, con-
tribuyan a garantizar sus derechos mínimos. Precisamente en este sentido se 
ha considerado que el Derecho, para ser igual, tendría que ser desigual1. Tal 
apreciación parte de la constatación de que la igualdad de las personas como 
sujetos jurídicos implica automáticamente la desigualdad de los individuos 
concretos, como es el caso del trabajador frente al empresario2.

Dentro de las potestades atribuidas legalmente al empresario, y que le 
atribuyen una posición prevalente respecto del trabajador, se encuentra la 
facultad de control de la relación laboral o la disciplinaria. Estas potestades 
se traducen en la posibilidad de adoptar numerosas medidas que afectarán a 
las condiciones de la relación laboral o a su propia pervivencia, tales como la 
imposición de sanciones o incluso el despido. 

Otra de las facultades que el empleador ostenta respecto del trabajador, y 
que le asigna una importante capacidad de disposición en cuanto al contrato 

1 MARX, Karl: Crítica del Programa de Gotha. Madrid: Fundación Federico Engels. 2004 
(originalmente publicado en 1875), pág. 30

2 CERRONI, Umberto: La libertad de los modernos. Madrid: Martínez Roca. 1972, pág. 
106.
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de trabajo, es la organizativa. Esta se traduce en la posibilidad de decidir de 
qué manera va a realizarse el trabajo, cómo va a ser la relación con el resto de 
los trabajadores, decidir las tareas que va a asumir, etc.

Esta facultad se ha visto absolutamente revolucionada y ampliada en los 
últimos años, con la progresiva flexibilización que han experimentado las 
relaciones laborales. A ello han contribuido, sin duda alguna, las progresivas 
reformas legislativas de los últimos años y, especialmente, aquellas que han 
tenido lugar desde el inicio de la crisis económica de 20083. Estas reformas 
apostaron, con cuestionable resultado, por la necesidad de potenciar las facul-
tades empresariales, lo que se tradujo en una limitación de su control judicial.

Pese a lo expuesto, cuando se produce la impugnación judicial de cual-
quiera de estas actuaciones, ya se trate de las denominadas como medidas 
de flexibilidad interna (modificaciones sustanciales de condiciones labora-
les, suspensión de contratos, reducción de jornada...) o de las de flexibilidad 
externa (despidos), se prevé la necesidad de que sea el empleador quien de-
muestre la concurrencia de las causas alegadas. Hasta tal punto es así, que se 
ha venido a considerar que al trabajador le basta con negar tales causas, para 
que sea el empleador quien deba soportar la carga probatoria en cuanto a su 
justificación.

Sin embargo, estos mecanismos no resultan suficientes cuando se denun-
cia la concurrencia de una posible vulneración de derechos fundamentales. 
En tales supuestos, y ante la eventualidad de que se encuentren en peligro los 
elementos fundamentales de la llamada constitución dogmática, se ha enten-
dido necesario reforzar las herramientas procesales.

Cuando se denuncia una posible lesión de tales derechos, el proceso la-
boral ha ido incorporando algunos mecanismos particulares, fruto de la evo-
lución constante. En particular, se ha establecido una modalidad procesal 
específica, incluida en el Capítulo XI del Título II del Libro II de la LRJS, 
rubricada “De la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas”4. 
Dentro de esta, se incluyen una serie de particularidades, tales como la po-
sibilidad de que se personen otros sujetos como coadyuvantes (art. 177.2 
LRJS), la intervención del Ministerio Fiscal (art. 177.3 LRJS)5, la posibili-

3 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Emma: “La dimensión organizativa empresarial como fac-
tor condicionante en el ejercicio de los derechos laborales”. Documentación Laboral, 107, págs. 
47-73. 2016.

4 En este particular, es especialmente completo el estudio realizado por MOYA AMADOR, 
Rosa: “La tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas en la ley reguladora de la 
jurisdicción social”. Aranzadi Social: Revista Doctrinal, 10, págs. 115-144. 2013.

5 Su intervención debe servir al objetivo de “velar por el respeto de las instituciones consti-
tucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas” (art. 3.3 del Estatuto Orgánico 
del Ministerio Fiscal). Se trata de una intervención con fundamento constitucional, a cuyo efecto 
se ha establecido que “tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legali-
dad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley” (art. 124.1 CE).
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dad de dirigir la pretensión también contra un tercero (art. 177.4 LRJS)6, la 
tramitación urgente y preferente (art. 179.1 LRJS)7, un régimen particular 
de medidas cautelares (art. 180 LRJS), la especial distribución de las reglas 
de la carga de la prueba (art. 181.2 LRJS), la posibilidad de reclamar una 
indemnización adicional (art. 183 LRJS) o el acceso en todo caso al recurso 
(art. 191.3.f LRJS). 

Además, estas especialidades no se predican en exclusiva de las acciones 
planteadas a través de la modalidad específica de tutela de derechos funda-
mentales. Expresamente se ha previsto que cuando dicha pretensión se ejer-
cite en impugnación de algunas actuaciones (entre las que se incluyen las 
medidas de flexibilidad interna y externa), habrá de acudirse a la modalidad 
procesal particular de cada una de ellas (art. 184 LRJS). En estos casos, se 
ha estipulado que se extenderán a tales procedimientos las reglas y garantías 
previstas para la referida modalidad procesal específica (art. 178.2 LRJS).

2.  ESTUDIO DE LA REGULACIÓN DEL INCIDENTE CONCURSAL 
EN MATERIA LABORAL

Sin embargo, la jurisdicción social no es la única en la que tiene cabida el 
enjuiciamiento de la impugnación de las medidas empresariales aludidas. En 
concreto, las referidas medidas pueden aplicarse también en el ámbito de las 
empresas concursadas. En este caso, cuando las actuaciones a adoptar tengan 
carácter colectivo, se ha establecido un procedimiento particular, regulado en 
la Ley Concursal.

Dicho procedimiento incluye particularidades respecto del regulado en la 
legislación laboral. Entre otras, se prevé la necesidad de que la administra-
ción concursal sea parte de los correspondientes períodos de consultas, inclu-
so en aquellos supuestos en que no se encuentren intervenidas las facultades 
patrimoniales de la concursada8. Además, se incluye la posibilidad de que la 
administración concursal o los representantes de los trabajadores puedan so-
licitar al juez del concurso la participación en el período de consultas de otras 

6 Esta posibilidad es sumamente relevante, en tanto que equivale a ampliar el ámbito de 
agentes que pueden lesionar los derechos fundamentales, sin que tales lesiones deban limitarse 
necesariamente a las que proceden del empleador, pudiendo englobarse a cualesquiera otros 
sujetos que se encuentren vinculados con la empresa (otros trabajadores, clientes, etc.). De este 
modo, si un trabajador considerase, por ejemplo, que la actuación de un tercero menoscaba sus 
derechos fundamentales y que el empresario no realiza ninguna actuación al objeto de corregir 
dicha situación, podrá dirigir la demanda frente a ambos. En este sentido, véase GUTIÉRREZ 
PÉREZ, Miguel: “El procedimiento de tutela de los derechos fundamentales en la ley 36/2011 de 
la jurisdicción social: ámbito material, legitimización, caracter potestativo y plazos de interposi-
ción”. Civitas. Revista Española de Derecho Del Trabajo, 155, págs. 195-227. 2012.

7 Además, debe destacarse que esta urgencia y preferencia se predica de todas las fases del 
proceso, incluida la de recurso. En este sentido, véase SARAZÁ JIMENA, Rafael: Jueces, dere-
chos fundamentales y relaciones entre particulares. Universidad de La Rioja. 2008.

8 En este particular, véase el art. 106 LC.



398 Antonio Folgoso Olmo

personas –naturales o jurídicas– que puedan constituir una unidad de empresa 
con la concursada (art. 174.2 LC), en lo que supone una clara incorporación 
a la regulación concursal de la abundante Jurisprudencia existente en torno a 
los grupos laborales de empresas y su necesaria participación en los períodos 
de consultas.

Otra de las principales particularidades es que la decisión final en el ám-
bito de un procedimiento concursal es adoptada por el juez del concurso. Así, 
en los supuestos en que haya acuerdo entre las partes, se limitará a ratificarlo 
(salvo que aprecie la existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de dere-
cho); y cuando no haya acuerdo, será él quien decida si se autoriza o no la 
adopción de la medida mediante auto.

Dicho auto podrá ser recurrido en suplicación ante el TSJ correspondiente 
por la administración concursal, la concursada, el Fondo de Garantía Salarial 
y por los representantes de los trabajadores (incluidas, en su caso, las comi-
siones ad hoc elegidas); además, también podrá ser recurrido por la entidad 
que haya sido declarada como integrante de grupo laboral de empresas (art. 
551 LC).

No obstante, los trabajadores afectados por el auto de extinción se en-
cuentran legitimados para impugnar dicha decisión a través del denominado 
incidente concursal en materia laboral. Dicho incidente deberá interponerse 
en el plazo de un mes “desde que conocieron o pudieron conocer la resolu-
ción judicial” (art. 541.2 LC), salvo en el caso del FOGASA, cuyo plazo se 
computará desde que se le notifique la resolución.

Admitida la demanda, que deberá formularse en los términos previstos en 
la legislación procesal civil y no laboral, se citará a las partes al acto de juicio, 
que se celebrará en los términos previstos para el juicio verbal civil previsto 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

Posteriormente, se dictará sentencia, que se regirá en materia de costas 
por las reglas propias de la jurisdicción social (art. 542.2 LC), teniendo ade-
más efectos de cosa juzgada (art. 543 LC). Dicha resolución también podrá 
ser recurrida en suplicación, que se tramitará ante los órganos jurisdicciona-
les correspondientes de la jurisdicción social (art. 551.1 LC).

3.  ANÁLISIS DE LAS DEFICIENCIAS DEL INCIDENTE CONCURSAL 
EN LOS SUPUESTOS EN QUE SE VEN AFECTADOS LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES

Como puede apreciarse, el legislador ha tratado de extender a la denuncia 
de decisiones laborales que tienen lugar dentro del concurso algunas de las 
garantías propias de la jurisdicción social. No obstante, esa traslación ha sido 
muy parcial y absolutamente insuficiente. La consecuencia de ello es que la 
impugnación de las medidas de flexibilidad externa o interna, cuando tiene 
lugar en un procedimiento concursal, no ofrecerá al trabajador las mismas 



Crisis empresariales y concurso 399

ventajas que cuando se produce en el ámbito social. Ejemplo claro de ello 
será que, por ejemplo, no se prevé la inversión del orden de intervención de 
las partes (art. 103.3 en relación con el art. 105.1 LRJS).

Sin embargo, la diferencia es aún más significativa en aquellos supuestos 
en que se plantea la existencia de una lesión de derechos fundamentales. Esto 
puede ocurrir, por ejemplo, cuando los criterios de selección de los trabaja-
dores afectados hayan sido discriminatorios, cuando la empresa haya apro-
vechado la coyuntura económica para despedir a los afiliados a determinado 
sindicato que se haya mostrado más combativo en los últimos tiempos, etc.

En estos casos, no obstante, la legislación concursal no ha previsto la 
incorporación de las garantías previstas para los procesos laborales en que se 
denuncian estas vulneraciones, tales como la posibilidad de que se adhieran a 
la demanda los sindicatos como coadyuvantes, la intervención del Ministerio 
Fiscal, la posibilidad de dirigir la demanda frente a un tercero, la tramitación 
urgente y preferente, la distribución especial de las reglas de la carga de la 
prueba o la posibilidad de reclamar una indemnización adicional derivada de 
la lesión del derecho. Merece ser destacado que algunas de dichas garantías 
(en concreto, la necesidad de arbitrar un procedimiento preferente y sumario) 
tienen su fundamento en el art. 53.2 de nuestra Carta Magna, por lo que su 
omisión tiene incluso trascendencia constitucional.

Sin duda alguna, esta situación provoca un desequilibrio efectivo para los 
trabajadores, respecto de los procedimientos tramitados en la jurisdicción so-
cial. Es cierto que, al menos a priori, no resultaría apreciable la vulneración 
del principio de igualdad de trato dado que no se parte de situaciones equipa-
rables; entre otras cuestiones, porque en el procedimiento tramitado ante el 
juez del concurso se parte de que la autorización para realizar la medida la da 
el órgano judicial y no procede de la empresa.

Sin embargo, no hay que olvidar que el juez ha podido ser ajeno en todo 
momento al propósito empresarial de lesionar derechos fundamentales. Ello 
puede ocurrir cuando se le traslada que ha existido acuerdo en el período de 
consultas, respecto del que la representación de los trabajadores no se ha pre-
ocupado en tutelar los derechos de algún trabajador concreto (por ejemplo, en 
el caso de una empresa concursada con multitud de centros de trabajo, donde 
es posible que ni tan siquiera tengan conocimiento real de que los criterios de 
selección acordados puedan implicar la efectiva vulneración de algún dere-
cho); cuando los propios representantes de los trabajadores son cómplices de 
la empresa en la designación de los trabajadores que se verán afectados por 
la medida empresarial, de forma que esa potestad se emplee para designar a 
afiliados a algún sindicato con el que pueda existir alguna rivalidad; etc.

De este modo, que el cese se haya producido en el ámbito de un pro-
cedimiento concursal no impide en modo alguno que persiga un propósito 
anticonstitucional, no gozando por ese simple hecho del “beneplácito judicial 
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o de un ‘escudo protector’”9, pudiendo vulnerarse derechos fundamentales, 
por ejemplo, a la hora de seleccionar a los trabajadores subrogables tras la 
enajenación de una unidad productiva10. Además, en algunas ocasiones se ha 
considerado que merece protección constitucional la actuación especialmente 
reivindicativa de algunos trabajadores en cuanto a la negociación existente 
dentro de un procedimiento concursal respecto de una medida de flexibilidad 
interna o externa11. 

En todos estos supuestos, acordada por el juez la adopción de una ac-
tuación concreta, solo le quedará a trabajador que entiende lesionados sus 
derechos fundamentales la posibilidad de acudir al incidente concursal. Este 
procedimiento, sin embargo, no tendrá una tramitación urgente ni preferente, 
lo que se traducirá en que podrá existir un amplio período de tiempo durante 
el que el trabajador sufrirá los perjuicios derivados de la medida ejecutada, 
especialmente teniendo en cuenta que los plazos previstos en el art. 541.4 
LC (señalamiento de la vista en el plazo de diez días desde la admisión de la 
demanda) rara vez se vienen respetando ante la acumulación de trabajo exis-
tente en esta jurisdicción. Esto puede permitir a la empresa deshacerse de un 
trabajador especialmente reivindicativo (por ejemplo, acordando su afecta-
ción dentro de un traslado colectivo), sin que la revisión judicial posterior de 
la decisión pueda subsanar la totalidad de perjuicios causados, especialmente 
cuando transcurre un amplio período de tiempo. Evidentemente, el tiempo 
que el trabajador se verá afectado por la medida, aun cuando finalmente sea 
revocada, tendrá un claro efecto estigmatizante, pero también disuasorio res-
pecto del resto de trabajadores que pudieran siquiera plantearse la posibilidad 
de ejercitar los mismos derechos que el perjudicado.

Evidentemente, esta no será la única desventaja que se encontrará el tra-
bajador que impugne la resolución. Por ejemplo, y entre otras opciones, tam-
poco podrá contar con el apoyo de su sindicato, que no podrá intervenir como 
coadyuvante cuando resulten lesionados sus derechos.

También resulta especialmente destacada la ausencia de previsión legal 
en cuanto a la intervención del Ministerio Fiscal en este tipo de procedimien-
tos, por lo que no deberá intervenir en este tipo de procedimientos.

4.  REACCIONES JUDICIALES ANTE TALES OMISIONES Y 
PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN

En este contexto, en la aplicación judicial de la norma pueden apreciarse 
dos posiciones, en atención al criterio judicial seguido respecto de la proble-
mática que venimos analizando.

9 SJM10 de Barcelona de 25 de enero de 2016, Autos 849/2014 (ECLI:ES:JMB:2016:2).
10 SJM9 de Barcelona de 30 de noviembre de 2015, Autos 456/2015 

(ECLI:ES:JMB:2015:2655).
11 SJM3 de Gijón 198/2015, de 18 de noviembre, Autos 107/2015 (ECLI:ES:JMO:2015:5295).
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De un lado, algunos juzgados han procedido a aplicar de manera literal la 
norma, sin adaptación alguna. Así, en la tramitación del incidente concursal, 
no se adopta ninguna particularidad, pese a que se invoque la posible vulne-
ración de derechos fundamentales, de forma que se tramita como cualquier 
otro incidente concursal en materia laboral. Incluso, no se ha considerado 
necesaria la citación del Ministerio Fiscal en este tipo de procedimientos12.

Sin embargo, otros órganos judiciales han estimado pertinente importar 
a estos supuestos las reglas que se han incorporado de manera expresa en el 
ámbito de la jurisdicción social. Así, en algunos casos se acordado invertir la 
carga de la prueba ante la existencia de indicios de vulneración de derechos13 
o la citación como parte del Ministerio Fiscal14. 

La existencia de esta controversia pone en evidencia la necesidad de una 
regulación más precisa en la materia. No parece razonable que deba quedar 
en manos de cada juez del concurso decidir si en su juzgado se van a adoptar 
más o menos medidas de tutela de los derechos fundamentales o si se van a 
adaptar las reglas existentes en otras leyes adjetivas.

Es cierto que la actuación de los jueces que han optado por importar tales 
peculiaridades del ámbito social merece ser reconocida y que es plausible 
su voluntad de no dejar desprotegidos a dichos trabajadores. No obstante, es 
en última instancia al legislador a quien compete establecer las herramientas 
correspondientes para que no sea cada juez, en un acto de buena voluntad, 
quien tome medidas de salvaguarda de estos derechos.

El vacío existente podría omitirse por el mero mecanismo de incluir, en la 
regulación del incidente concursal en materia laboral, una remisión a las ga-
rantías propias de la modalidad procesal de tutela de derechos fundamentales 
de la LRJS. Sin embargo, no nos parece que sea la propuesta que aporte más 
claridad, ni la más acertada, ya que ello puede terminar generando más am-
bigüedades interpretativas, cuando es esto precisamente lo que trata de com-
batirse. En su lugar, sugerimos la necesidad de hacer una referencia expresa 
a tales garantías en el texto de la Ley Concursal, incluyendo un apartado al 
efecto en la regulación del incidente concursal en materia laboral, de forma 
que no quepa lugar a dudas de las garantías que se incorporan a la tramitación 
del incidente concursal y en qué sentido se produce tal importación.

En definitiva, concluimos que es un buen momento para reivindicar el 
papel del Derecho del Trabajo y de la jurisdicción social, así como de hacer 
valer todo el capital jurídico acumulado en tantos años de experiencia y prác-

12 Entre otras, se pronuncian en este sentido la SJM9 de Barcelona de 30 de noviembre de 
2015, Autos 456/2015 (ECLI:ES:JMB:2015:2655) o la SJM2 de Bilbao 218/2018, de 4 de julio, 
Autos 341/2017 (ECLI:ES:JMBI:2018:3227). Ambos pronunciamientos resuelven en contra de 
la necesidad de citar al Ministerio Fiscal, si bien lo cierto es que no motivan dicha decisión.

13 SJM10 de Barcelona de 25 de enero de 2016, Autos 849/2014 (ECLI:ES:JMB:2016:2).
14 SJM3 de Gijón 198/2015, de 18 de noviembre, Autos 107/2015 (ECLI:ES:JMO:2015:5295).
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tica, sin que tenga sentido alguno que la jurisdicción mercantil lo deseche y 
apueste por partir de cero en dicha materia.
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1.  CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS SOBRE EL CONCURSO 
DE ACREEDORES DESDE LA PERSPECTIVA LABORAL Y DE 
SEGURIDAD SOCIAL

El derecho concursal supone un área de práctica jurídica altamente espe-
cializada, y que ha sufrido numerosos cambios desde la aprobación de la Ley 
Concursal de 20031, en cierta manera producidos por la manera optimista 
y residual con la que el legislador configuró la institución del concurso de 
acreedores en una coyuntura económica favorable, y que la realidad superó a 
raíz de la crisis económica de 20082. Es por ello por lo que la primera frase de 
la Exposición de Motivos del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal señala que la 
historia de la Ley Concursal es la historia de sus reformas3. Esta multitud de 
cambios en el texto normativo del 2003 que culminan en la aprobación de la 
nueva Ley Concursal4, demuestran que se trata de una materia jurídica viva y 
práctica, aplicada a escenarios y contextos económicos cambiantes, y además 
de esto, problemática, con una evidente complejidad jurídica al presentar una 
serie de dudas interpretativas de cierto calado5.

1 Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
2 A mayor abundamiento, PRENDES CARRIL, P., y ALVARGONZALEZ TRÉMOLS, A., 

<<Las claves de la Reforma Concursal (RDLey 3/2009, de 27 de marzo>>, Tratado Práctico 
Concursal, Tomo I. Ed. Thomson Reuters-Aranzadi, 2009.

3 La historia de la Ley Concursal es la historia de sus reformas. Es difícil encontrar una ley 
que, en tan pocos años, haya experimentado tantas y tan profundas modificaciones. Las espe-
ranzas que había suscitado ese derecho de nueva planta, con la lógica aspiración a la estabilidad 
normativa, pronto se desvanecieron: desde la fecha de promulgación de esta ley, sucesivas leyes 
y decretos-leyes, con un ritmo acentuado en la décima legislatura, han sustituido principios y 
enmendado normas legales, a la vez que han constituido el cauce para la inclusión de nuevas 
instituciones y de nuevas soluciones.

4 No en vano, en la Exposición de Motivos del RDL 3/2009, el legislador señalaba cues-
tiones como que se reformaban aquellos aspectos cuyo tratamiento normativo se ha revelado 
más inconveniente (...) sin perjuicio de que en el futuro sea necesario revisar en profundidad la 
legislación concursal.

5 Taléns Visconti, E.; Aspectos Laborales del Nuevo Texto Refundido de la Ley Concursal, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, pág. 13.
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Sin alejarnos del estudio de la cuestión competencial desde una perspec-
tiva clásica, en los tiempos presentes, en el contexto de la crisis provocada 
por la pandemia del virus conocido como COVID-19, el aspecto laboral del 
procedimiento concursal cobra una especial relevancia ya que, detrás de los 
créditos se tutelan los derechos de los trabajadores, parte más débil y más 
afectada por las consecuencias de la crisis empresarial a la que el concurso 
da respuesta, así como al Sistema de Seguridad Social a través de la Tesorería 
General y el Fondo de Garantía Salarial, por los evidentes perjuicios que la 
falta de pago acarrea para las instituciones que tratan de cubrir las contingen-
cias derivadas del trabajo.

2.  CONCURSO DE ACREEDORES Y ORDEN SOCIAL. ESTUDIO DE 
LA NUEVA NORMA CONCURSAL

Desde el punto de vista procesal, tradicionalmente, el Juez del Concurso 
tiene competencia sobre aquellas cuestiones laborales que tengan una reper-
cusión patrimonial para el deudor, así lo recogía la Ley Concursal de 2003 
en el apartado III de su Exposición de Motivos, que por su elocuencia repro-
duciremos:

 ... al amparo de la reforma introducida en la Ley Orgánica del Poder 
Judicial por la Ley Orgánica para la Reforma Concursal, se atribuye al 
juez del concurso jurisdicción para conocer de materias que, en princi-
pio, son de la competencia de los juzgados y tribunales del orden social, 
pero que por su especial trascendencia en la situación patrimonial del 
concursado y en aras de la unidad de procedimiento no deben resolverse 
por separado.

A modo inicial, con carácter general, es el Juez de lo Social el que tiene 
la competencia para conocer de todo aquello que le es propio, por lo que 
deberemos realizar una delimitación negativa6 de aquellas cuestiones que ex-
presamente se atribuyen al Juez del Concurso. Por lo tanto, para conocer las 
competencias del Juez del Concurso en materia laboral, deberemos estar a lo 
dispuesto en los artículos 53 y 169 a 185 TRLC y el artículo 86 ter LOPJ. La 
norma concursal establece un complejo sistema de recursos, donde algunas 
de las cuestiones atribuidas en instancia al Juez del Concurso pasan vía recur-
so de suplicación al conocimiento de las Salas de lo Social de los Tribunales 
Superiores de Justicia.

En contraposición con lo que establecía el antiguo artículo 8.2 LC7, el 
nuevo artículo 53 TRLC recoge:

6 Moliner Tamborero, G. La distribución de la competencia judicial en materia social según 
la Ley Concursal, Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana, núm. 11, 2004, página 55.

7 Este precepto establecía que el Juez del Concurso conocía de las acciones sociales que 
tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo 
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 La jurisdicción del juez del concurso es exclusiva y excluyente para cono-
cer de las acciones sociales que tengan por objeto la modificación sustan-
cial de las condiciones de trabajo, el traslado, el despido, la suspensión 
de contratos y la reducción de jornada por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción que, conforme a la legislación laboral y a 
lo establecido en esta ley, tengan carácter colectivo, así como de las que 
versen sobre la suspensión o extinción de contratos de alta dirección.

2.1. Las medidas de carácter colectivo

En relación con los traslados y despidos cuando tienen carácter colectivo, 
no existe mucha novedad respecto a la norma anterior, ya que, pese a que 
originalmente, en el caso de los traslados, el artículo 8.2 LC originario nada 
señalaba al respecto, sí se introdujeron en la norma procedimental concursal 
con la reforma concursal del 20118 vía artículo 64.19. Desde entonces, e igual 
que ahora, estos traslados colectivos se tramitan por la vía del expediente 
judicial de regulación de empleo desde el mismo momento en que se haya 
declarado el concurso de acreedores.

En contraposición con lo referenciado ut supra, cuando no se rebasen los 
umbrales establecidos en el apartado 3 del artículo 40 del Estatuto de los Tra-
bajadores, su revisión judicial recae en los órganos jurisdiccionales sociales.

Es dable destacar que la norma concursal hace siempre referencia exclu-
siva al término traslado, de manera exclusiva y excluyente en su tenor literal, 
por lo que debe entenderse necesariamente que los desplazamientos deberán 
ventilarse ante la jurisdicción social.

En buena lógica, el legislador está incluyendo en el nuevo texto norma-
tivo aquello que señalamos anteriormente en la Exposición de Motivos de la 

en los que sea empleador el concursado, así como la suspensión o extinción de contratos de alta 
dirección (...)

8 Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
9 “1. Los expedientes de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter 

colectivo, incluidos los traslados colectivos, y de suspensión o extinción colectivas de las rela-
ciones laborales, una vez declarado el concurso, se tramitarán ante el juez del concurso por las 
reglas establecidas en el presente artículo.

Si a la fecha de la declaración del concurso estuviere en tramitación un expediente de re-
gulación de empleo, la autoridad laboral remitirá lo actuado al juez del concurso. Dentro de los 
tres días siguientes al de recepción del expediente, el secretario judicial citará a comparecencia a 
los legitimados previstos en el apartado siguiente para exponer y justificar, en su caso, la proce-
dencia de continuar con la tramitación de las medidas colectivas, conforme a lo previsto en este 
artículo. Las actuaciones practicadas en el expediente anterior hasta la fecha de la declaración de 
concurso conservarán su validez en el expediente que se tramite ante el juzgado.

Si a la fecha de la declaración de concurso ya hubiera recaído resolución que autorice o 
estime la solicitud, corresponderá a la administración concursal la ejecución de la resolución. En 
todo caso, la declaración de concurso ha de ser comunicada a la autoridad laboral a los efectos 
que procedan.”
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Ley de 2003, y es que los traslados pueden derivar por su configuración en 
créditos laborales vía indemnización a los trabajadores afectados. Por ello, 
ante el silencio de la norma deberemos acudir al Estatuto de los Trabajado-
res, artículos 41, 47 y 51, para comprobar el umbral y determinar qué orden 
jurisdiccional es competente10, por la propia remisión que el apartado 211 del 
artículo 169 TRLC hace a la norma sustantiva laboral.

En esta delimitación competencial que venimos realizando merece una 
mención especial, tanto por su actualidad y repercusión debido a la crisis 
sanitaria derivada de la pandemia de COVID-19, la suspensión de contratos 
y reducción de jornada. Como bien hemos expuesto anteriormente, la deli-
mitación competencial pasa por la determinación del carácter colectivo o no 
de la decisión empresarial impugnada en base a lo que disponga la norma 
sustantiva laboral. Pues bien, en el caso de las reducciones y suspensiones, 
estas hallan su regulación en el propio artículo 47 del Estatuto, que establece 
que el procedimiento, que será aplicable cualquiera que sea el número de 
trabajadores de la empresa y del número de afectados por la suspensión, 
(..), por lo tanto, debemos entender que ex lege, se establece la naturaleza 
colectiva de la medida12 y que, si la relacionamos con lo que establece la Ley 
Concursal en su delimitación competencial, en estos casos, recaerá sobre el 
Juez del Concurso13.

2.2. La sucesión de empresa desde la perspectiva procesal

En relación con la existencia de sucesión de empresa, nos hallamos, tras 
las discusiones de la jurisprudencia y la doctrina, ante una in claris non fit 
interpretatio14, ya que el nuevo artículo 221 del Texto Refundido de la Ley 
Concursal, en su apartado 2 recoge que el juez del concurso será el único 
competente para declarar la existencia de sucesión de empresa. Del tenor 
literal del precepto se deduce en una interpretación hermenéutica de éste que 
será el Juez del Concurso el que conocerá de todo lo relativo a la sucesión 

10 En la práctica, habrá de estarse al criterio cuantitativo-temporal de modificaciones o des-
pidos en la horquilla de los 90 días. Como botón de muestra el auto del Juez de lo Mercantil nº1 
de Sevilla de 3 de enero de 2006, rec. 578/2005, por remisión al art. 51 ET, niega el carácter 
colectivo de un despido que afectó a 4 trabajadores de la concursada y se declara incompetente, 
al igual que el Mercantil nº1 de Cádiz, auto de 26 de mayo de 2012, rec. 204/2012.

11 “2. En todo lo no previsto en esta Subsección se aplicará la legislación laboral. Los repre-
sentantes de los trabajadores tendrán cuantas facultades les atribuya esa legislación.”

12 Blasco Pellicer, A. Los procedimientos de regulación de empleo, Ed. Tirant lo Blanch, 
2007, página 395.

13 Vid. Auto del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla, de 16 de noviembre de 2005 
(extraído del anexo de la obra de Desdentado Bonete y Orellana Cano. Los trabajadores ante 
el concurso. Una guía práctica para laboralistas...Op. Cit.) en el que se acuerda que cumple el 
requisito de colectivo la suspensión contractual de cinco de los ocho trabajadores de la empresa, 
a pesar de que no se cumplen los umbrales propios del artículo 51 ET.

14 Taléns Visconti, E.; Aspectos Laborales del Nuevo Texto Refundido de la Ley Concursal, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, pág. 41.
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de empresa desde el punto de vista laboral y, por supuesto, sobre la misma 
existencia del hecho. Como quedará evidenciado en el apartado siguiente de 
este estudio, este precepto supone una ruptura radical como la jurisprudencia 
sentada por el Tribunal Supremo hasta la fecha, que siempre había concluido 
que la determinación de la existencia de sucesión de empresa era competen-
cia del orden social de la jurisdicción.

Sin embargo, debemos en este punto recordar dos cosas, la primera, en 
cuanto a que las cuestiones laborales del concurso se interpretarán conforme 
a la legislación laboral, y en segundo lugar, el espíritu del artículo 44 ET, que 
en definitiva supone que las variaciones en la titularidad de la empresa no 
pueden devenir en consecuencias negativas para los trabajadores15 y tampoco 
pueden modificar las condiciones contractuales que estos venían disfrutan-
do16, por lo que cuando los trabajadores son subrogados la empresa cesionaria 
debe mantenerlos en plantilla en las mismas condiciones que venían disfru-
tando, y además se convierte en responsable solidario de la empresa cedente. 
Aquí queremos recuperar el tenor literal del artículo 221.2, que habla en todo 
momento de la declaración de existencia de sucesión de empresa. Pero de esa 
declaración de existencia se derivan las consecuencias jurídicas expuestas en 
este párrafo y que emanan del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.

Es por lo expuesto que la duda acerca de la jurisdicción competente debe 
ahora debatirse en los términos posteriores a la declaración de sucesión em-
presarial, en el litigio que se producirá cuando, en una sucesión de empresa 
se incumpla alguna de las cuestiones consignadas en el párrafo ut supra. Una 
empresa concursada, por definición, tiene problemas de tesorería, por lo que 
será común que se dé la situación de la reclamación solidaria a la nueva 
propietaria de la empresa o unidad productiva de las cantidades adeudadas 
por la concursada en el caso de un trabajador subrogado. Como veremos en 
el siguiente apartado acerca de los criterios en los que el Tribunal Supremo 
expresa la competencia jurisdiccional, todo parece apuntar que al tener la 
reclamación una dimensión extra concursal (la empresa cesionaria no está en 
concurso), la competencia para resolver estas cuestiones podría recaer en la 
sede judicial social y no en la mercantil, pese a lo tajante del precepto.

En resumen, si bien es cierto que el principio de economía procesal y la 
redacción del artículo 221.1 obligarían a dirigirse al Juez del Concurso en 
el caso de que se albergasen dudas de la existencia de sucesión de empresa, 
no ocurriría igual cuando la situación es clara para las partes o ya existe un 
pronunciamiento positivo del Juez del Concurso acerca de la existencia de 
sucesión de empresa (que por supuesto vincularía al Juez de lo Social, en 
su caso) y la discusión jurídica gira en torno a alguna de las consecuencias 
derivadas de la existencia de ésta.

15 Gil Plana, J., La subrogación empresarial en las contratas y subcontratas (I), Revista Es-
pañola de Derecho del Trabajo, núm. 156, 2012, pág. 1.

16 Sempere Navarro, A. V., Un comentario al art. 44 del Estatuto de los Trabajadores, Revis-
ta Doctrinal Aranzadi Social, núm. 9, 2014, pág. 2.



410 Andrés Urbano Medina

2.3. La vis attactiva del Juez de lo Mercantil

El artículo 137 de la nueva norma concursal, en cuanto a mantenimiento 
de lo dispuesto en el artículo 51 de la norma anterior, supone el espaldarazo 
definitivo a la competencia del orden social en aquellos procesos declara-
tivos que se hallen en trámite cuando deviene la situación de concurso a la 
empresa, al señalar que los juicios declarativos en que el deudor sea parte y 
que se encuentren en tramitación al momento de la declaración de concurso 
continuarán sustanciándose ante el mismo tribunal que estuviese conociendo 
de ellos hasta la firmeza de la sentencia, salvo aquellos que, por disposición 
de esta ley, se acumulen al concurso o aquellos cuya tramitación quede sus-
pendida, siendo esta última cláusula el añadido que se hace a lo que disponía 
el antiguo artículo 51.1 de la Ley Concursal.

Más interesante a nuestro juicio supone la introducción, en el artículo 
170.1 TRLC de la obligación impuesta al empresario de comunicar al Juez 
Mercantil las extinciones, modificaciones o suspensiones de carácter colec-
tivo, así como todos sus detalles y estado de tramitación, que existan en el 
momento de la declaración del concurso. El antiguo 64.1 LC encomendaba 
esta tarea a la Autoridad Laboral. Esto supone, de hecho, la subsanación del 
olvido del legislador concursal, que siguió manteniendo esa obligación en 
el anterior texto cuando la Autoridad Laboral poco conocimiento podía te-
ner del estado de tramitación toda vez que se eliminaron las autorizaciones 
administrativas para este tipo de procedimientos, que si bien en el caso de 
las extinciones y suspensiones podría mantenerse por la preceptiva comuni-
cación, sí que suponía un problema a la hora de informar al Juez Concursal 
en cuanto a las modificaciones sustanciales de trabajo se refiere. Solventada 
esta cuestión en buena lógica por el legislador concursal, en el momento en 
el que el empresario haya puesto en conocimiento del Juez de lo Mercantil la 
existencia de un procedimiento que hasta entonces se tramitaba por vía de los 
artículos 40, 41, 47 o 51 ET, éste lo continuará, en el estado en el que esté, por 
lo dispuesto en los artículos 169 a 183 TRLC, citando en tres días el Letrado 
de la Administración de Justicia a los representantes de los trabajadores, la 
administración concursal y el concursado, para que soliciten el ERE Concur-
sal, declarando además que las actuaciones practicadas en el procedimiento 
administrativo anterior hasta la fecha de la declaración de concurso conser-
varán su validez en el procedimiento que se tramite ante el juzgado. 

2.4. Proceso ejecutivo

Dejando atrás las particularidades en los procesos declarativos, indivi-
duales o colectivos, nos encontramos con que la nueva Ley Concursal pone a 
disposición del Juez del Concurso unos poderes más amplios de los que venía 
disponiendo anteriormente en materia de ejecución. La explicación ontoló-
gica de este hecho viene siendo la ya repetida en este escrito anteriormente, 
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la necesidad de controlar aquellos aspectos que afectan especialmente17 al 
patrimonio del concursado. 

Como cualquier otra variable más del concurso, la realización patrimonial 
de la deuda del concursado, incluida la derivada de los créditos laborales 
y otras cantidades fruto de los procesos declarativos, deberá efectuarse de 
manera ordenada en procedimiento único, del que el Juez del Concurso es 
garante18. Si esto fuese de otra manera, podría darse un agravio comparativo 
entre aquellos acreedores mejor informados del desarrollo del concurso que 
otros19.

Las reglas que van a delimitar la competencia en el nuevo TRLC son 
básicamente dos, a saber, una general y otra específica20. El artículo 52.3 
determina que el Juez Mercantil tiene competencia exclusiva y excluyente 
sobre las ejecuciones relativas a créditos concursales o contra la masa sobre 
los bienes y derechos del concursado integrados o que se integren en la masa 
activa, cualquiera que sea el tribunal o la autoridad administrativa que la 
hubiera ordenado, sin más excepciones que las previstas en esta ley. La in-
clusión de la mención a la autoridad administrativa no es baladí, por cuanto 
no se incluía en la antigua redacción del artículo 8 LC, y que ahora no deja lu-
gar a dudas acerca de que entran dentro del ámbito del Juez del Concurso, por 
ejemplo, los embargos de la Tesorería General de la Seguridad Social contra 
la concursada. Igualmente, destacable es la mención expresa a los créditos 
contra la masa, aclarando que estos deben ejecutarse para abonar los créditos 
incluidos en el procedimiento concursal, lo que excluye, de facto, la posibili-
dad de que el Juez de lo Social ordene la ejecución de bienes y derechos del 
concursado en un proceso de ejecución ante la jurisdicción social sin que ello 
pase por delante del Juez del Concurso.

Pero el nuevo texto concursal aún puede ser más tajante si ponemos en 
relación el 52.3 con el artículo 142 que es taxativo en su terminología, al 
recoger que, desde la declaración del concurso, no podrán iniciarse ejecu-
ciones singulares, judiciales o extrajudiciales, ni tampoco apremios admi-
nistrativos, incluidos los tributarios, contra los bienes o derechos de la masa 
activa. Este precepto recoge una jurisprudencia ya asentada por la Sala de lo 
Civil de nuestro Alto Tribunal21, cuyo sentido es evitar la desintegración del 
patrimonio del deudor en ejecuciones separadas, alterando el principio de la 
pars conditio creditorum22. Aunque el principio procesal obedezca a que el 

17 Marín López, M.J. “Artículo 55”, Comentarios a la Ley Concursal, Vol. I, (Bercovitz 
Rodríguez-Cano, R. Coord.), Ed. Tecnos, 2004, página 567.

18 Taléns Visconti, E.; Aspectos Laborales... op. Cit. Pág. 57
19 Valpuesta Gastaminza, E. “Incompetencia del Juzgado de lo Social para ejecutar senten-

cia de despido dictada frente a la empresa concursada”, Aranzadi Social paraf. Núm. 69/200819, 
2008, página 3 (BIB 2008/3029).

20 Taléns Visconti, E.; Aspectos Laborales... op. cit. pág 57.
21 STS 12-12-2014, rec. 2500/2013.
22 Taléns Visconti, E.; Aspectos Laborales... Op. cit. pág. 58.
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órgano judicial que dicta sentencia es quien la ejecuta, en aras de esa protec-
ción patrimonial, dicho principio se ve alterado en sede concursal23.

Ocurre algo similar con la redacción del nuevo artículo 247 TRLC, que 
venía a aclarar la duda que en su día producía el artículo 55 LC, la ejecución 
de créditos en la fase de liquidación del concurso y la facultad de ejecución 
separada de la Administración (usualmente ejercida por la Tesorería General 
de la Seguridad Social24), que dice que las acciones relativas al reconoci-
miento o a la falta de reconocimiento por parte de la administración con-
cursal de los créditos contra la masa, cualquiera que sea el momento en que 
se hubieran generado, y las de reclamación del pago de estos créditos se 
ejercitarán ante el juez del concurso por los trámites del incidente concursal. 
Viene a darle espacio en el nuevo texto al pronunciamiento de la Sala de lo 
Civil del Tribunal Supremo de 12 de diciembre de 2014 (rec. 2500/2014), de 
la cual no caben dudas al respecto de que, una vez abierta la fase de liqui-
dación, y con ella el efecto de la prohibición y paralización de ejecuciones 
del artículo 55 LC, no tiene sentido iniciar una ejecución separada contra 
la masa, pues contradice el carácter universal que supone la liquidación 
concursal.

Debemos igualmente mencionar la casuística alrededor de la ejecución de 
sentencias una vez se ha entrado en fase de convenio con los acreedores. En 
primer lugar, los créditos contra la masa de trabajadores y Tesorería General 
de la Seguridad Social deben ejercitarse frente al Juez del Concurso vía inci-
dente concursal según disponen los artículos 247 y 248 TRLC. Sin embargo, 
una vez aprobado el convenio deberán ventilarse ante el Juez de lo Social, al 
igual que el resto de los acreedores. 

Cuando hablamos de créditos laborales privilegiados, para poder recaer la 
competencia en el orden social, estos créditos impagados no pueden quedar 
afectados por el contenido del convenio, es decir, cuando el acreedor no haya 
votado a favor de este o adherido a este. Si no se da esta circunstancia deberá 
conocer del litigio el Juez del Concurso. Respecto de los créditos ordina-
rios y subordinados, el nuevo artículo 396 TRLC dice que el contenido del 
convenio vinculará al deudor y a los acreedores ordinarios y subordinados, 
respecto de los créditos de cualquiera de estas clases que fuesen anteriores a 
la declaración del concurso, aunque no se hubieran adherido a la propuesta 
de convenio o votado a favor de ella, o aunque, por cualquier causa, no hu-
biesen sido reconocidos25. 

23 Valpuesta Gastaminza, E. “Incompetencia del Juzgado de lo Social para ejecutar senten-
cia de despido dictada frente a la empresa concursada” ...Op. Cit., página 2 (BIB 2008/3029).

24 Taléns Visconti, E. “La Tesorería General de la Seguridad Social no puede realizar embar-
gos por créditos contra la masa una vez abierta la fase de liquidación del concurso (Comentario a 
la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 12 de diciembre de 2014, rec. núm. 2500/2013)”, 
Estudios Financieros. Revista de trabajo y seguridad social, números 389-390, 2015.

25 STS 17-04-2018, rec. 934/2016: “la conclusión que se extrae es clara: una vez aprobado 
el convenio concursal, los acreedores concursales no sujetos al convenio así como los acreedores 
que hubieran adquirido su crédito después de aprobado el convenio, podrán iniciar ordinaria-
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En última instancia, mencionaremos una honrosa excepción vía artículo 
144 del nuevo Texto Refundido de la Ley Concursal, para aquellos casos en 
los que el procedimiento ejecutivo ya se haya iniciado. Para que esto concu-
rra, el artículo 144.3 establece como fecha tope para la tramitación separada 
de la ejecución que no se haya aprobado el plan de liquidación. Además, para 
que entre en este supuesto, el Juez de lo Social debe haber emitido diligencia 
de embargo. En este sentido, tenemos ya la horquilla temporal para la trami-
tación separada de la ejecución, que a fecha de anuncio del concurso se haya 
llegado a la diligencia de embargo y que aún no se haya aprobado el plan de 
liquidación, tomando estos dos parámetros para compararlos26. Igualmente, 
será condición necesaria que el embargo (en los términos del artículo 587 de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil) se haya realizado sobre bienes que no pongan 
en peligro la continuidad del deudor27. Todos estos requisitos se establecían 
en el antiguo texto concursal, pero la novedad radica en el mismo 144.1 que 
determina que, con carácter general y no limitado al supuesto laboral, esta-
blece que a las actuaciones o al procedimiento correspondiente el testimonio 
de la resolución del juez del concurso que declare que un bien o derecho 
concreto que hubiese sido objeto de embargo no es necesario para la con-
tinuidad de la actividad profesional o empresarial del deudor. Esto implica 
que, si bien se pudiera ejecutar el embargo por el Juez de lo Social, será el 
de lo Mercantil quien determine si se trata o no de un bien necesario para la 
continuidad del deudor28.

Si se dan todos estos condicionantes, el Juez de lo Social estará en condi-
ciones de ejecutar la sentencia declarativa dictada con anterioridad a la decla-
ración del concurso de acreedores.

2.5. La doble vía civil y social

Las competencias que hemos ido desgranando en los apartados pretéritos 
tienen su punto más llamativo en la doble vía que abre el artículo 7.d) de la 
Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, al señalar este precepto que, contra 
las resoluciones de los jueces de lo mercantil en materia laboral, conocerán 
las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia vía recurso de 
suplicación.

mente ejecuciones o continuar con las que hubieran iniciado; ejecuciones que no se acumularán 
al proceso concursal, puesto que el efecto específico del concurso, consistente en la paralización 
de la ejecución y la atracción de las ejecuciones al concurso, ha sido enervado desde la eficacia 
del convenio.”

26 Bajo García, I. Crédito laboral y procedimiento concursal: la ejecución del crédito la-
boral tras la declaración de concurso de acreedores, Ed. Thomson-Civitas, 2007, página 118.

27 STSJ País Vasco, 21-11-2006, entiende que no es necesaria la maquinaria y el pabellón 
donde esta se encontraba toda vez que la actividad empresarial ya había cesado.

28 Auto TS Sala de Conflictos de Jurisdicción 22-12-2006: “el privilegio de autotutela admi-
nistrativa ha de ceder y sujetarse a las reglas del concurso.”
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Este precepto debe ser puesto relación, en primera instancia, con el nuevo 
artículo 541 del Texto Refundido, que regula el incidente concursal en ma-
teria laboral. Este procedimiento será el que en primer término ejercitarán 
los trabajadores o el Fondo de Garantía Salarial contra el auto del Juez de 
lo Mercantil que decida sobre modificaciones sustanciales de condiciones 
de trabajo, traslados, despidos y suspensiones y reducciones de jornada que 
tengan carácter colectivo. 

Esta hibridación se materializa en que, para accionar contra esta decisión 
del Juez concursal, los trabajadores deben presentar una demanda en el plazo 
de un mes conforme a las especificidades que establece la Ley de Enjuicia-
miento Civil y ésta norma procesal será la que marque todo el procedimiento, 
incluidos los recursos que correspondan contra las decisiones del Letrado de 
la Administración de Justicia29.

Toda vez lleguemos a la sentencia que resuelve el incidente, el artículo 
55130 TRLC nos remite directamente a la vía de suplicación ante las Salas de 
lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia. Toda vez asumamos esto, 
debemos deducir que los motivos de recurso serán los que dispone el artículo 

29 ARTÍCULO 541. INCIDENTE CONCURSAL EN MATERIA LABORAL
(..)
2. Los trabajadores deberán presentar la demanda, conforme a lo establecido en la legisla-

ción procesal civil en el plazo de un mes desde que conocieron o pudieron conocer la resolución 
judicial y el Fondo de Garantía Salarial desde que se le notifique la resolución. El personal de alta 
dirección deberá presentar la demanda en el mismo plazo desde que la administración concursal 
le notifique la decisión adoptada

3. En el caso de que la demanda contuviera defectos, omisiones o imprecisiones, el Letrado 
de la Administración de la Justicia lo advertirá al demandante o demandantes a fin de que lo 
subsanen en el plazo de cuatro días, con el apercibimiento de que de no subsanarse procederá 
su archivo. En ningún caso podrá inadmitirse la demanda por estimar que la cuestión planteada 
fuera intrascendente o careciera de la entidad necesaria para tramitarse por vía incidental.

4. Admitida la demanda, el Letrado de la Administración de Justicia señalará dentro de los 
diez días siguientes el día y hora en que habrá de tener lugar el acto del juicio, citando a los 
demandados con entrega de copia de la demanda y demás documentos, debiendo mediar en todo 
caso un mínimo de cuatro días entre la citación y la efectiva celebración del juicio, que comen-
zará con el intento de conciliación o avenencia sobre el objeto del incidente. De no lograrse esta 
se ratificará el actor en su demanda o la ampliará sin alterar sustancialmente sus pretensiones, 
contestando oralmente el demandado, y proponiendo las partes a continuación las pruebas sobre 
los hechos en los que no hubiera conformidad, continuando el procedimiento conforme a los 
trámites del juicio verbal de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, si bien tras la 
práctica de la prueba se otorgará a las partes un trámite de conclusiones.

(...)
30 ARTÍCULO 551. RECURSOS EN MATERIA LABORAL
1. Contra el auto que decida sobre la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, 

el traslado, el despido, la suspensión de contratos o la reducción de jornada, por causas econó-
micas, técnicas, organizativas o de producción que, conforme a la ley, tengan carácter colectivo 
y contra la sentencia que resuelva incidentes concursales relativos a acciones sociales cuyo co-
nocimiento corresponda al juez del concurso, cabrá recurso de suplicación y los demás recursos 
previstos en la Ley reguladora de la jurisdicción social, que se tramitarán y resolverán ante los 
órganos jurisdiccionales del orden social, sin que ninguno de ellos tenga efectos suspensivos 
sobre la tramitación del concurso ni de ninguno de sus incidentes, secciones o piezas separadas.
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193 LRJS para la suplicación y, en caso de elevar la cuestión al Tribunal Su-
premo, los del artículo 224 en relación con el 207 de la Ley Rituaria Social 
siendo los propios de la unificación de doctrina laboral.

Debemos señalar igualmente en este punto el destino y naturaleza de las 
cantidades consignadas para el recurso. La obligación de consignar sigue in-
demne para la empresa aún cuando se halle en situación de concurso31. En 
lo referente a la ejecución del aval solidario prestado por un tercero ajeno al 
concurso para el recurso, el Tribunal Supremo, en sentencia de 14 de octubre 
de 2013 (rec. 2668/12), determina que la competencia será del Juez de lo So-
cial, puesto que el mismo no es un acto de ejecución de sentencia en sentido 
puro, se trata de un derecho expectante o potencial y una medida cautelar para 
evitar la ejecución y no un acto de ejecución en sí.

3.  LA DELIMITACIÓN COMPETENCIAL EN LA JURISPRUDENCIA Y 
LA DOCTRINA

Pese a que muchas de las cuestiones en este punto expuestas hallan apa-
rentemente su solución en el nuevo texto concursal, si lo ponemos en relación 
con el apartado anterior, pueden darnos respuesta, o sino al menos directrices, 
acerca de por qué cauces va a discurrir la discusión competencial en los tiem-
pos que están por venir.

En base a un criterio cronológico, y relacionándolo con lo expuesto ut 
supra acerca del criterio general consistente en que la competencia recae-
rá entre los dos órdenes a razón de la repercusión sobre el patrimonio del 
concursado32, debemos preguntarnos acerca de la competencia cuando, aun 
teniendo la meritada repercusión, la medida que motiva la impugnación por 
parte del trabajador se produce en un momento previo a la declaración del 
concurso. A este respecto la Sala de lo Social del Tribunal Supremo entiende 
que, ateniéndonos a lo dispuesto por el legislador concursal y en conjunción 
con el criterio patrimonial general, sólo podrá declararse el Juez del Concur-
so competente cuando, tratándose de una medida de carácter colectivo, la 
situación concursal de la empresa se hubiese declarado con carácter previo a 
la finalización del procedimiento colectivo, no ocurriría lo mismo de tratarse 
de una medida de carácter individual que debería ventilarse ante el Juez de 
lo Social.

Así ocurre en el caso de la sentencia de 13 de abril de 2016 (rec. 
2874/2014), siendo el caso un despido tácito plural motivada por los pro-
blemas económicos de la empresa previos a la declaración del concurso. La 
demanda de despido se presenta ante el Juzgado de lo Social y encontrándose 
en trámite se produce la declaración del concurso. En base a los criterios que 

31 STS, 07-062011, rec. 21/11; 07-11-2011, rec. 24/11; 24-01-2012, rec. 1770/11.
32 A título ilustrativo STS, 18-10-2016, rec. 1405/15 y 19-10-2016, rec. 2291/2015.
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hemos expuesto, el Tribunal Supremo señala que la competencia para extin-
guir los contratos es del Juez del Concurso.

Pese a ello, podemos observar que la opinión de la Sala de lo Social cam-
bia cuando se trata de un grupo de empresas a efectos laborales donde unas se 
encuentran en concurso y otras no, poniéndose énfasis en dos cuestiones. De 
un lado, que el Juez de lo Mercantil en ningún momento ordena la atracción 
de la competencia y de otra porque, en relación con lo dispuesto en el Auto 
de la Sala de Conflictos del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2011, 
el hecho de que se hallen codemandadas empresas concursadas y no concur-
sadas que constituyan un grupo de empresas excluye al Juez de lo Mercantil 
de conocer del despido colectivo impugnado pese a tratarse, como decimos, 
de una medida de carácter colectivo33.

En una lógica similar al grupo de empresas, el Tribunal considera34 que 
para la determinación de la existencia de sucesión de empresa cuando hay 
bienes de la concursada que son adquiridos por un tercero ajeno al concurso, 
es competente el orden social. Es este un criterio reiterado35. Así, por ejem-
plo, remontándonos a la sentencia de 29 de octubre de 2014 (rec. 1573/2013) 
señala que, En definitiva, sean cuales sean las circunstancias en las que se 
ha desarrollado la extinción colectiva de los contratos de los trabajadores en 
el marco de un concurso de acreedores de una empresa, así como la liquida-
ción de los bienes de ésta, la cuestión de si posteriormente se ha producido o 
no una sucesión empresarial (art. 44 ET) es competencia de la jurisdicción 
social.

33 La STS 22 septiembre 2014 (rec. 314/2013), al hilo de la impugnación de un despido 
colectivo, defiende la competencia del orden social para conocer de demanda previa a la declara-
ción del concurso y dirigida también contra empresas del grupo que no se hallan en concurso. En 
ella se argumenta del siguiente modo: Tres de las expresiones utilizadas en los preceptos citados, 
cuales son «en los que sea empleador el concursado» [art. 8.2], «una vez declarado el concurso» 
[art. 64.1] y «se encuentren en tramitación al momento de la declaración de concurso» [art. 51.1], 
ponen claramente de manifiesto que la «jurisdicción exclusiva y excluyente del juez del concur-
so» requiere que la presentación de la demanda por despido sea posterior a la declaración de 
concurso, como precisa el ATS –Sala de Conflictos– 24/06/10 [rec. 29/09]; con lo que no se hace 
sino confirmar que la regla general de que la competencia para conocer los conflictos entre em-
pleadores y empleados en materia de extinción de contratos de trabajo, tanto individuales como 
colectivos, corresponde –de acuerdo con lo prevenido en los arts. 1 y 2.a LRJS – a los órganos 
jurisdiccionales del orden social, y tan sólo como excepción a los de lo mercantil.

Con arreglo a esta doctrina, en el caso de autos se excluye la competencia del Juez del 
concurso, de una parte porque no consta resolución alguna suya en orden a la atracción de com-
petencia; y de otra porque la demanda interpuesta lo ha sido contra empresas ya declaradas en 
concurso y otras que no se hallan en tal situación, afirmando –con confirmación judicial dada por 
la sentencia recurrida– de que se trata un grupo de empresas a efectos laborales, circunstancia 
ésta que, en la doctrina del referido ATS 28/09/11, trasciende a la competencia y excluye el po-
sible conocimiento de la pretensión por parte del Juzgado de lo Mercantil.

34 STS 5-07-2017, rec. 563/2016.
35 En el mismo sentido STS 11-01-2017, rec. 1689/2015; 18-05-2017, rec. 1645/2015; 11-

01-2017, rec. 1689/2015; 5-07-2017, rec 563/2015; 11-02-2018, rec. 3290/2015.
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Menos dudas ofrece la delimitación del cauce que debe seguir la impug-
nación del ERE concursal. En la sentencia de Pleno de 21 de junio de 2017 
(rec. 18/2017) el Alto Tribunal señala que la vía del artículo 124 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social no es el adecuado, limitándose la com-
petencia del orden social a la suplicación.

A partir de estos supuestos genéricos, la casuística se dispara. Por ejem-
plo, en el caso36 de que un trabajador inste la extinción de su contrato vía 
artículo 50.1.b) ET, que está pendiente de resolver en el momento en el que 
se declara el concurso y, además, se incluye al trabajador en un despido co-
lectivo. La Sala de lo Social estima que es competencia del Juez del Concur-
so. Como botón de muestra, cuando se reclama a la empresa concursada la 
suscripción de un convenio especial con la Seguridad Social derivado de una 
extinción contractual resultante de un expediente de regulación de empleo 
anterior a la declaración de concurso, aunque la demanda sea interpuesta con 
posterioridad a la declaración37.

Es dable destacar también la discusión jurídica en torno a la determina-
ción del carácter patrimonial o no en procedimiento de ejecución de senten-
cias, como, por ejemplo, cuando se trata de una readmisión irregular y se ini-
cia un incidente. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia 
de Cataluña de 18 de abril de 2011 recoge que el legislador no quiso atribuir 
a los Juzgados de los Mercantil el conocimiento de todas las ejecuciones 
laborales que se instarán contra la empresa concursada, sino únicamente, 
a aquellas que iban dirigidas directamente contra el patrimonio del deudor, 
o frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado 
[...] por consiguiente, la competencia para resolver el incidente de no read-
misión planteado por el trabajador ejecutante es competencia del Juzgado 
que dictó la sentencia de despido. Sin embargo, el propio juzgador reconoce 
que, aunque se tratara de un incidente de readmisión irregular, si del mismo 
emanara una condena al concursado consistente en indemnización por des-
pido improcedente o salarios de trámite, la ejecución debería discutirse en 
sede concursal por tener repercusión en el patrimonio del deudor. Podemos 
completar este planteamiento con la sentencia del TSJ de Madrid de 10 de 
febrero de 2014, la cual apunta que nos encontramos ante un incidente, el de 
no readmisión o readmisión irregular, cuyo contenido, pese a estar regulado 
en el Libro IV de la LRJS, dedicado a la ejecución de sentencias, es eminen-
temente declarativo, en cuanto tendente a completar el fallo de la sentencia 
del que trae causa, en el apartado relativo al importe de la condena, cosa de 
ser estimatorio, y cuyo conocimiento corresponde al juez de lo social.

Recapitulando la jurisprudencia hasta la fecha, los límites para la exclu-
sión de la competencia del orden social de la jurisdicción para entrar a valorar 
aspectos laborales del concurso o, si se quiere, la competencia del orden civil 

36 STS 9-02-2015, rec. 406/2014.
37 STS 26-09-2017, rec. 4115/2015, siguiendo el criterio de STS 19-10-2016, rec. 

2291/2015; rec. 2447/2015; 2216/2015; 2405/2015; 2315/2016.
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será indiscutida en tanto en cuanto se valoren tres criterios básicos, a saber, 
la fecha en la que se toma la decisión que es objeto de impugnación, la in-
cidencia de la posible condena en el patrimonio del deudor y, por último, si 
intervienen sujetos ajenos al concurso.

4. BREVIARIO Y CONCLUSIONES

Procederemos brevemente a valorar el contenido del estudio y a ponderar 
las conclusiones a las que hemos llegado en el mismo.

En primer lugar, en lo que a competencia jurisdiccional se refiere, el nue-
vo Texto Refundido supone, con algunas novedades que se han reseñado en el 
cuerpo del escrito, la asunción por parte de la nueva norma concursal del es-
píritu tradicional de la delimitación competencial en el concurso de acreedo-
res y que ha sido ampliamente aceptado tanto por la jurisprudencia y doctrina 
como por las normas pretéritas, y éste es que debe realizarse una delimitación 
negativa de la competencia del orden social respecto de las cuestiones labora-
les del concurso, partiendo de la premisa de que es el Juez de lo Mercantil el 
competente para conocer de estas. Esta delimitación negativa la realizaremos 
en base a dos premisas básicas, a saber, la trascendencia patrimonial que la 
cuestión objeto de la litis tenga para el concursado, y el momento en que se 
produzca el inicio del procedimiento judicial, tomando como referencia la 
declaración de concurso de un lado, y la aceptación del convenio concursal, 
del otro.

Del mismo modo, es igualmente destacable que, pese a recaer en sede 
concursal la mayor parte de los procedimientos referentes a cuestiones labo-
rales, el Juez Mercantil deberá tener presente siempre la legislación laboral 
vigente a la hora de resolverlas, así como una ampliación del objeto del inci-
dente concursal laboral, en aras de garantizar, pese a ventilarse en sede mer-
cantil, una tutela judicial más robusta, similar a la que dispensan los órganos 
jurisdiccionales sociales.

Igualmente, hay que tener en cuenta la relación dicotómica entre ambos 
órdenes jurisdiccionales, puesto que la presencia de los órganos de lo Social 
en la segunda instancia es incontrovertida.

Debemos señalar entre las novedades más destacadas las reformas que 
el nuevo Texto Refundido realiza en el instituto de la sucesión de empresa, 
atribuyendo exclusivamente la competencia para determinar la existencia de 
esta al Juez del Concurso.

La nueva norma concursal viene, en sentido amplio a racionalizar y orde-
nar gran cantidad de contenidos que facilitarán, en suma, una comprensión 
mejor de una de las instituciones, el concurso de acreedores, que entrañan una 
mayor complejidad en el Ordenamiento Jurídico español, ya que en él entran 
en juego multitud de aspectos distintos, civiles, mercantiles y laborales. Des-
de el punto de vista de la delimitación competencial, se observa en el texto 
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una preocupación mayor del legislador concursal por aquellas cuestiones re-
lacionadas con las relaciones laborales.

Sin embargo, a nuestro modesto entender, adolece de mostrar un mayor 
interés por los procedimientos colectivos que de los individuales, un patrón 
que se repite constantemente en nuestro Ordenamiento. Esto último no deja 
de ser consecuencia evidente del interés primordial del Juez del Concurso 
por fiscalizar aquellos aspectos que mayor relevancia tienen en el patrimonio 
del concursado. Sin embargo, y esto dicho en clave eminentemente iuslabo-
ralista, si bien esta lógica es a todas luces entendible, no debemos dejar de 
recordar que los trabajadores que sufren las consecuencias de la coyuntura 
económica desfavorable o de la mala gestión empresarial no suponen una 
carga onerosa más, sino que deben ser objeto de una protección especial y 
consciente desde el mismo momento en el que la situación de concurso hace 
peligrar su propia situación personal.
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1. INTRODUCCIÓN

Las situaciones de crisis económica suelen ir de la mano de procesos de 
reestructuración empresarial con alta incidencia sobre la fuerza de trabajo. 
De hecho, si tomamos como referencia la última gran crisis, que tuvo como 
punto álgido los años que van de 2008 a 2012 y que ya es conocida como 
la Gran Recesión, la caída del empleo como efecto del ajuste del mercado 
de trabajo alcanzó en España los tres millones de puestos de trabajo1. Algo 
similar ha ocurrido como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. La 
crisis sanitaria y las medidas de contención de la misma han provocado una 
crisis económica sin precedentes que sólo en el 2020 ha visto como 750.000 
trabajadores están afectados en España por expedientes de regulación de em-
pleo2, que, si bien es cierto que tienen carácter temporal, en muchos casos 
se convertirán en definitivos una vez se levanten las restricciones a los pro-
cesos de despido colectivos. Italia, en plena lucha también contra esta crisis 
“económico-social-sanitaria”, atraviesa una situación parecida a la española 
con datos preocupantes que pronostican que la economía del país bajará del 
8% y que la tasa de desempleo se situará en un 11,6% en 20213 y en un 
11,1% en 2022. En este contexto parece muy evidente los procesos de rees-
tructuración empresarial van a estar muy presentes en ambos países durante 
los próximos años.

Sin embargo, la eficiencia económica de una empresa no solo se ve afec-
tada en estas situaciones extremas. El beneficio empresarial depende de mu-
chos factores y no siempre se consigue. La insolvencia técnica o falta de 
liquidez, por si sola o unida a una mala gestión, la falta de previsión y plani-
ficación en cuanto a las necesidades empresariales a medio y largo plazo o a 
la falta de adaptación a los cambios del mercado pueden provocar y de hecho 
provocan una “crisis de empresa” (entendida como la ineficiencia económi-

1 Eurostat newsrelease euroindicators, 81/2012 (1/6/2012)
2 ht tps: / /www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/ inclusion/

Paginas/2021/050120-erte.aspx
3 Vid. Las estadísticas publicadas por ISTAT (Istituto Nazionale di Statistica) el 1 de febrero 

de 2021, en www.dati.istat.it
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ca de una organización empresarial) o, en general, un verdadero “estado de 
crisis”4 (entendido como la posibilidad de futura insolvencia). 

En estas situaciones, pese al objetivo de tutelar al trabajador y del man-
tenimiento, aunque a veces relegado a la categoría de ideal utópico, del prin-
cipio de estabilidad en el empleo como estandarte, el ordenamiento laboral 
debe facilitar mecanismos que permitan a las empresas reestructurarse, lo que 
pasa por ajustar la plantilla o, incluso, si no existe otra posibilidad echar el 
cierre a la aventura empresarial.

La técnica utilizada para ayudar a las empresas en esta situación se co-
noce como expediente de regulación de empleo (ERE). Este procedimiento 
no sólo contempla la extinción de cierto número de contratos, sino que alu-
de también a todo tipo de medidas de carácter colectivo que incidan en los 
mismos, desde modificaciones de las condiciones de trabajo a suspensiones 
de contratos (expedientes temporales de regulación de empleo o ERTES) o 
reducciones de jornada, si bien suelen utilizarse para denominar la extinción 
colectiva de contratos de trabajo basados en causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción (causas empresariales o causas ETOP).

Sí, además, las dificultades económicas que atraviesa la empresa condu-
cen a la apertura de un procedimiento concursal este tipo de medidas pasan a 
estar influidas tanto por el interés en reestructurar la empresa para lograr su 
viabilidad económica, como por los intereses crediticios de los acreedores, 
lo que justifica que se lleven a cabo mediante reglas específicas y sustraídas 
incluso del ámbito laboral.

En este sentido, este trabajo pretende realizar un análisis de la normativa 
española e italiana sobre el régimen jurídico de los despidos colectivos en 
el marco de un concurso de acreedores, a fin de comprobar cómo estos dos 
ordenamientos jurídicos, que en ocasiones guardan un grado importante de 
similitud, responden a esta problemática.

2.  ANÁLISIS DE LA NORMATIVA ESPAÑOLA E ITALIANA

2.1.  Normativa aplicable a los despidos colectivos en empresas en 
concurso

En España, el tratamiento de los aspectos laborales del concurso cambió 
radicalmente con la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. Anteriormente, no 
existían reglas específicas en relación con los contratos de trabajo, ni podían 
aplicarse las reglas establecidas para otros contratos que comparten alguna 

4 No es una casualidad que la expresión “estado de crisis” haya sido expresamente prevista, 
junto con el término “insolvencia”, por el nuevo Código italiano de la Crisis de Empresa y de 
Insolvencia (D.lgs. 14/2019) que ofrece una definición de la misma en su art. 2, entendiéndola 
como “posibilidad de futura insolvencia”. 
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característica con estos, pues no se ajustaban a su idiosincrasia, lo que impe-
día resolver los conflictos entre la empresa y sus trabajadores en situaciones 
de suspensión de pagos o una quiebra. En cualquier caso, tomando como re-
ferencia la normativa laboral y concursal vigente se podía concluir, superan-
do el debate existente, que el ordenamiento jurídico español no contemplaba 
estas instituciones como como causa automática de la extinción o de suspen-
sión de los contratos de trabajo5. Prácticamente, la única intersección entre 
ambos regímenes jurídicos venía dada por el hecho de que la quiebra, y con 
seguridad también la suspensión de pagos, sentaba una presunción sobre la 
existencia de causa económica en relación con el expediente de regulación de 
empleo laboral, lo que determinaba, si no se producían vicios, la aprobación 
del mismo por parte de la autoridad laboral competente6.

La Ley Concursal siguió una línea continuista con estos principios, man-
teniendo la actividad empresarial tras la declaración del concurso (art. 44.1 
LC), bien por el deudor, o bien por la administración concursal en caso de 
suspensión de las facultades de administración del primero. De esta manera, 
se posibilita el normal desarrollo de las relaciones laborales de la empresa a 
través de esta particular situación empresarial. La principal diferencia respec-
to del régimen concursal anterior viene dada por la atribución al juez mercan-
til de la autorización sobre determinadas actuaciones sobre los contratos de 
trabajo que, en lo laboral, pertenecen a la esfera de decisión de la empresa, 
que pasan además a implementarse conforme a las reglas determinadas en la 
norma concursal: el denominado expediente de regulación de empleo con-
cursal.

Desde su promulgación, la regulación de este ERE ha sufrido varias re-
formas para corregir algunos problemas interpretativos y de orden prácti-
co y también para adaptar su régimen jurídico al de su homologo laboral 
que igualmente ha sido objeto de importantes modificaciones, siendo la más 
significativa la que eliminó la autorización de la autoridad laboral7. La últi-
ma actuación legislativa sobre el ERE concursal ha venido dada por el Real 
Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley Concursal (TRLC), que tiene por objeto precisamente 
integrar y dar coherencia a las múltiples reformas a las que se ha sometido la 
normativa concursal desde 2003, aclarando y armonizando los textos legales 

5 Sobre las distintas tesis que defendían uno y otro efecto en el contrato de trabajo por la 
declaración de quiebra y las que los negaban vid. Altés Tárrega, J. A. Suspensión de pagos y 
quiebra en el ordenamiento jurídico laboral, Valencia: Tirant lo Blanch, 1998, pp. 140 y ss.

6 Altés Tárrega, J. A. “Contrato de trabajo y concurso se acreedores”, en Goerlich Peset, J. 
M. (Coord.), Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, Valencia: Tirant lo Blanch, 2016, p. 
1118.

7 Ley 38/2011, de 10 de octubre, de reforma de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, 
la Ley 1/2014, de 28 de febrero; Ley 9/2015, de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia 
concursal
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a refundir, aunque algún cambio es de tal calado que resulta discutible que 
puedan ampararse en esta facultad8.

En Italia, la creación de un régimen específico para canalizar los despidos 
colectivos en situaciones de concurso se ha demorado todavía más. De esta 
manera, hasta fecha bien reciente, no existían reglas específicamente dirigi-
das a tutelar a los trabajadores frente a los efectos nefastos que una crisis de 
empresa provoca en los empleos y en el salario, provocando un grave déficit 
de tutela y un importante desajuste en relación con las principales finalidades 
de la directiva europea sobre despidos colectivos. 

Para evitar esta situación, a principios de 2019 se ha aprobó el nuevo Co-
dice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (D.lgs. 14/2919, de 12 de enero). 
Su entrada en vigor estaba prevista para agosto de 2020; pero se ha prorro-
gado a septiembre 2021 debido a la pandemia provocada por la COVID-19.

El nuevo Código de la crisis de empresa y de la insolvencia tiene como 
principal objetivo coordinar la regulación de la crisis empresarial con la sal-
vaguarda del empleo en la empresa en quiebra. En este sentido, esta interven-
ción legislativa ha permitido superar la grave laguna legal y muchos de los 
problemas que había en relación con la falta de armonización entre las reglas 
de derecho mercantil (que tutelan los intereses de los acreedores involucrados 
en la quiebra) y las normas de derecho del trabajo (tradicionalmente dirigidas 
a tutelar al trabajador).

Hay que destacar que la nueva norma cambia el término “fallimento” por 
la expresion “liquidazione giudiziale”, distinguiendo dos conceptos distintos, 
pues ya no se habla solo de concurso de acreedores y tampoco de mera insol-
vencia empresarial sino, más en general, de “liquidación judicial” y “crisis 
de empresa”. 

El nuevo cuadro normativo contempla distintos expedientes afectados por 
la declaración de concurso que, en síntesis, son: a) el desistimiento del cura-
dor de la relación laboral; b) la resolución de derecho de la relación laboral; 
c) el despido por justa causa; y d) el despido colectivo. 

En concreto, el art. 189.1, D.lgs. 14/2019 establece que: “[...] las relacio-
nes de trabajo pendientes a la fecha del auto quedan suspendidas hasta que 
el curador, con la autorización del juez, comunique a los trabajadores su de-
cisión de desistir o substituir en la relación laboral asumiendo los derechos 
y obligaciones correspondientes”. De esta manera, el legislador italiano ha 
optado por una solución distinta a la elegida por el español, en el debate que 
en ambos países se suscitó en relación con la continuación de las relaciones 
laborales tras la declaración de quiebra, como consecuencia de la ausencia de 

8 La primera habilitación para aprobar un texto refundido vino de la mano de la Ley 9/2015, 
de 25 de mayo, de medidas urgentes en materia concursal. No obstante, tras su finalización, la 
Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, volvió a habilitar un nuevo plazo para 
proceder a aprobar un texto refundido que va más allá de la mera conformación de un texto único 
y posibilita aclarar y armonizar los textos legales que deban ser refundidos,
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una previsión normativa al respecto9. En las páginas siguientes, con respecto 
a esta norma, vamos a ocuparnos del supuesto en que el curador, pese a no 
desistir de la relación laboral, procede a una reestructuración empresarial a 
través de la medida de despido colectivo. 

2.2.  El procedimiento de despido colectivo en las empresas concursa-
das: análisis de derecho comparado

2.2.1.  Los despidos colectivos en las empresas en concurso en la legisla-
ción española

A continuación, vamos a destacar los elementos más importantes del ERE 
concursal en relación con los despidos, dejando de lado otras actuaciones 
sobre los contratos que se canalizan a través del mismo.

Expedientes afectados por la norma concursal. A este respecto el art. 
53.1 TRLC establece la jurisdicción exclusiva y excluyente del juez del con-
curso para conocer de las acciones sociales que tengan por objeto, junto como 
se ha señalado otras medidas, el despido “por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción que, conforme a la legislación laboral y a lo 
establecido en esta ley, tengan carácter colectivo”; y el art. 169.1 TRLC que 
estas actuaciones se tramitarán de acuerdo a las reglas del concurso cuando 
tengan carácter colectivo. La doctrina habla de una reiteración entre ambos 
artículos10, pero, en nuestra opinión, contemplan ámbitos distintos. La refe-
rencia a las “acciones sociales” del art. 53.1 implica la competencia del juez 
para conocer de las reclamaciones judiciales que se inicien tras la declaración 
del concurso frente a dichas medidas, aunque deriven de un procedimiento 
anterior —por ello en el art. 170.3 TRLC se establece que si la impugnación 
se ha producido con anterioridad a dicha declaración se mantiene su tramita-
ción en el orden social hasta la firmeza de la correspondiente resolución―; 
mientras que el art. 169 TRLC extrae del Estatuto de los Trabajadores y de-
riva a las reglas concurso la tramitación de los expedientes de regulación de 
empleo en relación con las mismas causas que se inicien tras la declaración 
del concurso. 

9 En concreto en Italia se ha asumido la posición doctrinal mayoritaria ―M. MAGNA-
NI, “Crisi d’impresa tra diritto del lavoro e mercato”, in WP C.S.D.L.E. “Massimo D’Antona”.
IT – 348/2017, pp. 1377 ss.; P. TULLINI, “Retrocessione al fallimento dell’azienda in affitto 
e licenziamento dei lavoratori”, en Giur. Comm., 2016, II, pp. 418 ss.; D. GAROFALO– M. 
MARAZZA, Insolvenza del datore di lavoro e tutele del lavoratore, Torino, 2014, pp. 12 ss.; A. 
CAIFA, I rapporti di lavoro e la tutela del credito nelle crisi d’impresa, Torino, 2011, p. 351; 
R. PESSI, “Profili giuslavoristici delle procedure concorsuali”, en Lav. Prev. Oggi, 2010 pp. 33 
ss.; L. DE ANGELIS, “Fallimento e rapporti di lavoro: brevi considerazioni dopo la riforma del 
2006”, en Foro It. 2007, V, col. 87

10 Talens Visconti, E., Aspectos Laborales del Nuevo Texto Refundido de la L y Concursal, 
Valencia: Tirant lo Blanch, 2020, p. 
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Para los ERE concursales ya iniciados el art. 170.1 TRLC posibilita su 
tramitación conforme a las reglas del concurso cuando, comunicada su tra-
mitación por el empresario concursado al juez11 ―y siempre que no que no 
se hubiera alcanzado un acuerdo en el periodo de consultas o se hubiera no-
tificado la decisión extintiva― así se decida tras oír en comparecencia al 
propio concursado, a la administración concursal y a los representantes de los 
trabajadores. En caso contrario, se mantienen las decisiones alcanzadas en el 
expediente laboral que serán ejecutadas dentro del concurso por la adminis-
tración concursal (art. 170.2 LC).

Hay que hacer notar que el ERE concursal que se diseña guarda muchas 
similitudes con el que establece la norma laboral y, en este sentido, el art. 
169.2 TRLC determina la aplicación supletoria de la legislación laboral y 
atribuye a los representantes de los trabajadores todas las facultades previstas 
en la misma.

La atribución competencial al juez mercantil se refiere a los despidos de 
carácter colectivo por causas empresariales o ETOP, esto es, los mismos que 
quedan incluidos en el 51 ET. Ante la ausencia de una regla específica para 
determinar cuando estamos ante una medida de carácter colectivo debe aco-
gerse el criterio seguido en el ET que, como se sabe, establece una escala en 
función de los trabajadores afectados en un periodo de 90 días, en relación 
con el número de trabajadores de la empresa. Igualmente, deben aplicarse los 
criterios correctores previstos a fin de evitar el fraude, aunque, en realidad, la 
regla que contempla el 51.1 ET, en base a la cual se computan las extincio-
nes que, sin concurrir nuevas causas, se producen en periodos sucesivos de 
90 días tendrá poca virtualidad en el expediente concursal, pues desaparece 
la intención defraudadora, al no aplicarse la normativa laboral que se trata 
de eludir, al tiempo que existe un control judicial y, con seguridad, un inte-
rés empresarial en acudir al procedimiento. Finalmente, también se aplica el 
mecanismo de garantía establecido en el art. 51.1 ET que obliga a computar 
otras extinciones realizadas en el periodo de referencia por otras causas no 
inherentes a la persona del trabajador si superan el número de cinco.

Inicio del procedimiento. El procedimiento se inicia por solicitud del 
concursado, de la administración concursal o de los trabajadores a través de 
sus representantes dirigida al juez (art. 171.1 LC). La legitimación de la ad-
ministración y del deudor son independientes y autónomas, de manera que 
ésta última no se ve afectada por el hecho de que el deudor tenga sus faculta-
des suspendidas o intervenidas.

11 En el anterior texto normativo se había mantenido la designación para este cometido de 
la autoridad laboral, y ello pese a las reformas operadas en el texto concursal tras la desaparición 
del procedimiento administrativo de regulación de empleo de la legislación laboral. De la misma 
manera, en el nuevo texto han desaparecido las referencias a las resoluciones administrativas que 
ponían final al ERE laboral que en el 64 LC mantenía y que debían obviarse e interpretarse a la 
luz de la regulación laboral y salvar así esta incongruencia.
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La solicitud, salvo circunstancias excepcionales en las que se pueda com-
prometer la viabilidad futura de la empresa, deberá ser posterior al informe 
de la administración concursal sobre la situación patrimonial de la empresa 
(art. 172 TRLC). En la misma se expondrán y justificarán las causas mo-
tivadoras del despido y de los objetivos que se proponen alcanzar con los 
mismos, acompañando los documentos necesarios para su acreditación (art. 
173.1 TRLC). De esta formulación se deduce que la comprensión de las cau-
sas es la misma que establece el ET; y que la declaración del concurso no 
exime de su acreditación, aunque parece evidente que, al menos en relación 
con la causa económica, este hecho constituye un más que probado indicio de 
su existencia. En cualquier caso, su acreditación y justificación puede enten-
derse cumplida en base al informe de la administración concursal, puesto que 
en relación con la documentación no se aplica 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 jornada.

Ha desaparecido, respecto del anterior texto normativo, la referencia a 
que las medidas contribuyan, no ya a superar o mejorar la situación de in-
eficiencia empresarial, si no a “asegurar, en su caso, la viabilidad futura de 
la empresa y del empleo”. Se trataba de una exigencia anómala y carente de 
sentido, toda vez que esta doble imposición desapareció ERE laboral tras la 
reforma operada por el RD-Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes 
para la reforma del mercado laboral.

También deberá incluirse, aunque no se mencione, una relación de los 
trabajadores afectados por los despidos propuestos, puesto que los posibles 
efectos económicos tendrán el carácter de deudas de la masa, entendiéndose 
comunicados y reconocidos por el auto del juez que los aprueba (art. 242.8 
TRLC).

Finalmente, si el despido afecta a más de 50 trabajadores, deberá acom-
pañarse a la solicitud un plan que contemple la incidencia de las medidas 
laborales propuestas en la viabilidad futura de la empresa y del empleo (art. 
173.2 TRLC).

El periodo de consultas. El juez, tras recibir la solicitud, convoca a las 
partes para la realización de una negociación que se prolongará durante un 
máximo de 30 o 15 días dependiendo de empresa cuente con más o menos de 
50 trabajadores. Cuando el expediente se haya iniciado por solicitud del con-
cursado o por la administración concursal, la comunicación a los represen-
tantes legales de los trabajadores del inicio del período de consultas deberá 
incluir copia de la misma y de los documentos que, en su caso, se hubieran 
acompañado (art. 174.1 TRLC).

En relación con la solicitud y la documentación que la acompaña “la ad-
ministración concursal podrá requerir la colaboración del concursado y el 
auxilio del juzgado que estime necesarios para la comprobación de las causas 
de la solicitud y de la exactitud de los documentos que la acompañen” (art. 
175.1).
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La representación de los trabajadores en la tramitación del expediente 
se hace coincidir con la prevista en el art. 41.4 ET para los expedientes de 
regulación de empleo laborales. En dicho artículo se concede prioridad a las 
secciones sindicales de empresa, cuando así lo acuerden y siempre sumen la 
mayoría de los miembros del comité y delegados de personal. En otro caso 
actúa la representación unitaria de acuerdo con una serie de reglas en función 
de los centros de trabajo que se vean afectados. Además, para los casos en 
que no exista representación se prevé la posibilidad de designar una comisión 
ad hoc con miembros elegidos entre los trabajadores de la propia empresa o 
delegar en una comisión designada por los sindicatos más representativos o 
representativos en el sector de la empresa. Si transcurrido el plazo que señala 
el art. 41.4 ET a tal efecto no se han designado representantes “el juez podrá 
acordar la intervención de una comisión de un máximo de tres miembros, 
integrada por los sindicatos más representativos y los representativos del 
sector al que la empresa pertenezca” (art. 171.2).

Asimismo, se puede solicitar al juez la participación de otras personas 
naturales o jurídicas que indiciariamente puedan constituir una unidad de 
empresa con la concursada (art. 174.2 TRLC), para lo cual el juez puede 
recabar auxilio del juzgado que estime conveniente (art. 175.2 TRLC). Esta 
medida está en estrecha relación con el principio laboral del “levantamiento 
del velo de la personalidad jurídica” y la extensión de la responsabilidad de 
la empresa empleadora al resto de las empresas que conformen de facto un 
grupo empresarial. En este sentido, el juez podrá declarar la unidad de empre-
sa y, puesto que la valoración de la causa económica varía en este supuesto, 
“se podrá reclamar la documentación económica consolidada o la relativa a 
otras empresas” (art. 175.2 TRLC).

Durante el periodo de negociación existe un deber de negociar de buena 
fe (art. 174.3 TRLC), lo que se traduce en la obligación de no poner trabas 
ni impedimentos a la negociación, pero no impone llegar a un acuerdo. La 
norma concursal no específica cuál ha de ser o puede ser el contenido del 
acuerdo, por lo que serán de aplicación las previsiones laborales sobre el 
mismo. En cualquier caso, el contenido del acuerdo podrá incluir, en función 
de los intereses afectados por el concurso, pactos aumentando el importe de 
las indemnizaciones legales establecidas en la legislación laboral (art. 177.2 
TRLC).

Los acuerdos requieren una mayoría reforzada: mayoría de representes 
que “representen a la mayoría de los trabajadores del centro o centros de tra-
bajo afectados” (art.177.1 TRLC). Además, se permite amortizar el periodo 
de consultas si previamente se ha logrado un acuerdo entre la administración 
concursal y los representantes de los trabajadores y se acompaña el mismo 
a la solicitud (art. 176.1 TRLC) o sustituirlo, a instancias de los mismos su-
jetos, por una mediación o un arbitraje que deberá desarrollarse dentro del 
plazo máximo fijado para las consultas (art. 176.2 TRLC)
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Al acabar el plazo previsto, o antes si se produce un acuerdo, se cierra 
esta fase del expediente con la comunicación de las partes del resultado de la 
misma (art. 178 TRLC).

La finalización del expediente. Tras recibir la comunicación del resulta-
do de la negociación, el letrado de la administración de justicia recabará un 
informe de la autoridad laboral sobre las medidas propuestas y, en su caso, 
sobre el acuerdo alcanzado. La autoridad laboral debe emitir el informe en un 
plazo de 15 días y para confirmarlo puede oír a la administración concursal 
y a la representación de los trabajadores (art. 179.1 y 2 TRLC). Finalizado el 
plazo, continúa el procedimiento, aunque no se haya emitido dicho informe. 
No obstante, si se recibe fuera de plazo es potestad del juez hacer uso del 
mismo igualmente (art. 179.3 TRLC).

El procedimiento finaliza mediante auto dictado por el juez en un plazo 
máximo de cinco días (art. 180 TRLC), aprobando el acuerdo suscrito, salvo 
que se aprecie concurrencia de dolo, fraude, abuso de derecho o coacción, en 
cuyo caso se actúa conforme a la legislación laboral (art. 181 TRLC).

Cuando no exista acuerdo, será el juez quien, siguiendo las pautas de 
la legislación laboral, resuelva sobre las medidas solicitadas, debiendo dar 
audiencia a quienes hayan intervenido en el periodo de consultas. Esta com-
parecencia puede sustituirse por un trámite escrito de alegaciones (art. 182 
TRLC).

Si se acuerda el despido colectivo el auto tendrá efectos constitutivos 
desde la fecha en la que se dicte, salvo que disponga otra fecha posterior, y 
originará la situación legal de desempleo para los trabajadores afectados (art. 
183 TRLC)12.

La impugnación del expediente. Finalmente, se establece una doble vía 
de impugnación del auto judicial. La primera, es la que se lleva a cabo frente 
al auto en razón de sus aspectos causales y formales. Esta se tramita ante los 
órganos jurisdiccionales sociales, mediante el recurso correspondiente que no 
tendrá efectos suspensivos en relación con ningún aspecto de la tramitación 
del recurso (art. 551 TRLC). Tienen legitimación para recurrir la administra-
ción concursal, el concursado, los trabajadores a través de sus representantes, 
el FOGASA y, en caso de declaración de la existencia de grupo laboral de 
empresas, las empresas lo integren” (art. 551.2 LC). Este último supuesto 
de legitimación no estaba previsto en el anterior texto de la Ley Concursal y 
seguramente va más allá de la función de regularización, aclaración y armo-
nización de los textos legales que refunde la actual normativa.

El segundo cauce de impugnación se refiere a la reclamación de los traba-
jadores frente a los efectos individuales del auto establecido (art. 541 TRLC). 

12 Esta redacción simplifica y clarifica el alcance de la norma, que antes se conseguía por 
una remisión a la decisión extintiva del empresario o en relación con la resolución de la autoridad 
laboral en un procedimiento administrativo que ya no existía



432 Juan Antonio Altés Tárrega y Giuseppina Pensabene Lionti

Aunque es cierto que en el nuevo texto desaparece la mención a la “relación 
jurídica individual”, la lógica jurídica permite entender que sigue siendo así, 
pues, pese a que esta limitación es criticable por no satisfacer el interés de los 
trabajadores en combatir la propia legalidad del auto13, ampliar las posibilida-
des de recurso plantea problemas de difícil solución en relación con la com-
patibilidad de estas reclamaciones con las previstas en el art. 551 TRLC14. En 
este caso, sólo se concede legitimación a los trabajadores y por el FOGASA, 
que obviamente también puede verse afectado en relación con los efectos 
económicos de las medidas adoptadas.

2.2.2.  El procedimiento de despido colectivo en las empresas declaradas en 
concurso en Italia

Expedientes afectados. El régimen especial de despido colectivo se apli-
ca tras la declaración de concurso mediante auto del juez. En el ordenamiento 
jurídico italiano, un despido objetivo (por causa económica, técnica, organi-
zativa o productiva) se considera colectivo cuando afecta, en un período de 
120 días, como mínimo a 5 trabajadores en empresas que emplean a más de 
15 trabajadores; debiendo los despidos producirse en la misma unidad pro-
ductiva o en unidades productivas situadas en una misma provincia. En pre-
sencia de dichos requisitos, rige la obligatoriedad de aplicar el procedimiento 
de despido colectivo tal y como está regulado por la normativa general ex L. 
223/1991, también en el supuesto especifico de concurso de acreedores; lo 
que ha sido confirmado por las previsiones contenidas en el nuevo Código. 

En relación a las causas, la normativa italiana se refiere genéricamente a 
la extinción de contratos como consecuencia de una reducción, transforma-
ción o cesación de la actividad de la empresa, destacándose una conexión 
con la norma laboral relativa a los supuestos de despido fuera del concurso, 
al igual de lo que ocurre en el ordenamiento español. 

Inicio del procedimiento. La nueva normativa del despido colectivo, 
prevista por el art. 189.6 del D.lgs. 4/2019, deroga algunos aspectos del pro-
cedimiento previsto ex art. 4 L. 223/1991. 

En este sentido, la novedad más relevante consiste en la reducción de la 
duración del procedimiento, desde la firme convicción de que la decisión del 
empresario de acudir a un despido colectivo debe ser lo más ágil posible, 
evitando que la excesiva dilatación de los plazos no le permita adaptarse a 
una situación de mercado cambiante, convirtiendo el recurso al despido co-
lectivo, paradójicamente, en una debilidad de la empresa. En efecto, si el 
empresario no está en condiciones de poder actuar de manera rápida y eficaz, 
tal vez puede ser difícil evitar la medida extrema del cierre empresarial. Por 

13 Molero Marañón, Mª. L., “Régimen de impugnación contra el auto del juez del concurso 
sobre medidas colectivas”, Aranzadi Social, nº 3, 2007.

14 Talens Visconti, E., Aspectos Laborales..., ob. cit.
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ello, el procedimiento inicia directamente con las consultas y la obligación 
del curatore de informar, previamente y por escrito, a los sindicatos de su 
intención de extinguir la relación de trabajo. En especial, el art. 189.6.b) es-
tablece el contenido de la comunicación de inicio del procedimiento, que 
deberá determinarse “manera sintética”, pese a que sigue siendo obligatorio 
indicar tanto los motivos del despido colectivo, como las razones por las 
cuales no es posible proceder de otra manera. Se advierte igualmente que, en 
caso de comunicación incompleta, “los organismos locales de las asociacio-
nes sindicales nacionales que tengan interés” pueden presentar demanda de 
represión de la conducta antisindical ex art. 28 St. Lav.

El periodo de consultas. El art. 189.6.a) del nuevo Código indica deta-
lladamente los sujetos destinatarios de la comunicación escrita de inicio del 
procedimiento: las organizaciones sindicales y la Inspección de trabajo del 
lugar donde los trabajadores desempeñan en su mayoría la propia actividad 
o, en todo caso, del lugar donde se ha abierto la liquidación judicial. Así pues, 
el legislador quiere reducir los tiempos del procedimiento, uniendo en una 
única fase la consulta efectuada en sede administrativa y la sindical. 

Además, el art. 189.6.c) establece que los sindicatos, dentro del plazo de 7 
días desde la recepción de la comunicación de inicio del procedimiento, ela-
boran por escrito la solicitud de “examen conjunto” destinada al empresario. 
Dicho examen puede ser demandado también por la Inspección de Trabajo, 
pero sólo en el caso de que el inicio del procedimiento no haya sido determi-
nado por el cese de la actividad de la empresa o de una sucursal de la misma. 
Sin embargo, se elimina la intervención administrativa posterior al examen 
conjunto (cfr. art. 4.7 Ley 223/1991; supra, 4.3). El sujeto público, no obs-
tante, sigue teniendo cierta relevancia como garante, a través de la inclusión, 
como se ha dicho, de la Inspección de trabajo entre los sujetos que pueden 
participar al examen conjunto. A la luz de lo expuesto, el nuevo código de la 
crisis de empresa y de insolvencia empresarial establece una ulterior reduc-
ción de los tiempos de la consulta sindical que pasan a ser de 75 días (45 más 
30) a 10 días. De hecho, tras el examen conjunto, si no se logra un acuerdo 
con los sindicatos dentro de los 10 días siguientes a la comunicación de inicio 
del procedimiento, se puede realizar el despido colectivo, salvo que, si con-
curre un motivo justo, el juez disponga una prorroga; prórroga que, en todo 
caso, no puede superar otros 10 días. 

Ahora bien, puesto que la finalidad principal del examen conjunto es exa-
minar las causas del despido colectivo con los sujetos sindicales y públicos 
para evaluar si cabe o no la posibilidad de paliar los efectos sobre los traba-
jadores afectados (a través, por ejemplo, de la negociación de contratti di 
solidarietà o de tipologías flexibles de gestión del tiempo de trabajo o, en 
su caso, de otras medidas de acompañamiento), puede que la reducción de 
los tiempos técnicos requeridos para todo ello sea demasiado drástica. Sin 
embargo, la rapidez del nuevo procedimiento permite al empresario ajustarse 
a las nuevas exigencias del mercado del trabajo sin tener que demorar dema-
siado la decisión extintiva. Por otro lado, la nueva “actitud legislativa”, carac-
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terizada por cierta “ansiedad” y una particular “precipitación”, puede correr 
el riesgo tanto de comprimir indebidamente los espacios de la negociación 
con los actores sindicales y públicos, como de dejar situaciones delicadas y 
de especial complejidad a una “presión” que, a lo mejor, ni siquiera consiente 
alcanzar el fin último de la empresa: permanecer en el mercado. 

La finalización del expediente. El procedimiento se considera agotado 
en dos supuestos: bien cuando no se ha presentado ninguna solicitud de “exa-
men conjunto” en el plazo de 7 días; o bien cuando la Inspección de Trabajo 
no ha hecho valer su derecho a fijar el “examen conjunto” dentro del plazo de 
40 días desde la recepción de la comunicación de inicio del procedimiento.

La impugnación del expediente. Por lo que respecta a la impugnación, 
la reforma no aporta ninguna novedad respecto al régimen pre vigente ex art. 
5.3, L. 223/1991 que para ello establece un plazo de 60 días a partir de la 
comunicación del despido para presentar recurso, al cual es necesario añadir 
(tras la entrada en vigor de la L. 92/2012) el termino de 180 días dentro del 
cual presentar el recurso en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia. 
Sin embargo, el nuevo Código sí incide en las consecuencias del incumpli-
miento. De esta manera, en caso de vulneración del procedimiento de despido 
colectivo, según el art. 189.6 en conjunción con el art. 368.1 y 2 del Código 
de crisis de empresa e insolvencia empresarial, en lugar de la readmisión de 
los trabajadores afectados en el puesto de trabajo, se prevé una mera indem-
nización modulada sobre el modelo establecido para el despido individual, 
reformado por la L. 92/2012 (reforma Fornero) y por la Jobs Act; salvo el 
caso de despido comunicado de forma oral, que sigue siendo sancionado con 
la readmisión.

2.2.3.  Principales diferencias y analogías entre uno y otro.

A la luz de lo expuesto, es posible destacar las siguientes diferencias y 
analogías entre el régimen vigente en España y en Italia. 

a)  En primer lugar, por lo que concierne al régimen causal y al carác-
ter colectivo del expediente concursal de despido, ambas normativas 
guardan muchas similitudes con el que establece la norma laboral, 
que tiende a desarrollar las mismas funciones de tutela, tanto para el 
trabajador (considerándose improcedentes los despidos que no estén 
justificados por una situación concreta de la empresa) como para el 
empresario (permitiéndole ajustar rápidamente su plantilla a las dife-
rentes circunstancias por las que pasa la empresa en su vida econó-
mica). No obstante, hay algunas diferencias, tanto en relación a los 
umbrales a partir de los cuales un despido objetivo se considera “co-
lectivo”; como con referencia a las causas que justifican la extinción. 
Como se ha visto, en Italia, un despido objetivo tiene consideración 
de “despido colectivo” cuando la extinción afecta, en un período de 
120 días, como mínimo a 5 trabajadores en empresas que emplean a 
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más de 15 trabajadores; debiendo los despidos producirse en el mis-
mo centro de trabajo o los centros de trabajo situados en una misma 
provincia. En cambio, en España, la extinción debe afectar, en un 
período de 90 días o sucesivos, como mínimo a: 10 trabajadores en 
empresas que cuenten con menos de 100 trabajadores; el 10% de la 
plantilla en las empresas que ocupen entre 100 y 300 trabajadores; 30 
trabajadores en empresas que ocupen a más de 300 trabajadores; o 6 
trabajadores si el despido afecta a la totalidad de la plantilla. Como 
puede observarse mientras que el modelo español usa como unidad 
de referencia la empresa el modelo italiano usa el de unidad producti-
va. En cualquier caso, no hay que perder de vista que la STJUE de 13 
de mayo de 2015 (asunto C-392/13, Rabal cañas) matizó la opción le-
gislativa española, para adecuarla al art. 1.1 de la Directiva 1998/59, 
de 20 de julio, relativa a la aproximación de las legislaciones de los 
Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos. De esta 
manera, la referencia a la empresa no puede suplantar a la de centro 
de trabajo de la Directiva, en aquellos casos en los que el uso de esta 
unidad de cálculo diera lugar a un despido colectivo que no se produ-
ce si se usa la empresa.

  Asimismo, por lo relativo a las causas, en ambos países se mejora el 
contenido de la Directiva 1998/59, que justifica el despido “por uno o 
varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores”, esta-
bleciendo un principio general de causalidad del despido. No obstan-
te, es posible detectar unas diferencias respecto al nivel de concreción 
utilizado por el legislador. Por un lado, la normativa italiana se refiere 
genéricamente a la extinción de contratos como consecuencia de una 
reducción, transformación o cesación de la actividad de la empresa; 
por otro lado, la legislación española determina la causa del despido 
con mayor exhaustividad, lo que impide que el mero hecho del con-
curso se convierta en un justificante del despido.

b)  En segundo lugar, tanto en España como en Italia, se prevé la inter-
vención de unos sujetos con funciones de control sobre la existencia 
de la causa alegada por el empresario tras la declaración de concur-
so y también sobre su proporcionalidad en relación con los motivos 
que la justifican. Dichos actores serían la administración laboral, los 
representantes de los trabajadores y el juez. En especial, por lo que 
concierne la intervención de la Administración, en ninguno de los dos 
países subsiste la autorización administrativa. En España, la autori-
dad administrativa mantiene un papel importante como garante del 
procedimiento y a la elaboración de un informe a través de la Inspec-
ción de Trabajo sobre aspectos como la adecuación de la documen-
tación aportada, la regularidad del periodo de consultas, el contenido 
del acuerdo o la valoración de las medidas de acompañamiento social 
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que lo acompañan15 que se mantiene en el procedimeitno concursal. 
En cambio, en Italia, la Administración suele limitarse a recibir una 
comunicación, que sirve para informarle tanto sobre el inicio como 
sobre el resultado de las consultas con los representantes de los tra-
bajadores. La escasa intensidad de la intervención administrativa en 
Italia se ve en parte compensada por las previsiones introducidas por 
el nuevo Código que, como se ha dicho, une las dos fases (la sindical 
y la administrativa) en una única fase de consulta. De esta manera, 
por un lado, se reducen los tiempos del procedimiento, por otro lado, 
se atribuye mayor poder de intervención a la Administración respecto 
al régimen jurídico anterior. 

c)  En tercer lugar, el nuevo Código italiano quiere recoger en un único 
texto (en conjunto con lo previsto por la Legge Fallimentare) la nor-
mativa tanto concursal como laboral, dedicando un entero artículo 
(art. 189) a la disciplina de las relaciones de trabajo afectados por una 
insolvencia empresarial o un concurso, con la finalidad de mantener 
la empresa en el mercado ante una situación de crisis. En concreto, en 
caso de concurso, el régimen aplicable sigue siendo el que regula el 
despido colectivo en lo laboral con pequeños ajustes dictados por las 
normas parcialmente derogatorias introducidas por el nuevo Código. 
Por su parte, la normativa española cuenta con un doble régimen que, 
en todo caso, es muy similar. Ello incide de alguna manera sobre 
los distintos “métodos” proporcionados por cada uno de estos dos 
ordenamientos para enfrentarse a la situación de crisis. En definitiva, 
si por un lado la reforma italiana quiere proporcionar un remedio a la 
crisis de empresa a través de las novedades introducidas en materia 
de despido colectivo, por otro lado, la reforma española no tiende 
necesariamente a garantizar la supervivencia de la empresa en épocas 
de crisis.

d)  Finalmente hay que hacer algún apunte sobre la adecuación de am-
bas normativas a las líneas que sigue La Unión Europea en materia 
de insolvencia, en concreto con el impulso para desarrollar una nor-
mativa de “segunda oportunidad”, para evitar que los empresarios 
sobreendeudados y sin embargo “honestos” se vean desplazados del 
mercado, posibilitando la continuidad empresarial y el mantenimien-
to del empleo. En esta línea tres son los instrumentos que se han desa-
rrollado desde instancias comunitarias: la recomendación de la Unión 
Europea n. 2014/135/UE, sobre un nuevo enfoque frente a la insol-
vencia y el fracaso empresarial; el Reglamento (UE) 2015/848 sobre 
procedimientos de insolvencia y más recientemente la Directiva (UE) 

15 Por ello, aun habiendo adquirido un papel secundario su actuación en el procesamiento 
puede llegar a tener cierta relevancia en caso de impugnación judicial del despido. Sobre este 
aspecto, vid. el detenido análisis Gil Plana, J., “Despido colectivo: aspectos sustantivos”, en 
Montoya Melgar, A. y García Murcia, J. (dir.): Comentarios a la reforma laboral 2012, Madrid: 
Civitas-Thomson-Reuters, 2012, págs. 266-269.
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2019/1023 sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración 
de dudas e inhabilitaciones y sobre medidas para aumentar la eficien-
cia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exonera-
ción de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 
(Directiva sobre reestructuración e insolvencia). Pues bien, hay que 
señalar que la Directiva plantea una regulación de mínimos en mate-
ria de reestructuración preventiva en casos de insolvencia inminente 
para evitar la insolvencia y garantizar el empleo y la actividad em-
presarial; y que si bien se permite, para salvaguardar los derechos de 
los trabajadores, dejar fuera del plan de reestructuración los créditos 
laborales (art. 2.5), este puede incluir un ajuste de plantilla que deberá 
ser detallado en el mismo (art. 8.1.g.iv), así como las disposiciones en 
materia de información y consulta de los representantes de los traba-
jadores (art. 8.1.g.iii). Además, se prescribe que para que el plan sea 
vinculante deberá ser confirmado por una autoridad administrativa 
o judicial en los casos en que, entre otras cuestiones, impliquen la 
pérdida de más del 25% del personal (art. 10.1.c).

  Pues bien, en atención a estos condicionantes tanto Italia como Es-
paña han perdido la oportunidad de transponer esta Directiva en el 
TRLC, pues, por un lado y es lo más importante, estas medidas pre-
concursales seguramente hubieran servido para evitar un buen núme-
ro de los próximos concursos que se avecina como consecuencia de 
la pandemia de COVID-19 y para posibilitar la viabilidad de muchas 
empresas que pueden verse abocadas al cierre; y, por otro lado, la 
inevitable modificación de esta norma recién estrenada, pues el plazo 
de transposición de la Directiva finaliza el 17 de julio de 2021, aun-
que puede prorrogarse un año más si algún país tiene especial dificul-
tad para aplicarla. En este sentido, por lo que concierne a Italia, queda 
la posibilidad de que medidas preconcursales sean previstas por los 
decretos correctivos que el Gobierno ya ha anunciado que emitirá 
pero que, sin embargo, todavía no han sido introducidos en materia 
de despido colectivos en concurso de acreedores. 

Por ello, al hilo de las reflexiones expuestas, cabe subrayar que el aná-
lisis comparado de la normativa española y la italiana en esta materia debe 
tener en cuenta una ulterior diferencia sustancial: desde luego, la normativa 
española ha sido ya ampliamente sometida a la evaluación doctrinal y juris-
prudencial destacándose la escasa capacidad del despido colectivo de conver-
tirse en una medida de contraste a la crisis empresarial. Por su parte, el nuevo 
Código italiano, que sigue sin estar operativo, solo se puede ponderar de 
momento bajo las perspectivas, los principios y los criterios generales sobre 
los que se fundamenta, pues aun no es posible verificar si la nueva regulación 
es adecuada, si da respuestas eficientes a los agentes implicados y si cumple 
en aras a la eficiencia del mercado de trabajo ante los procesos generales 
de reforma. Para ello, deberá esperarse no solo a los mencionados decretos 
correctivos, sino además a la entrada en vigor de la reforma en su totalidad. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA CUESTIÓN

En el presente trabajo pretendemos efectuar un acercamiento crítico a la 
problemática en relación con la doctrina de la Sala IV del Supremo que impi-
de efectuar un control judicial de fondo respecto de las causas de la decisión 
extintiva en los procedimientos de impugnación individual de un despido en 
el contexto de uno colectivo, cuando se hubiera alcanzado un acuerdo entre 
la empresa y la representación legal de los trabajadores en el período de con-
sultas regulado en el artículo 51 del ET. 

En estos términos, a partir de determinadas resoluciones dictadas en el 
año 2018 1 y 2, el Alto Tribunal considera extensible al supuesto de los des-
pidos colectivos del artículo 51 ET determinada previsión legal incorporada 
en los artículos 41, 47 y 82.3 ET en relación con la “presunción” a favor de 
la concurrencia de causas en el escenario de acuerdo colectivo previo para, 
a partir de esta extensión, concluir en contra del posible control judicial con 
respecto a las razones legales habilitantes en el procedimiento del art. 124.13 
de la LRJS.

No parece cuestionable que la interpretación resulta de enorme trascen-
dencia y ciertamente controvertida, prueba de ello la significativa divergencia 
en el seno del propio Tribunal que se deduce del voto particular formulado 
por cinco Magistrados. En primer lugar, desde una perspectiva de mera lega-
lidad constitucional, por la importante afectación del derecho a la tutela judi-
cial efectiva del trabajador despedido, quien se encuentra ante la tesitura de 
no poder impugnar la decisión extintiva por la inexistencia del presupuesto 
causal habilitante, interpretación ésta que incluso pudiera presentar dificul-
tades de encaje con la normativa nacional y supranacional a estos efectos. 
En segundo término, y ya en sede de legalidad ordinaria, por las importantes 

1 Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictada con el número 699/2018 
en fecha 2 de julio de 2018, en recurso de casación para la unificación de doctrina 2250/2016, 
Ponente Moralo Gallego.

2 Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictada con el número 998/2018 
en fecha 29 de noviembre de 2018, en recurso de casación para la unificación de doctrina 
2887/2016, Ponente Milagros Calvo Ibarlucea.
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dudas con respeto al encaje legal de la fundamentación de la Sala Cuarta 
con un modelo legal que, de partida, no prevé en el artículo 51 ET previsión 
alguna con respecto a la “presunción” implementada en la norma a propósito 
de algunas medidas de flexibilidad interna, que no todas. 

Es por ello que en las próximas líneas nos proponemos efectuar una apro-
ximación a las razones que han llevado al Alto Tribunal a tan restrictiva con-
clusión para, a continuación, reflexionar sobre los concretos motivos por los 
que entendemos que esta lectura no resulta del todo ajustada a Derecho.

2.  EL CAMBIO DE CRITERIO EN LA JURISPRUDENCIA DEL 
SUPREMO: LA EXCLUSIÓN DEL CONTROL JUDICIAL DE LAS 
CAUSAS DEL DESPIDO COLECTIVO EN IMPUGNACIONES 
INDIVIDUALES

Como la propia Sala se encarga de afirmar en la primera de las resolucio-
nes apuntadas, hasta julio de 2018 existía una pacífica y consolidada juris-
prudencia en el seno del Alto Tribunal a resultas de la cual se defendía una 
lectura a favor del valor reforzado de los acuerdos alcanzados en períodos 
de consultas en procedimientos de despidos colectivos, no sólo en cuanto a 
la acreditación de las causas, sino también en cuanto al cumplimiento de los 
requisitos legales en el período de consultas. En esta interpretación, el acuer-
do alcanzado en el período de consultas no implicaba a efectos del debate 
planteado una presunción de la concurrencia de las causas, ni que no pudiera 
impugnarse la medida extintiva sin invalidar previa o simultáneamente el 
acuerdo por fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión. En 
esencia, porque la previsión contenida en los artículos 41, 47 y 82.3 ET no 
figuraba ni en el artículo 51 del ET, ni en el 124 de la LRJS en relación con 
los despidos por las mismas causas, sin perjuicio de que el juzgador pudiera 
tener en cuenta ese acuerdo a la hora de apreciar la efectiva concurrencia de 
las mismas dado ese valor reforzado del mismo 3. Así, la participación de los 
representantes de los trabajadores en la toma de la decisión conferiría a la 
decisión una especie de “plus de legitimidad” de la medida. 

No obstante, esta interpretación experimenta un giro radical a partir de 
sendas resoluciones dictadas en el año 2018, hasta el punto de que desde ese 
momento se va a impedir el control judicial de las causas de los despidos en 
los procedimientos de impugnación individual cuando el período de consul-
tas hubiera finalizado con acuerdo. Lectura esta restrictiva del derecho a la tu-
tela judicial efectiva que pasaba por extender la “presunción” implementada 
por el legislador en los artículos 41, 47 y 82.3 ET al supuesto de los despidos 
colectivos del artículo 51 ET pese a que el legislador no había optado por 
incorporar esta previsión ni en la norma sustantiva, ni en la procesal.

3 Por todas, Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 25 de junio de 
2014, en recurso de casación 165/2013, Ponente Alarcón Caracuel, F.J. 4º.
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En esencia, de manera muy sucinta, son varias las razones que finalmente 
conducen al Alto Tribunal a concluir a favor de la imposibilidad de discutir 
la concurrencia de las causas de los despidos en los procedimientos indivi-
duales que pudieran plantarse en el contexto de un despido colectivo cuando 
el período de consultas hubiera finalizado con acuerdo con la representación 
de los trabajadores. En primer lugar, la mayoría de la Sala IV entiende que 
existe en la norma una declarada voluntad del legislador de reservar para 
el proceso individual “únicamente” las cuestiones estrictamente particula-
res, en esencia, las relativas a la aplicación de las reglas de permanencia. 
En segundo término, la absoluta omisión en el artículo 124.13 de la LRJS 
de la más mínima referencia a la posibilidad de impugnación del despido 
en el procedimiento individual por la no concurrencia de causas habilitantes 
para el despido colectivo, lo que conduce a una lectura restrictiva desde la 
perspectiva de que no sería comprensible que el novedoso artículo 124 LRJS 
eludiera cualquier mención a un aspecto tan absolutamente determinante en 
el nuevo orden legal tras la reforma del modelo en 2012. En tercer lugar, para 
el criterio mayoritario de la Sala, la omisión por el legislador en el artículo 
51 ET de una disposición similar a la contenida en los artículos 41, 47 ó 82.3 
ET es en el fondo más aparente que real, desde el momento en que el artículo 
124.2 c) de la LRJS admite que la impugnación colectiva del despido pueda 
sustentarse en la exigencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho, a la 
vez que el artículo 51.6 ET y el artículo 148 b) LRJS habilitan la actuación de 
la autoridad laboral a través del procedimiento de oficio para impugnar por 
esos mismos motivos la decisión extintiva, lo que evidencia que no estamos 
ante un régimen jurídico tan diferente que impida aplicar esas mismas reglas 
de los artículos 41, 47 ó 82.3 ET: la mejor evidencia de ello, el artículo 64 
de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, que ofrece una respuesta común 
a todas estas situaciones colectivas de crisis empresarial, que llega hasta el 
punto de privar al propio juez del concurso de la posibilidad de revisar la 
concurrencia de las causas justificativas del despido colectivo asumidas en el 
acuerdo. En cuarto término, no existe vulneración alguna en esta lectura del 
derecho a la tutela judicial efectiva toda vez que, a juicio del Alto Tribunal, 
el legislador ya ha dispuesto las reglas de atribución de legitimación activa 
para la impugnación del acuerdo en el 124 LRJS, quedando abierta la posi-
bilidad de impugnación por fraude, dolo, coacción o abuso de derecho. En 
estos términos, no existiendo tacha formal del acuerdo, de poder impugnarse 
en el procedimiento individual se estaría negando la eficacia de lo pactado 
como resultado de la negociación colectiva y convirtiendo en papel mojado 
al acuerdo. Por último, la Sala entiende que va contra el más elemental sen-
tido común permitir cuestionar en los pleitos individuales la concurrencia 
y justificación de las causas, aludiendo expresamente como argumentos a 
favor de esta conclusión los de la enorme inseguridad jurídica y la distorsión 
de innumerables procesos individuales, el incremento de litigiosidad con el 
efecto de agravar la saturación de los órganos judiciales del orden social y 
la ausencia de una respuesta homogénea, con una última alusión a la posible 
infracción del derecho a la tutela judicial efectiva de las empresas cuando se 
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le está negando la facultad de ejercer la acción colectiva en la denominada 
como “acción de jactancia” 4.

No obstante, en una prueba de la controvertida interpretación, la sen-
tencia aludida presenta un importante voto particular, en cuanto firmado 
por cinco de los once Magistrados del Pleno, en el que se refieren como 
motivos de discrepancia los siguientes. En primer término, el estableci-
miento de un supuesto de imposible revisión judicial no previsto legal-
mente, sin control efectivo de la decisión empresarial que podría compor-
tar una limitación al derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE 
incompatible con un recto entendimiento de la misma. En segundo lugar, 
porque la conclusión mayoritaria de la Sala acaba por establecer el surgi-
miento de una atípica “cosa juzgada” costando asumir esta interpretación 
porque, de hecho, acaba suponiendo que el acuerdo alcanzado en perío-
do de consultas posea el mismo valor que la sentencia judicial. Tercero, 
porque no se puede hablar de un “olvido” del legislador a la hora de no 
instaurar en el artículo 51 ET la presunción prevista en los supuestos de los 
artículos 41, 47 y 82.3 ET, máxime a la vista de la singularidad del despido 
colectivo frente al resto de medidas de reestructuración laboral con muy 
diversos bienes e intereses en juego, habiendo terminado de establecer la 
doctrina acuñada una lectura que no se limita a establecer una presunción 
similar a la legal sino que acaba en una especie de presunción iuris et de 
iure. Más allá, porque aun compartiendo la preocupación con respecto a 
la posible excesiva litigiosidad y dispersión de fallos, la defensa del dere-
cho a la tutela judicial del empleador no puede conducir a la negación de 
similar derecho del trabajador, existiendo soluciones menos traumáticas 
y menos arriesgadas que la asumida por la sentencia: entre ellas, revisión 
de la doctrina limitativa de la “acción de jactancia”; o conferir al acuer-
do alcanzado en el período de consultas el valor reforzado al que aluden 
las sentencias de la Sala; o activar la virtualidad procesal de las previas 
sentencias sobre el tema. En último lugar, la propia lógica interna de la 
LRJS aconseja para los Magistrados discrepantes otra solución, pudiendo 
cuestionarse en el procedimiento individual las cuestiones de dimensión 
colectiva o general en aquéllos supuestos de impugnación no subordinada. 
Terminando, en suma, con una alegación a la imposibilidad de acudir a la 
regulación prevista en la Ley Concursal como criterio interpretativo favo-
rable a la lectura mayoritaria.

4 Se refiere a la lectura a partir de la STS de fecha 26 de diciembre de 2013, Sección 1ª, en 
recurso de casación 28/2013, Ponente Desdentado Bonete, en la que se concluye a favor de la 
inadecuación de procedimiento ex art. 124.3 LRJS al no existir contradicción real en el escenario 
de acuerdo con los representantes legales de los trabajadores en período de consultas al no existir 
sujeto colectivo pasivamente legitimado que se oponga a la pretensión empresarial y dada la falta 
de legitimación pasiva de los trabajadores individuales.
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3.  ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA LIMITACIÓN DEL CONTROL 
CAUSAL DE LOS DESPIDOS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE 
IMPUGNACIÓN INDIVIDUALES 

En este contexto, y una vez apuntados los razonamientos a partir de los 
cuales el Tribunal Supremo limita las posibilidades de control de las causas 
de los despidos efectuados en el contexto de uno colectivo en los procedi-
mientos de impugnación individual, en las siguientes líneas nos proponemos 
avanzar un paso más en los argumentos críticos apuntados con respecto al 
parecer mayoritario de la Sala, en el entendimiento de que nos enfrentamos a 
una lectura que compromete seriamente el derecho a la tutela judicial efectiva 
de los trabajadores despedidos. 

En este sentido, dos son las objeciones que planteamos con respecto al 
criterio asentado, haciendo nuestras por supuesto también las críticas del pa-
recer discrepante en el voto particular. En primer lugar, y es ésta una cuestión 
a nuestro juicio determinante, entendemos que el Alto Tribunal ha afrontado 
la cuestión desde una perspectiva no del todo correcta en cuanto al objeto del 
procedimiento del artículo 124.13 de la LRJS. En segundo término, no com-
partimos en absoluto la visión del Supremo con respecto a la “presunción” 
previta por el legislador para los supuestos de los artículos 41, 47 y 82.3 ET, 
no sólo en cuanto a su posible extensión a un supuesto no previsto como el 
del artículo 51 ET sino, más allá, en cuanto a su naturaleza y alcance. 

3.1.  La confusión en torno al objeto del debate en el procedimiento 
de impugnación individual: impugnación de la decisión extintiva 
vs impugnación del acuerdo colectivo alcanzado en período de 
consultas

Así, en primer término, y como una premisa básica para tan restrictiva 
conclusión, todo el argumento limitativo del derecho a la tutela judicial efec-
tiva derivado del criterio interpretativo apuntado, se residencia por el Tribu-
nal Supremo en un enfoque del objeto del procedimiento de impugnación 
individual del despido en el que el protagonista absoluto lo es el acuerdo 
colectivo alcanzado en el período de consultas, en detrimento de la propia 
decisión extintiva. Desde esta perspectiva de primacía absoluta de la impug-
nación del acuerdo colectivo, es desde la que entendemos que la Sala efectúa 
algunas consideraciones que, ni se corresponden con el esquema legal dise-
ñado en la normativa sustantiva y procesal vigente, ni permiten un correcto 
entendimiento de la cuestión (la Sala llega a efectuar afirmaciones como las 
de la declarada voluntad del legislador de reservar para el proceso individual 
“únicamente” las cuestiones estrictamente particulares, o la de la absoluta 
omisión en el artículo 124.13 de la LRJS de la más mínima referencia a la 
posibilidad de impugnación del despido en el procedimiento individual por 
la no concurrencia de causas habilitantes para el despido colectivo que no se 
corresponden con la realidad de la norma). 
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En este sentido, como decimos, toda la fundamentación jurídica del Tri-
bunal Supremo se reside en la imposibilidad de debatir en el procedimien-
to individual acerca las causas motivadoras de la decisión extintiva una vez 
que se traslada al supuesto del artículo 51 ET la “presunción” a favor de la 
concurrencia de causas en el escenario de acuerdo alcanzado en período de 
consultas en determinados mecanismos de flexibilidad interna, artículos 41, 
47 y 82.3 ET. Pues bien, con independencia de que no nos mostramos en ab-
soluto de acuerdo con esta extensión de la “presunción” a un supuesto para el 
que no ha sido prevista, la realidad es que el Tribunal Supremo parte de una 
confusión conceptual que resulta ineludible apuntar.

En estos términos, el legislador establece literalmente en los artículos 41, 
47 y 82.3 ET que, “Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se 
presumirá que concurren las causas justificativas a que alude el apartado 1 
y solo podrá ser impugnado ante la jurisdicción social por la existencia de 
fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su conclusión”. Siendo así, 
no existe duda en el sentido de que lo que se previene por el legislador en 
la norma es una limitación de las posibilidades de impugnación del acuerdo 
colectivo, no más allá.

En ese nuevo esquema legal, sustantivo y procesal, incorporado en la nor-
ma tras la reforma laboral de 2012, con el consiguiente cambio de modelo 
y supresión de la autorización administrativa, la impugnación de un despido 
colectivo no gira sobre la premisa de la impugnación de acuerdo colectivo 
alguno al haber trasmutado el modelo de un anterior control administrativo ex 
ante a uno judicial ex post. No podía ser de otro modo, desde la perspectiva 
de que, desde el 12 de febrero de 2012 en adelante, es el empresario quien 
ostenta la facultad de extinguir unilateralmente el contrato de trabajo, eso sí, 
previo cumplimiento del procedimiento legalmente establecido en el refor-
mado artículo 51 ET 5.

De este modo, el objeto del procedimiento de impugnación de un despido 
colectivo ex artículo 124 LRJS, bien colectivo, bien individual, se reside en la 
impugnación de la decisión extintiva empresarial, no del posible acuerdo co-
lectivo alcanzado o no en el previo preceptivo período de consultas 6. En es-
tos términos, como acertadamente se ha puesto de manifiesto, “El objeto del 
proceso, es decir la pretensión, no variaría por el hecho de que el período de 
consultas termine con acuerdo o con decisión extintiva unilateral del empre-

5 Artículo 18 apartado tres del Real Decreto Legislativo 3/2012, de 10 de febrero, de medi-
das urgentes para la reforma del mercado laboral.

6 CAVAS MARTÍNEZ, F.: “La legitimación en el proceso de impugnación del despido co-
lectivo del art. 124 LRJS”, Revista Social y Empresa, nº 9, septiembre 2018, pág. 27: “Por 
último, el art. 124.13 LRJS contempla, después de haber regulado la impugnación colectiva del 
despido en sus apartados 1 a 12, la vía de la impugnación individual, confiriendo a los trabaja-
dores singularmente afectados la posibilidad de interponer demanda de despido para combatir 
la decisión empresarial por la vía de los arts. 120 a 123 LRJS, con las especialidades contenidas 
en el art. 124.13 LRJS”
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sario, pues así resulta con toda claridad del art. 124.1 que habla de los mo-
tivos de impugnación de la decisión empresarial (no del acuerdo)...” 7. Así, 
el legislador refiere textualmente en la norma, artículo 124.1 LRJS, que “La 
decisión empresarial podrá impugnarse por los representantes legales de los 
trabajadores a través del proceso previsto en los apartados siguientes...”. En 
el mismo sentido, y a propósito de la impugnación individual, se refiere en 
el artículo 124.13 LRJS que “El trabajador individualmente afectado por el 
despido podrá impugnar el mismo a través del procedimiento previsto en los 
artículos 120 a 123 de esta ley, con las especialidades que a continuación se 
señalan...”. En consecuencia, en el artículo 121.1 LRJS, literalmente se pre-
viene que “El plazo para ejercitar la acción de impugnación de la decisión 
extintiva...”. A mayor abundamiento, en sede común, en la norma sustantiva, 
artículo 51.6 ET se refiere literalmente que “La decisión empresarial podrá 
impugnarse a través de las acciones previstas para este despido”.

En estos inequívocos términos, la jurisprudencia de la Sala IV se ha en-
cargado de diferenciar entre la posible impugnación por cuestionamiento de 
la validez del acuerdo alcanzado en período de consultas y la impugnación 
de las decisiones empresariales efectuadas como consecuencia de aquél en 
interpretación de la “presunción” implementada en los artículos 41, 47 y 82.3 
ET 8, lectura ésta refrendada por determinada doctrina 9. En este sentido, y a 
propósito de la impugnación de una decisión de descuelgue de convenio co-
lectivo, el Tribunal Supremo de manera taxativa sienta el siguiente criterio a 
propósito de la confusión entre las causas de impugnación del acuerdo como 
tal con las causas de impugnación del contenido del mismo, concluyendo 
a favor de la posibilidad de impugnar las decisiones sin restricción alguna: 
“la ley distingue entre la validez del “acuerdo” por vicios “en su conclu-
sión” y la validez de todas y cada una de las modificaciones convencionales 
y contractuales que en el se acuerdan, de forma que limita la posibilidad 
de impugnar el acuerdo por la no concurrencia de las causas que justifican 
las modificaciones que en el se conciertan, pero no restringe, ni recorta, la 
posibilidad de impugnar o rebatir la validez de las modificaciones acorda-
das así como la de pedir una interpretación de las mismas que se ajuste a lo 
dispuesto en la ley”.

En consonancia con este esquema sustantivo y procesal tras la impor-
tante reforma de la institución del despido colectivo en febrero de 2012, y 

7 PRECIADO DOMENECH, C.H.: “el nuevo proceso de despido colectivo en la ley 3/12 
de 6 de julio”,http://www.juecesdemocracia.es/asociados/comisiones/social/doc/EL%20DESPI-
DO%20COLECTIVO%20ARANZADI.pdf

8 Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 7 de julio de 2015, en 
recurso de casación 206/2014, Ponente José Manuel López García de la Serrana, F.J. 2º, criterio 
éste seguido en la sentencia de 16 de septiembre de 2015, recurso de casación 110/2014, Ponente 
Jordi Agustí Juliá, F.J. 4º.4.

9 NAVARRO NIETO, F.: “Las modificaciones sustanciales de condiciones de traba-
jo como instrumento de flexibilidad interna: luces y sombras en la doctrina judicial más 
reciente”, Revista Española de Derecho del Trabajo número 190/2016 parte Estudios. 
Editorial Aranzadi, S.A.U., Cizur Menor. 2016.
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contrariamente a lo que se refiere por el Tribunal Supremo en su sentencia, 
en la Ley Procesal se menciona expresamente como motivo de impugnación, 
entre otros, el de la no concurrencia de causa legal. Así, en el procedimiento 
de impugnación colectiva, en el artículo 124.2 a) de la LRJS cuando se pre-
viene que “2. La demanda podrá fundarse en los siguientes motivos: a) Que 
no concurre la causa legal indicada en la comunicación escrita”. Del mis-
mo modo, en el procedimiento de impugnación individual, y previa remisión 
efectuada en el artículo 124.13 de la LRJS al procedimiento previsto en los 
artículos 120 a 123 de la Ley Ritual con las especialidades en aquél referidas 
cuando, a propósito de la calificación de la extinción del contrato, textual-
mente se establece en el artículo 122.1 LRJS que “Se declarará procedente 
la decisión extintiva cuando el empresario, habiendo cumplido los requisitos 
formales exigibles, acredite la concurrencia de la causa legal indicada en 
la comunicación escrita. Si no la acreditase, se calificará de improcedente”, 
prueba inequívoca ésta de la posibilidad de debatir al respecto de la acredita-
ción de la concurrencia de las causas alegadas para el despido.

En estos términos, y contrariamente a lo que se interpreta por el Tribunal 
Supremo, en el procedimiento de impugnación individual de la decisión ex-
tintiva del artículo 124.13 LRJS no tiene cabida la llamada a los firmantes del 
acuerdo que se efectúa en el escenario de impugnación colectiva ex artículo 
124.4 del mismo texto legal: “En caso de que el período de consultas regula-
do en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores hubiera finalizado con 
acuerdo, también deberá demandarse a los firmantes del mismo”. El motivo 
es evidente: al encontrarnos ante una impugnación individual de la decisión 
extintiva, y como quiera que no se estaría impugnando el acuerdo alcanzado 
en su caso en el período de consultas, sino la propia decisión extintiva, no 
tendría sentido alguno llamar al pleito a los firmantes del acuerdo en con-
cepto de legitimados pasivos desde una perspectiva jurídico procesal en un 
procedimiento individual, máxime cuando el trabajador ni siquiera podría 
impugnar el acuerdo colectivo al carecer de acción colectiva. En este sentido, 
debemos reparar en la simple circunstancia de que el trabajador despedido, 
individualmente considerado, carecería de legitimación activa para impugnar 
el hipotético acuerdo colectivo alcanzado en período de consultas, acción 
que se reservaría en exclusiva para los sujetos colectivos legitimados para 
ello por la modalidad del artículo 124 LRJS apartados 1 a 12, bien a la propia 
autoridad laboral en el procedimiento de oficio del artículo 148 apartado b) 
de la LRJS en el supuesto de que por esta se apreciara fraude, dolo, coacción 
o abuso de derecho en la conclusión del acuerdo.

Siendo así, esta imposibilidad legal de llamar al proceso del artículo 
124.13 de la LRJS a los firmantes del acuerdo, no viene sino a confirmar la 
lectura que defendemos de la norma en el sentido de que, lo que se impug-
na en el procedimiento individual, es la decisión extintiva y no el acuerdo 
colectivo. Volveremos más adelante sobre esta trascendental cuestión, pero 
no podemos dejar de apuntar en este momento la situación de absoluta des-
protección en la que la interpretación mayoritaria de la Sala coloca a un tra-
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bajador despedido en el supuesto de impugnación individual no subordinada 
ex artículo 124.13 a) de la LRJS cuando se constata la falta de acción del 
trabajador despedido para, en su caso, impugnar el acuerdo colectivo, con lo 
que ello supone de flagrante violación del derecho a la tutela judicial efectiva 
del artículo 24 CE. 

Y en esta lectura favorable al pleno ejercicio del derecho a la tutela ju-
dicial, toda vez que el presupuesto causal habilitante se constituye en presu-
puesto ineludible para el despido colectivo, no cabe sino conceder al acuerdo 
colectivo alcanzado en el período de consultas el papel que se le venía otor-
gando en la anterior jurisprudencia del Supremo, en cuanto revestido de una 
legitimidad reforzada al encontrarnos ante un instrumento de la autonomía 
colectiva, pero sin que en ningún caso se limiten las posibilidades de control 
judicial. En este sentido, “La existencia de este acuerdo no significa ni que 
ello implique una presunción de que concurren las causas justificativas de 
los despidos, ni que la decisión empresarial de proceder a dichos despidos 
no pueda impugnarse sin tratar de invalidar previamente o, al menos, simul-
táneamente –lo que no se ha hecho en este caso– el acuerdo por fraude, dolo, 
coacción o abuso de derecho, puesto que tales previsiones –contenidas en el 
artículo 47.1 del ET respecto de las suspensiones de contratos de trabajo de-
rivadas de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción– no 
figuran ni en el art. 51 del ET ni en el art. 124 de la LRJS en relación con los 
despidos por las mismas causas” 10.

Así, en esta interpretación que compartimos, “la existencia del acuerdo y 
las declaraciones contenidas en el mismo tienen un valor probatorio reforza-
do, a fin de considerar cumplidos los requisitos legales durante el periodo de 
consultas y acreditadas las causas que justifican el despido colectivo, como 
para acreditar la concurrencia de las causas declaró esta Sala en sus sen-
tencias de 25 de junio de 2014 (RC. 165/2013), 24 de febrero de 2015 (RC. 
165/2014) y 24 de noviembre de 2015 (RC. 154/2015) entre otras” 11.

Siendo así, y por las razones apuntadas, cobran todo su protagonismo los 
fundamentos referidos en el voto particular a la Sentencia de 2 julio de 2018 
cuando se refiere que la propia legitimación constitucional de la figura del 
despido colectivo pasa por la existencia de un “control efectivo” sobre la de-
cisión empresarial, estableciéndose con el parecer mayoritario un supuesto de 
imposible revisión judicial no previsto legalmente. A mayor abundamiento, 
cuando se refiere expresamente que nos encontramos ante el surgimiento de 
una atípica “cosa juzgada”, en cuanto que acaba suponiendo que el acuerdo 
alcanzado en el período de consultas posea el mismo valor que la sentencia 
judicial, instaurando la paradoja de un producto de negociación colectiva sin 

10 Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 25 de junio de 2014, en 
recurso de casación 165/2013, Ponente Alarcón Caracuel, FJ 4ª.

11 Sentencia 107372016 dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en fecha 20 
de diciembre de 2016, en recurso de casación 128/2016, Ponente López García de la Serrana, 
FJ 3ª.
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posible control judicial cuando, hasta el producto de la autonomía colectiva 
en la más alta de sus manifestaciones, esto es, el convenio colectivo estatuta-
rio, tiene abierta la posibilidad de control judicial por la vía de los artículos 
163 y siguientes de la LRJS o por la vía incluso de impugnación individual 
en sus actos de aplicación.

3.2.  La naturaleza y alcance de la “presunción” a favor de la 
concurrencia de causas en el escenario de acuerdo alcanzado 
en el período de consultas en los supuetos de los artículos 41, 47 
y 82.3 ET

No obstante lo anterior, y avanzando un paso más en nuestra crítica al pa-
recer mayoritario de la Sala, tampoco nos mostramos de acuerdo con la lec-
tura que se efectúa con respecto a la “presunción” a favor de la concurrencia 
de causas en el escenario de cuerdo colectivo en el período de consultas. Ni 
respecto de la extensión del supuesto previsto para las figuras de los artículos 
41, 47 y 82.3 ET al del 51 ET, ni respecto de la naturaleza de la “presunción” 
y el alcance de su control judicial.

Así, y en lo que se refiere a la primera cuestión, extensión de la “presun-
ción” a los despidos colectivos del artículo 51 ET, compartimos plenamente 
el argumento del voto discrepante en la resolución de julio de 2018 en el 
sentido de que, en un tema tan trascendental, no es posible entender que se 
trate de un “olvido” del legislador, máxime cuando los intereses en juego son 
diversos cuando se introducen novaciones modificativas y cuando se intro-
ducen modificaciones extintivas. Así, textualmente, “El derecho al trabajo 
(art. 35.1 CE) no puede quedar infraprotegido y eso podría suceder si no se 
permite la revisión judicial de la causa alegada” 12. 

Abundando en esta lectura crítica, autorizado sector doctrinal descarta 
que el parecer mayoritario pudiera haberse residido en la aplicación del re-
curso a la analogía. Primero, porque no existiría ausencia de regulación al 
respecto, aplicando el reenvío del artículo 124.13 LRJS al procedimiento de 
los artículos 120 a 123 del mismo cuerpo legal y, en todo caso, el artículo 2 
a) de la Ley Ritual. En segundo lugar, porque tampoco se cumpliría con la 
segunda exigencia para la aplicación analógica, el de la semejanza relevante, 
esto es, una semejanza entre el supuesto que se encuentra regulado y el que 
está sin regulación. En esta interpretación, el autor concluye que el legislador 
ha excluido expresamente la “presunción” en los supuestos de los artículos 
40 y 51 ET respecto de materias que ha considerado especialmente sensibles 
para la esfera de los trabajadores, específicamente, dado el salto cualitati-
vo importante entre las medidas de reestructuración laboral que modifican 

12 FJ 5º del voto particular discrepante a la Sentencia 699/2018 de 2 de julio, en recurso de 
casación para la unificación de doctrina 2250/2016.



El despido por causas empresariales 455

las condiciones del contrato o lo suspenden y las medidas que lo extinguen, 
como el despido 13.

En estos términos, no alcanzamos a comprender los motivos que condu-
cen a la Sala a extender la “presunción” de los artículos 41, 47 y 82.3 ET al 
supuesto de los despidos colectivos. 

En lo que se refiere a la segunda cuestión planteada, la referida a la natu-
raleza de la “presunción” incorporada en la norma en determinados preceptos 
relacionados con medidas de flexibilidad interna y al alcance de su posible 
control judicial, conviene efectuar un breve recorrido histórico por su regula-
ción para una correcta exégesis del precepto. 

Así, si bien el debate en torno a la “presunción” no es nuevo, pues con 
anterioridad a su incorporación en la norma se revestía al acuerdo de ese plus 
de legitimidad por la vía jurisprudencial, es cierto que la “presunción” se 
positiviza a partir de la reforma laboral del año 2010 al incorporar expresa-
mente el legislador en la norma esta previsión pero referida exclusivamente 
a determinados supuestos de flexibilidad interna 14, previsión que se va per-
filando en las sucesivas reformas laborales hasta la de febrero de 2012 15. El 
desideratum del legislador era claro, pues se pretendía dotar de la máxima 
efectividad a los acuerdos en el objetivo declarado de potenciar los mecanis-
mos de flexibilidad interna. Se pretendía así revestir a estos instrumentos de 
la “agilidad y eficacia” de la que carecían 16, en el entendimiento de que la 
negociación colectiva debía ser un instrumento y no un obstáculo 17. Y en esta 
nada desdeñable intención, con la previsión legal expresa de la “presunción”, 
el legislador pretendía “blindar” al acuerdo alcanzado en el período de con-
sultas en los artículos 41, 47 y 82.3 ET en cuanto producto de la autonomía 
colectiva frente a posibles impugnaciones colectivas. Pero nada se refiere en 
la norma en cuanto a la extensión del supuesto al artículo 51 ET. 

Ahora bien, dicho esto, una cuestión es que se invierta en cierto modo 
la carga de la prueba como consecuencia de esa “legitimidad” del acuerdo y 
otra, muy diferente, que directamente se vete en la norma la posibilidad de 
impugnación del acuerdo por inexistencia del presupuesto causal. Cuestión 
ésta que nos exige introducirnos de lleno en el debate acerca de la naturaleza 

13 DESDENTADO BONETE, A.: “Colectivación de acciones y tutela judicial efectiva. Un 
comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2018”, Revista de Información 
Laboral, número 12/2018, Editorial Aranzadi S.A.U.

14 Artículos 5 y 6 del Real Decreto Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para 
la reforma del mercado de trabajo; BOE nº 147 de 17 de junio de 2010.

15 Primero en la convalidación de la norma de urgencia del Real Decreto Ley 10/2010 como 
Ley 35/2010, después con la reforma de la negociación colectiva a través del Real Decreto Ley 
7/2011, más tarde, con la reforma laboral 2012, primero mediante Real Decreto Ley 3/2012, 
después Ley 3/2012.

16 En este sentido, Exposición de Motivos del Real Decreto Ley 10/2010 en su epígrafe II, 
lo mismo en el supuesto de la Ley 35/2010.

17 Epígrafe IV de la Exposición de Motivos al Real Decreto Ley 3/2012, en idénticos tér-
minos en la Ley 3/2012.
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jurídica de la “presunción”, análisis que debemos afrontar con la mayor de 
las cautelas desde la perspectiva de que nos encontramos ante una materia 
en la que pudiera verse afectado el derecho constitucional a la tutela judicial 
efectiva. 

En este sentido, desde el mismo momento de su previsión legal, se plan-
teó entre la doctrina científica un intenso debate en torno a la naturaleza jurí-
dica de la “presunción” y a sus efectos, oscilando las posiciones doctrinales 
entre las de quienes le otorgaban la naturaleza de iuris tantum, –que, por 
tanto, admitiría prueba en contrario–, y las de aquél sector doctrinal que le 
confería el carácter de iuris et de iure, –con el efecto contrario–. Entre los pri-
meros, fundamentalmente por los problemas de constitucionalidad derivados 
del derecho a la tutela judicial efectiva ex art. 24 CE, no pudiendo excluirse 
un control judicial de fondo sobre la base de la inexistencia de causas, si 
bien no se dudaba de la dificultad de su acreditación en cuanto la carga de su 
inexistencia recaería sobre quien impugnara el acuerdo 18. Entre los segun-
dos, presunción iuris et de iure, el legislador había excluido el control judicial 
de fondo por inexistencia de causa19.

18 ALFONSO MELLADO, C.: “Las actuaciones para incrementar la flexibilidad interna”, 
en VV.AA. La reforma laboral en la Ley 35/2010, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2010, págs. 
126 y 127; BAYLOS GRAU, A.: “Movilidad geográfica, modificación sustancial de las condi-
ciones de trabajo y descuelgue salarial en la reforma del 2010”, Diario La Ley, 14 de octubre 
de 2010, nº 7488, pág. 27; LLANO SÁNCHEZ, M.: “La flexibilidad interna en la reforma la-
boral 2010: puntos críticos”, Actualidad Laboral, nº 22, 2010, págs. 2634 a 2636; MONEREO 
PÉREZ, J.L.: “La reforma laboral: sentido político-jurídico y técnico en AA.VV. La reforma 
laboral 2010-2011 y su instrumentación normativa, (JOSÉ LUIS MONEREO PÉREZ, JOSÉ 
ANTONIO FERNÁNDEZ AVILÉS, LUIS ÁNGEL TRIUERO MARTÍNEZ dirs. y coords.), 
Editorial Comares, Granada 2011, pág. 20; LORENTE RIVAS, A.: “Modificaciones sustanciales 
de las condiciones de trabajo”, en AA.VV. La reforma laboral 2010-2011 y su instrumentación 
normativa, (JOSÉ LUIS MONEREO PÉREZ, JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ AVILÉS, LUIS 
ÁNGEL TRIUERO MARTÍNEZ dirs. y coords.), Editorial Comares, Granada 2011, pág. 226:. 
FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A.: “Cláusulas de descuelgue empresarial”, La reforma laboral 2010-
2011 y su instrumentación normativa, (JOSÉ LUIS MONEREO PÉREZ, JOSÉ ANTONIO 
FERNÁNDEZ AVILÉS, LUIS ÁNGEL TRIGUERO MARTÍNEZ dirs. y coords.), Editorial 
Comares, Granada 2011, pág. 251; NAVARRO NIETO, F.: “La reforma del marco normativo de 
la negociación colectiva”, XXII Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, San Sebastián, 17 y 18 de mayo de 2012, p. 46; DEL REY GUANTER, S.: “Las medidas 
sobre flexibilidad interna en la Ley 35/2010. Una aproximación inicial.”, en Temas Laborales, 
nº 107, p. 176; MERCADER UGUINA, J.: “La reforma de la negociación colectiva en el RDL 
3/2012. La empresa como nuevo centro de gravedad”, en García Perrote y Mercader Uguina 
(Dirs.), Reforma laboral 2012. Análisis práctico del RDL 3/2012, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral, Lex Nova, 2012, p. 363; VALDÉS DAL-RÉ, F.: “La inaplicación 
de condiciones de trabajo pactadas en convenios colectivos estatutarios”, Reforma laboral 2012: 
preguntas y respuestas, Coord. LAHERA FORTEZA, J., Ed. Cinca, Colección Estudios Labo-
rales, 2012, p. 166.

19 RODRÍGUEZ-PIÑERO “La reforma laboral y el dinamismo del contrato de trabajo”, 
Relaciones Laborales, nº 21-22, año 2010, pág. 25; SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C.; “La 
modificación de condiciones de trabajo tras el RD-Ley 10/2010”, en AA.VV. La reforma laboral 
de 2010, (SEMPERE NAVARRO, A. Director, MARTÍN JIMÉNEZ, R. coordinador), Aranzadi, 
Pamplona, 2010, p. 293; GONZÁLEZ DE LENA, F.: “La negociación colectiva en la reforma de 
2010. Negociación para la adaptabilidad y adaptabilidad del convenio”, Relaciones Laborales, 
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No obstante, y como tuvimos oportunidad de exponer en otro lugar 20, re-
sultaba bastante discutible concluir que el legislador hubiera instaurado en la 
norma una verdadera presunción entendida en el sentido técnico-jurídico de 
las presunciones legales 21, apostando decididamente por una interpretación 
en la que se debía considerar a la misma en su acepción más coloquial o vul-
gar del término 22, al encontrarnos ante lo que se ha calificado como “presun-
ciones aparentes” y no ante una verdadera presunción en el sentido jurídico 
del término, es decir, aquéllas en las que “constituyendo el supuesto de hecho 
de la norma dos o más hechos concatenados basta acreditar uno para que 
deba fijarse el otro a no ser que se pruebe lo contrario” 23. En primer lugar, 
porque no resultaba clara la apreciación en la norma de la estructura típica 
de toda presunción jurídica, dos hechos, el hecho base y el hecho presunto, 
unidos por una conexión o enlace 24, encontrándonos, por el contrario, ante la 
presencia de un hecho base, el acuerdo, al que se anudaría un efecto jurídico 
en la norma, la causalidad del acuerdo, más que ante un hecho base, el acuer-
do, un hecho deducido o presunto, la causalidad, no pudiendo en modo al-
guno constituir una relación de causalidad un hecho en sí sino una operación 
efectuada en el plano intelectual por quien tiene competencia para llevarla a 
cabo. En segundo término, porque tampoco podría deducirse esa conexión o 
enlace entre el hecho base, –el acuerdo–, y el supuesto hecho presunto, –la 
concurrencia de causas–, pues no podría extraerse la probabilidad de que todo 

nº 21-22, año 2010, pág. 217; LAHERA FORTEZA, J: “El descuelgue salarial” en VV.AA.: La 
reforma laboral de 2010, (Director VALDÉS DAL-RE, F.), Ed. Reus, 2011; LÓPEZ ANIORTE, 
Mº C.: “El nuevo régimen jurídico del descuelgue salarial tras la reforma laboral de 2010”, en 
AA.VV., Comentario a la reforma laboral de 2010. Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medi-
das urgentes para la reforma del mercado de trabajo, (Dir. ALFREDO MONTOYA MELGAR, 
FAUSTINO CAVAS MARTÍNEZ) Ed. Civitas, primera edición, febrero 2011, pág. 280.

20 DE CASTRO MARÍN, E.: El “descuelgue” de convenio colectivo, Ed. Tirant lo blanch, 
Valencia, 2016, págs. 728 y ss.

21 Presunción legal entendida como la “operación intelectual realizada bien por el legisla-
dor bien por el juzgador, en virtud de la cual partiendo de un hecho conocido y suficientemente 
probado se llega a la determinación de un hecho desconocido”, CHOCRÓN GIRALDEZ, A. 
Mª: Las presunciones como método de prueba en el proceso laboral. Especial referencia a la 
presunción de duración indefinida del contrato de trabajo, Ediciones Laborum, 1ª Edición 2004, 
p. 14. “Operaciones intelectuales, imperadas o autorizadas por el derecho positivo o consen-
tidas por el buen sentido de un hombre experimentado, que consisten en tener como cierto un 
hecho (el hecho presunto) a partir de la fijación formal como cierto de otro hecho (el indicio o 
base)”, DE LA OLIVA SANTOS, A. y DÍEZ-PICAZO GIMÉNEZ, I., Derecho Procesal Civil. 
El proceso de Declaración. Editorial universitaria Ramón Areces, tercera edición, Madrid 2004, 
p. 419.

22 GIL PLANA, J. y SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y. en su monografía La presunción jurí-
dica en el derecho del trabajo, Editorial Aranzadi, S.A., 1ª Edición, año 2008, pág. 29, acción de 
sospechar, juzgar o conjeturar algo, y que se caracterizaría por ser un estadio previo a la certeza.

23 CARRERAS LLASANA, J.: “Naturaleza jurídica y tratamiento de las presunciones”, en 
Estudios de Derecho Procesal (Fenech, Navarro M.), Barcelona 1962, p. 384.

24 Siguiendo a ARTETA MARTÍNEZ, Mª: “La prueba de las presunciones”, en Incidencia 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil en el proceso Laboral, (Coord. RÍOS SALMERÓN, SEM-
PERE NAVARRO), Editorial Aranzadi S.A., Navarra, año 2001, pág. 322, toda presunción es-
tructuralmente está compuesta por tres elementos, una afirmación, hecho base o indicio, una 
consecuencia o hecho presumido y el enlace entre uno u otro.
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acuerdo lo fuera siempre como consecuencia de la exigencia causal, podrá 
serlo o no, ya que ambos hechos se moverían en planos diferentes. En tercer 
lugar, porque no podría concluirse a favor de la implementación en la norma 
de una presunción para, a continuación, aludir el legislador a un posible con-
trol judicial del acuerdo aunque limitado por tasado. A mayor abundamiento, 
la propia norma procesal común establece claramente que las presunciones lo 
serán siempre iuris tantum salvo prohibición expresa en la norma, admitien-
do prueba en contrario 25, negando la mayoría de la doctrina procesalista el 
carácter de verdaderas presunciones a las denominadas iuris et de iure con el 
argumento de que, cuando se prohíbe la prueba en contrario, la probabilidad 
desaparece y se convierte en certeza 26. 

Siendo así, nuestra conclusión lo fue en el sentido de que, aún en los su-
puestos de los artículos 41, 47 y 82.3 ET, nos encontraríamos ante una mera 
inversión de la carga de la prueba y no ante una verdadera presunción en el 
sentido jurídico del término, menos aún ante una iuris et de iure como parece 
concluir el Tribunal Supremo en su sentencia de 2 de julio de 2018. 

Más allá aún, y este argumento se presenta a nuestro juicio como decisivo 
a los efectos del debate planteado, siguiendo el criterio de determinado sector 
doctrinal a propósito de los acuerdos en supuestos de inaplicación de condi-
ciones pactadas en convenios colectivos sin presupuesto legal habilitante 27, 
un despido colectivo acordado en período de consultas sin las preceptivas 
causas económicas, técnicas, organizativas o productivas habilitantes, resul-
taría incardinable sin mayor dificultad en un supuesto de fraude de ley, desde 
la simple perspectiva de que no es posible encontrar un mayor ánimo defrau-
datorio que el de concertar una extinción colectiva sin el presupuesto causal 
legalmente exigible, por mucho acuerdo en período de consultas. Máxime 
cuando en tales escenarios resulta necesario ponderar otros diversos intereses 

25 Artículo 385.3 de la Ley de Enjuiciamiento Civil: “3. Las presunciones establecidas 
por la ley admitirán la prueba en contrario, salvo en los casos en que aquélla expresamente lo 
prohíba.”

26 Con mención de abundante doctrina al respecto, en CHOCRÓN GIRALDEZ, A. Mª: Las 
presunciones como método de prueba en el proceso laboral. Especial referencia a la presunción 
de duración indefinida del contrato de trabajo, Ediciones Laborum, 1ª Edición 2004, p. 40 y 41

27 ALFONSO MELLADO, C.: “Las actuaciones para incrementar la flexibilidad interna”, 
en VV.AA. La reforma laboral en la Ley 35/2010, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia 2010, págs. 
123; ARAMENDI SÁNCHEZ, P.: “Problemas en torno a la justificación de la causa para la 
adopción de las medidas de despido y/o de flexibilidad interna previstas en la Ley 35/2010”, 
Aranzadi Social, núm. 17/2010 (Estudio), http//www.westlaw.es, págs. 4; GONZÁLEZ DE 
LENA, F.: “La negociación colectiva en la reforma de 2010. Negociación para la adaptabilidad 
y adaptabilidad del convenio”, Relaciones Laborales, nº 21-22, año 2010, pág. 217; ROQUETA 
BUJ, R.: La flexibilidad interna tras la reforma laboral. La Ley 3/2012, de 6 de julio, Valencia, 
Tirant lo Blanch, colección laboral nº 214, 2012, p. 63 o CASTRO ARGÜELLES, M.A., Inapli-
cación o “descuelgue” del convenio colectivo, 1ª Edición, agosto de 2013, Civitas (Thomson 
Reuters), Pamplona 2013, p. 180; FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A.: “La nueva configuración jurídi-
ca del descuelgue salarial”, Reformas estructurales y negociación colectiva, en XXX Jornadas 
Universitarias Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, (Coord. Francisco J. 
Prados de Reyes), Monografías de Temas Laborales, nº 50, 2012, p. 117.
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colectivos en juego, por ejemplo, costes de prestaciones de desempleo, au-
sencia de cotizaciones a la Seguridad Social, etc... O, más allá aún, en caso de 
connivencia, en un supuesto de abuso de derecho, por los motivos apuntados. 
Por lo tanto, desde esta perspectiva, no existe duda a nuestro juicio con res-
pecto a la posibilidad de impugnación de un acuerdo alcanzado en el período 
colectivo por los motivos tasados del fraude de ley o, en su caso, del abuso 
de derecho en el escenario de falta del presupuesto causal exigible para el 
despido colectivo. 

4.  LA NECESIDAD DE PROCEDER A UNA RECTIFICACIÓN DE LA 
RECIENTE JURISPRUDENCIA DEL SUPREMO

Los argumentos expuestos, unidos a la muy sólida fundamentación con-
tenida en el voto particular discrepante a la sentencia de julio de 2018, con-
ducen a concluir que el criterio restrictivo de la Sala infringe gravemente 
nuestro ordenamiento jurídico, no sólo desde una perspectiva de mera le-
galidad ordinaria sino, lo que resulta de mayor trascendencia, de legalidad 
constitucional.

La grave infracción del derecho a la tutela judicial efectiva del trabajador 
despedido a la que conduce esta restrictiva interpretación, hasta incluso im-
pedir el control judicial causal de la extinción del contrato en el escenario de 
impugnación individual no subordinada, máxime cuando el trabajador carece 
de acción para la impugnación del acuerdo colectivo, debería conducir irre-
mediablemente a una necesaria rectificación de tan limitativa doctrina, en el 
entendimiento de que la misma no se ajusta ni a nuestro modelo constitucio-
nal, ni a la normativa supranacional de aplicación.

En este último sentido, y más allá de su inadecuado encaje en nuestro tex-
to constitucional, esta paradójica “colectivización” de acciones, tan limitativa 
del contenido esencial del derecho fundamental del artículo 24 de la CE y 
que conlleva que el justiciable no pueda obtener una decisión de fondo sobre 
su despido 28, no supera el canon de control reforzado que, en aplicación del 
artículo 10.2 de la CE, impone la simple lectura del artículo 9 del Convenio 
158 de la OIT en el que, expresamente, se refiere que “1. los organismos 
mencionados en el artículo 8 del presente convenio estarán facultados para 
examinar las causas invocadas para justificar la terminación de la relación 
de trabajo y todas las demás circunstancias relacionadas con el caso, y para 
pronunciarse sobre si la terminación estaba justificada”. O, más allá, y con 
carácter general, del artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea, en cuanto que no garantiza el derecho a la tutela judicial 
efectiva del trabajador despedido.

28 DESDENTADO BONETE, A.: “Colectivación de acciones y tutela judicial efectiva. Un 
comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2018”, Revista de Información 
Laboral, número 12/2018, Editorial Aranzadi S.A.U, pág. 21.
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1.  INTRODUCCIÓN: EL ELEMENTO TEMPORAL DEL DESPIDO 
COLECTIVO COMO OBJETO DE DEBATE

El concepto y la identificación del despido colectivo, previstos actual-
mente en el art. 51.1 del ET, proceden esencialmente del ordenamiento co-
munitario y, en concreto, de las normas de derecho derivado que han prestado 
atención a dicha figura jurídica. La Directiva 98/59/CE y su predecesora, la 
Directiva 75/129/CEE, han articulado el régimen jurídico del despido co-
lectivo en torno a dos elementos necesariamente concurrentes: el elemento 
numérico-temporal (el número de extinciones y el periodo temporal en el 
que deben concurrir) y el elemento causal (las causas económicas, técnicas, 
organizativas y de producción que justifican las extinciones)1. 

A su vez, en la labor de asegurar la plena eficacia de la normativa comu-
nitaria y su correcta transposición, el Tribunal de Justicia (en adelante, TJ) 
también ha contribuido a los procesos de interpretación y aplicación de esta 
figura en el ordenamiento español. En respuesta a cuestiones prejudiciales 
planteadas por órganos jurisdiccionales españoles2, el TJ ahondó en aspectos 
tan concretos como la unidad de referencia para el cómputo de los despidos 
(Rabal Cañas3) y las extinciones individuales o plurales computables y/o asi-
milables (Pujante Rivera4 y Porras Guisado5). 

Estos pronunciamientos del TJ atajaron parte de los problemas que plan-
teaba la correcta tramitación del despido colectivo y, específicamente, la 
concurrencia en él de ese elemento numérico, al margen de las causas justi-
ficativas de las extinciones. Sin embargo, estas soluciones y, en concreto, el 

1 DESDENTADO BONETE, A., “La delimitación legal del despido colectivo. El despido 
colectivo de hecho”, en GODINO REYES, M. (Dir.), Tratado de despido colectivo, Tirant lo 
Blanch (Valencia, 2016), pp. 30-31.

2 Véase una exhaustiva recopilación en GÁRATE CASTRO, J., MANEIRO VÁZQUEZ, 
Y. (Dirs.), Las respuestas del Tribunal de Justicia a las cuestiones prejudiciales sobre política 
social planteadas por órganos jurisdiccionales españoles. Estudios ofrecidos a Mª Emilia Casas 
Baamonde, Universidad de Santiago de Compostela (Santiago de Compostela, 2020). 

3 STJ de 13/05/2015, Rabal Cañas, asunto C-392/13 (ECLI:EU:C:2015:318).
4 STJ de 11/11/2015, Pujante Rivera, asunto C-422/14 (ECLI:EU:C:2015:743).
5 STJ de 22/02/2018, Porras Guisado, asunto C-103/16 (ECLI:EU:C:2018:99).
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cómputo de extinciones asimiladas, han contribuido a que en la práctica se dé 
un efecto de dispersión. Así, con el fin de evitar el procedimiento de despido 
colectivo, no es extraño que el empresario renuncie a concentrar las extincio-
nes individuales o plurales de los trabajadores en un momento determinado 
y, por el contrario, opte por extenderlas en el tiempo6. 

Esta proyección temporal del cálculo del despido colectivo obliga a traer 
a colación el periodo de 90 días en el que el art. 51.1 del ET exige que se 
produzcan las extinciones constitutivas del despido colectivo7. Desde el mo-
mento en el que se introdujo esta referencia temporal en 19948, el modo y el 
inicio del cómputo de esos 90 días arrastraron una controversia doctrinal y 
jurisprudencial que ha llegado hasta la actualidad. Debido a la falta de una 
referencia expresa en la norma al momento de inicio del periodo de referen-
cia9, el debate se centró en dos fórmulas de cómputo, a partir de la extinción 
controvertida: la unidireccionalidad hacia el pasado o la bidireccionalidad, 
hacia el pasado y/o hacia el futuro. Mientras algunos tribunales superiores 
de justicia apostaron por la totalización del periodo y su bidireccionalidad10, 
otros reivindicaron una interpretación sistemática del art. 51.1 del ET, en vir-
tud de la cual la extinción enjuiciada obligaba a analizar únicamente aquellos 
despidos que le precedían en los 90 días anteriores11. 

En cierto sentido, cada una de las posiciones en el debate estaba respal-
dada por argumentos sólidos ya enunciados por la doctrina. Por una parte, 
a juicio de sus defensores, el cómputo hacia atrás otorgaba amplias esferas 
de seguridad jurídica. Se entendía que, si el despido colectivo era tal en el 
momento en el que se superaban los umbrales exigidos, la única forma de 

6 DESDENTADO BONETE, A., “La delimitación...”, ob. cit., p. 58.
7 Recuérdese que el legislador español ha optado por acoger la opción prevista en el art. 1.1 

a) ii) de la Directiva 98/59/CE, desechando el periodo de 30 días.
8 Véase el art. 5.9 de la Ley 11/1994, de 19 de mayo, por la que se modifican determinados 

artículos del Estatuto de los Trabajadores. Su redacción, a efectos de lo que aquí interesa, se 
mantiene en su tenor literal: «(...) se entenderá por despido colectivo la extinción de contratos de 
trabajo fundadas en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, cuando, en un 
periodo de noventa días, la extinción afecte (...)».

9 Falta de referencia que se acusa no sólo en el art. 51.1 del ET, sino también en la Directiva 
98/59/CE.

10 En esta línea destacaron las STSJ de Cataluña de 19/07/1955 (núm. 4390/1995), 
STSJ de Cantabria de 24/03/1997 (rec. 239/1997), STSJ de Andalucía de 21/05/1997 (núm. 
917/1997), STSJ de Valencia de 28/07/2000 (rec. 2092/2000), STSJ de Castilla-La Mancha de 
05/05/2009 (rec. 121/2009), STSJ de Navarra de 29/03/2010 (núm. 70/2010) y STSJ de Aragón 
de 30/12/2010 (núm. 954/2010). En esta última, por ejemplo, la Sala dispuso: «(...) ante la falta 
en el Estatuto de mayor precisión temporal que la ya expuesta, el cálculo debe realizarse de 
forma totalizadora que comprenda la fecha de despido de los actores, bien hacia atrás, bien hacia 
delante, lo que se compadece mejor con la finalidad preventiva del fraude de ley expresada en 
la norma (...)» (FJ 8º).

11 Así lo consideraron, por ejemplo, la STSJ de Galicia de 26/11/1996 (rec. 4749/1996) o 
la STSJ de Madrid de 22/01/2007 (rec. 4600/2006). En esta última se estableció: «(...) Tal como 
cabe desprender de una interpretación sistemática (...) el citado plazo de 90 días ha de compu-
tarse sumando, hacia atrás o hacia el pasado, todos los despidos computables dentro del plazo 
indicado (...)» (FJ 2º). 
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constatar su existencia era examinando las extinciones ya producidas12. Por 
otra parte, esa falta de una previsión legal expresa también favorecía, para al-
gunos autores, un cómputo bidireccional. Según esta posición, este cómputo 
permitía que se diese cumplimiento a la finalidad de la norma: evitar que en 
cualquier intervalo de 90 días consecutivos se produjesen extinciones consti-
tutivas de despido colectivo al margen del procedimiento13. 

Finalmente, en este escenario de incertidumbre, el Tribunal Supremo (en 
adelante, TS) apostó por el cómputo unidireccional hacia el pasado. A través 
de su sentencia de 23 de abril de 201214 estableció el dies ad quem del plazo 
de 90 días en aquel en el que se producía el despido o extinción controvertida, 
posición que fue mantenida en sus sentencias posteriores15. Para llegar a esta 
conclusión, se sirvió fundamentalmente de los argumentos ya expuestos por 
la doctrina científica. En concreto, puso especial énfasis en la constatación 
del despido colectivo a través de hechos pasados y certeros calificados con 
arreglo a la ley, no «con arreglo a un futuro incierto»16. Por ello, la interpreta-
ción realizada por el TS del art. 51.1 del ET exigió que las extinciones com-
putables a efectos de despido colectivo estuviesen concentradas en el periodo 
de 90 días anterior a la fecha del despido impugnado. No obstante, a través de 
ese mismo pronunciamiento, el TS estableció una única excepción a la regla 
general. En el supuesto de que resultase de aplicación la cláusula prevista en 
el último párrafo del art. 51.1 del ET, debido a un obrar fraudulento de la em-
presa, en la determinación del despido colectivo se deberían computar tam-
bién los despidos o extinciones producidos con posterioridad al enjuiciado17. 
Así, se abrió la puerta al cómputo bidireccional, pero únicamente respecto 

12 Véase, en este sentido, GONZÁLEZ GONZÁLEZ, A., El despido. Análisis práctico de 
los aspectos sustantivos y procesales, Lex Nova (Valladolid, 2012), p. 150; MARTÍN VALVER-
DE, A., RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F., GARCÍA MURCIA, J., Derecho del Traba-
jo, Tecnos, 20ª edición (Madrid, 2011), p. 776; VALDÉS DAL-RÉ, F., “Los despidos por causa 
económica”, en VALDÉS DAL-RE, F. (Dir.), La reforma del mercado laboral, Lex Nova (Valla-
dolid, 1994), p. 247; GÁRATE CASTRO, J., Régimen jurídico del despido colectivo, Dereito: 
revista xurídica da Universidade de Santiago de Compostela, vol. 22, núm. ext., 2013, p. 123.

13 Como principales representantes de esta postura, véase GOERLICH PESET, J.M., La ex-
tinción del contrato de trabajo, Tirant lo Blanch (Valencia, 1994), pp. 94-95; BLASCO PELLI-
CER, A., Los expedientes de regulación de empleo, Tirant lo Blanch (Valencia, 2009), pp. 33-34.

14 Rec. 2724/2011.
15 Véanse, en este sentido, las sentencias del TS de 23/01/2013 (rec. 1362/2012), de 

25/11/2013 (rec. 53/2013), de 11/02/2014 (rec. 323/2013), de 09/04/2014 (rec. 2022/2013), de 
18/11/2014 (rec. 65/2014) y de 11/01/2017 (rec. 2270/2015).

16 «(...) Si el despido es colectivo cuando se sobrepasan determinados límites, es claro que el 
“dies ad quem” para el cómputo de los noventa días debe ser aquél en el que se acuerda la extin-
ción contractual, por ser el día en el que se superan los límites que condicionan la existencia del 
despido colectivo, figura que no existe (...) hasta que el número de extinciones supera los límites 
del cálculo matemático que establece la norma (...), pues la norma trata de generar seguridad 
jurídica y no incertidumbres » (FJ 2º). 

17 La STS de 11/01/2017, cit., recuperó de forma expresa la cláusula antifraude del último 
párrafo del art. 51.1 del ET como una excepción al cómputo unidireccional hacia el pasado, que 
permitía tener en cuenta las extinciones «producidas con posterioridad a las que se habrían visto 
afectadas por la norma general» (FJ 3º). 
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de aquellas extinciones producidas fraudulentamente en periodos sucesivos 
de 90 días, con el objetivo de eludir el procedimiento previsto en la norma. 

Pese a tratarse de una doctrina judicial ya consolidada, lo cierto es que sus 
implicaciones llevaron a advertir un posible menoscabo del procedimiento y 
de garantías de la Directiva 95/59/CE y, con ello, su finalidad y efecto útil. 
Se detectaron así dos consecuencias derivadas del cómputo hacia atrás. Por 
una parte, esta modalidad de cómputo determinaba que quedasen fuera del 
ámbito de aplicación del procedimiento colectivo determinadas extinciones 
individuales o plurales posteriores a la enjuiciada, aun cuando en un periodo 
global de 90 días se alcanzasen los umbrales del despido colectivo. Por otra 
parte, mediante esta fórmula, la inclusión de algunas extinciones individuales 
dentro del despido colectivo dependía de las impugnaciones realizadas por 
aquellos trabajadores cuyo contrato se hubiese extinguido con posterioridad, 
ya que el trabajador afectado no podía valerse de esos hechos18.

Estos efectos «adversos» se dejaron ver en ejemplos reales que, incluso, 
suscitaron el planteamiento de una cuestión prejudicial ante el TJ. La res-
puesta de este tribunal, que será objeto de estudio en el apartado siguiente, 
supone un capítulo más en la jurisprudencia comunitaria relativa al despido 
colectivo y alentada por los órganos jurisdiccionales españoles. Si las sen-
tencias relativas al elemento cuantitativo habían suscitado ciertos interrogan-
tes en su práctica efectiva, este nuevo pronunciamiento ha contribuido a su 
resolución. El TJ termina abarcando así en su jurisprudencia el conjunto de 
elementos que conforman el despido colectivo, pero esta vez mediante una 
pauta interpretativa diferente a la marcada por el TS19. 

2.  LA RESPUESTA DEFINITIVA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA: 
LA DOCTRINA MARCLEAN

La señora UQ, trabajadora de la empresa Marclean, fue despedida el 31 
de mayo de 2018, con fundamento en el descenso de su actividad y en sus 
incumplimientos laborales. Desde la fecha en la que fue despedida hasta el 
14 de agosto de ese mismo año (75 días) se produjeron otros 7 ceses, de entre 
los cuales 4 fueron por causas no imputables a los trabajadores, 2 por cese 
voluntario y 1 por finalización del contrato. Al día siguiente, el 15 de agosto 
(76 días), se extinguieron otros 29 contratos a través de cese voluntario según 
la empresa que, además, ese mismo día puso fin a su actividad. 

18 Véase, en este sentido, DE CASTRO MARÍN, E., Despido colectivo «de hecho». Aspec-
tos controvertidos en la aplicación práctica del art. 51.1 ET, Aranzadi (Cizur Menor, 2018), pp. 
124-128. 

19 Sobre la cuestión prejudicial como instrumento de los órganos jurisdiccionales para apar-
tarse de la línea del TS, véase MANEIRO VÁZQUEZ, Y., Los 90 días determinantes del despido 
colectivo: certus an, ¿certus quando? Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea de 11 de noviembre de 2020, asunto C-300/19, CEF. Revista de Trabajo y Segu-
ridad Social, 454/2021, p. 142.
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La trabajadora UQ presentó demanda ante el Juzgado de lo Social (en 
adelante, JS) núm. 3 de Barcelona, solicitando la nulidad de su despido o, 
subsidiariamente, la improcedencia. Analizando los hechos probados, el JS 
efectivamente constató que, en los 90 días posteriores al 31 de mayo de 2018, 
fecha del despido de la trabajadora, se habían producido en la empresa entre 
un total de 30 y 35 ceses. A su juicio, conforme a lo dispuesto a lo dispuesto 
en el art. 1.1.1º a) de la Directiva 98/59/CE, esas extinciones podían consti-
tuir un despido colectivo si efectivamente se adoptase un cómputo unidirec-
cional, hacia el futuro, o un cómputo bidireccional20. Teniendo en cuenta la 
línea jurisprudencial del TS y que el cómputo unidireccional hacia atrás po-
día menoscabar, en este caso concreto, el efecto útil y tuitivo de la Directiva 
98/59/CE, el JS planteó una cuestión prejudicial compuesta por tres pregun-
tas al TJ21. A través de ellas, en realidad, se plantearon al TJ tres respectivas 
fórmulas de cálculo o cómputo del periodo de referencia. En concreto, de 
cara a su encaje en la normativa comunitaria, el JS cuestionó si dicho cóm-
puto debía realizarse exclusivamente en un periodo anterior al del despido 
impugnado, en un periodo posterior –independientemente de que existiese 
o no fraude– o bien en todo periodo anterior y/o posterior, ubicándose el 
despido dentro de él. 

El TJ otorgó su respuesta a través de la sentencia de 11 de noviembre de 
2020, UQ y Marclean22. A pesar de tratarse de una sentencia breve, motivada 
por el examen conjunto de las tres preguntas planteadas, en ella se ofreció 
una visión clara y explicativa de la opción por la que se decantó el TJ, que fue 
la última propuesta por el JS: el cómputo bidireccional.

La argumentación del TJ comenzó recordando que el cálculo de los um-
brales previstos en el art. 1.1.1º a) de la Directiva 98/59/CE y, en definitiva, 
el elemento numérico-temporal del despido colectivo, constituía un concepto 
propio del Derecho de la Unión Europea. Consecuentemente, tal y como se 
había dispuesto en las sentencias Conféderation génerale du travail23 y Pu-
jante Rivera, su interpretación no podía dejarse a disposición de los Estados 
miembros, porque ello implicaría la posibilidad de alterar el ámbito de apli-
cación de la norma y privarla de su eficacia24. A partir de esta consideración, 
el TJ rechazó en primer lugar el cómputo unidireccional hacia el pasado y 
hacia el futuro del periodo de 30 o 90 días. A pesar de que la Directiva 98/59/
CE no hace referencia expresa a ningún límite y se circunscribe a mencionar 
un periodo25, el TJ consideró que esos métodos de cálculo eran contrarios a 
su finalidad: reforzar la protección de los trabajadores afectados por el des-

20 Auto del JS núm. 3 de Barcelona de 06/02/2019. 
21 Auto del JS núm. 3 de Barcelona de 25/03/2019.
22 Asunto C-300/19 (ECLI:EU:C:2020:898).
23 STJ de 18/01/2017, Confédération génerale du travail, asunto C-385/05 

(ECLI:EU:C:2007:37).
24 Apartado 27.
25 En concreto, el Abogado General dispuso en sus conclusiones que esa referencia a un 

periodo significa, en el sentido ordinario de esos términos, cualquier periodo (apartado 31). 
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pido colectivo. A su juicio, dicho cómputo implicaría que sólo se tuviesen en 
cuenta las extinciones producidas antes del despido enjuiciado, aunque el nú-
mero de extinciones que superase el umbral se alcanzase con posterioridad, 
y viceversa. Ello conduciría a una restricción de los derechos de los traba-
jadores afectados garantizados por la normativa26. Este criterio fue también 
compartido por el Abogado General, que calificó al cómputo unidireccional 
como un planteamiento limitado que reducía considerablemente el ámbito de 
aplicación del procedimiento de despido27.

Estos argumentos llevaron a que el TJ se decantase por la tercera fórmula 
propuesta por el JS, en consonancia con lo dispuesto por el Abogado Gene-
ral28. Apostando por la bidireccionalidad, el TJ determinó que cada despido 
o extinción computable abría un periodo de 30 o 90 anterior y/o posterior en 
el que debía examinarse la efectiva superación de los umbrales del despi-
do colectivo. A través de esta «regla del compás»29, el trabajador afectado, 
tomando como referencia su despido, tiene la posibilidad de examinar las 
extinciones anteriores, posteriores o ambas conjuntamente. No obstante, el 
TJ impuso tres requisitos para hacer valer las extinciones en ese periodo de 
referencia anterior, posterior o mixto30:

1)  El periodo de referencia debe ser continuo o consecutivo, sin que 
quepan interrupciones o suspensiones dentro de él. Sólo de esta for-
ma puede identificarse una actuación empresarial enmarcada en un 
periodo temporal previsible y verificable31, en coherencia con la fina-
lidad de la Directiva 98/59/CE32.

2)  El despido individual controvertido debe haber tenido lugar dentro de 
ese periodo consecutivo.

3)  El periodo que se tome como referencia debe ser aquel «durante el 
cual se haya producido el mayor número de despidos efectuados por 
el empresario por uno o varios motivos no inherentes a la persona de 
los trabajadores»33. 

  Las extinciones llevadas a cabo por el empresario abren un arco 
temporal amplio dentro del cual, a efectos de delimitar el despido 

26 Apartados 29 a 32.
27 Apartados 33 a 35 de las conclusiones del Abogado General.
28 Apartados 41 a 43 de las conclusiones del Abogado General.
29 Así se ha acuñado en BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I., Despido colectivo, cómputo 

de periodo de 90 días y la regla del compás (y, ¿el fin de la caducidad de 20 días?): a propósito 
de la STJUE 11/11/20 (C-300/19), Marclean Technologies, disponible en https://ignasibeltran.
com/2020/11/16/despido-colectivo-computo-del-periodo-de-90-dias-y-la-regla-del-compas-y-
el-fin-de-la-caducidad-de-20-dias-a-proposito-de-la-stjue-11-11-20-c%e2%80%91300-19-mar-
clean-technologies/ (consultado el 01/03/2021).

30 Apartado 37. 
31 Esta posición se contrapone así con lo mantenido por el TS, cuando vinculaba el cómputo 

hacia atrás con la necesidad de seguridad jurídica. 
32 Apartado 33 de la sentencia y apartado 32 de las conclusiones del Abogado General. 
33 Esta exigencia no se encontraba entre las conclusiones del Abogado General, que única-

mente recogía los dos requisitos anteriores (apartado 43).
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colectivo, se debe distinguir aquel subperiodo en el que se dé el ma-
yor número de extinciones. Aunque el trabajador elija un periodo de 
referencia en el que se supere el umbral de extinciones, tanto antes 
como después de su extinción, éste podría no ser relevante si no se 
encuadra en el lapso temporal en el que se hayan dado, a nivel global, 
más extinciones34. Así, si bien es cierto que el cómputo bidireccional 
amplía el ámbito de aplicación de la Directiva 98/59/CE, para que 
encajen dentro de ella, este requisito lo delimita en cierta medida. 

  A través de esta exigencia parece evitarse que los trabajadores selec-
cionen periodos de referencia diferentes según sus intereses que, en 
ocasiones, sólo distarían en unos escasos días de inicio y final. En 
este sentido, se verán obligados a calcular y encajar su despido en 
ese periodo delimitado cuantitativamente, porque únicamente podrán 
hacerlo valer si dentro de ese mayor número de despidos se encuentra 
el suyo y, a su vez, se supera el umbral correspondiente.

Fuera de estos requisitos quedó, en todo caso, la vinculación del cómputo 
hacia el futuro o bidireccional con las conductas fraudulentas del empresario. 
A través de esta omisión el TJ terminó por corregir la doctrina mantenida por 
el TS, desvinculando las modalidades de cómputo de toda intención subjeti-
va, fraudulenta o no35.

3.  IMPLICACIONES SUBJETIVAS Y PROCESALES DE LA 
DOCTRINA MARCLEAN: ESPECIAL MENCIÓN A LA CADUCIDAD 
DE LA ACCIÓN

La apertura del periodo de referencia al cómputo bidireccional posee, en 
primer lugar, implicaciones de carácter subjetivo. Como se ha venido expo-

34 Imagínese el supuesto de una empresa de 250 trabajadores que del 02/06 al 21/11 des-
pide a un total de 59 trabajadores. El 02/06 despide a 15 trabajadores, el 15/07 a 10, el 30/08 a 
1, el 05/09 a 14 y el 21/11 a 17. El despido del trabajador afectado es aquel que se produce el 
30/08. En virtud del cómputo bidireccional, si realiza un cómputo hacia atrás desde su despido, 
podría alegar el periodo de referencia del 01/06 al 30/08, porque en esos 90 días se realizan 
26 despidos y se supera el umbral mínimo (25 trabajadores). Lo mismo sucedería respecto del 
periodo comprendido entre el 07/06 al 05/09 y entre 15/07 al 13/10, porque en ellos se producen 
respectivamente 25 despidos. Sin embargo, el trabajador no podría valerse hipotéticamente de 
estos periodos de referencia, porque en ellos no se acumula el mayor número de despidos. El 
periodo de 90 días que transcurre desde el 23/08 al 21/11 es aquel en el que se producen un total 
de 32 despidos, es decir, el mayor número. Por ello, debería ser este periodo el que tomase como 
referencia el trabajador a la hora de impugnar su despido. 

35 Apartados 36 a 40 de las conclusiones del Abogado General. Estas consideraciones no 
sólo surgen al hilo de la doctrina del TS, que admitía el cómputo hacia el futuro únicamente en 
situaciones de fraude empresarial. A través de esta posición el Abogado General rechazó el plan-
teamiento sugerido por el Gobierno polaco, que fijaba el dies ad quem del periodo de referencia 
en el primer despido derivado del proyecto del empresario de efectuar un despido colectivo. A 
juicio del Abogado General, este planteamiento resultaría, cuanto menos, peligroso, y conduciría 
a situaciones paradójicas, en la medida en que el disfrute de los derechos de los trabajadores 
dependería de que el empresario cumpliese con las obligaciones impuestas en la Directiva. 
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niendo con anterioridad, afecta de forma directa al ámbito de aplicación de 
la Directiva 98/59/CE y del art. 51.1 del ET, permitiendo que estas normas 
resultan aplicables a un número significativo de despidos que antes escapa-
ban de su órbita. De hecho, así se ha podido ver en la resolución del caso que 
motivó el pronunciamiento del TJ. El JS núm. 3 de Barcelona declaró en su 
sentencia la existencia de un despido colectivo a través de un cómputo unidi-
reccional hacia el futuro, teniendo en cuenta que las extinciones mediante las 
que se superaba el umbral habían tenido lugar con posterioridad al despido 
de la trabajadora afectada36. Sin necesidad de acudir a la cláusula antifraude 
del último párrafo del art. 51.1 ET, las nuevas reglas marcadas por el TJ per-
mitieron aplicar en este supuesto una normativa protectora a un colectivo de 
trabajadores que, de mantenerse la doctrina anterior, quedarían excluidos37. 

A la espera de que el legislador reforme el ya tan vapuleado art. 51.1 del 
ET38, el TS ha acogido plenamente la nueva doctrina del TJ. Al hilo de un 
posible despido colectivo, en la sentencia de 9 de diciembre de 202039 el TS 
examinó las extinciones realizadas en los 90 días anteriores y posteriores al 
despido cuestionado. El caso en concreto, en realidad, no planteaba dificulta-
des significativas en torno al elemento temporal, ya que no existían extincio-
nes computables ni en los 90 días anteriores ni en los 90 días posteriores. Sin 
embargo, fue la primera sentencia dictada por el TS en materia de despido 
colectivo después del pronunciamiento del TJ, de tal modo que sirvió como 
vía para integrar plenamente la doctrina Marclean.

Estas implicaciones subjetivas del cómputo bidireccional, orientadas a la 
tutela y protección de los derechos de los trabajadores, también afectan de 
modo directo al empresario. La nueva doctrina se añade a la norma, indicán-
dole a un empresario previsor cómo debe actuar y qué camino seguir. Así, en 
la planificación de las medidas extintivas frente a una posible crisis, tendrá 
que abarcar un ámbito temporal más amplio si estas superan los umbrales del 
despido colectivo, para hacerlas discurrir por el procedimiento adecuado40. 

36 SJS núm. 3 de Barcelona de 21/12/2020 (núm. rec. 385/2018). 
37 Piénsese, en este sentido, en una empresa de menos de 100 trabajadores en la que día a 

día se van sucediendo despidos hasta alcanzar 10 extinciones. Si se aplicase estrictamente el 
cómputo hacia atrás, solo el último trabajador despedido podría impugnar el despido colectivo. 
Los otros 9 trabajadores, a pesar de que formarían parte del despido colectivo, no podrían im-
pugnarlo. Lo mismo sucedería respecto de un cómputo exclusivamente hacia el futuro. Por estas 
razones se afirma que el cómputo bidireccional tiende a aumentar el ámbito de aplicación de la 
normativa. Véase, en este sentido, RAMÍREZ MARTÍNEZ, J.R., “La determinación del periodo 
de noventa días en los despidos colectivos (comentario a las sentencias del Tribunal Supremo de 
23 de abril de 2012 y de 23 de enero de 2013), en AA.VV., El Estatuto de los Trabajadores en la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo, Tecnos (Madrid, 2015), pp. 483-484.

38 MIRANDA BOTO, J.M., “El hurón vuelve a Europa o algunas reflexiones inocentes 
sobre la cuestión prejudicial en materia social”, en AA.VV., El Derecho del Trabajo español 
ante el Tribunal de Justicia: problemas y soluciones, Cinca (Madrid, 2018), p. 628: «No solo es 
una chapuza legislativa, sino que es una infracción de la lealtad comunitaria, con nocturnidad 
y alevosía».

39 Rec. 55/2020.
40 BLASCO PELLICER, A., Los expedientes..., ob. cit., p. 35.
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Sin embargo, frente a esa tutela teórica de los trabajadores, también resul-
ta necesario examinar si la doctrina goza de pleno encaje en una normativa 
procesal que asegure su razón de ser y finalidad. 

El elemento temporal del despido colectivo y su determinación no posee 
un gran impacto cuando los despidos están concentrados. Por el contrario, 
este se observa cuando los despidos se «gotean» y acaban conformando un 
despido colectivo de hecho41, con la intención de eludir el procedimiento 
y que los trabajadores desconozcan su incorporación en un procedimiento 
colectivo42. Desde una perspectiva teórica, abrir el cómputo hacia el futuro 
otorga mayores posibilidades de que los trabajadores afectados puedan reac-
cionar ante este tipo de conductas fraudulentas. A priori, si al despido de un 
trabajador le preceden y le suceden otros a través de los cuales se alcanzan los 
umbrales del despido colectivo, obviando el correspondiente procedimiento, 
bastaría con su impugnación judicial. Sin embargo, desde una perspectiva 
práctica, son variados los obstáculos que pueden plantearse hasta llegar a ese 
deseado desenlace. 

En primer lugar, debe destacarse que el cómputo bidireccional implica 
en sí mismo dos aspectos fundamentales de cara a la impugnación por el 
trabajador de su despido como parte de un despido colectivo. Por un lado, el 
trabajador debería tener pleno conocimiento del número de extinciones que 
se han producido con posterioridad a la suya. Por otro lado, también debería 
conocer los tipos de extinción en concreto, a efectos de su computabilidad, 
y el momento de superación de los correspondientes umbrales del despido 
colectivo. El desarrollo jurisprudencial que ha crecido alrededor del art. 51.1 
del ET obligaría a que el trabajador debiese reparar en aspectos tan concretos 
en el cómputo como las posibles modificaciones sustanciales43 o las extincio-
nes operadas en centros de trabajo ajenos44. 

41 Este término fue acuñado por el TS en la sentencia de 25/11/2013 (rec. 52/2013), confir-
mando el criterio de la sentencia de la Audiencia Nacional de 27/07/2012 (rec. 127/2012). En 
concreto, y diferenciándolo del despido colectivo irregular, el TS entiende el despido colectivo 
de hecho como aquel que se produce «al margen (del) procedimiento –prescindiendo, por ejem-
plo, del periodo de consultas– o incluso ocultando su carácter colectivo» (F.J.2º). 

42 En ocasiones, este desconocimiento de los empleadores y trabajadores de la existencia 
de un despido colectivo ha venido motivado también por cambios jurisprudenciales importantes. 
De hecho, las doctrinas Rabal Cañas y Pujante Rivera han contribuido en este sentido. Véase, en 
concreto, MANEIRO VÁZQUEZ, Y., La impugnación de la extinción individual del contrato de 
trabajo del trabajador afectado por un despido colectivo tras las últimas sentencias del Tribunal 
de Justicia, Derecho de las relaciones laborales, 6/2016, p. 560.

43 Véanse, en este sentido, las sentencias del TJ de 11/11/2015, Pujante Rivera, cit., y 
21/09/2017, Ciupa, asunto C-429/16 (ECLI:EU:C:2017:711).

44 Respecto a la relevancia del centro de trabajo como criterio de cómputo, junto con la em-
presa, véase la STJ de 13/05/2015, Rabal Cañas, cit. Se puede encontrar un exhaustivo análisis 
de este pronunciamiento en CASAS BAAMONDE, M.E., Unidades de cálculo de los umbrales 
numéricos del despido colectivo, el centro de trabajo y la empresa, y extinciones contractuales 
computables. Los efectos de la sentencia del Tribunal de Justicia Rabal Cañas en la regulación 
del despido colectivo por el Estatuto de los Trabajadores, Derecho de las relaciones laborales, 
4/2015, pp. 374-400.
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El cómputo hacia el pasado, de las extinciones anteriores al despido afec-
tado, podían facilitar en cierto sentido la obtención de esa información en 
línea con la seguridad jurídica, aun suponiendo un escenario «ideal». El que 
el trabajador todavía permaneciese en la estructura empresarial cuando tenían 
lugar las extinciones computables lo situaba dentro de una fuente de informa-
ción prácticamente «directa». Podría contar con algunas dificultades de cara 
a un conocimiento exhaustivo de la situación empresarial, por desconocer, 
por ejemplo, aquello que estaba sucediendo en otros centros de trabajo. Sin 
embargo, esas dificultades serían de menor envergadura que aquellas que se 
dan una vez que el trabajador sale de la empresa. 

Si se aparta al trabajador de la empresa, a buen seguro desconocerá las 
extinciones que se producen con posterioridad a la suya o en qué momen-
to constituyen un número suficiente para hablar de un despido colectivo de 
hecho y, consecuentemente, impugnarlo. Prueba de ello se obtiene a partir 
del relato fáctico que dio origen al caso Marclean. La trabajadora que había 
sido despedida impugnó su despido no porque tuviese conocimiento de que 
formaba parte de un despido colectivo de hecho, aunque finalmente se de-
mostrase así. La trabajadora solicitó la nulidad de su despido alegando que 
este entrañaba una vulneración del derecho a no discriminación por razón de 
raza o etnia. Fue la propia directora de la empresa la que, en el acto del juicio, 
dio a conocer los datos que dejaban entrever esa conducta en fraude de ley. 
En defensa de sus intereses, manifestó que durante los tres meses siguientes 
se había producido un cese generalizado de las relaciones laborales y de la 
propia actividad empresarial. Estos datos aportados por la directora fueron 
los que llevaron al juez de instancia a plantear la posible existencia de un 
despido colectivo, pero la demanda de la trabajadora en ningún momento 
apuntó en esa dirección45.

La idiosincrasia que rodea a los despidos colectivos fraudulentos com-
plica que los trabajadores lleguen a conocer la verdadera naturaleza de su 
despido y, con ello, puedan traer a colación los despidos producidos con pos-
terioridad. Se trata, en definitiva, de una situación de indefensión del trabaja-
dor y de beneficio del empresario. Aun cuando la doctrina Marclean parezca 
combatirla, serán escasas las ocasiones en las que un trabajador encuentre la 
situación idónea para hacerla valer. 

Lo anterior no obsta a que, en determinadas circunstancias, el trabajador 
despedido sí pueda conocer que su extinción no ha sido la única en la empre-
sa y que le han sucedido más. Esto puede ser darse especialmente en peque-
ñas empresas o en centros de trabajo de dimensiones reducidas. Sin embargo, 
que el trabajador impugne su despido como parte de un despido colectivo 
de hecho, a través del cómputo bidireccional, va a depender de un segundo 
obstáculo de carácter procesal: la (no) coincidencia del periodo de referencia 

45 Auto del JS núm. 3 de Barcelona de 25/03/2019 (rec. 385/2018). 
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y del plazo de caducidad de la acción de despido46. En este sentido, se pueden 
distinguir dos escenarios. 

En primer lugar, puede suceder que las extinciones que conforman el des-
pido colectivo de hecho tengan lugar dentro de los 20 días hábiles siguientes 
al despido del trabajador individualmente afectado. En este supuesto, el pe-
riodo de referencia se enmarcaría en el plazo de caducidad general previsto 
en el art. 103 de la LRJS. En consecuencia, si el trabajador logra conocer 
esta circunstancia dentro del plazo para ejercitar su acción, la nueva regla de 
cómputo sí permitiría una posible impugnación. De todas formas, el camino 
para demostrar la existencia de un despido colectivo no siempre resultará 
sencillo. Recuérdese, en este sentido, que el trabajador debe alegar un perio-
do de referencia en el que se haya producido el mayor número de extinciones. 
La prueba de este extremo dependerá de una información empresarial a la que 
no siempre podrá acceder el trabajador fácilmente.

En segundo lugar, y en sentido contrario, también puede darse el esce-
nario en el que las restantes extinciones, aun superando los umbrales en el 
periodo de referencia, tengan lugar fuera de los 20 días siguientes al de su 
despido. Dentro de este supuesto pueden diferenciarse, a su vez, dos hipótesis 
en función de si el trabajador ha impugnado o no su despido dentro del plazo 
de caducidad, por motivos ajenos al despido colectivo47. 

En caso de que sí hubiese impugnado el despido, si de los hechos proba-
dos sale a la luz la existencia de un posible despido colectivo de hecho, el 
juez podría examinar a estos efectos las extinciones anteriores y posteriores 
a la del objeto del proceso y, en su caso, declarar de oficio la nulidad so-
brevenida del art. 124.11 de la LRJS48. También se ha llegado a plantear la 
posibilidad de que los hechos accediesen a la vista como hechos nuevos o de 
nueva noticia si el trabajador tiene conocimiento de ellos con posterioridad 
a la interposición de la demanda49. Pese a ello, la prohibición de variación 

46 MANEIRO VÁZQUEZ, Y., Los 90 días determinantes..., ob. cit., p. 145.
47 Piénsese, por ejemplo, en una improcedencia por defectos formales del despido o en 

alguna causa de nulidad por discriminación. 
48 Así lo ha entendido GOERLICH PESET, J.M., La extinción..., ob. cit., p. 95. En el caso 

enjuiciado por la SJS núm. 3 de Barcelona de 21/12/2020 se declaró nulo el despido de la tra-
bajadora, por formar parte de un despido colectivo encubierto. Para ello, se aludió al art. 122.2 
de la LRJS. La nulidad prevista en ese precepto hace referencia a aquellos despidos colectivos 
producidos por la técnica del «goteo» y a la cláusula antifraude del art. 51.1 del ET. Sin embargo, 
en el caso concreto la empresa no había dispersado las extinciones en periodos sucesivos de 90 
días. Por el contrario, las había agrupado en un periodo inferior ocultando su carácter colectivo, 
con la salvedad de que el cómputo debía realizarse hacia el futuro. 

49 En referencia al art. 80.1 c) de la LPL, véase BLASCO PELLICER, A., Los expedien-
tes ..., ob. cit., p. 37; NORES TORRES, L.E., El periodo de consultas en la reorganización 
productiva empresarial, CEF (Madrid, 2000), p. 75. El art. 80.1 c) de la LRJS impide la in-
troducción en la demanda de hechos distintos a los reflejados en la conciliación o mediación, 
salvo hechos nuevos o que no hubieran podido conocerse con anterioridad. Aplicando la cláusula 
antifraude del art. 51.1 del ET mediante un cómputo bidireccional, en la STSJ de Cataluña de 
16/12/2011 (rec. 2492/2011) se admitió la posibilidad de que el trabajador adujese como hechos 
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sustancial de la demanda, prevista en el art. 85.1 de la LRJS, podría limitar 
sensiblemente los supuestos en los que esa opción tenga cabida50. 

El escenario más complejo se suscita cuando el trabajador, «conforme» 
con el despido, no lo ha impugnado en los 20 días siguientes y tiene co-
nocimiento de las restantes extinciones una vez que el plazo de caducidad 
se ha sobrepasado. De sobra es conocido que el plazo de caducidad actúa 
como un límite procesal infranqueable51. Consecuentemente, ese trabajador 
afectado habría perdido la oportunidad de impugnar su extinción como parte 
de una decisión colectiva, con independencia de que descubra esa naturale-
za con posterioridad. Pasaría a depender así exclusivamente de las posibles 
impugnaciones realizadas por otros trabajadores que, en la elección del pe-
riodo de referencia, incluyan su despido. La discordancia entre el periodo de 
referencia y el plazo de caducidad de la acción de despido puede provocar 
que, finalmente, se desvirtúe el efecto útil de la nueva regla de cómputo. Los 
mismos efectos perniciosos que se derivaban de la regla de cómputo hacia 
atrás52 se mantienen también mediante el cómputo bidireccional, no debido al 
cómputo en sí mismo, sino al encaje que éste tiene con las correspondientes 
reglas procesales. 

En este último escenario, de caducidad de la acción, podría pensarse en 
la vía procesal que ofrece el art. 124.13 de la LRJS al trabajador individual-
mente afectado para impugnar un despido colectivo de hecho53. Sin embargo, 
la construcción jurídica de este procedimiento todavía se antoja, si cabe, más 
compleja. Este procedimiento se erige sobre la presencia de una declaración 
de voluntad empresarial expresa, inexistente en los supuestos fraudulentos. 
Esto provoca que las reglas de caducidad previstas para la impugnación co-
lectiva mediante este tipo de proceso, de la cual dependen las reglas de ca-

nuevos o de nueva noticia los despidos que desconociese en el momento de producirse el suyo, 
hasta el momento del juicio.

50 Por ejemplo, en la STSJ de País Vasco de 12/03/2015 (rec. 438/204) se consideró como 
variación sustancial de la demanda la alegación de superación de los umbrales del despido colec-
tivo, ya que en la demanda solo se solicitaba la improcedencia del despido.

51 STSJ de Cataluña de 16/12/2011, cit.: «Dicha interpretación (...) halla su límite infran-
queable en la caducidad de la acción de despido (art. 59.3 ET y 103 LPL), pues si el actor no in-
terpone demanda en el plazo de 20 días la acción caducará con independencia de que su despido 
pueda estar realizado en fraude del art. 51.1 ET». Sobre los problemas que traería el cómputo 
bidireccional respecto del plazo de caducidad y las demandas de despido colectivo preventi-
vas, véase SÁEZ LARA, C., Reestructuraciones empresariales y despidos colectivos, Tirant lo 
Blanch (Valencia, 2015), p. 59.

52 Recuérdese DE CASTRO MARÍN, E., Despido colectivo..., ob. cit., p. 125, que entendía 
la dependencia del trabajador a impugnaciones futuras contraria a la finalidad pretendida con la 
Directiva 98/59/CE.

53 Con carácter general, puede afirmarse que el proceso especial de impugnación del despi-
do colectivo está abierto para los despidos colectivos regulares, irregulares y de hecho. Véanse 
las sentencias del TS de 25/11/2013, cit., y de 14/03/2017 (rec. 2019/2015). En el mismo sentido, 
NAVARRO NIETO, F., El despido colectivo, novedades normativas y balance jurisprudencial, 
Revista Doctrinal Aranzadi Social, 7/2013, pp. 20-21; DE CASTRO MARÍN, E., Despido co-
lectivo..., ob. cit., pp. 157-163.
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ducidad de la impugnación individual, no puedan ser aplicadas en su estricta 
literalidad. 

El art. 124.6 de la LRJS establece que el plazo de caducidad de la impug-
nación colectiva comienza a correr a partir de la fecha del acuerdo alcanzado 
en el periodo de consultas o de la notificación a los representantes de los 
trabajadores de la decisión empresarial de despido colectivo. Por su parte, 
el art. 124.13.a).1ª de la LRJS se remite a este precepto, y vincula el dies a 
quo del plazo de caducidad de la impugnación individual a la finalización 
del plazo de caducidad de la impugnación colectiva. Evidentemente, en un 
despido colectivo de hecho faltaría ese acuerdo o notificación de los que se 
hacen depender ambos plazos de caducidad. Por ello, se admitió que el plazo 
de caducidad de la acción colectiva se computase a partir del momento en el 
que los representantes legales de los trabajadores tuviesen conocimiento de 
la naturaleza de la decisión adoptada por la empresa, es decir, del despido co-
lectivo de hecho54. Sin embargo, si se compagina esta interpretación con los 
anteriores preceptos, resultaría que para que el trabajador conociese su plazo 
de caducidad no sólo tendría que conocer si los representantes van a actuar o 
no55. A su vez, también debería saber en qué momento exacto tuvieron cono-
cimiento estos de la naturaleza colectiva de los despidos56. 

Es cierto que el proceso especial supone, respecto de la impugnación indi-
vidual, una ampliación del plazo general de caducidad previsto en el art. 103 
de la LRJS. Sin embargo, las reglas específicas que recoge son especialmente 
gravosas para el trabajador desde el punto de vista procesal ante despidos 
colectivos de hecho, porque no están configuradas para ese supuesto y de-
penden de una interpretación «evanescente». No en vano se ha recomendado 
desde la doctrina que los trabajadores presenten la demanda individual desde 
la extinción de su contrato de trabajo57, evitando construcciones jurídicas que 
no siempre van a ser aceptadas por los juzgados y tribunales. Sea como fuere, 
ante la inaplicación de una regla específica, se debe aplicar la regla general 
de caducidad58 que, como se ha visto, deja sin resolver numerosos supuestos.

54 NAVARRO NIETO, F., El despido colectivo..., ob. cit., p.6, apuesta por fijar el dies ad 
quo del plazo de caducidad en aquel despido a partir del cual se consideran superados los umbra-
les del despido colectivo. Sin embargo, DE CASTRO MARÍN, E., Despido colectivo..., ob. cit., 
pp.161-162 y MANEIRO VÁZQUEZ, Y., La impugnación..., ob. cit., pp, 561-562 se inclinan 
por el día en el que se tuvo conocimiento de la decisión del despido colectivo, dada la falta de 
información del empresario a los representantes de los trabajadores de las extinciones dentro del 
periodo de referencia.

55 Información que, de nuevo, es difícil que obtenga un trabajador que ya ha sido despedido 
y, por lo tanto, desvinculado de la empresa. 

56 MANEIRO VÁZQUEZ, Y., La impugnación..., ob. cit., p. 562.
57 Así lo ha dispuesto, por ejemplo, DESDENTADO BONETE, A., “Despidos colectivos 

por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción o derivadas de fuerza mayor”, 
en MERCADER UGUINA, J. (Dir.), Ley reguladora de la jurisdicción social comentada y con 
jurisprudencia, La Ley (Madrid, 2015), p. 820.

58 DE CASTRO MARÍN, E., Despido colectivo..., ob. cit., p. 163.
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4. CONCLUSIONES

La discordancia entre un periodo de referencia de 90 días y un plazo de 
caducidad de 20 días, –con la diferencia de tiempo que media entre ellos– 
produce que el ámbito de aplicación de la Directiva 98/59/CE y su efecto 
útil todavía se sigan menoscabando, pese a que la nueva interpretación pre-
tendiese lo contrario. La articulación de las reglas procesales dificulta que el 
trabajador afectado por un despido colectivo fraudulento ejerza los derechos 
otorgados por la normativa comunitaria y, en concreto, por su nueva pauta 
interpretativa. Esta última puede parecer más favorable para el trabajador. Sin 
embargo, la norma procesal puede llegar a dejarla sin efecto59, colocando la 
actuación del empresario en un limbo jurídico prácticamente inimpugnable.

El debate, por ello, no ha concluido. El principio de efectividad, reco-
nocido por la jurisprudencia comunitaria como límite a la autonomía proce-
sal60, parece exigir una revisión de la normativa procesal en este sentido61. 
De nada sirve interpretar la norma para ampliar su ámbito de aplicación si, 
posteriormente, la normativa procesal convierte su aplicación «imposible o 
excesivamente difícil»62. A largo plazo, parece admisible una intervención 
legislativa que clarifique expresamente el dies a quo del plazo de caducidad 
en los supuestos de despido colectivo de hecho, de acuerdo con la nueva regla 
de cómputo. Podría proponerse, por ejemplo, el momento en el que se alcan-
zasen los umbrales del art. 51.1 del ET, dentro del periodo de referencia. Tras 
él se abriría un plazo de 20 días hábiles para que los trabajadores ejercitasen 
la acción de despido e impugnasen la verdadera naturaleza de su extinción, 
desvelada gracias a los despidos que le sucedieron63. 

Sin embargo, a corto y medio plazo la doctrina Marclean continúa dejan-
do interrogantes que los juzgados y tribunales se verán obligados a resolver. 
El principio pro actione, sin duda, orientará la interpretación de un transcurso 
no siempre claro del plazo de caducidad64. No resulta descartable, incluso, 
una nueva interpelación TJ, manifestando las presuntas incompatibilidades 

59 VILA TIERNO, F.A., MONTES ADALID, G.M., Cómputo bidireccional del número de 
trabajadores afectados en supuestos de extinción. A propósito de la sentencia del TJUE de 11 de 
noviembre de 2020, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 58/2021, 
p. 599.

60 STJCE de 16/12/1976, Rewe, asunto 33/76 (ECLI:EU:C:1976:188) (apartado 5).
61 Véase, en este sentido, BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I., Despido colectivo, cómputo 

de periodo de 90 días y la regla del compás, cit.
62 STJ de 26/01/2010, Transportes Urbanos y Servicios Generales, S.A.L., asunto C-118/08 

(ECLI:EU:C:2010:39) (apartado 31).
63 Así lo ha considerado, respecto del proceso especial de impugnación colectiva, NAVA-

RRO NIETO, F., El despido colectivo, novedades..., ob. cit., p. 6. Haciendo una referencia espe-
cífica a esta interpretación como alternativa a la caducidad de la acción de despido del trabajador 
afectado, véase BLASCO PELLICER, A., Los expedientes..., ob. cit., p. 36; GONZÁLEZ-PO-
SADA, E., La configuración del despido colectivo en el Estatuto de los Trabajadores, Actualidad 
Laboral, 23/1995, p. 385.

64 STS de 18/11/2014 (rec. 65/2014), en sede de despido colectivo: «(...) por cuanto así lo 
impone el principio constitucional de tutela judicial efectiva del que deriva el principio “pro ac-
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entre la normativa procesal y la efectividad de la Directiva 98/59/CE. En 
todo caso, a la espera de estos hechos, la mirada deberá estar puesta en el 
TS. A buen seguro llegarán ante él estos conflictos, en un contexto de crisis 
empresarial como el actual, que hace necesaria una adecuada tutela jurídico-
procesal de los trabajadores.

tione”, principio que impone la desestimación de la excepción de caducidad de la acción cuando 
no existe constancia cierta del transcurso del plazo de caducidad» (FJ 2º). 
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1. INTRODUCCIÓN

Hace ya más de un año se inició en todo el planeta un fenómeno tan do-
loroso como prologado en el tiempo, llamado a cambiar radicalmente nuestra 
forma de vida, social y económicamente. En efecto, contra todo pronósti-
co, la crisis sanitaria provocada por el patógeno vírico COVID-19 o SARS-
CoV-2, vulgarmente conocido como coronavirus1, no se superó en cuestión 
de unas semanas como se pensaba en un principio, sino que meses y me-
ses después su devastadora estela contamina cada reducto de nuestras vidas. 
Pero esta realidad, del transcurrir de los meses sin solución, no sólo ha hecho 
mella en el espíritu humano, sino también en el sentido y razonabilidad de 
las medidas laborales implementadas para hacer frente a la crisis sanitaria. 
Los confinamientos de la población, los cierres temporales de negocios, las 
prohibiciones de actividades presenciales, las limitaciones a la libertad de 
movimiento entre territorios, etc., tan necesarios como perturbadores, han 
provocado, es obvio, una quiebra en la línea de flotación de nuestro tejido 
empresarial y una brecha sin precedentes en la estabilidad del empleo en 
términos globales. Además, el engranaje de mecanismos de contención de 
la destrucción de empleo, mediante el desvío de las dificultades económicas 
y productivas hacía los expedientes de regulación temporal de empleo (en 
adelante, ERTEs) y todo el entramado de medidas específicas limitativas de 
las posibilidades extintivas del empresario que los acompañan, han sumido al 
Derecho laboral ordinario en un interminable letargo, del que cada vez parece 
más difícil despertar sin trauma.

Pues bien, la comunicación que con estas líneas se presenta tiene por pro-
pósito integrar en la valoración de las medidas COVID y de su alcance esta 
innegable realidad, a fin de reubicar en su justo lugar las restricciones a la fa-

1 La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus (https://www. who. 
int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/q-a-coronaviruses), de 
ahí que en esta comunicación nos refiramos a ella en forma femenina, en tanto que ha sido la 
patología, por sus consecuencias, la generadora de la crisis sanitaria que aquí interesa. Sobre la 
distinción entre el virus y la enfermedad que provoca, Herrera F., “Nuevo coronavirus SARS-
COV-2 y enfermedad COVID-19 La pandemia que cambió al mundo”, Revista Hematología, nº 
24, abril, 2020, pág. 4-12. 



482 Paz Menéndez Sebastián

cultad empresarial de reestructuración de plantillas, en particular la conocida 
como “prohibición de despido” por causa COVID2.

2.  PRIMERA APROXIMACIÓN A LA “PROHIBICIÓN DE DESPIDO”. 
SU CONFIGURACIÓN COMO RESORTE DE DESVÍO DE LAS 
DIFICULTADES EMPRESARIALES A LOS ERTES COVID

Obviamente, no es el momento de hacer balance completo del largo y tor-
tuoso trayecto normativo recorrido por los ERTEs COVID, desde su inicial 
formulación en el RD-L 8/2020, de 17 de marzo, hasta su última prórroga 
mediante el RD-L 11/2021, de 27 de mayo3. Pero sí conviene recordar que 
siempre han mantenido, particularmente los de fuerza mayor, su diseño como 
instrumentos de flexibilidad interna (suspensión de la relación laboral o re-
ducción de jornada o la combinación de ambos: ERTEs mixtos)4, frente a la 
imposibilidad o la limitación de actividad causada por las medidas sanitarias 
implementadas para contener el virus (algo así como el factum principis), que 
ofertan al empresario un ahorro salarial temporal (la mayoría también social) 
sustitutivo de las extinciones contractuales5. 

El mecanismo, que ha ido perdurando en el tiempo, con sucesivas refor-
mas y prórrogas, se acompañó desde el primer momento de un compromiso 
empresarial, contenido en la DA 6ª del RD-L 8/2020, reguladora de la cláu-
sula de salvaguarda del empleo, sucesivamente retocada para custodiar debi-

2 La presente comunicación se presentó en su versión original antes de la promulgación 
del RDL 11/2021. Para su publicación se ha procedido, simplemente, a la incorporación de la 
cita de esta norma y a la variación de la fecha prevista para el vencimiento de la prohibición de 
despido COVID.

3 Sobre la caótica regulación, MOLINA NAVARRETE C., “La COVID/19 y el arte de lo 
(jurídicamente) posible: del estrés legislativo al colapso interpretativo”, Revista de Trabajo y 
Seguridad Social. CEF, nº 446, 2020, págs. 5-30. 

4 BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I., “COVID-19 y expediente de regulación temporal de 
empleo por fuerza mayor”, Derecho de las Relaciones Laborales, nº 4, 2020. 

5 En un primer momento el protagonismo absoluto lo asumieron los ERTEs de fuerza ma-
yor ex art. 22 del RD-L 8/2020, que partían de que las imposibilidades productivas traían cau-
sa, precisamente, en la decisión gubernativa de decretar el estado de alarma y de suspender y 
restringir actividades. Sobre las causas justificativas, véase la DGE-SGON-81 1 bis CRA, de 
19 de marzo de 2020, ampliada por la de 28 de marzo de 2020 (DGE-SGON-841-CRA). Tam-
bién, SJ Social nº6 Oviedo 27/04/20, proc. 190/2020, ECLI:ES:JSO:2020:1674; SJ Social nº 1 
Salamanca 5/05/20, proc. 235/2020, ECLI:ES:JSO:2020:1831; SJ nº1 Social Murcia, 1/06/20, 
Proc. 271/2020, ECLI:ES:JSO:2020:1849. Basta con recordar, en tal sentido, que las primeras 
semanas del estado de alarma se acompañaron de severas medidas restrictivas de movimien-
tos, cierres de establecimientos, confinamientos sociales, etc. En ese contexto la aprobación del 
RD-L 8/2020, a los pocos días de inaugurar el estado de alarma, era la respuesta más sensata 
y coherente para superar la emergencia sanitaria, permitiendo a las empresas transitar hacia un 
mecanismo coyuntural de “resistencia”, es decir, hacia un ERTE en lugar de hacia un ERE. Sobre 
el particular, MENÉNDEZ SEBASTIÁN P., Las facultades extintivas del empresario en la era 
COVID, Tirant lo Blanch, Valencia, 2021, pág. 28-ss.
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damente los ERTEs6, que impide al empresario despedir durante seis meses 
(tras el reinicio de la actividad) a los trabajadores incorporados a un ERTE 
auxiliado (todos los de fuerza mayor y algunos ETOP)7. Y a esta tarima pro-
tectora del empleo se unió muy pronto la mediáticamente llamada “prohibi-
ción de despido” por causa COVID, formulada en el art. 2 del RD-L 9/2020, 
de 27 de marzo, que es la que a esta comunicación interesa. Esta limitación, 
en vigor desde el 28 de marzo de 2020, consiste, en esencia, en no considerar 
como razones justificativas del despido y la extinción contractual la fuer-
za mayor o las causas económicas, organizativas, técnicas o de producción 
cuando traigan causa en la situación generada por la COVID.

En concreto, el precepto reza, sin alteración alguna desde su primigenia 
formulación, con el siguiente tenor literal: «la fuerza mayor y las causas eco-
nómicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las 
medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los 
artículos 22 y 23 del RD-L 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender 
como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido». 
Huelga decir que en modo alguno es en sentido estricto una prohibición de 
despido, sino más bien la desactivación de una causa legal de extinción, como 
instrumento para derivar la situación hacia medidas de flexibilidad interna 
(ERTEs)8. Ciertamente, la regla en cuestión es un instrumento de acompaña-
miento necesario al propósito esencial de convertir los ERTEs en el medio 
coyuntural de superación de la crisis.

Es decir, con la previsión del art. 2 del RD-L 9/2020 se viene a insistir en 
la idea de que las empresas deben gestionar sus dificultades por la vía de las 
suspensiones contractuales o reducciones de jornadas, no de las extinciones 
de contratos, de modo que si la comercial puede acudir a un ERTE COVID 

6 Inicialmente la norma sólo decía: “... durante el plazo de seis meses desde la fecha de re-
anudación de la actividad”. Pero como el paso directo del ERTE total a la reanudación ordinaria 
de la actividad no era viable, el RD-L 15/2020, de 21 de abril, añadió una nueva regla al art. 22.1 
para admitir que las empresas que prestaban servicios esenciales pudieran acceder también a un 
ERTE por fuerza mayor para las porciones productivas afectadas por la COVID, y, en coheren-
cia con esta posibilidad, desde su promulgación se admitió la formulación de ERTEs parciales, 
aunque esta posibilidad quedó reservada a las empresas de servicios esenciales hasta el RD-L 
18/2020, que permitió el paso del ERTE total al parcial en todas las empresas que estuviesen en 
condiciones de reiniciar parte de su proceso productivo. Así, desde el 13 de mayo, se admite que 
las empresas o entidades que hayan accedido en su día a un ERTE de fuerza mayor total y puedan 
poco a poco ir reanudando la actividad, pasen a un ERTE parcial y con ello pongan en marcha su 
cláusula de salvaguarda (art.1.2 RD-L 18/2020).

7 Puede consultarse un interesantísimo y completo repaso por todas las dificultades jurídicas 
que se presentan alrededor de las cláusulas de salvaguarda de los ERTEs COVID en CABEZA 
PEREIRO J., “ERTE y garantía de ocupación: incertidumbres y certezas”, Revista de Derecho 
del Trabajo. CEF, nº 456, 2021.

8 MOLINA NAVARRETE C., “La pretendida “prohibición de cese laboral” en tiempos de 
covid19: «vicios» de una «legalidad (administrativa) sin derecho»”, Revista de Estudios Jurídico 
Laborales y de Seguridad Social, nº 1, octubre, 2020, pág. 84-ss; CAVAS MARTÍNEZ F., “Los 
expedientes de regulación temporal de empleo por COVID-19. Una apuesta institucional por la 
preservación del empleo en tiempos de pandemia”, Revista de Estudios Jurídico Laborales y de 
Seguridad Social, nº 1, 2020, pág. 109. 
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tiene inhabilitadas las causas económicas, técnicas, organizativas y de pro-
ducción, así como la fuerza mayor, como causas de despido. Y una vez que 
la empresa accede al ERTE si éste es bonificado entra en juego la otra viga 
maestra del andamiaje de resistencia COVID: la «cláusula de salvaguarda», 
que, por tanto, es una limitación de despido que sólo alcanza a las empresas 
que han tramitado un ERTE COVID y que gracias al mismo han disfrutado 
de una exoneración/reducción de las cotizaciones sociales9. En suma, son dos 
mecanismos distintos pero que sirven a un mismo propósito: la efectividad 
del armazón de los ERTEs, de ahí que hayan corrido la misma suerte de 
prórrogas que aquéllos (la última hasta el 30 de septiembre ex RD-L 11/21).

Esta realidad se revela esencial para afrontar correctamente la lectura del 
art. 2 del RD-L 9/202010. La restricción de la libertad de empresa que encie-
rra –prescindiendo ya del sinfín de dificultades jurídicas que su deficiente 
formulación legal provoca–, supone trancar la puerta de los despidos ante 
la proliferación de limitaciones o imposibilidades de actividad, imponiendo 
medidas de flexibilidad interna conservadoras de los empleos. Esto es: si-
lenciar cualquier opción de reestructuración extintiva e imponer como único 
vehículo para salir de la crisis sanitaria la tramitación de expedientes de re-
ducción de jornada o de suspensión temporal de contratos11. Ahora bien, este 
impuesto desvío hacia los expedientes temporales, en aplicación de un silo-
gismo básico, sólo puede tener cabida respecto de las circunstancias que jus-
tifican un ERTE, no de las que por su naturaleza determinan la oportunidad 
del despido. Dicho de otro modo, el paso por el ERTE tiene sentido cuando 
aun hay posibilidad de recuperación de la actividad productiva “dormida”, 
pero no cuando esa posibilidad ha fenecido y la empresa no tiene viabilidad 
de ningún género, habiendo pasado o pudiendo pasar a ser lo que coloquial-
mente se ha dado en llamar empresa zombie. Mantener la exegesis contraria 
supondría no solo traicionar la interpretación teleológica del precepto, sino 
también su propia literalidad.

9 Hasta la entrada en vigor del RD-L 24/2020, de 26 de junio, este compromiso de mante-
nimiento del empleo únicamente afectó a las empresas que habían tramitado un ERTE COVID 
por fuerza mayor, no a las que optaron por un ERTE ETOP, ya que estos no disfrutaron de exo-
neraciones de cuotas hasta el 27 de junio, volviendo a quedar sin exoneraciones los negociados 
ex novo a partir del 1 de octubre, en atención a lo dispuesto en el RD-L 30/2020, y en el RD-L 
2/2020 (con las salvedades conversivas previstas para los sectores particularmente castigados).

10 Es una medida que formaría parte de lo que políticamente se ha llegado a calificar como 
“escudo social” (MENÉNDEZ SEBASTIÁN P. y RODRÍGUEZ CARDO I. A., “Límites al des-
pido por COVID: alcance y significado de la «prohibición de despedir» y la cláusula de salva-
guarda”, Revista de Derecho del Trabajo. CEF, nº 454, 2021, pág. 24). 

11 Algunos autores han entendido que el propósito del legislador oculto tras la norma es pro-
hibir el despido de trabajadores. Sobre esta posible intención de prohibir el despido aunque sin 
atreverse a decirlo, MOLINA NAVARRETE C., “La pretendida «prohibición de cese laboral» en 
tiempos de covid19 ...”, loc. cit., pág. 93-ss. 
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3.  LA FORMULACIÓN LEGAL DE LA INHABILITACIÓN DEL 
CONTEXTO COVID COMO CAUSA DE DESPIDO

3.1.  La ETOP-COVID como única causa desactivada de despido y 
extinción contractual

Obviamente, si el objetivo de la regla analizada es orillar la flexibilidad 
externa en pro de la interna, queda fuera de la prohibición cualquier situa-
ción justificativa del despido distinta a la fuerza mayor y a las causas ETOP 
relacionadas con la COVID. La literalidad del precepto deja en este punto 
poco margen para la duda, y siendo como es una legislación de emergencia y 
excepcional no debe tolerarse ninguna interpretación flexible que exceda los 
estrictos contornos de su dicción literal12. Por tanto, durante toda la pandemia 
ha sido posible despedir disciplinariamente al trabajador, someterle a un des-
pido objetivo por ineptitud sobrevenida, falta de adaptación a los cambios, 
etc. Otra cosa es que tras la apariencia de un despido de este tipo se escondan 
razones COVID, pero ello repercute en la calificación de la decisión empresa-
rial y en sus consecuencias, no en la vigencia y operatividad de la causa legal.

Es más, resulta posible justificar un despido en fuerza mayor o causa 
ETOP si se prueba que ésta no guarda relación con el COVID-19. Cuestión 
distinta es que en la coyuntura vigente sea difícil desligar de la pandemia 
las diversas dificultades a las que pueda enfrentarse una empresa. Pero pen-
semos, por ejemplo, en procesos de EREs iniciados con anterioridad a la 
entrada en vigor del RD-L 8/2020, ajenos por tanto, en principio, a la crisis 
sanitaria13.

De otra parte, tampoco parece afectar la “prohibición de despido” a cua-
lesquiera causas de extinción del contrato ajenas al despido, pues ninguna de 
ellas, obviamente decidida por el empresario, guarda en principio conexión ni 
con la fuerza mayor ni con las circunstancias ETOP COVID. Así sucede con 
las causas pactadas en el contrato, con la dimisión del trabajador, la muerte, 
jubilación o incapacidad permanente del empresario (siempre que conlleve 
el cese del negocio)14 o del trabajador, pues en ninguno de estos casos po-

12 Así lo ha sostenido expresamente la propia DGT en su criterio de 11 de abril de 2020 
DGT/SGON/850CRA, en el que sostiene que “Queda así protegido el empleo de manera excep-
cional en base a la misma circunstancia que determina la adopción de medidas excepcionales, de 
manera que nada impide que desplieguen sus efectos aquellas otras causas de extinción válidas 
que ninguna relación guarden con el coronavirus y el estado de alarma”. 

13 Nótese, además, que la “prohibición de despedir” no nació hasta el 28 de marzo, cuando 
entró en vigor el RD-L 9/2020, lo que hace que se haya producido una vacatio de diez días (del 
18 al 28 de marzo) en los que pudieron autorizarse ERTEs de fuerza mayor sin que rigiese, ni la 
suspensión de los contratos temporales, ni la inhabilitación de la causa COVID, pudiendo por 
tanto en este limitado intervalo temporal haberse producido despidos por causas ETOP/fuerza 
mayor y extinciones contractuales de contratos temporales, que habrán devenido válidos si ob-
servaban las causas y las reglas de la legislación laboral estructural.

14 Vid. DGT/SGON/919CRA, de 29 de abril. 
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dría tramitarse un ERTE como alternativa a la extinción15. Únicamente puede 
generar dudas el desistimiento empresarial, especialmente el que se lleva a 
efecto durante la vigencia del periodo de prueba (art. 14 ET), que no exige 
fundamento alguno. Es probable que en la coyuntura vigente el único modo 
posible de evitar que se defraude el propósito legal sea entender que mientras 
persista la pandemia las extinciones durante el periodo de prueba requerirán 
cierta fundamentación y, en concreto, la acreditación empresarial de su des-
conexión con la causa COVID en los términos aquí propuestos16.

3.2.  Reconducción del alcance material de las limitaciones COVID ante 
la realidad empresarial vigente

Parece innecesario señalar que a partir del 30 de septiembre de 2021, sal-
vo nueva prórroga, las consecuencias inmediatas de la COVID, en cualquiera 
de sus posibles manifestaciones, podrán alegarse directamente como causa 
ETOP para sustentar despidos objetivos y colectivos si presentan suficien-
te relevancia conforme a la legislación estructural, funcionando únicamente 
como límite al despido desde ese momento la posible vigencia de algunas 
cláusulas de salvaguarda. No obstante, y ese es el propósito fundamental de 
esta comunicación, entendemos que los despidos relacionados en su origen 
con la pandemia que puedan decidirse con anterioridad a esta fecha pueden 
ser igualmente válidos en determinadas condiciones conforme a la legislación 
ordinaria en vigor (siempre con el matiz de los compromisos de empleo). En 
particular, habrán de serlo cuando las causas justificativas hayan adquirido 
sustantividad propia, desligada de la temporalidad propia de la pandemia o 
cuando se presenten ya como objetivamente definitivas, incompatibles, por 
ello, con un expediente temporal17. No en vano, el propio Tribunal Supremo 

15 Vid. Oficios de la Dirección General de Trabajo DGT/SGON/850CRA, de 11 de abril de 
2020, y DGT/SGON/919CRA, de 29 de abril. 

16 Este mismo criterio interpretativo ha de extenderse a los altos directivos, para los que 
también se prevé el libre desistimiento del empresario como causa extintiva (art. 11. 1º Real 
Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial 
del personal de alta dirección). Más compleja es, sin embargo, la convivencia entre la regulación 
ordinaria y el art. 2 del RD-L 9/2020, respecto del desistimiento en la relación laboral especial 
de empleados de hogar (art. 11 del RD 1620/2011), autorizado expresamente por el legislador 
excepcional (art. 30, 31 y 32 del RD-L 11/2020, de 31 de marzo y el art. 2 de la Resolución de 30 
de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se desarrolla el procedimien-
to para la tramitación de solicitudes del subsidio extraordinario por falta de actividad para las 
personas integradas en el Sistema Especial para Empleados de Hogar). Siempre, claro está, man-
teniendo a salvo la nulidad propia de los desistimientos discriminatorios (véase STS 29/01/20, 
Rec. 2401/17, referida al desistimiento empresarial del art. 11.3 RD 1620/11, conectado con la 
noticia del embarazo de la empleada doméstica).

17 La DGT/SGON/919CRA, de 29 de abril, advierte que “las medidas de suspensión o 
reducción de jornada basada en la fuerza mayor temporal, tal como la descrita en el artículo 
22.1 del RD-L 8/2020 y artículo 47 ET, son necesariamente coyunturales y reversibles” (DGT/
SGON/919CRA, de 29 de abril). 



El despido por causas empresariales 487

ha declarado nulo un ERTE en empresa económicamente inviable, aunque no 
referido a causa COVID18.

Ésta es la única interpretación acorde con la propia literalidad de la “pro-
hibición de despido” COVID –interpretación literal: la fuerza mayor y las 
causas ETOP que “amparan” ERTES COVID “no se podrán entender como 
justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido”– y con 
la evolución misma de la pandemia y de las medidas de urgencia adoptadas 
para evitar su expansión y el daño económico (interpretación teleológica). 
No puede perderse de vista, en este sentido, que su originaria configuración 
se llevó a cabo en un contexto absolutamente excepcional, de emergencia. 
De hecho, fuera de esta coyuntura de urgencia una prohibición de ese calado 
resultaría un flagrante atentado contra la libertad de empresa del art. 38 CE, 
incompatible por entero con nuestros principios esenciales, y de paso con las 
libertades fundamentales en las que se asienta la Unión Europea, principal-
mente las de prestación de servicios y establecimiento19. Por tanto, no puede 
admitirse una interpretación flexible o dilatada de una limitación absoluta-
mente excepcional de un derecho constitucional.

Dicho de otro modo, es probable que en un primer momento la prohibi-
ción de despido afectase a la práctica totalidad de las empresas, en el bien 
entendido que como las dificultades o imposibilidades productivas traían 
causa directa en las medidas sanitarias adoptadas por las autoridades com-
petentes, debían gestionarse a través de ERTEs, en el convencimiento de que 
una vez pudieran suprimirse las restricciones la producción se retomaría con 
normalidad y con ella los empleos. No olvidemos que la previsión inicial 
era superar la crisis en unas semanas. Pero finalmente la realidad que se ha 
impuesto es una muy diferente, la de meses y meses de medidas restricti-
vas, que han ido cronificando las dificultades ETOP de muchas comerciales, 
haciendo que ganen autonomía respecto de la COVID, por mucho que el 
patógeno haya sido el detonante o causa inicial. Prescindir de esta evidencia 
y persistir en el alcance absoluto de la “prohibición de despido”, obligan-
do a estas empresas a tramitar o permanecer en un ERTE, es a la par un 
absurdo contrario a la propia naturaleza del instrumento, pensado sólo para 
dificultades temporales, y por ello remontables, y una intolerable carga para 
nuestras empresas obligadas a asumir costes –el paso por un ERTE no evita 
los gastos colaterales de producción (alquileres, licencias, impuestos, etc.)– 
sin obtención de beneficios. En efecto, la imposición de ciertos sacrificios a 
nuestro tejido empresarial podía resultar razonable de forma coyuntural, para 
evitar la destrucción del empleo durante el paréntesis del primigenio estado 
de alarma, pero exigirle que mantenga intacto el nivel de esfuerzo a costa de 
la posibilidad misma de supervivencia de las comerciales es, a todas luces, un 

18 STS 09/09/20, Rec. 13/18.
19 Véase SJ Social, nº 1 de Barcelona, 15/12/20, Proc. 581/2020, que admite el despido 

justificado en que la Covid supuso la pérdida del cliente principal de la empresa provocando una 
drástica bajada de ingresos.
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exceso que antes o después puede pasar factura, comprometiendo seriamente 
la viabilidad de nuestras empresas, muchas heridas ya de muerte, y el propio 
nivel global de empleo20.

Nótese, además, que este sacrificio no se exige, al contrario de lo que 
sucede con la cláusula de salvaguarda, a cambio de un beneficio económico, 
sino como una imposición general a todos los empresarios, sea cual sea su 
opción personal para afrontar la crisis sanitaria, incluso si su esfuerzo ha su-
puesto un considerable ahorro al erario público, por no haber transitado por 
un ERTE bonificado. En este estado de cosas, la propuesta que aquí se hace 
es que cuando los tribunales hayan de afrontar la ardua tarea de delimitar 
la «causa COVID» lo hagan teniendo en cuenta la realidad descrita, distin-
guiendo entre la causalidad mediata y la inmediata. Pues si bien formalmente 
de la combinación del art. 2 del RD-L 9/2020 y los arts. 22 y 23 del RD-L 
8/2020 resulta la ilicitud de la extinción del contrato «como consecuencia del 
COVID-19» o por causas «relacionadas con el COVID-19», esta causalidad 
o relación que pudiera resultar evidente y directa en los primeros meses de 
la pandemia, tras sucesivos y variados avatares, se ha ido diluyendo y difu-
minando hasta el punto de imposibilitar el deslinde entre las consecuencias 
COVID y las causas derivadas de las nuevas dinámicas comerciales, sociales, 
económicas, e incluso vitales condicionadas por la enfermedad y la necesidad 
de contener su expansión. 

4.  DESPIDOS Y ERES ETOP ANTES Y DESPUÉS DEL VENCIMIENTO 
DE LA “PROHIBICIÓN DE DESPIDO” COVID. EL IMPACTO 
COVID COMO CAUSA ETOP

Partiendo de la interpretación expuesta, procede ahora acomodar la ju-
risprudencia previa al contexto COVID a fin de ver cómo podrían nuestras 
empresas proceder al despido ETOP de sus trabajadores, antes y después del 
30 de septiembre de 2021.

No es preciso insistir en que las circunstancias económicas, técnicas, or-
ganizativas y de producción de los arts. 52.c) y al 51.1 ET, serán en los próxi-
mos meses las más presentes y recurrentes en los despidos de nuestro país. 
De hecho, si la empresa tramitó un previo ERTE ETOP por causa COVID 
y aquella coyuntura de dificultad ha devenido estructural y permanente, el 
despido objetivo –individual o colectivo según el número de afectados– será 
el desenlace natural21. Es cierto que si los trabajadores quedan protegidos por 
la cláusula de salvaguarda sus despidos no parecen factibles –salvo riesgo 

20 Particularmente gráfico resulta el trabajo de MOLINA NAVARRETE C., “Del (dulce) 
sueño de los ERTEs al (abrupto) despertar del concurso”, Revista de Trabajo y Seguridad Social. 
CEF, nº 455, 2021, págs. 167-209, que ofrece un estudio de esta realidad desde la perspectiva de 
la regulación del concurso.

21 En este sentido, MENÉNDEZ SEBASTIÁN P. y RODRÍGUEZ CARDO I. A., “Límites 
al despido por COVID: alcance y significado ...”, loc. cit., pág. 47.
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de concurso–, pero no puede decirse lo mismo para las empresas que no se 
encuentran comprometidas por cláusula alguna (porque nunca lo estuvieron 
o porque ya les venció), ni para los trabajadores no integrados en un ERTE 
bonificado, es decir, para los empleados que han quedado al margen del com-
promiso de mantenimiento del empleo. 

En todo caso, a la hora de enjuiciar la operatividad de la causa alegada 
para proceder al despido de trabajadores habrán de tenerse en cuenta factores 
tales como la dimensión de la empresa, si la decisión se adopta antes o des-
pués del vencimiento de la “prohibición de despedir” COVID, y si conlleva o 
no el cierre del negocio. Sin olvidar además que el ámbito de apreciación de 
las diversas causas ETOP, tanto en el despido individual como en el colecti-
vo, es distinto. Así, en la causa económica la procedencia de la decisión ex-
tintiva exige una valoración/justificación de la empresa, el centro de trabajo o 
unidad económica de producción22 o incluso del grupo de empresas si éste lo 
es a los efectos laborales23, mientras que en las causas técnicas, organizativas 
o de producción el espacio natural de valoración es la porción concreta de la 
actividad empresarial en la que ha surgido la dificultad que impide el buen 
funcionamiento empresarial24.

Esta realidad puede resultar determinante en el contexto COVID, pues si 
la empresa ha decidido, por ejemplo, prescindir de parte de sus servicios por 
la conveniencia sanitaria de rebajar al máximo la proximidad interpersonal, 
parece evidente que la justificación de la medida quedará constreñida a esa 
concreta porción del proceso productivo, con independencia de lo que acon-
tezca en otros entornos de la empresa y de su situación económica. También 
repercute en la propia regla de cómputo del umbral numérico del despido. 
Como se sabe, la calificación como colectivo del despido puede referirse tan-
to a la empresa como a un único centro de trabajo, siempre que ocupe a más 
de 20 trabajadores25. Llevado al contexto COVID significa que si la medida 
extintiva se adopta respecto de un único y concreto centro de trabajo, por 
ejemplo, por ubicarse en una zona particularmente castigada por la pandemia 
o por llevarse a cabo en él una parte del proceso productivo del que se decide 
prescindir por razones organizativas o productivas, la unidad de referencia 

22 STS 17/3/16, Rec. 178/15. 
23 SSTS 20/11/14, Rec. 73/14; 13/05/19, Rec. 246/18; 26/09/19, Rec. 143/18, 29/01/19, 

Rec. 168/18. 
24 SSTS 13/02/02, Rec. 1436/01; 19/03/02, Rec. 1979/01; 21/07/03, Rec. 4454/02; 23/01/07, 

Rec. 641/05; 31/01/08, Rec. 1719/07; 12/12/08, Rec. 4555/07; 16/09/09, Rec. 2027/08; 8/07/11, 
Rec. 3159/10. Esta realidad tiene una traducción inmediata en el impacto posible de la decisión 
extintiva, en el bien entendido que con frecuencia si la empresa tiene cierta dimensión las difi-
cultades económicas, por esa valoración global, son más complejas de justificar para la amortiza-
ción de uno o varios puestos de trabajo; sin embargo, pueden identificarse con mucha más faci-
lidad los concretos puestos afectados si se trata una dificultad técnica, organizativa o productiva.

25 STJUE 30/04/15, asunto C/80/14, «Wilson»; SSTS 17/10/16, Rec. 36/16; 14/07/17, Rec. 
14/17; 13/06/17, Rec. 196/16; 06/04/17, Rec. 3566/15. 
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a efectos del cómputo del umbral numérico será ese centro de trabajo26. Sin 
olvidar que el principio de proporcionalidad no impone el reparto porcentual 
de los ceses entre todos los centros de trabajo27.

De otra parte, la legalidad de la decisión extintiva puede depender de si 
la decisión en cuestión conlleva o no la liquidación del negocio por haberse 
convertido en financiera o técnicamente insostenible. Si la empresa consigue 
resistir hasta el 30 de septiembre de 2021 (y a salvo de las cláusulas de sal-
vaguarda), el cierre del negocio por causa ETOP no le generará dificultad de 
ningún género. En estos casos, bastará con que acredite la concurrencia de 
la causa alegada, normalmente económica, y la inviabilidad del negocio para 
poder extinguir el contrato de todos sus empleados, debiendo tener en cuenta 
que si el cierre afecta a menos de cinco trabajadores, por tratarse de pequeños 
negocios (Micro-Pymes), la liquidación puede gestionarse por la vía del des-
pido objetivo de cada uno de ellos, sin necesidad de acudir a un ERE.

Si, por el contrario, tratándose de causa económica, la gravedad de la di-
ficultad no obliga a la liquidación del negocio, el empresario deberá probar: 
de una parte, que de los resultados económicos de la empresa se despren-
da una situación negativa, lo que se entiende acontece en casos tales como 
pérdidas actuales o previstas (hechos futuros), o disminución persistente del 
nivel de ingresos ordinarios o ventas en tres trimestres consecutivos; y de 
otra, la conexión entre la extinción del o los contratos y la superación de 
la crisis en términos de adecuada razonabilidad28. Con frecuencia, vencida 
la prohibición de despido, resultará sencillo probar las pérdidas económicas 
causadas al negocio por la crisis sanitaria y acreditar la razonabilidad de los 
despidos correspondientes. En especial en las pequeñas empresas y respecto 
de despidos individuales, toda vez que «tal medida reduce directamente los 
costes de funcionamiento de la empresa, aumentando con ello las posibilida-
des de superación de su situación negativa»29, de modo que si las pérdidas 
son continuadas y cuantiosas se presume en principio que la amortización de 
puestos de trabajo sobrantes es una medida que coopera a la superación de 
la dificultad30.

26 SSTS 07/02/18, Rec. 486/16; 18/11/20, Rec 143/19. Téngase en cuenta, además, que 
si el empresario opta por el cese completo de la actividad empresarial, despidiendo a todos los 
trabajadores, se considerará colectivo aunque no alcancen los umbrales del art. 51 ET (salvo 
microempresas de menos de cinco trabajadores), mientras que si se trata del cierre de un único 
centro de trabajo, si los despidos no superan los umbrales numéricos no constituirán un despido 
colectivo (STS 13/6/17, Rec. 196/16).

27 Por ejemplo, si la empresa a causa de la situación actual pierde una concreta contrata que 
afecta a todo el personal de un centro concreto de trabajo, puede cerrar ese centro sin necesidad 
de repartir el sacrificio entre otros centros no afectados por la situación (STS 15/04/14, Rec. 
136/13).

28 SSTS 14/06/96, Rec. 3099/95; 29/09/08, Rec. 1659/07; 11/06/08, Rec. 730/07; 27/04/10, 
Rec. 1234/09; 12/06/12, Rec. 3638/11. 

29 SSTS 17/04/96, Rec. 3099/95; 29/05/01, Rec. 2022/00; 30/09/02, Rec. 3828/01; 29/09/08, 
Rec. 1659/07; 27/04/10, Rec. 1234/09. 

30 SSTS 15/10/03, Rec. 1205/03; 30/09/02, Rec. 3828/01; 29/09/08, Rec. 1659/07; 
27/04/10, Rec. 1234/09; 12/06/12, Rec. 3638/11. En tal coyuntura bastará con que el empresario 
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Obviamente, la dificultad emerge cuando se trata de valorar esta posibili-
dad extintiva antes del 30 de septiembre, pues en este contexto la carga pro-
batoria deberá incluir el añadido del carácter autónomo de la causa respecto 
de la pandemia o el carácter definitivo de la situación económica negativa31. 
Particular interés tendrá en la práctica esta última posibilidad, que ha de fun-
damentarse en el hecho de que la “prohibición de despedir” obliga a transitar 
por un ERTE, y éste resulta inviable cuando la dificultad económica de la em-
presa es irreversible32. Este carácter definitivo o permanente se apreciará con 
mayor facilidad cuando la decisión extintiva conlleve el cierre del negocio, 
pues no resulta admisible obligar al empresario a soportar los gastos ordina-
rios de mantenimiento de una actividad que sólo le genera pérdidas. Máxime 
si tenemos en cuenta que tampoco podrá tramitar un ERTE bonificado, re-
servado a coyunturas derivadas de las medidas sanitarias no de la situación 
económica de cada comercial. Es más, esta lógica debe extenderse incluso 
a los supuestos de dificultades económicas cronificadas sin liquidación del 
negocio, cuando la situación ha alcanzado suficiente entidad como para poner 
en peligro la viabilidad futura de la empresa, antojándose la aligeración de 
plantillas como un posible medio para salvarla33. 

En tal situación podrían encontrarse, por ejemplo, aquellas empresas que 
presenten tres trimestres consecutivos de pérdidas34, sin haber transitado por 
un ERTE bonificado o habiendo cumplido ya la cláusula de salvaguarda del 
empleo. En tales casos, si se prueba que la dificultad económica no es pa-
sajera, aunque pudiera guardar conexión causal con el coronavirus (inevi-
table en prácticamente todo durante la pandemia) habrá ganado autonomía 
y sustantividad propia, pudiendo justificar despidos objetivos o colectivos 
económicos35. Si no se acredita esa pérdida continuada, sino que se trata de 

acredite la adecuación y proporcionalidad de la medida en orden al saneamiento de la empresa 
(SSTS 12/06/12, Rec. 3638/11; 10/12/13, Rec. 549/13; 03/12/14, Rec. 2253/13; 03/12/14, Rec. 
2253/13; 24/11/15, Rec. 1681/14). Aunque nunca valdrá para simplemente lograr un incremento 
del beneficio empresarial (SSTS 21/03/97, Rec. 3755/96; 29/11/10, Rec. 3876/09; 16/05/11, Rec. 
2727/10; 08/07/11, Rec. 3159/10; 17/09/12, Rec. 578/12; 17/09/12, Rec. 596/12; 03/01/13, Rec. 
709/12; 12/05/16, Rec. 3222/14).

31 No se olvide que incluso el legislador desplaza la cláusula de salvaguarda para las em-
presas en riesgo de concurso, precisamente por este obvio convencimiento de que no puede 
obligarse en ese contexto al empresario a mantener una actividad ruinosa.

32 STS 09/09/20, Rec. 13/18.
33 Como se ha dicho esto resulta más sencillo de apreciar en las pequeñas empresas en las 

que la reducción directa de costes salariales puede tener una repercusión rápida y directa en la 
viabilidad empresarial.

34 STS 20/10/15, Rec. 172/14. Incluso vencida la prohibición no hay que descartar que 
nuestros tribunales exijan algún elemento adicional de justificación para trabar la razonabilidad 
de la medida, pues no parece lo más apropiado establecer, sin más, una comparativa de trimes-
tres 2020-2019 cuando la pandemia ha repercutido negativamente en el volumen de ingresos 
de la mayoría de las comerciales. No se olvide que la jurisprudencia viene manteniendo que la 
situación económica negativa no puede operar de forma abstracta (SSTS 26/03/14, Rec. 158/13; 
23/09/14, Rec. 231/13; 26/01/16, Rec. 144/15; 13/07/17, Rec. 25/17).

35 Obviamente, esto no es predicable de empresas que hayan permanecido en ERTEs bonifi-
cados hasta fechas próximas al vencimiento de la “prohibición de despedir” (nuevos o prorroga-
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pérdidas previstas, la viabilidad de los despidos antes del 30 de septiembre 
exigirá la fehaciente evidencia de la previsión firme de pérdidas, cimentadas 
sobre hechos concretos y definitivos, como puede ser, por ejemplo, la pérdida 
de un cliente importante que reduzca drásticamente el volumen de negocio y 
por tanto el de ingresos36.

Similar lógica ha de regir para el resto de causas ETOP. La regla del art. 2 
del RD-L 9/2020 bloqueará la posibilidad de extinguir los contratos alegando 
una dificultad puntual o temporal generada por la pandemia, que habrá de 
solventarse acudiendo a un ERTE, pero si la dificultad persiste hasta el punto 
de hacerse estructural o definitiva la “prohibición de despido” no será opera-
tiva, al no resultar viable transitar o persistir en el ERTE como instrumento 
para resolver la situación y resultar imprescindible el restablecimiento de la 
correspondencia entre la carga de trabajo y la plantilla que la atiende.

Esta diferenciación resulta sencilla de apreciar, por ejemplo, respecto 
de una sustancial pérdida o disminución de encargos37, siendo la causa una 
circunstancia concreta de la órbita de la COVID como pueden ser las res-
tricciones al movimiento. En este caso, hay que entender que, en la medida 
en que desaparecidas esas limitaciones desaparecerá también la dificultad, la 
empresa debe transitar por un ERTE y no por despidos objetivos. Pero si esa 
pérdida de encargos o su relevante disminución se consolida sin que, pese a 
la supresión de la restricciones sanitarias o la reactivación de la producción, 
la empresa haya conseguido o vaya a conseguir recuperar el original volumen 
de actividad, habrá que considerar lícita la tramitación de despidos objeti-
vos individuales o colectivos, que permitan superar la dificultad mediante 
la amortización de puestos de trabajo en el ámbito concreto de afectación 
[unidad productiva autónoma, departamento, sección, etc.]38. Piénsese, por 
ejemplo, en la pérdida de una contrata o un cliente principal porque éste ha 
cesado en su actividad39. Por mucho que ese cese o cierre haya podido deber-
se a una causa COVID, no resulta razonable obligar a la empresa afectada a 
seguir manteniendo el mismo volumen de plantilla únicamente porque aún 
no ha perdido vigencia la “prohibición de despido”, pues la dificultad no va 

dos), pues en tales casos estarán obligadas por los respectivos compromisos de salvaguarda del 
empleo. Pero es que además si durante esos tiempos se entendió que la necesidad era temporal 
(de ahí el mantenimiento del expediente), no cabe alegar después que de forma inmediata ha 
devenido permanente.

36 Por mucho que en la decisión del cliente haya podido influir la situación COVID y su 
repercusión en el mercado, es evidente que esa relación con la pandemia es para la comercial 
afectada mediata y remota y, desde luego, no podrá justificar el tránsito por un ERTE si la ruptura 
con el cliente es definitiva, haciendo con ello inoperativa la “prohibición de despido”. La juris-
prudencia ha entendido que esta causa –”pérdidas previstas”– requiere, en términos generales, 
que entre los hechos actuales de pérdida en la producción y la consecuencia prevista de la corres-
pondiente disminución de ingresos exista una relación lógica que lleve a la necesidad de recurrir 
a extinciones contractuales (SSTS 13/10/16; Rec. 56/16; 25/01/18, Rec. 176/17). 

37 STS 26/04/13, Rec. 2396/12; 28/02/18, Rec. 1731/16. 
38 SSTS 13/02/02, Rec. 1436/01; 19/03/02, Rec. 1979/01; 21/07/03, Rec. 4454/02; 29/11/10, 

Rec. 3876/09; 16/05/11, Rec. 2727/10; 08/07/11, Rec. 3159/10; 25/05/15, Rec. 72/14. 
39 STS 07/06/07, Rec. 191/06. 
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a desaparecer en ese momento, y eso es tanto como obligarle a aplazar una 
decisión inevitable a su entera costa40. 

Algo equivalente podría decirse respecto de la repercusión que ha tenido 
en los procesos productivos la drástica disminución de la actividad presen-
cial. El paso a procedimientos telemáticos, obviamente, hace que el personal 
de atención al cliente (presencial) y cierto personal de mantenimiento de ins-
talaciones queden sin actividad. Si el cambio es coyuntural con vistas a recu-
perar el modelo productivo anterior tras la superación de la crisis sanitaria y 
de las medidas restrictivas que la acompañan, lógicamente la empresa habrá 
de tramitar o en su caso permanecer en el ERTE, llevando a él a este personal 
que temporalmente no tiene cometido productivo. Pero si la mutación pro-
ductiva es definitiva e irreversible, en tanto que dicho personal no recuperará 
su actividad, la empresa podrá proceder al despido de esos trabajadores (aun-
que sin prescindir de la cláusula de salvaguarda)41.

5. A MODO DE RECAPITULACIÓN

No requiere mayor detenimiento el devastador efecto que la COVID ha 
tenido en la situación económica, también técnica y productiva, de la inmen-
sa mayoría de nuestras empresas. El panorama vigente es, desde luego, poco 
halagüeño. Precisamente por ello, y con el axiomático objetivo de evitar ma-
les mayores, en este caso la destrucción de un número mayor de empleos, se 
ha procurado ofrecer en esta comunicación la vía interpretativa de la llamada 
“prohibición de despido COVID”, que, a nuestro entender, mejor se ajusta 
tanto a la literalidad de la norma como a su propósito último.

Como se ha podido constatar la propia letra de la norma –“... fuerza ma-
yor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las 
que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jorna-
da previstas en los artículos 22 y 23 del RD-L 8/2020, de 17 de marzo ...”–, 
reivindica la idea de que la deshabilitación de las señaladas causas de despido 
sólo afecta a las dificultades (temporales) que pueden derivar en un ERTE, 
precisamente porque la voluntad del legislador es desviar ese tipo de apuros 
empresariales a mecanismos de flexibilidad interna en lugar de la externa 
propia de los despidos. Pero si la dificultad en cuestión por su naturaleza 

40 Si la empresa pierde la contrata y con ello la ocupación de los trabajadores, se consi-
dera causa productiva que justifica el despido colectivo (STS 14/01/20, Rec. 126/19; 3/11/20, 
Rec 1521/18). Aunque a día de hoy es preciso tener en cuenta que la contratación temporal no 
puede vincularse ya a la contrata en atención a la doctrina formulada en la STS 29/12/20, Rec. 
240/2018.

41 Un ejemplo próximo puede encontrarse en la propuesta que el Corte Inglés ha hecho a 
los sindicatos, para aligerar plantillas, en principio, mediante bajas voluntarias, precisamente 
porque el incremento de las compras online ha dejado sin actividad a una parte importante de 
sus trabajadores presenciales. Lo mismo han hecho Inditex y BBVA (El Corte Inglés prepara la 
salida de 3.000 empleados con bajas incentivadas – La Nueva España (lne.es)).
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puede considerarse en un momento dado permanente o definitiva42, el tránsito 
por el ERTE no resultará legalmente ni viable, ni imponible, lo que descarta 
el juego del art. 2 del RD-L 9/202043. En efecto, si la causa económica, técni-
ca, organizativa o de producción con el paso del tiempo ha adquirido carácter 
estructural o cronificado podrá justificar un despido, incluso antes del 30 de 
septiembre de 2021, siempre que se someta a las exigencias legales ordinarias 
y también a la doctrina jurisprudencial vigente, que aunque no está pensando 
en la particular coyuntura provocada por la COVID, sirve igualmente a este 
contexto. 

Ciertamente, incluso obviando el hecho de que las aligeraciones puntua-
les de plantillas pueden evitar un daño económico global y la destrucción de 
un número mayor de empleos, conviene recordar que si la dificultad ha deve-
nido definitiva, la empresa tendrá vedado el tránsito por un ERTE, pensado 
como se ha dicho tantas veces para contextos necesariamente coyunturales y 
reversibles44, por lo que una interpretación diversa a la que aquí se propone 
situaría a muchas empresas en un incomprensible callejón sin salida. 

A esta tesis contribuye, además, la propia doctrina de la Sala Cuarta del 
Tribunal Supremo, que no considera ajustado de derecho tramitar un ERTE 
en caso de empresas inviables, y el propio contexto normativo del otro aleda-
ño de los ERTEs, la cláusula de salvaguarda, para la que se prevé el desplaza-
miento cuando las empresas se sitúan en riesgo de concurso, necesariamente 
porque lo que hay que proteger en último término es el empleo, que desde 
luego no se preserva si se termina arrojando a la empresa a los brazos del con-
curso o de la quiebra, por una apuesta por una interpretación diferente de la 
“prohibición de despido” COVID. Es verdad que el legislador no ha previsto 
esta excepción para la prohibición de despido, pero huelga señalar que tiene 
aún más lógica en este caso.

Lógicamente, habrá que esperar a ver cuál es la postura de la jurispruden-
cia en este punto, pero, por último, quizá no esté de más también apelar a la 
propia responsabilidad de los representantes de los trabajadores, incentiván-
doles a que negocien con el empresario la mejor forma de superar las dificul-
tades ETOP persistentes, precisamente como oportunidad para garantizar la 

42 Por ejemplo, si las dificultades a que tiene que hacer frente la empresa tienen encaje en 
un supuesto de ERTE de fuerza mayor, la comercial deberá transitar por el expediente; pero no 
se olvide que, sin perjuicio de las prórrogas de los vigentes, a día de hoy los ERTEs de fuerza 
mayor quedan estrictamente limitados a las imposibilidades de actividad (ERTE total) y las 
limitaciones de actividad (ERTE parcial), por restricciones o medidas de contención adoptadas 
por las autoridades sanitarias, que previsiblemente han de ser concretas y limitadas en el tiempo, 
teniendo esta misma limitada duración el expediente temporal.

43 No se olvide que según el RD-L 30/2020, los nuevos ERTEs ETOP sólo quedan exonera-
dos de cotización si pertenecen a uno de los sectores específicamente identificados en el Anexo, 
procediendo de anterior ERTE de fuerza mayor o ETOP bonificado del RD-L 24/2020. La regla, 
con algunos ajustes respecto de los sectores específicamente identificados en el Anexo, se ha 
mantenido en esencia en el RDL 11/2021.

44 Recuérdese la DGT/SGON/919CRA, de 29 de abril. También la STS 09/09/20, Rec. 
13/18.
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viabilidad futura de las comerciales y con ello del empleo. No en vano, si el 
proceso de negociación del ERE concluye con acuerdo, la legitimidad de las 
medidas quedará fuera de discusión y con ello también, probablemente, la 
entrada o no de la “prohibición de despedir” COVID. 
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1. INTRODUCCIÓN

Es un hecho reconocido que el progreso tecnológico fue una de las razo-
nes que dieron lugar al nacimiento del Derecho del trabajo, como así también 
lo es que dicho progreso ha sido y es un importante motor y condicionante 
de su evolución y desarrollo. En efecto, el avance tecnológico configura de 
manera constante nuevas realidades a las que el ordenamiento laboral está 
obligado a adaptarse a fin de dar respuesta a los nuevos problemas que plan-
tean. La velocidad a la que aquellos cambios se producen, no obstante, hace 
que el ordenamiento, en no pocas ocasiones, sea incapaz de ofrecer una res-
puesta puntual y adecuada a estos problemas, dando lugar, inevitablemente, a 
importantes tensiones en el marco de la relación laboral.

En tanto no se produce la debida adecuación de las normas a las nuevas 
realidades que se suceden, la jurisprudencia trata de resolver los problemas 
que se suscitan buscando solución en los postulados normativos vigentes. Las 
resistencias y dificultades que se encuentran en esta operación, sin embargo, 
provocan con frecuencia que los Tribunales formulen soluciones divergentes 
que, directa o indirectamente, plantean múltiples interrogantes que despiertan 
el interés de la doctrina científica. 

Así ha ocurrido, muy recientemente, con distintos pronunciamientos ju-
diciales que abordan la proyección de la automatización o robotización sobre 
las causas de despido objetivo. En efecto, más allá de la respuesta dada en el 
caso concreto que resuelven, al hilo de dichos pronunciamientos se plantean 
importantes cuestiones sobre la configuración misma de las causas empresa-
riales que permitirían justificar la extinción del contrato ex art. 52.c) ET. ¿La 
automatización o robotización puede articularse realmente como causa de 
despido objetivo? Para considerarla justa causa de despido, ¿debe responder 
a una necesidad de la empresa o puede implantarse por mera conveniencia 
empresarial? ¿Debe reunir alguna condición especial al efecto? ¿Hasta dónde 
puede o debe extenderse el control judicial a este respecto? 

En definitiva, las muchas y muy relevantes cuestiones que rodean el parti-
cular exigen un estudio como el que se propone con este trabajo, en el que se 
pretende realizar un análisis doctrinal y jurisprudencial de la automatización 
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o robotización como causa de despido objetivo. A tal fin, en lo que sigue, se 
realizará un examen conceptual de los términos automatización y robotiza-
ción en orden a determinar su significado e interrelación. Seguidamente, se 
abordará el encaje de este fenómeno en la definición de causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción del art. 51.1 ET. Tras ello, se anali-
zarán algunos de los condicionantes que rodean su admisibilidad como justa 
causa de despido. Y, finalmente, se llevará a cabo una reflexión sobre las 
conclusiones alcanzadas en desarrollo del trabajo propuesto.

2. AUTOMATIZACIÓN Y ROBOTIZACIÓN

Uno de los muchos cambios que acompañan a la evolución tecnológica 
es la incorporación al léxico de aquellos términos que permiten designar las 
novedades y transformaciones que la misma imprime sobre la realidad. A 
los efectos de este trabajo, interesa concretar y distinguir el significado de 
dos términos alumbrados por el progreso tecnológico, cuales son los de au-
tomatización y robotización, ya que, pese a estar íntimamente relacionados, 
no son conceptos plenamente coincidentes, como así ha podido apuntar la 
jurisprudencia1.

La automatización, por un lado, hace referencia a aquel proceso mecani-
zado en que las máquinas llevan a cabo tareas de forma automática y autóno-
ma2. El automatismo y la autonomía con que las máquinas desarrollan el tra-
bajo serían, pues, las notas que definen a la automatización, si bien sería esta 
última, la autonomía, la novedad que la caracterizaría y diferenciaría frente 
a cualquier otro proceso mecanizado concebido hasta la fecha. En efecto, 
mientras que la realización de tareas de forma automática se viene producien-
do desde la primera revolución industrial, la autonomía es una competencia 
que las máquinas no han adquirido sino hasta tiempos muy recientes.

Esta autonomía puede definirse como la capacidad de adoptar decisiones 
conforme a unos criterios o parámetros predeterminados y de actuar en con-
secuencia en ejecución de tareas, con independencia de cualquier control o 
influencia externos3. De este modo, la máquina, dentro de aquellos paráme-
tros preconfigurados, no solo haría sino que también decidiría qué hacer.

Así pues, las máquinas automatizadas pueden, por mor de esta autonomía, 
desarrollar un margen de razonamiento que, hasta hace poco, solo podía desa-
rrollar un ser humano, lo cual les permite realizar por sí solas un buen número 
de tareas que requerían de la intervención de este último. Esta circunstancia, 
proyectada sobre el sistema productivo, hace de la automatización un im-
portante desafío para el empleo, ya que cuanto más se amplía el catálogo 

1 Vid. SJS de Las Palmas de Gran Canaria de 23/09/2019 (Rec. 470/2019).
2 Vid. ERCILLA GARCÍA, J.: La robotización como «causa técnica» de despido objetivo, 

Thomson Reuters-Aranzadi, 2020, p. 67.
3 Ibid., p. 67 y ss. para un mayor abundamiento sobre el concepto de autonomía.
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de funciones automatizables mayor es el número de profesiones en las que 
existe riesgo de sustitución de trabajadores por máquinas. En este sentido, 
son muchos los estudios que alertan sobre el alto porcentaje de profesiones 
automatizables y las consecuencias político-sociales que ello entraña4.

La robotización, por su parte, hace referencia a aquel proceso automatiza-
do desarrollado por un determinado tipo de máquinas: los robots. En efecto, 
los ingenios tecnológicos a través de los cuales se puede articular la automa-
tización de tareas pueden clasificarse en distintas categorías (bots, robots, 
cobots...)5, de modo que solo sería correcto hablar de robotización en el caso 
de que aquella se articulase a través de lo que se consideran propiamente 
robots. Siguiendo a ERCILLA GARCÍA, el término robot describe «una ma-
quinaria que interactúa con el mundo físico para realizar tareas específicas. 
Es una máquina programable que puede realizar automáticamente una serie 
de acciones complejas, una serie de funciones mecánicas». Lo que carac-
terizaría a los robots frente a otros ingenios sería, pues, la existencia de un 
soporte físico, un hardware, en tanto que otras invenciones, como los bots, 
serían esencialmente piezas de software diseñadas para automatizar tareas6.

Pero, en fin, sin necesidad de ahondar en el análisis de la tipología y ca-
racterísticas de los distintos ingenios tecnológicos que permiten automatizar 
tareas, ya puede concluirse de lo expuesto que los conceptos de automatiza-
ción y robotización no son, como se avanzó, plenamente coincidentes, en la 
medida en que ésta solo sería una forma, que no la única, en que se puede 
expresar aquélla.

4 Vid. MONTOYA MEDINA, D.: “Disrupción tecnológica y evolución probable del empleo 
en España” en AA.VV., MONSALVE CUÉLLAR, M.E. (Coord.), Derechos humanos y la pro-
tección de los trabajadores en una era disruptiva. Homenaje a la OIT en sus 100 de su creación, 
Alderabán, 2020, pp. 339 a 356; MERCADER UGUINA, J.R.: El futuro del trabajo en la era 
de la digitalización y la robótica, Tirant lo blanch, 2017; ERCILLA GARCÍA, J.: La robotiza-
ción..., Op. Cit., p. 91 y ss.; RODRÍGUEZ MARTÍN-RETORTILLO, R.M.: “La sustitución de 
trabajadores por robots. La frontera entre la libertad de empresa y el derecho al trabajo en la era 
digital” en Revista Lex Mercatoria, vol. 12, 2019, pp. 1 a 12.

5 Para un análisis de la tipología y características de los distintos ingenios que permiten 
automatizar tareas, vid. ERCILLA GARCÍA, J.: La robotización..., Op. Cit., p. 53 y ss. 

6 Ibid., p. 57. En el mismo sentido, la SJS de Las Palmas de Gran Canaria de 23/09/2019 
(Rec. 470/2019) señala: «Desde un punto de vista puramente técnico, la empresa no ha proce-
dido a la robotización, sino a la automatización a través de software, es decir, no existe “robot” 
físico alguno que haya asumido tareas, sino que un software dotado de reconocimiento óptico 
de caracteres, lee determinados documentos, extrae la información y hace con ella aquello para 
lo que está programado. Pero en ningún caso se trata de un robot, dado que para que ello así 
sucediera, debería de existir “la forma del soporte físico del robot”, como exige el Parlamento 
Europeo en el Anexo a la Resolución de 16 de febrero de 2017, con recomendaciones destinadas 
a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre robótica. En definitiva, se trata de un soft-
ware instalable en cualquier servidor generalista, sin perjuicio de que por razones comerciales 
se emplee el término robot y no ‘bot’, de manera equivocada (comercialmente se vende como 
“robot de software”)».
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3.  LA AUTOMATIZACIÓN O ROBOTIZACIÓN COMO CAUSA DE 
DESPIDO OBJETIVO

La proyección de la automatización o robotización sobre el despido obje-
tivo requiere analizar, en primer término, su encaje entre las causas de este úl-
timo. En este sentido, la automatización, con independencia del instrumento 
a través del que se exprese, parece que habría de encontrar mayor acomodo, 
de entre todas las causas del art. 51.1 ET, en las de carácter técnico.

Conforme a este artículo, al que se remite el art. 52.c) ET, «se entiende 
que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en 
el ámbito de los medios o instrumentos de producción». La doctrina ha podi-
do acusar la extraordinaria vaguedad con la que el ET define estas causas, por 
cuanto que no precisa los hechos en que habrían de consistir los “cambios” a 
los que hace referencia, sino que se limita a identificar, a modo ejemplificati-
vo (“entre otros”), algunos ámbitos sobre los que pueden tener lugar, cuales 
son los medios o instrumentos de producción7. Por estos últimos se ha enten-
dido el conjunto de objetos de trabajo, sustancias, materias y componentes 
que participan en el proceso de producción y que se encuentren vinculados 
de manera directa al proceso de transformación productiva8. 

En este sentido, la doctrina ha identificado como causas técnicas la reno-
vación de maquinaria o de sus componentes, o de la línea de fabricación, la 
implantación de nuevos sistemas, programas o aplicaciones informáticas o la 
instauración de un sistema técnico más moderno9.

En línea con ello, la jurisdicción social «viene reputando de lícitas causas 
de extinción del contrato de trabajo por causas técnica, por ejemplo, en la 
instalación de taquillas automáticas en los vestuarios de un centro (STSJ de 
Navarra 31-3-2000); o en confección de un programa que permite realizar 
más rápida y fácilmente las tareas que eran la base primordial del cometido 
del trabajador, [...], (STSJ Cataluña 04-06-2002); efectiva inversión empre-
sarial en una nueva tecnología, ‘más eficaz que la intervención manual de 
las trabajadoras en la selección de los correspondientes productos vegetales 
manipulados [...] haciendo por ello innecesario el puesto de trabajo ocupado 
por la recurrente en cuanto que su función viene a ser sustituida por la má-
quina [...] (STSJ Castilla-La Mancha 27-03-2002)»10.

7 Vid. APARICIO TOVAR, J.: “Las causas económicas, técnicas, organizativas y de pro-
ducción como justificativas del despido” en AA.VV., BAYLOS GRAU, A. (Coord.): Políticas 
de austeridad y crisis en las relaciones laborales: la reforma del 2012, Bomarzo, 2012, p. 266.

8 Vid. GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E.: “El despido colectivo: causas y procedi-
miento” en AA. VV., VALDÉS DAL-RÉ, F. y MURCIA CLAVERÍA, A. (Dirs.), El despido en 
España tras la reforma laboral (2012-2014), Francis Lefebvre, 2018, p. 42.

9 Vid. LLOBERA VILA, M.: “Extinción del contrato por causas económicas, técnicas, orga-
nizativas o de producción: individual y colectivo. Aspectos sustantivos” en AA.VV., ALFONSO 
MELLADO, C.L., RODRÍGUEZ PASTOR, G.E. y SALCEDO BELTRÁN, M.C. (Coords.): 
Extinción del contrato de trabajo, Tirant lo Blanch, 2013, p. 198.

10 Vid. STSJ Cataluña 26/11/2010 (Rec. 5535/2010).
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Conforme a lo expuesto, pues, pocas dudas pueden albergarse de que el 
fenómeno tecnológico que entraña la automatización habría de encajar en la 
definición de causas técnicas. Con todo, puede encontrarse algún pronuncia-
miento en el que se sostiene la idea contraria.

En este sentido, la archiconocida SJS de Las Palmas de Gran Canaria de 
23/09/2019 (Rec. 470/2019) viene a indicar que la automatización no podría 
invocarse como causa técnica de despido en la medida en que no podría re-
conocerse en el supuesto de hecho que la define; esto es, en los “cambios” 
a los que se refiere el art. 51.1 ET. Así, según la misma, la automatización 
«más que un cambio –entendiendo tal como conversión o modificación de 
algo en otra cosa– [...] implica la irrupción de algo nuevo, y no el cambio 
de algo pasado. [...] se pasa de que los trabajadores hagan uso de un instru-
mento de producción para el desempeño de su trabajo, a que el instrumento 
de producción haga ese trabajo por sí. Aquí no se produce un cambio en el 
medio o instrumento de producción, lo que se produce es la sustitución de un 
trabajador por un instrumento».

Esta sentencia, en definitiva, realiza una interpretación rígida del término 
“cambios” del art. 51.1 ET a fin de excluir a la automatización del presupues-
to de invocación de las causas técnicas de despido. La misma responde, sin 
duda, a la preocupación que se desprende de su lectura por los efectos futuros 
de la automatización sobre el empleo. En efecto, a nadie se le escapa que con 
ello lo que se pretende es proteger a los trabajadores de su sustitución masiva 
por máquinas en el desarrollo de funciones. 

Ahora bien, pese a lo loables que puedan resultar sus motivaciones, el 
criterio que formula, a mi parecer, no puede compartirse. Y es que, como se 
verá, conforme a la interpretación dada por la doctrina y la jurisprudencia, 
el supuesto de hecho de esta causa de despido no se define tanto por la in-
troducción de cambios técnicos como, precisamente, por el vaciamiento de 
funciones que éstos provocan sobre los puestos de trabajo. En efecto, este 
vaciamiento sería el que, en último término, permitiría justificar el despido 
de trabajadores por esta vía, y no hay duda de que el mismo ha de tener lugar 
cuando se procede a la automatización de tareas. Cierto es que la automati-
zación puede vaciar de contenido la prestación laboral con mayor intensidad 
que otras innovaciones, pero esta no sería, a mi juicio, una razón que permi-
tiera justificar su exclusión como causa técnica de despido, sino más bien 
todo lo contrario. No sería coherente, desde luego, admitir como justo el des-
pido de un trabajador que, a razón de una innovación técnica, ha visto vaciada 
una parte de sus funciones, y no admitir como tal el despido que responde a 
un vaciamiento mayor o, incluso, total. 

Desde esta perspectiva, en fin, no puede negarse que el fenómeno tecno-
lógico que entraña automatización encaja a la perfección en la definición de 
causa técnica.
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4.  CRITERIOS DE ADMISIÓN COMO JUSTA CAUSA DE DESPIDO

Debiendo admitir, por tanto, que la automatización encuentra acomodo en 
el marco de las causas técnicas de despido, procede analizar los problemas 
que plantea su invocación como tal. A este punto resulta curioso observar 
que, pese a la imagen futurista que proyecta este fenómeno, los interrogantes 
que plantea en este sentido son del todo clásicos.

4.1.  Motivación y finalidad del cambio técnico

El primero de ellos al que se va a hacer mención, guarda relación con la 
motivación y finalidad que debe subyacer en la automatización de tareas a 
efectos de su admisión como justa causa de despido. En este sentido, ¿puede 
el empresario introducir este cambio técnico en una situación de bonanza 
con la finalidad de mejorar su productividad, esto es, por mera conveniencia, 
o, por el contrario, debe responder a una situación crítica de la empresa y 
perseguir su superación? La respuesta a esta cuestión requiere de una breve 
aproximación a la evolución reciente que ha experimentado la regulación de 
las causas técnicas y la interpretación que de la misma ha hecho la doctrina 
y la jurisprudencia11.

Como se sabe, desde 1994 hasta 2012 la regulación de las causas técnicas 
contemplaba un elemento finalista, esto es, un objetivo, a cuyo consegui-
miento debía contribuir el despido efectuado en base a las mismas. Conforme 
a la redacción de 1994, dicho objetivo apuntaba a la garantía de «la viabilidad 
futura de la empresa y del empleo en la misma a través de una más adecuada 
organización de los recursos», y, conforme a la de 1997, a la superación de 
«las dificultades que impidan el buen funcionamiento de la empresa, ya sea 
por su posición competitiva en el mercado o por exigencias de la demanda, a 
través de una mejor organización de los recursos».

Pues bien, estas referencias a la garantía de la viabilidad y a la superación 
de dificultades de funcionamiento a las que debía contribuir el despido por 
causas técnicas conforme a una y otra regulación, llevaron a buena parte de 
la doctrina y la jurisprudencia a exigir, en uno y otro caso, la existencia de 
una viabilidad comprometida o de problemas de funcionamiento empresarial 
para poder llevar a cabo el mismo12. De este modo, pues, la finalidad asignada 

11 Para un análisis de mayor proyección, vid. PRADOS DE REYES, F.J.: La terminación 
del contrato de trabajo por circunstancias objetivas que afectan a la empresa (causas económi-
cas, técnicas, organizativas y de producción), Tirant lo Blanch, 1997.

12 Vid., por parte de la doctrina científica, MARTÍN RIVERA, L.: El despido objetivo por 
necesidades de la empresa, Reus, 2008, p. 276 y ss., NORES TORRES, L.E. y ALTÉS TÁRRE-
GA, J.A.: “El despido objetivo” en AA.VV., ALBIOL MONTESINOS, I. (Dir.), Extinción del 
contrato de trabajo, Tirant lo Blanch, 2011, pp. 1153 a 1322, p. 1216; y por parte de la doctrina 
judicial, SSTS 14/06/1996 (Rec. 3099/1995), 11/10/1996 (Rec. 3148/2004), 21/03/1997 (Rec. 
3755/1996), 26/07/2005 (Rec. 3406/2004) y STS 10/05/2006 (Rec. 725/2005).
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por el ET al despido terminó por definir el presupuesto de invocación de sus 
causas, el cual se concretaba, como se ha visto, en una situación empresarial, 
en mayor o menor medida, crítica. 

Desde esta perspectiva, en fin, se vino entendiendo que, a efectos de jus-
tificar el despido por causas técnicas, la introducción de las innovaciones tec-
nológicas en que éstas se concretan debía responder necesariamente a aquella 
situación crítica y perseguir su superación13. 

En el año 2010, no obstante, se produjo un importante cambio de para-
digma, en tanto que la reforma operada en el ET por la Ley 35/2010 redefinió 
el elemento finalista al que habría de contribuir el despido efectuado por esta 
vía, desvinculándolo de cualquier situación crítica. En este sentido, la nue-
va redacción señaló que la empresa debía justificar que, de los cambios que 
constituyen las causas técnicas, se deducía «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 favorezca su posición competitiva en el mercado o una 
mejor respuesta a las exigencias de la demanda». 

De acuerdo con ello, pues, la finalidad a cuyo conseguimiento debía con-
tribuir el despido por causas técnicas no era ya superar una situación empre-
sarial más o menos crítica, sino, simplemente, mejorar la situación preexis-
tente o evitar su empeoramiento; sin necesidad, por tanto, de que la misma 
revistiera aquel carácter. 

Esta nueva orientación supuso irremediablemente una revisión de los pre-
supuestos desde los que invocar esta causa de extinción contractual. Así, en 
línea con las nuevas finalidades que habría de perseguir el despido efectuado 
por causas técnicas, se entendió que la introducción de los cambios en que 
las mismas consisten ya no habría de responder y perseguir necesariamente 
la superación de una situación crítica, sino que podría acometerse por mera 
voluntad del empresario con finalidad de mejora; esto es, por pura conve-
niencia14.

En la misma dirección apuntaría, entiende la doctrina, la definición de 
causas técnicas que esta reforma incorporó al ET y que sigue todavía vigente. 
En efecto, el hecho de que el ET identifique a estas causas con meros “cam-
bios” sin hacer mención a las razones o motivos a los que debe obedecer su 
introducción en la empresa, permitiría concluir la irrelevancia de estos últi-
mos a efectos de su articulación como causa de extinción15.

13 Vid. JURADO SEGOVIA, A.: “Robotización/automatización y despido objetivo por cau-
sas técnicas (art. 52 c ET)” en Labos: Revista de Derecho del Trabajo y Protección Social, Vol. 
1, Nº. 3, 2020, p. 13 a 55 y la jurisprudencia allí citada.

14 Vid., por todos, NORES TORRES, L.E. y ALTÉS TÁRREGA, J.A.: “El despido objeti-
vo”, Op. Cit., p. 1254 y ss.

15 En este sentido, JURADO SEGOVIA, A.: “Robotización/automatización..., Op. Cit., p. 
21, afirma: «Tal identificación de las causas con “cambios” bien puede interpretarse como el 
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Con la posterior reforma de 2012, finalmente, se eliminó de la regulación 
de estos despidos todo elemento finalista, lo cual permitió que la línea inter-
pretativa descrita terminara por consolidarse16. En este sentido se afirma que, 
«en el actual marco normativo, cuando se trata de justificar despidos vincu-
lados a la introducción de cambios tecnológicos en la empresa, no cabe exi-
gir que tales cambios obedezcan a problemas o dificultades ya constatadas, 
ni tampoco acreditar nada acerca de la repercusión más o menos positiva de 
dichos cambios en la viabilidad o evolución de la empresa. Tras la reforma 
operada en 2012, se puede, en efecto, afirmar de un modo concluyente la 
autonomía e independencia de las causas técnicas y organizativas respecto 
a otras razones que se incardinan en mayor medida en la noción de causas 
económicas o productivas, admitiéndose, por tanto, el despido por la intro-
ducción de cambios tecnológicos en una empresa con beneficios económicos 
y sin signos de una evolución negativa o deterioro alguno»17.

Con todo, no puede desconocerse que todavía puede encontrarse algún 
pronunciamiento judicial que, puntualmente, da cuenta de aquella orienta-
ción conforme a la cual los cambios técnicos introducidos por el empresario 
no habrían de justificar el despido si no van dirigidos a solventar preexisten-
tes problemas empresariales18. La pervivencia de esta doctrina judicial, aun 
siendo minoritaria, impide afirmar que el criterio que formula se encuentra 
plenamente superado. 

En orden a buscar las razones que explicarían su subsistencia, algún au-
tor acusa, acertadamente a mi parecer, la resistencia de algunos Tribunales 
a aceptar que la Ley ha cambiado19. Y es que, ciertamente, a la luz del or-
denamiento vigente pocas dudas pueden albergarse sobre la posibilidad de 
articular una causa técnica de despido a partir de la introducción en la empre-
sa de una innovación técnica, como puede ser la automatización, en base a 
una decisión libre del empresario, desvinculada de cualquier situación más o 
menos crítica, con la finalidad de mejorar su productividad y competitividad; 
esto es, en definitiva, por mera conveniencia.

reconocimiento legal de que resulta indistinto que en el origen último de los mismos radique 
en factores más o menos exógenos o endógenos a la voluntad empresarial, pudiendo obedecer 
las causas técnicas a decisiones de pura iniciativa o gestión empresarial». En sentido parecido, 
NORES TORRES, L.E. y ALTÉS TÁRREGA, J.A.: “El despido objetivo”, Op. Cit., p. 1235, y 
GARCÍA MURCIA, J.: “Las causas de despido colectivo: causas técnicas, organizativas y de 
producción” en AA.VV., GODINO REYES, M. (Coord.), Tratado de despido colectivo, Tirant 
lo Blanch, 2016, pp.,115 a 150, p. 126 y ss.

16 Vid., por todos, GARCÍA MURCIA, J.: “Las causas de despido colectivo..., Op. Cit., p. 
126 y ss.

17 Vid. JURADO SEGOVIA, A.: “Robotización/automatización..., Op. Cit., p. 22 y la juris-
prudencia allí citada.

18 Vid., entre otras, STSJ Las Palmas de Gran Canaria 27/11/2015 (Rec. 835/2015), STSJ La 
Rioja 26/09/2016 (Rec. 176/2016) o la anteriormente citada SJS de Las Palmas de Gran Canaria 
23/09/2019 (Rec. 470/2019).

19 Vid. JURADO SEGOVIA, A.: “Robotización/automatización..., Op. Cit., p. 23.
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4.2.  Necesidad de amortizar puestos de trabajo

Cuestión distinta sería determinar las condiciones que debe reunir una in-
novación técnica para poder articularse como causa de despido, con indepen-
dencia de cuál fuera la motivación y finalidad que hubiera llevado al empre-
sario a su introducción en la empresa. ¿O es que acaso cualquier cambio en 
los medios o instrumentos de producción habría de constituir necesariamente 
una causa técnica que justifique el despido de trabajadores?

A este respecto existe un amplio consenso en reconocer que no toda in-
novación tecnológica aplicada al proceso productivo o de prestación de ser-
vicios puede erigirse en causa técnica de despido, sino solo aquella que con-
lleve, en último término, la necesidad de amortizar puestos de trabajo; tal y 
como se venía exigiendo en la legislación anterior a 201020.

El cambio técnico, en este sentido, debe vaciar de contenido uno o va-
rios puestos de trabajo, bien porque haya hecho desaparecer las funciones 
que lo integraban, bien porque las haya reducido considerablemente o bien, 
simplemente, porque permita su redistribución21. En cualquier caso, pues, el 
cambio introducido debe hacer innecesarios aquellos puestos generando un 
sobredimensionamiento o exceso de plantilla, lo que se traduce, en definitiva, 
en la necesidad de suprimir los puestos en cuestión y acometer el despido de 
los trabajadores que los vinieran ocupando.

Desde esta perspectiva, el despido se articularía como una medida nece-
saria con la que dar respuesta y solución a la situación de desequilibrio en el 
empleo provocada por los cambios acometidos, la cual se presentaría como 
una suerte de crisis interna o, siguiendo a DESDENTADO, una crisis del 
contrato22. Esta especie de situación de necesidad derivada del cambio técni-
co introducido por el empresario sería, en fin, la causa última que motivaría y 
justificaría el despido23 y, a su vez, la circunstancia que desplazaría el despido 
por mera conveniencia.

20 Vid. NORES TORRES, L.E. y ALTÉS TÁRREGA, J.A.: “El despido objetivo”, Op. Cit., 
p. 1182 y ss.; LLOBERA VILA, M.: “Extinción del contrato..., Op. Cit., p. 198; GARCÍA MUR-
CIA, J.: “Las causas de despido colectivo..., Op. Cit., p.132 y ss.; JURADO SEGOVIA, A.: 
“Robotización/automatización..., Op. Cit., p. 23 y ss.

21 A este respecto se viene reconociendo que la supresión del puesto de trabajo no implica 
la necesaria desaparición de las funciones propias del mismo, sino que éstas pueden ser asumi-
das por otros trabajadores o incluso por el propio empresario. Vid., en este sentido, LLOBERA 
VILA, M.: “Extinción del contrato..., Op. Cit., p. 199; NORES TORRES, L.E. y ALTÉS TÁ-
RREGA, J.A.: “El despido objetivo”, Op. Cit., p. 1183 y ss. y la jurisprudencia allí citada.

22 Vid. DESDENTADO BONETE, A.: “Introducción a un debate. Los despidos económicos 
en España: El sistema, su crisis y lo límites de la reforma” en AA.VV., DESDENTADO BONE-
TE, A. (Dir.), Despido y crisis económica: Los despidos económicos tras la reforma laboral. Un 
análisis desde el derecho y la economía, Lex Nova, 2011, pp. 25 a 58, p. 46

23 Resulta ilustrativa, en este sentido, la distinción que realizó MONTOYA MELGAR entre 
«lo que pudiéramos llamar la “causa” (la necesidad objetivamente acreditada de amortizar 
puestos de trabajo”) y la “causa de la causa” (las razones económicas, técnicas, organizati-
vas o de producción, en las que debe fundamentarse aquella necesidad de amortización)». Vid. 
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4.3.  Alcance del control judicial 

La última cuestión que se va a abordar guarda relación con el control judi-
cial de la facultad extintiva del empresario, por cuanto que existen voces que 
reclaman una revisión de su alcance a la luz de los riesgos político-sociales 
que entraña la automatización. 

Cuál deba ser el alcance del control judicial a este punto es, sin duda, 
una de las cuestiones más controvertidas y confusas del régimen jurídico del 
despido por causas empresariales. Habida cuenta de ello, la reforma acome-
tida en 2012 trató de arrojar algo de luz al respecto y dispuso que el control 
judicial de estos despidos se habría de limitar «a una valoración sobre la 
concurrencia de unos hechos: las causas»; según reza el preámbulo de la 
Ley 3/2012.

Frente a ello, no obstante, se produjo un rechazo cuasi unánime tanto a 
nivel doctrinal como jurisprudencial. Desde todas las instancias, en efecto, se 
reclamaba la necesidad de un control judicial que fuera más allá de la mera 
constatación de los hechos con que el art. 51.1 ET define a las causas de des-
pido. El debate generado a tal punto trataba de determinar cuál debiera ser el 
alcance y fundamento de este control adicional, toda vez que, según lo dicho, 
el mismo no encontraría apoyo legal en el ET24.

Sobre estas y otras cuestiones se pudo pronunciar el TS en su sentencia de 
17/07/2014 (Rec. 32/2014). En ésta se afirma con rotundidad que «por fuerza 
ha de persistir un ámbito de control judicial fuera de la «causa» como hecho, 
no sólo por la concurrencia de los intereses constitucionales y compromisos 
internacionales que están en juego, sino también por aplicación de los prin-
cipios generales en el ejercicio de los derechos». Por lo que se refiere a estos 
principios, el TS señala que la buena fe «constituye el límite institucional o 
intrínseco de todo derecho subjetivo, de toda situación de poder jurídico, 
cualquiera que sea la calificación jurídica que el mismo tenga [derecho; 
facultad], [...]; de manera que a la hora de determinar la licitud o ilicitud 
del ejercicio del derecho [...], es la buena fe a la que hay que atender para 
determinar el ámbito de actuación permitido». 

De acuerdo con ello, se concluye que la facultad extintiva del empresario 
está sometida inexcusablemente a los límites que se derivan de los principios 
generales del Derecho y que, por tanto, el control judicial de su ejercicio 

MONTOYA MELGAR, A.: “La nueva regulación del despido por causas objetivas: la amortiza-
ción de puestos de trabajo por razones económicas, técnicas, organizativas o de producción” en 
AA.VV., MARTÍNEZ EMPERADOR, R. (Dir.): Puntos críticos de la reforma laboral (jornada 
celebrada el 8 de noviembre de 1995), Centro de estudios universitarios Ramón Areces, 1996, 
pp. 133 a 148, p. 137.

24 Para un análisis en profundidad de la cuestión, vid. GOERLICH PESET, J.M.: “El pro-
blemático fundamento positivo del control de razonabilidad de las causas del despido colectivo” 
en AA.VV., GOERLICH PESET, J.M. (Coord.), Comentarios al Estatuto de los Trabajadores. 
Libro homenaje a Tomás Sala Franco, Tirant lo Blanch, 2016, pp. 1007 a 1017.
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habría de alcanzar también el examen de su adecuación o conformidad con 
los mismos.

En orden a delimitar el alcance de este control, el TS arguye que los des-
pidos se habrían de someter a un juicio de «razonabilidad» que tendría una 
triple proyección: «1).– Sobre la «existencia» de la causa tipificada legal-
mente como justificativa de la medida empresarial [...]. 2).– Sobre la «ade-
cuación» de la medida adoptada, aunque en su abstracta consideración de 
que la medida se ajusta a los fines –legales– que se pretenden conseguir, bien 
de corregir o hacer frente –en mayor o menor grado– a la referida causa. 
Y 3).– Sobre la «racionalidad» propiamente dicha de la medida, entendien-
do que este tercer peldaño de enjuiciamiento hace referencia a que han de 
excluirse por contrarias a Derecho las medidas empresariales carentes de 
elemental proporcionalidad».

Sobre este último elemento, el de la racionalidad o proporcionalidad, el 
TS realiza una importante matización al afirmar que el mismo «ha de ser 
entendido en el sentido de que si bien no corresponde a los Tribunales fijar 
la precisa «idoneidad» de la medida a adoptar por el empresario ni tampo-
co censurar su «oportunidad» en términos de gestión empresarial, en todo 
caso han de excluirse –como carentes de «razonabilidad» y por ello ilícitas– 
aquellas decisiones empresariales, extintivas o modificativas, que ofrezcan 
patente desproporción entre el objetivo legalmente fijado y los sacrificios im-
puestos a los trabajadores [...], porque en tales supuestos la decisión adop-
tada por la empresa sería contraria al ejercicio del derecho con la exigible 
buena fe e incurriría en la prohibida conducta contraria a aquélla o en los 
también excluidos abuso del derecho o ejercicio antisocial del mismo».

La racionalidad o proporcionalidad a la que alcanzaría el control judicial 
se articularía, en este sentido, como un criterio con el que valorar la relación 
causa-efecto, esto es, la efectiva correspondencia, entre dos elementos, cua-
les son, por un lado, la situación de desequilibrio en el empleo provocada por 
las causas acreditadas y, por otro, los despidos acometidos como medida para 
superarla25. De esta forma, el despido se considerará razonable en la medida 
en que responda de forma proporcional al desequilibrio que pretende corregir.

Fuera del alcance del control judicial quedarían, pues, otros juicios que, 
aun con la misma denominación, tuvieran un contenido distinto. Y es que, 
como es sabido, bajo el calificativo de juicio de razonabilidad o proporcio-
nalidad se ha venido desarrollando un enjuiciamiento de los despidos por los 
tribunales conforme al cual, ponderando los derechos e intereses constitucio-

25 En este sentido, JURADO SEGOVIA, A.: “Robotización/automatización..., Op. Cit., p. 
25, apunta que este juicio de razonabilidad trata de valorar «si el despido es razonable, pero no 
desde la perspectiva de diversas posibles ponderaciones concernientes a la evolución y ges-
tión empresarial –no presentes ya en el tipo normativo en cuestión–, sino si resulta razonable 
para adecuar el volumen de empleo de la empresa a la situación resultante del cambio técnico-
organizativo acreditado. Se trata, en suma, de un control sobre los límites “internos” del poder 
extintivo del empresario».
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nales de las partes, se valora la idoneidad u oportunidad del despido frente 
a otras medidas empresariales menos lesivas para el trabajador a efectos de 
declarar su procedencia.

Con ello y con todo, sigue habiendo un sector de la doctrina científica y 
judicial que proclaman la pertinencia y la necesidad de que el control judi-
cial alcance una valoración de los despidos a través de la ponderación de los 
derechos constitucionales en juego26. En esta línea, algún autor ha podido 
apuntar incluso que, a efectos de juzgar la procedencia del despido acometido 
en el caso de la automatización de tareas, se habría de valorar, asimismo, el 
importante riesgo que la misma entraña para la estabilidad en el empleo y el 
sostenimiento del Estado Social27.

En definitiva, la pervivencia de distintas posiciones sobre el alcance y 
fundamento del control judicial de los despidos por causas empresariales 
permiten concluir con que tampoco se trata esta, ni mucho menos, de una 
cuestión cerrada.

5. REFLEXIÓN FINAL

De todo lo expuesto, en fin, puede concluirse que la automatización, en 
cualquiera de sus formas, puede articularse como causa técnica de despido 
objetivo. En el marco de estas causas, este fenómeno tecnológico, más que 
plantear nuevos interrogantes, pone de manifiesto las importantes grietas de 
su régimen jurídico, evidenciando con ello la imperiosa necesidad de su re-
visión normativa. 

En efecto, siendo la causalidad la pieza central de los despidos, cuales 
fueran sus elementos deberían quedar plenamente definidos a nivel normati-
vo. Sin embargo, la regulación que el ET ofrece de las causas técnicas bien 
puede considerarse un cascarón vacío, cuyo contenido se ha venido integran-
do, necesariamente, por vía jurisprudencial. Las altas dosis de inseguridad 
jurídica que ello conlleva hacen de esta una situación indeseable que ha de 
culminar, más pronto que tarde, en una reforma normativa de estas causas de 
extinción contractual.

26 Por parte de la doctrina científica, vid., por todos, APARICIO TOVAR, J.: “Las causas 
económicas, técnicas..., Op. Cit., p. 268 y ss.; y, por parte de la doctrina judicial, vid. la jurispru-
dencia citada en JURADO SEGOVIA, A.: “Robotización/automatización..., Op. Cit., p. 29 y ss.

27 Vid. ERCILLA GARCÍA, J.: La robotización..., Op. Cit., p.123 y ss.
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1. Introducción: la historia de una relación compleja

Se ha dicho que el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ha avan-
zado en muchos momentos de su historia entre el tesón y la quimera, entre 
la perseverancia por el cambio y la ensoñación de lo que parecía poco rea-
lista1. La interpretación de la rama social del Derecho por parte del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea podría encuadrarse perfectamente en esta 
descripción, pues bien es cierto que, a base de perseverancia, ha contribui-
do a solventar no pocos problemas jurídicos que se encontraban enquistados 
tras décadas de inoperancia del legislador, o a revisar determinadas líneas 
jurisprudenciales reformuladas a la luz de otros parámetros u otros puntos de 
vista. Pero también lo es que nos ha traído a cambio no pocos sobresaltos. El 
revuelo que suscitó el caso de Diego Porras quizá constituya el ejemplo más 
paradigmático. 

Esta intensa intervención del TJUE ha sido posible en cierta medida gra-
cias a la particular estrategia de algunos jueces y magistrados de lo social 
de nuestro país que, más allá de plantear la cuestión prejudicial para lo que 
fue ideada, dar respuesta a una duda de interpretación nueva y de interés 
general para la aplicación uniforme del Derecho de la UE, la han empleado 
para zafarse de determinadas líneas jurisprudenciales con las que no están 
conformes. Esto ha dado lugar, como decimos, a alegrías y sobresaltos, en lo 
que ingeniosamente se ha denominado el “efecto tónico y astringente” de la 
cuestión prejudicial2.

El despido colectivo es precisamente una de esas áreas dentro del De-
recho del Trabajo en las que la intervención de Luxemburgo ha sido más 
intensa, si bien es cierto que el mérito no reside del todo en el planteamiento 

1 DESDENTADO BONETE, A., “Largo caballero: El derecho del trabajo entre la reforma y 
la revolución. Al margen de dos biografías”, Revista de información laboral, 6, 2018, Lex Nova, 
p. 56. Mi recuerdo desde estas páginas a este gran jurista y excelente persona que tanto contribu-
yó, entre otras muchas cuestiones, al análisis de la materia que aquí se aborda.

2 MIRANDA BOTO, J.M., “El hurón vuelve a Europa o algunas reflexiones inocentes sobre 
la cuestión prejudicial en materia social”, en Miranda Boto, J.M. (ed.) El Derecho del Trabajo 
español ante el Tribunal de Justicia: problemas y soluciones, Cinca, 2018, pp. 626-629.
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de cuestiones prejudiciales, sino también en la deficitaria transposición de 
la Directiva 98/59/CE del Consejo de 20 de julio de 1998 relativa a la apro-
ximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los 
despidos colectivos3 (en adelante, Directiva 98/59). A pesar de los insistentes 
llamamientos por parte de la doctrina para reformar nuestro art. 51 ET, de tal 
suerte que no solamente se corrigieran estas deficiencias, sino que se positivi-
zaran las interpretaciones jurisprudenciales y se resolvieran otras adicionales 
planteada al hilo de estas últimas, lo cierto es que la mayor parte de los pro-
blemas técnicos relacionados con el encaje de la normativa (y jurisprudencia) 
europea y española en materia de despido colectivo siguen sin ser atendidos.

El resultado de todos estos factores es un conjunto relativamente abundan-
te de sentencias del TJUE que vienen modulando, no solamente la aplicación 
del ordenamiento interno a la luz de la Directiva 98/59/CE sobre despidos 
colectivos, sino la propia jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo. Desde 
las causas, pasando por los umbrales y la unidad productiva de cómputo, las 
extinciones que han de ser incluidas, para terminar más recientemente por el 
período temporal de referencia, podría afirmarse qué prácticamente todo el 
núcleo duro del régimen jurídico del despido colectivo ha sido revisado desde 
Luxemburgo.

El propósito de la presente comunicación es abordar desde una perspecti-
va crítica este intenso debate entre sedes judiciales con el objetivo de deter-
minar qué resultados prácticos pueden extraerse desde la perspectiva de lege 
ferenda.

2.  LOS PUNTOS DE FRICCIÓN ENTRE LA JURISPRUDENCIA 
EUROPEA Y NACIONAL

a) Las causas del despido colectivo

Por lo que respecta a las causas del despido colectivo, la Directiva no pre-
cisa ni «las circunstancias en las que el empresario debe plantearse realizar 
despidos colectivos», ni «los requisitos materiales a los que se supedita [...], 
de manera que siguen siendo competencia de los Estados miembros4». Dicho 
de otra forma, la regulación de las causas del despido colectivo es competen-
cia de los Estados miembros, teniendo la Directiva 98/59 una naturaleza más 
bien procedimental5, en tanto que se limita a establecer que debe haber infor-

3 DOUE de 12 de agosto de1998, L 225, p. 16–21.
4 STJUE 21 de diciembre de 2017, AGET Iraklis, C-201/15, EU:C:2016:972, 31 y 33.
5 RUIZ CASTILLO, M. M., “La acomodación del ordenamiento español a las pautas del 

derecho comunitario en materia de despido colectivo”, en Martín Valverde, A., Rodríguez-Sañu-
do Gutiérrez, F. (eds.) Contrato de trabajo y formación profesional: consecuencias laborales 
y sociales de la integración de España en la Comunidad Europea. V Jornadas Universitarias 
Andaluzas de Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales, celebradas en Sevilla, 15 y 16 de 
diciembre de 1986, 1987, págs. 559-587, Servicio de Publicaciones, 1987, pp. 566-567.
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mación y consulta si los despidos (efectuados por el empresario o por su ini-
ciativa) superan un determinado número en un concreto periodo de tiempo.

Ahora bien, esto no quiere decir que a los Estados miembros les esté 
permitido restringir, por la vía de la regulación de las causas, el ámbito de 
aplicación de la Directica 98/59, cuyo art.1 se refiere a «los despidos efectua-
dos por un empresario, por uno o varios motivos no inherentes a la persona 
de los trabajadores, cuando el número de despidos producidos sea, según la 
elección efectuada por los Estados miembros», superior a las diversas opcio-
nes de umbrales que en él se listan6. Por consiguiente, mientras que las cau-
sas permanecen en manos de los Estados miembros, el concepto de despido 
colectivo pertenece al Derecho de la Unión7, pues ha de ser objeto de una 
interpretación «autónoma»8

¿Respeta la regulación española el concepto europeo de despido colecti-
vo? Al margen de las cuestiones concretas que se analizarán más adelante y 
que conectan en mayor o menos medida con la noción de despido colectivo 
de la Directiva, lo cierto es que en relación al concepto dispuesto en el art. 
1.1. a)9, el principal punto de fricción se ha centrado en saber si nuestro art. 
51.1 ET había hecho una buena transposición cuando, al hablar de las extin-
ciones asimilables al despido, establece que se tendrán en cuenta «siempre 
que su número sea, al menos, de cinco», cuando la Directiva parecía vincu-
larlo, no a estas, sino a los despidos propiamente dichos. Pues bien, en el caso 
Pujante Rivera, el TJUE opta por esta segunda opción, de tal suerte que «la 
condición establecida en el párrafo segundo de ese precepto según la cual es 
preciso que «los despidos sean al menos 5» debe ser interpretada en el sentido 
de que se refiere, no a las extinciones de contrato de trabajo asimiladas a un 
despido, sino exclusivamente a los despidos en sentido estricto10».

También resultaba necesario determinar qué tipo de extinciones han de 
englobarse dentro del concepto de asimiladas a despido, es decir, aquellas 

6 STJCE 12 de octubre de 2005, Comisión de las Comunidades Europeas v. República Por-
tuguesa, C-55/02, EU:C:2004:605, 9.

7 GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.; MERCADER UGUINA, J. R., “De nuevo sobre las 
extinciones que deben computarse en el despido colectivo y los plurales criterios del tribunal de 
justicia de la Unión Europea”, Revista de información laboral, vol. 12, 2015.

8 STJCE 12 de octubre de 2005, Comisión de las Comunidades Europeas v. República 
Portuguesa, C-55/02, EU:C:2004:605, 44, 45 y 49, y STJCE de 27 de enero de 2005, Junk, 
C-188/03, EU:C:2005:59, 29 y 30.

9 Anteriormente, en el caso Rabal Cañas, el TJUE rechazó responder a la primera cuestión 
prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social 33 de Barcelona en tanto que consideró que la 
Directiva 98/59 no era aplicable al supuesto que está en su origen. No obstante, el abogado ge-
neral señor Wahl ya adelantó la argumentación que luego haría suya el propio TJUE en Martínez 
Pujante. Conclusiones del Abogado General Sr. Nils Wahl de 5 de febrero de 2015, C-392/13, 
EU:C:2015:68, 68 a 71, 

10 STJUE de 11 de noviembre de 2015, Pujante Rivera, C-422/14, EU:C:2015:743, 46. 
MANEIRO VÁZQUEZ, Y., “El régimen del despido colectivo en el ordenamiento europeo: 
contrastes y fricciones con el ordenamiento español”, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
vol. 127, 2017, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Subdirección General de Información 
Administrativa y Publicaciones, p. 130.
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realizadas por iniciativa de empresario por uno o varios motivos no inheren-
tes a la persona trabajadora. En relación con ello, el TJUE ha entendido que 
se considera como tal la derivada una modificación sustancial de condiciones 
de trabajo ex art. 41 ET11. El Tribunal Supremo, sobre la base de esta jurispru-
dencia, ha ido determinando qué tipo de extinciones son también incluibles 
en esta categoría: despidos disciplinarios declarados improcedentes, despidos 
objetivos por causas previstas en el art. 52.c) y d) ET, despidos de trabajado-
res indefinidos no fijos al servicio de las Administraciones públicas y finaliza-
ción de contratos temporales fraudulentos12. También la extinción contractual 
derivada de movilidad geográfica13. Aún así, este listado jurisprudencial no 
deja de plantear algunos interrogantes14.

De otra parte, también ha habido tiempo de contrastar en qué medida la 
normativa española cumple con la Directiva, no por acción, sino por omi-
sión. Nos estamos refiriendo al asunto Rodríguez Mayo cuando señaló que 
«el concepto de despidos colectivos en el sentido del artículo 1, apartado 1, 
letra a), de la Directiva 98/59 presupone la existencia de un empresario que 
tenga la intención de efectuar esos despidos y que pueda, por una parte, llevar 
a cabo, con esta finalidad, las acciones previstas en los artículos 2 y 3 de la 
mencionada Directiva y, por otra, proceder, en su caso, a tales despidos. Sin 
embargo, una situación como la controvertida en el litigio principal no sólo 
se caracteriza por la falta de intención de efectuar despidos colectivos, sino 
también por la inexistencia de un empresario»15. Esto, a su vez, no contradice 
la doctrina anteriormente señalada por cuanto que en ella se examinaron los 
términos relacionados con «motivos no inherentes a la persona de los traba-
jadores», empleados en el artículo 1 de esta Directiva, pero no se analizó de 
manera específica una situación como la del litigio principal, caracterizada 
por la extinción de los contratos de trabajo como consecuencia de la muerte 
del empresario persona física y por la falta de un sujeto de Derecho destina-
tario de las obligaciones previstas por dicha Directiva16.

11 STJUE de 11 de noviembre de 2015, Pujante Rivera, C-422/14, EU:C:2015:743, 47-56.
12 CASAS BAAMONDE, M.E., “Unidades de cálculo de los umbrales numéricos del des-

pido colectivo, el centro de trabajo y la empresa y extinciones contractuales computables: Los 
efectos de la sentencia del Tribunal de Justicia Rabal Cañas en la regulación del despido colecti-
vo por el Estatuto de los Trabajadores.”, Derecho de las relaciones laborales, 4, 2015, Ediciones 
Francis Lefebvre, p. 392.

13 STS de 18 de mayo de 2016 (Rec. núm. 2919/2014)
14 SALA FRANCO, T., “Balance jurisprudencial acerca del concepto legal de despido co-

lectivo y del cómputo de las extinciones contractuales producidas en un periodo de 90 días”, 
Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social: Comentarios, casos prácticos : re-
cursos humanos, 455, 2021, Centro de Estudios Financieros, pp. 64-65.

15 STJUE de 10 de diciembre de 2009, Rodríguez Mayor, C-323/08, EU:C:2009:770, 41-42.
16 Ibíd, 52
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b) Los umbrales subjetivos

Al igual que el concepto de despido o, más bien, por ser integrante de él, 
los métodos de cálculo de los umbrales y, por lo tanto, los propios umbrales, 
no quedan a la discreción de los Estados miembros17. A este respecto, a la 
hora de determinar el «número de despidos producidos», el art. 1 Directiva 
98/59 da una doble opción: «i) para un período de 30 días: al menos igual a 
10 en los centros de trabajo que empleen habitualmente más de 20 y menos 
de 100 trabajadores, al menos el 10 % del número de los trabajadores, en los 
centros de trabajo que empleen habitualmente como mínimo 100 y menos de 
300 trabajadores, al menos igual a 30 en los centros de trabajo que empleen 
habitualmente 300 trabajadores, como mínimo; ii) o bien, para un período 
de 90 días, al menos igual a 20, sea cual fuere el número de los trabajadores 
habitualmente empleados en los centros de trabajo afectados». Nuestro art. 
51 ET ha optado por una fórmula mixta18, pues emplea el período de refe-
rencia de la segunda opción, pero con los umbrales de la primera, lo que no 
es reprochable ya que se consigue un estándar de protección mayor que el 
dispensado por la Directiva.

A la hora de fijarlos, tanto la normativa europea como española utilizan 
dos elementos a tener en cuenta, un límite máximo y uno de referencia. El 
primero se refiere al número de despidos que no pueden superarse sin aplicar 
las garantías del despido objetivo y conecta con la definición misma de des-
pido colectivo a que nos referimos en el apartado anterior. A saber, hay que 
computar los despidos propiamente dichos, esto es, los efectuados por un em-
presario, por uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabaja-
dores; y las extinciones asimiladas a despido, siempre que se produzcan a su 
iniciativa y por los mismos motivos. Como se señaló entonces, la referencia a 
que al menos han de ser 5 ha de entenderse hecha a los despidos propiamente 
dichos y no a las extinciones asimiladas. Además, conforme a lo interpretado 
también en Rabal Cañas, no han de tenerse en cuenta las extinciones indi-
viduales de los contratos de trabajo celebrados por una duración o para una 
tarea determinadas, cuando dichas extinciones tienen lugar en la fecha en la 
que el contrato de trabajo llega a su fin o se finaliza la tarea encomendada. 
Dicho de otra forma, «los trabajadores cuyos contratos se extinguen por la 
llegada regular de su término resolutorio no deben ser tenidos en cuenta a 
efectos de determinar la existencia de un “despido colectivo”»19. 

Sensu contrario, sí deben incluirse aquellos contratos temporales que se 
extinguen por causas diferentes, como en caso de contratación temporal frau-

17 STJUE 18 de enero de 2007, Confédération générale du travail y otros, C-385/05, 
EU:C:2007:37, 47.

18 SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y.; DE FUENTES GARCÍA-ROMERO DE TEJADA, C., 
“Despido colectivo y unidad de referencia (I). La trasposición de la Directiva 98/59/CE y el mar-
gen de apreciación de los derechos nacionales”, Nueva revista española de derecho del trabajo, 
194, 2017, Aranzadi Thomson Reuters.

19 STJUE de 11 de noviembre de 2015, Pujante Rivera, C-422/14, EU:C:2015:743, 27.
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dulenta y las extinciones ante tempus (STS 3 de julio de 201220, 3 de julio de 
201221, STS 8 de julio de 201222). Como ha señalado la STS 25 de noviembre 
de 201323 «si un despido disciplinario —en principio, vinculado a la conducta 
del trabajador, como ya se ha dicho— se declara improcedente y, pese a ello, 
el contrato se extingue, el cese no podrá ser excluido del cómputo a efectos 
del despido colectivo, como tampoco podrá serlo, la falsa alegación del ven-
cimiento del término en un contrato que no es temporal»24.

El segundo límite es el período de referencia, que se refiere al número de 
trabajadores de la plantilla que ha de tenerse en cuenta a los efectos de calcu-
lar el límite máximo. A este respecto, el TJUE ha recordado que los contratos 
temporales se consideran personas trabajadoras empleadas «habitualmente». 
Esto no entra en contradicción con lo dispuesto en el art. 1.2 a) Directiva 
98/59, que excluye de su ámbito de aplicación los contratos de duración de-
terminada o para tareas determinadas que se extingan por su propia natura-
leza, ni con la propia jurisprudencia del Tribunal, ya que el legislador de la 
Unión «ha considerado que las personas con contratos de trabajo celebrados 
por una duración o para una tarea determinadas y cuyos contratos finalizan 
regularmente por la llegada del término resolutorio o por la conclusión de 
la tarea encargada no necesitan ser protegidas de la misma manera que los 
trabajadores por tiempo indefinido»25.

c) La unidad productiva de cómputo

Menos soterradas fueron las diferencias en lo que hace a la unidad pro-
ductiva de cómputo, ámbito en el que las tensiones entre las interpretaciones 
nacional y europea se ha puesto más en evidencia. 

A pesar de que la Directiva 98/59 establece el “centro de trabajo” como 
unidad de referencia, lo cierto es que no incluye dentro de sus definiciones 
qué ha de entenderse por éste. De ahí que haya sido la jurisprudencia del 
TJUE la encargada de ir delimitando el concepto. En un primer momento, 
se partió de noción muy amplia, entendiendo por tal la «unidad a la que los 
trabajadores afectados por el despido se hallan adscritos para desempeñar su 

20 Rec. Núm. 1744/2011, ES:TS:2012:5932.
21 Rec. Núm. 1657/2011, ES:TS:2012:5928.
22 Rec. Núm. 2341/2011, ES:TS:2012:5663.
23 Rec. Núm. 52/2013, ES:TS:2013:5943.
24 También se incluyen las extinciones derivadas de lo dispuesto en el art. 41 ET, pues el 

TJUE ha entendido que no concurre un motivo verdaderamente inherente a la persona traba-
jadora .STJUE de 11 de noviembre de 2015, Pujante Rivera, C-422/14, EU:C:2015:743, 27. 
GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.; MERCADER UGUINA, J. R., “De nuevo sobre las ex-
tinciones que deben computarse en el despido colectivo y los plurales criterios del tribunal de 
justicia de la Unión Europea”, cit.

25 Íbid. 37-39. Argumento que el TJUE no recordó en la primera sentencia del caso de Diego 
Porras, pero sí en la segunda. 
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cometido»26, lo que obligó a reconducir la situación para fijar una serie de 
criterios algo más restrictivos, tanto desde un punto de vista positivo como 
negativo. Así, se entiende por «“centro de trabajo”, en el marco de una em-
presa, una entidad diferenciada, que tenga cierta permanencia y estabilidad, 
que esté adscrita a la ejecución de una o varias tareas determinadas y que 
disponga de un conjunto de trabajadores, así como de medios técnicos y un 
grado de estructura organizativa que le permita llevar a cabo esas tareas»; 
no siendo necesario que «la entidad en cuestión no debería estar dotada ne-
cesariamente de autonomía jurídica alguna ni de una autonomía económica, 
financiera, administrativa o tecnológica...». 27

Con todo, el problema fundamental se generó cuando el concepto de cen-
tro de trabajo tuvo que enfrentarse a la circunstancia, muy frecuente en la 
realidad económica española caracterizada por la predominancia de la mi-
croempresa, de la existencia de una pluralidad de centros de trabajo en la mis-
ma empresa. Dado que para Luxemburgo es irrelevante que en la traducción 
oficial la palabra “centro de trabajo” esté en singular o plural28, resulta fácil 
comprender que llegara a la conclusión de que no cabe interpretar la unidad 
productiva de referencia, esto es, el “centro de trabajo” como omnicompren-
siva tanto de éste como de la empresa en su conjunto.

El TJUE es consciente de que «la interpretación según la cual esta dis-
posición requeriría que se tomasen en consideración todos los despidos lle-
vados a cabo en todos los centros de trabajo de una empresa aumentaría de 
manera considerable el número de trabajadores que podrían beneficiarse de 
la protección de la Directiva 98/59, lo que sería conforme a uno de sus obje-
tivos». «Sin embargo, es preciso recordar que esta Directiva no sólo pretende 
reforzar la protección de los trabajadores en caso de despidos colectivos, sino 
también, por un lado, garantizar una protección comparable de los derechos 
de los trabajadores en los diferentes Estados miembros y, por otro lado, equi-
parar las cargas que estas normas de protección suponen para las empresas de 
la Unión (véanse, en este sentido, las sentencias». De ahí que concluya que 
«sería contrario al objetivo perseguido de garantizar una protección compa-
rable de los derechos de los trabajadores en los diferentes Estados miembros 
y, por otro lado, daría lugar a cargas muy diversas para las empresas obli-
gadas a cumplir las obligaciones de información y de consulta»29. Dicho de 
otra forma, parece que en la postura del Tribunal preponderó otras realidades 
económicas y el miedo a extender demasiado los límites del despido colecti-

26 STJUE de 7 de diciembre de 1995, Rockfon A/S contra Specialarbejderforbundet i Dan-
mark, Asunto C-449/93, ECLI:EU:C:1995:420.

27 STJUE de 15 de febrero de 2007, Athinaïki Chartopoïïa AE contra L. Panagiotidis y 
otros, Asunto C-270/05, ECLI:EU:C:2007:101, 27-28.

28 STJUE de 30 de abril de 2015, Wilson contra WW Realisation 1 Ltd, Asunto C-80/14, 
EU:C:2015:291, 27-28.

29 STJUE de 13 de mayo de 2015, Valerie Lyttle y otros contra Bluebird UK Bidco 2 Limi-
ted, Asunto C-182/13, ECLI:EU:C:2015:317, 42-44.
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vo (y la carga que ello supone para la empresa) frente a la protección de las 
personas trabajadoras. 

Es por aquí por donde el Tribunal Supremo no estuvo dispuesto a pasar. 
Como se sabe, nuestro art. 51 ET escogió como unidad productiva de referen-
cia la empresa en vez del centro de trabajo, nueva discrepancia entre el texto 
nacional y el de la Unión que se vino justificando de forma constante sobre 
la base de que ofrecía una mayor protección que aquel30. Aún así, el Alto 
Tribunal nacional era consciente de que esta afirmación general no se cum-
plía siempre, aunque prefirió quedarse con el resultado de conjunto: «Todo 
lo razonado no implica que la Sala no advierta a los efectos de determinar 
la dimensión colectiva del despido –y aún siendo la comparación extrema-
damente complicada, habida cuenta que a la problemática de la unidad de 
cómputo (empresa o centro de trabajo) se añade el distinto criterio en cuanto 
a la relación cuantitativa entre las extinciones y la plantilla de la empresa en 
un período de tiempo determinado–, la posibilidad de que la aplicación de 
la Directiva en algún hipotético supuesto, pudiera determinar un efecto no 
menos favorable que la norma nacional, circunstancia que, en cualquier caso, 
no enerva lo ya señalado con respecto a que la función de garantía y protec-
ción de los trabajadores en caso de despidos colectivos –a la que se refiere 
la propia norma comunitaria– la cumple mejor nuestra norma de derecho 
interno»31.

Y es precisamente este resquicio el que dio pie al caso Rabal Cañas en el 
que el TJUE se mostró absolutamente tajante: «es la entidad a la que se hallan 
adscritos los trabajadores afectados por el despido para desempeñar su come-
tido, y son los despidos efectuados en dicha entidad los que han de tomarse en 
consideración separadamente de los efectuados en otros centros de trabajo32». 
El motivo es el que se aventuró a anticipar el TS, ya que «la sustitución del 
término «centro de trabajo» por el de «empresa» sólo puede considerarse 
favorable a los trabajadores si dicho elemento supone una añadidura y no im-
plica el abandono o la reducción de la protección conferida a los trabajadores 
en aquellos casos en los que, si se aplicase el concepto de centro de trabajo, 
se alcanzaría el número de despidos requerido por el artículo 1, apartado 1, 
párrafo primero, letra a), de la Directiva 98/59 para aplicar la calificación de 
«despido colectivo33».

30 DESDENTADO BONETE, A., “La delimitación legal del despido colectivo. El despido 
colectivo de hecho”, en Godino Reyes, M (ed.) Tratado de despido colectivo, Tirant lo Blanch, 
2016, pp. 29-68.

31 STS de 18 de marzo de 2009 (Rec. núm. 1878/2008, ES:TS:2009:3672).
32 STJUE de 13 de mayo de 2015, Rabal Cañas contra Nexea Gestión Documental, SA, 

Asunto C-392/13, EU:C:2015:318, 49.
33 Íbid. 52. Por cierto, que el propio TJUE reconoce que, incluso aplicando este criterio, ni 

la Directiva ni el ET serían aplicables al centro de trabajo de Barcelona por cuanto no contaba 
con más de 20 personas trabajadoras, lo que sin embargo no sirvió para considerar la cuestión 
prejudicial como hipotética. Véanse apartados 35 a 38 y 55 y 56.
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De vuelta a España, el Supremo optó por intentar conciliar su postura 
tradicional con la tajante declaración del Luxemburgo a través de lo que se 
ha venido a denominar una “solución salomónica”34. A saber, que «la unidad 
de referencia para computar si se superan o no los umbrales que separan el 
despido colectivo del despido objetivo individual debe ser (a) el centro de 
trabajo que emplea a más de 20 de trabajadores en aquellos casos en los que 
los despidos que se producen en el centro aisladamente considerado excedan 
de tales umbrales o (b) la empresa cuando se superen los umbrales tomando 
como unidad de cómputo la totalidad de la empresa»35.

Debe destacarse el modo particular en que el Tribunal Supremo asume 
la interpretación europea, negando eficacia directa horizontal a la Directiva 
98/59 y partiendo de que, de conformidad con la STJUE Rabal Cañas, el art. 
51.1 ET la transpone incorrectamente, por lo que la única solución posible se-
ría una interpretación «conforme» del mencionado precepto. Sobre esta base, 
y dada la obligación de los tribunales, en tanto que también comunitarios, de 
contribuir a alcanzar el resultado previsto en la Directiva, el Tribunal Supre-
mo no rectificó, sino que completó la doctrina que venía manteniendo hasta 
ese momento.

Así las cosas, el resultado de esta interpretación conforme de la normativa 
nacional «lleva a entender que su objeto no es otro que extender a la empresa 
la unidad de cómputo de los umbrales que separan el despido colectivo del 
objetivo, pero sin contener previsión alguna de la que se derive la exclusión 
de los centros de trabajo que reúnan esos mismos requisitos numéricos, dan-
do con ello lugar a una confusa redacción que puede ser integrada [...] en el 
sentido de que procede su aplicación no solo cuando se superen los umbrales 
fijados en el mismo a nivel de la totalidad de la empresa, sino también cuando 
se excedan en referencia a cualquiera de sus centros de trabajo aisladamente 
considerados en el que presten servicio más de 20 trabajadores». Nótese, y 
este no es el único pasaje en que se pone de manifiesto, que el Tribunal subra-
ya que la redacción no es la más acertada.

Sea como fuere, esta es la línea jurisprudencial que se ha venido man-
teniendo desde entonces «por razones de seguridad jurídica e igualdad en 
la aplicación de la ley»36. Pasado un lustro desde su adopción, parece com-
pletamente asentada, sin que se hayan formulado nuevas “cuestiones” en un 
intento de seguir atacándola.

34 MARTÍNEZ MORENO, C., “Solución salomónica del Tribunal Supremo a propósito de 
la doctrina Rabal Cañas. Comentario a la STS de 17 de octubre de 2016 (Rec. 36/16)”, Actum 
Social, vol. 116, pp. 19-22.

35 STS de 17 de octubre de 2016 (Rec. núm. 36/2016, ES:TS:2016:4408) (Caso Zardoya 
Otis)

36 STS de 6 abril de 2017 (Rec. núm. 3566/2015, ES:TS:2017:1759). A esta le han seguido 
las SsTS de julio 2017 (Rec. núm. 74/2017, ES:TS:2017:1759), de 7 de febrero de 2018 (Rec. 
núm. 486/2016, ES:TS:2018:565). 
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d) El período temporal de referencia

Por si todo lo anterior fuera poco, aún nos quedaba un punto de fricción 
más, el relativo al período temporal de referencia a efectos de determinar la 
existencia de un despido colectivo. No es claro que aquí nos encontremos 
tanto ante una poco acertada transposición, como en casos anteriores; como 
ante una concreta cuestión de interpretación, que podría darse tanto para la 
Directiva como para nuestro ET, como fue el caso.

En efecto, el caso Marclean37 plantea la concreta cuestión de cómo han de 
computarse el período de 90 días (30 en el caso de la Directiva) que se tiene 
como referencia a los efectos de la superación de los umbrales subjetivos a 
que nos hemos referido anteriormente. A este respecto, debe recordarse que 
este umbral puede superarse de una sola vez o mediante sucesivas decisiones 
empresariales. Lógicamente, es este segundo caso el que plantea problemas 
prácticos. 

Tradicionalmente, el criterio establecido por la jurisprudencia unificada38 
para su cómputo ha sido el de entender que éste debía realizarse hacia atrás 
desde la fecha de despido de que se trate, comenzándose a contar en el des-
pido que en ese momento se efectuase. Así, no eran computables las extin-
ciones contractuales posteriores, salvo en los supuestos de fraude de ley en 
la actuación empresarial, como cuando se detectan sucesivos ceses próximos 
entres sí, de lo que cabe deducir un proceder intencionado en aras de evitar 
las exigencias del despido colectivo39.

Resulta importante destacar que hasta el advenimiento de esta línea ju-
risprudencial hubo sentencias que apostaron por efectuar el cómputo tanto 
“hacia adelante”, como “hacia atrás”40, lo que evidencia que la norma daba 
pie a ambos tipos de interpretaciones. 

Pues bien, es en este contexto en el que la mencionada sentencia del caso 
Marclean irrumpe para destacar los siguiente:

En primer lugar, al igual que los umbrales propiamente dichos, el período 
temporal en que estos han de computarse, no son competencia de los Estados 
miembros, sino parte integrante del concepto de despido y, por ello, de nuevo, 
ha de ser interpretado autónomamente, pues lo contrario «permitiría alterar 

37 STJUE de 11 de noviembre de 2020, UQ contra Marclean Technologies, SLU y otros, 
C-300/19, EU:C:2020:898.

38 STS 11 de enero de 2017 (Rec. Núm. 2270/2015, ES:TS:2017:258), entre otras.
39 SALA FRANCO, T., “Balance jurisprudencial acerca del concepto legal de despido co-

lectivo y del cómputo de las extinciones contractuales producidas en un periodo de 90 días”, cit., 
p. 159. Consúltese este trabajo para repasar el conjunto de cuestiones interpretativas que suscita 
el despido colectivo.

40 STSJ Cataluña de 19 de julio de 1995 (Res. Núm 4390/1995, AS 1995/3118). STSJ An-
dalucía de 21 de mayo de 1997 (Res. Núm. 917/1997, AS 1997/1918).
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el ámbito de aplicación de la referida Directiva y privarla, de este modo, de 
su plena eficacia»41.

En segundo lugar, que el art. 1.1.a) de la Directiva 98/59 no menciona, 
a efectos de calcular el número de despidos que se han producido, ningún 
límite temporal exclusivamente anterior o posterior al despido individual im-
pugnado, de lo que se deriva que ubi lex non distinguit, nos nec distinguere 
debemus. Lo contrario, además, podría impedir o dificultar la consecución 
de una de las finalidades de la Directiva, la de reforzar la protección de los 
trabajadores en caso de despidos colectivos.

«En efecto, limitar el período de referencia, o bien exclusivamente al pe-
ríodo anterior al despido individual impugnado, o bien igualmente al período 
posterior a dicho despido en caso de fraude podría restringir los derechos de 
los trabajadores afectados, dado que ambos métodos impedirían computar 
los despidos producidos dentro de un período de 30 o de 90 días, pero fuera 
de ese período anterior o posterior, aun cuando la totalidad de los despidos 
hubiera superado el número requerido por el artículo 1, apartado 1, párrafo 
primero, letra a), de la Directiva 98/59»42.

Por último, que, en todo caso, sea cuando fuere el cómputo, se exige que 
el período de referencia sea continuo, exigencia que ya había establecido 
nuestro Tribunal Supremo y que Luxemburgo mantiene.

De esta forma se iniciaba una nueva etapa en la interpretación de este re-
quisito que se ha venido a denominar como “cómputo bidireccional”43, “regla 
del compás”44 o “período continuo anterior/posterior”45. Nuevo período que 
el Tribunal Supremo ya ha asumido como propio, como no podía ser de otra 
forma, en la STS 9 de diciembre de 202046, pero ante la que todavía no nos 
ha dado excesivos detalles acerca de la concreta pauta que piensa seguir ante 
tan significativa novedad.

41 STJUE de 11 de noviembre de 2020, UQ contra Marclean Technologies, SLU y otros, 
C-300/19, EU:C:2020:898, 27.

42 Íbid, 33.
43 ROJO TORRECILLA, E., “Despidos colectivos. Computo bidireccional de los 90 días: 

ni hacia atrás, ni hacia delante, sino ambos. Examen del litigio que ha dado lugar a la sentencia 
del TJUE de 11 de noviembre de 2020 (asunto C-300/19).”, El Blog de Eduardo Rojo. El nuevo 
y cambiante mundo del trabajo. Una mirada abierta y crítica a las nuevas realidades labora-
les, fecha de consulta 18 marzo 2021, en http://www.eduardorojotorrecilla.es/2020/11/despidos-
colectivos-computo.html.

44 BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I., “Despido colectivo, cómputo de 90 días y doctrina 
Marclean: primera reacción del Tribunal Supremo (STS/Pleno 9/12/20)”, Una mirada crítica 
a las relaciones laborales, 2021, fecha de consulta 18 marzo 2021, en https://ignasibeltran.
com/2021/01/04/despido-colectivo-computo-de-90-dias-y-doctrina-marclean-primera-reaccion-
del-tribunal-supremo-sts-pleno-9-12-20/.

45 MONEREO PÉREZ, J. L., “Despido colectivo y Derecho Social Comunitario: La rein-
terpretación en el método del cómputo del factor temporal de los despidos colectivos: criterio 
amplio a través del período continuo anterior/posterior”, La Ley Unión Europea, 89, 2021, Wol-
ters Kluwer.

46 Rec. Núm. 55/2020 (ES:TS: 2020:4267).



524 Daniel Pérez del Prado

Y es que son bastante numerosos los interrogantes que quedan por re-
solver47. El primero de ellos se refiere a qué ocurre con el cómputo de la 
caducidad para impugnar decisiones que se pueden tomar en un período de 
referencia de 90 días desde la extinción del contrato (caso de cómputo hacia 
adelante), cuando tan sólo se cuenta con 20 días para ello. Desde luego dar 
una respuesta a esta cuestión resulta trascendental para la propia eficacia de 
la Directiva y de la doctrina Marclean48. Parece que lo más sensato sería que 
el legislador interviniera para recoger un plazo de caducidad más amplio en 
estos supuestos. Mientras esto se produce, podría adoptarse una interpreta-
ción finalista e integradora de lo dispuesto en el art. 124 LJS y la Directiva, 
de tal suerte que el plazo comience a computar una vez transcurridos los 90 
días posteriores a la extinción por cuanto que período en que se puede veri-
ficar la existencia de un despido colectivo. En tanto ocurre una intervención 
legislativa o jurisprudencial, se ha sugerido que se anuncie en la demanda la 
posibilidad de que existan extinciones posteriores que pudieran conducir a un 
posible despido colectivo posterior49, estrategia que tiene el inconveniente de 
requerir impugnar el despido por otro motivo, además de poner sobre aviso 
a la empresa.

En segundo lugar, resulta preciso reconfigurar el despido en fraude de ley 
por cuanto que, tras Marclean, resulta irrelevante la intención del empresario, 
optándose por una regla automática de concurrencia de un número suficiente 
de despidos en un período de 90 días consecutivos.

En tercer lugar, también se ha destacado la trascendencia que puede tener 
la expresión «el mayor número de despidos» a que hace referencia la senten-
cia como elemento identificador del período de 90 días que ha de tomarse 
en consideración. Al rechazarse la posibilidad de que la persona trabajadora 
pueda elegir el período que más le convenga, habrá que emplear aquél en 
que se hubiera producido «el mayor número de despidos». Sin embargo, ésta 
es la única cuestión que es despejada por la STS 9 de diciembre de 2020. A 
pesar de que se había sugerido que de la doctrina del asunto Marclean podrían 
computarse despidos que se hubieran producido hacia adelante, hacia atrás, o 
en parte hacia delante y en parte hacia atrás50, lo cierto es que no parece que 
sea ésta la opción escogida por el Tribunal Supremo, que en el caso en cues-

47 MANEIRO VÁZQUEZ, Y., “Los 90 días determinantes del despido colectivo: certus an, 
¿certus quando? Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 
de noviembre de 2020, asunto C-300/19”, Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad 
social: Comentarios, casos prácticos : recursos humanos, 454, 2021, Centro de Estudios Finan-
cieros, p. 145.

48 VILA TIERNO, F.; MONTES ADALID, G. M., “Cómputo bidireccional del número de 
trabajadores afectados en supuestos de extinción. A propósito de la sentencia del TJUE de 11 
de noviembre de 2020”, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 58, 
2021, Iustel, p. 599.

49 MONEREO PÉREZ, J. L., “Despido colectivo y Derecho Social Comunitario”, cit., p. 
16.

50 Ibid.
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tión analiza el número de despidos producidos en el período anterior y en el 
posterior para determinar en cuál de ellos se ha producido un mayor número. 

Por último, también se han destacado algunos problemas conexos, como 
los relacionados con modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo 
que puedan conducir a la extinción. En tanto que éstas pueden integrar el 
cómputo del despido colectivo, el hecho de que se realicen con posterioridad 
a los despidos, no impide que pueda superarse el umbral del colectivo, ya que 
unas y otras extinciones computan a este respecto51. Que esto podría ocurrir 
ya se vaticinó con Pujante Rivera52. Marclean no hace más que ratificarlo. 

3. CONCLUSIONES: ¿ES NECESARIA UNA NUEVA REGULACIÓN?

A lo largo de estas páginas hemos tenido ocasión de analizar los diversos 
desajustes detectados entre la Directiva 98/59 y su transposición en el orde-
namiento interno. Si bien en algún caso, como el relativo al período temporal 
de referencia, nos encontramos ante dudas interpretativas imputables tanto al 
texto de la Unión como al español, en la mayor parte las fricciones se produ-
cen como consecuencia de una deficiente transposición, a lo que en ocasiones 
se suma una exégesis que no tiene en cuenta el tenor literal y función de lo 
establecido en la Directiva.

Aunque cuando se producen desajustes entre la normativa y la interpre-
tación suele apelarse a la necesidad de reformas legislativas, especialmente 
cuando son de cierta entidad, por motivos de publicidad y seguridad jurídi-
ca53, lo cierto es que en algunas ocasiones cabe preguntarse si esto es ver-
daderamente necesario, pues al fin y al cabo todos los operadores jurídicos 
conocen o han de conocer las líneas jurisprudenciales, con lo que resulta clara 
la norma como conjunción de su tenor literal más su interpretación.

Sin embargo, no es este el caso del despido colectivo. Esta sería una de las 
áreas de confluencia entre el Derecho interno y el de la Unión que necesita-
rían un ajuste legislativo impostergable, por más que el Tribunal Supremo se 
haya encargado de realizarlo en el plano jurisdiccional54. 

51 VILA TIERNO, F.; MONTES ADALID, G. M., “Cómputo bidireccional del número de 
trabajadores afectados en supuestos de extinción. A propósito de la sentencia del TJUE de 11 de 
noviembre de 2020”, cit., p. 599.

52 RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M., “La calificación como trabajador y 
el concepto de despido en la Directiva 98/59”, Derecho de las relaciones laborales, 1, 2016, 
Ediciones Francis Lefebvre, p. 8.

53 BASTERRA HERNÁNDEZ, “El centro de trabajo como unidad de referencia para el 
cómputo de los despidos colectivos. Análisis de la situación tras los últimos hitos jurispruden-
ciales. STS de 17 de octubre de 2016 (RJ 2016, 4654)”, Nueva revista española de derecho del 
trabajo, 194, 2017, Aranzadi Thomson Reuters, pp. 377-388.

54 MIRANDA BOTO, J.M., “El impacto de la jurisprudencia reciente del Tribunal de Jus-
ticia en la legislación laboral española: los ajustes incumplidos”, Unión Europea Aranzadi, 5, 
2018, Aranzadi Thomson Reuters. 
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Esto es así, no solamente porque desde hace tiempo se viene insistiendo 
en esta necesidad al hilo del análisis de cada uno de los problemas jurídicos 
que se han venido sucediendo, sino porque si se consideran todas las fric-
ciones acumuladas, parece que hay argumentos más que de sobra para la 
reforma55. Tras más de dos décadas de intenso debate entre el Tribunal de 
Justicia y nuestro Tribunal Supremo y detectadas importantes insuficiencias 
en la transposición de la Directiva, que afectan además al núcleo duro del 
régimen jurídico del despido colectivo, no parece que lo más apropiado sea 
mantener esta situación de interinidad normativa por mucho más tiempo o, 
más correctamente, de interinidades normativas, pues son numerosas ya las 
parcelas afectadas. 

Es más, puesto que desde hace algunos años se ha iniciado un interesante 
debate acerca de la necesidad de alcanzar un nuevo Estatuto para el siglo 
XXI56, y dado la expresa intención del Gobierno de proceder a una revisión 
generalizada de sus contenidos, sería una buena ocasión para revisar la insti-
tución objeto de este estudio con la finalidad no solamente de dar una correcta 
recepción jurídica a cada una de las cuestiones señaladas, sino de adelantar 
los nuevos contenidos que se vislumbran en el horizonte y que amenazan 
con acumularse con todos los que hemos tenido ocasión de analizar. Tal es el 
caso, por citar un ejemplo, de cuál sería la unidad productiva de cómputo en 
actividades en las que el servicio no se presta en un sitio fijo, como es el caso 
de las plataformas de reparto o del teletrabajo o si ha de computarse como 
extinción asimilada la falta de llamada o la desconexión también en el ámbito 
de las plataformas.

Lo contrario implicará que la historia se repita por una pertinaz resistencia 
al cambio que parece poco realista.

55 GÓMEZ ABELLEIRA, F. J., “Empresa, centro de trabajo y despido colectivo: comen-
tario a la STJE de 13 de mayo 2015, asunto Rabal Cañas (C-392/13)”, Revista de información 
laboral, 6, 2015, Lex Nova, pp. 135-143.

56 CASAS BAAMONDE, M. E., “Una nueva ordenación legal consensuada del trabajo y 
de las relaciones laborales. Conclusiones del debate de grupo FIDE”, Derecho de las relaciones 
laborales, 3, 2016, Ediciones Francis Lefebvre, pp. 295-300.
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1. INTRODUCCIÓN

La crisis sanitaria que está viviendo todo el mundo ha conllevado una 
pérdida considerable de puestos de trabajo y una destrucción de empleo. El 
gobierno ha tratado de impulsar medidas de reestructuración empresarial que 
coadyuven a suavizar las consecuencias sobre la clase trabajadora, a través, 
especialmente, de los conocidos expedientes de regulación de empleo tem-
poral basados, concretamente, en la reducción de jornada y la suspensión de 
contratos de trabajo de forma temporal.

No obstante, muchas empresas han visto mermada su actividad hasta el 
punto de tener que acudir a medidas más drásticas como el cierre definitivo 
de parte de la misma o, incluso, de toda, lo cual ha conllevado el recurso a un 
gran número de expedientes de regulación de empleo por despido colectivo.

La institución del despido colectivo, por sus repercusiones que tiene, se 
considera una de las más importantes en el ámbito del Derecho del Trabajo. 
De ahí, las múltiples reformas a las que se ve sometida. Sin ir más lejos, la 
reforma de 20121 afectó de manera considerable a su tramitación con la su-
presión del trámite de autorización administrativa.

El despido colectivo, como es sabido, constituye una medida de flexibi-
lidad laboral externa, pues la misma se refiere a la necesidad de adaptar los 
recursos humanos de la empresa a las necesidades de funcionamiento de la 
organización productiva y al entorno de la misma. Su fundamento causal re-
side en una situación objetiva sobrevenida relacionada con el funcionamiento 
de la empresa, no con factores inherentes a la persona del trabajador2.

Los elementos configuradores del despido colectivo son los siguientes. 
En primer lugar, el criterio causal, según el cual, para poder recurrir al despi-
do colectivo la empresa debe acreditar “causas económicas, técnicas, organi-
zativas o de producción”, tal y como vienen definidas en el art. 51.1 ET. En 

1 RDL 3/2012, de 10 de febrero, y Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral.

2 MONEREO PÉREZ, J. L., El despido colectivo y sus elementos configuradores tras las 
recientes reformas. Valencia, Tirant lo Blanch, 2012. p. 13.
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segundo temporal, un criterio numérico o cuantitativo, por el que el despido 
debe alcanzar a un número determinado de personas trabajadoras, número 
que varía según la plantilla de la empresa tal y como lo específica el citado 
precepto. Por último, un elemento temporal, según el cual, a la hora de com-
putar el número de despidos realizados debe tomarse un período de 90 días. 

Este plazo que fija el art. 51.1 ET de noventa días se convierte en uno de 
los elementos claves del despido colectivo, pues es quien va a determinar si el 
empresario deberá seguir el procedimiento fijado en el citado precepto o po-
drá cumplimentar el trámite mucho más sencillo del art. 52 c) ET. El criterio 
cuantitativo como línea divisoria de los despidos colectivos e individuales es 
básico, pues ello determina un mayor grado de exigencias procedimentales, 
así como costes económicos superiores en el caso de tener que aplicar, por 
ejemplo, un plan de recolocación externa. El ET no proporciona los criterios 
a tener en cuenta para su cómputo, lo que ha dado lugar a un largo debate. 

De ahí que en este trabajo se pretenda estudiar el citado umbral temporal, 
así como el cuantitativo y la unidad de cómputo a tener en cuenta tanto desde 
un punto de vista de la doctrina científica como judicial, especialmente la de 
nuestro alto tribunal y comunitario, para revelar los últimos criterios inter-
pretativos.

2.  CRITERIO TEMPORAL COMO DELIMITADOR DEL DESPIDO 
COLECTIVO

El art. 51.1 ET fija un período de noventa días para realizar el cómputo de 
los trabajadores afectados con el fin de determinar si se trata de un despido 
colectivo u objetivo.

La Directiva 98/59/CE, que tiene como finalidad proporcionar una pro-
tección similar a todos los trabajadores de los Estados miembros, establece en 
su art. 1 a) que “se entenderá por “despidos colectivos” los despidos efectua-
dos por un empresario, por uno o varios motivos no inherentes a la persona 
de los trabajadores, cuando el número de despidos producidos sea, según la 
elección efectuada por los Estados miembros: i) para un período de 30 días 
(...) al menos el 10 % del número de los trabajadores, en los centros de trabajo 
que empleen habitualmente como mínimo 100 y menos de 300 trabajadores, 
ii) o bien, para un período de 90 días, al menos igual a 20, sea cual fuere el 
número de trabajadores habitualmente empleados en los centros de trabajo 
afectados”.

Nuestro Derecho interno, al trasponer la Directiva, mejora las condicio-
nes de la misma, pues de las dos opciones, opta por los umbrales numéricos 
del primer apartado, si bien escogiendo como ámbito temporal el plazo de los 
noventa días.

Los desajustes entre el art. 51 ET y la Directiva 98/59/CE han llevado al 
planteamiento de diversas cuestiones prejudiciales ante el TJUE, de tal forma 
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que ha ido consolidando una importante doctrina sobre la aplicación e inter-
pretación de esta institución jurídica. En este sentido, la conocida sentencia 
Rabal Cañas3 supuso, como lo denomina la doctrina4, “la gran ruptura” y el 
establecimiento de una importante doctrina judicial sobre diversos aspectos 
conflictivos del despido colectivo.

El problema que no queda resuelto en ninguna de estas dos normas es 
cómo debe realizarse el cómputo del plazo de los noventa días, pudiendo 
ser tanto hacia atrás, hacia adelante o en sentido bidireccional. La doctrina 
judicial no ha sido nada pacífica, pudiendo observarse varias líneas que se 
han mantenido hasta ahora, pues el TJUE ha matizado dicha doctrina en un 
recién pronunciamiento.

Por un lado, existe una tendencia judicial5, la mayoritaria, que estima que 
el cómputo ha de realizarse hacia el pasado, fijando como fecha a tener en 
cuenta para el cómputo de los noventa días el día en que se produjo la amor-
tización objeto del pleito inclusive. Según esta doctrina no cabe computar las 
extinciones posteriores, ya que “no cabe considerar por cuanto no es posible 
elucubrar sobre hipótesis futuras al tiempo de oponerse cada trabajador a la 
decisión que le afecta no puede basar su oposición en una posible actuación 
posterior de contrario, sino en la ya constatada, única que podía ser analizada 
judicialmente, pues la carta de extinción y la demanda fijan los límites de co-
nocimiento y resolución”6. Así lo estima también la jurisprudencia de nuestro 
alto tribunal7 al declarar que sólo se computan las extinciones contractuales 
anteriores a la fecha de efectos del despido objetivo del trabajador y en la 
que los diecinueve despidos producidos en esa misma fecha no superaban 
los umbrales numéricos del citado art. 51.1 ET. Sustenta este argumento el 
hecho de que, en aras a garantizar una seguridad jurídica, se ha de concretar 
una fecha determinada que especifique qué día es el día inicial (dies a quo) 
y final (dies ad quem) del cómputo de los noventa días, pues de lo contrario, 
se estaría hablando de un cómputo variable o movible, lo que sería contrario 
al principio de seguridad jurídica y certidumbre del Derecho. En el fondo, es 
lógico entender que el día final del cómputo sea la fecha de extinción que se 

3 STJUE de 13 de mayo de 2015, C-392/2013.
4 DESDENTADO BONETE, A., “Problemas de aplicación del derecho social europeo. Del 

caso Telefónica Móviles al caso Zardoya Otis”, Revista de Jurisprudencia, 2017 (versión on 
line)

5 SAN de 19 de diciembre de 2016, proc. núm. 302/2016; SSTSJ Madrid, de 19 de diciem-
bre de 2014, rec. núm. 728/2014; Comunidad Valenciana, de 11 de diciembre de 2013, rec. núm. 
2242/2013; Canarias, de 31 de octubre de 2012, rec. núm. 1218/2012; Navarra, de 15 de febrero 
de 2013, rec. núm. 17/2013; Madrid, de 18 de abril de 2012, rec. núm. 6045/2011; Asturias, 
de 24 de julio de 2009, rec. núm. 1357/2009; Madrid, de 26 de diciembre de 2001, rec. núm. 
4719/2000; Galicia, de 21 de noviembre de 1996, rec. núm. 4794/1996.

6 STSJ Madrid, de 31 de octubre de 2000, rec. núm. 3605/2000.
7 STS de 23 de abril de 2012, rec. núm. 2724/2011. En el mismo sentido, SSTS de 23 de 

enero de 2013, rec. núm. 1362/2012; de 25 de noviembre de 2013, rec. núm. 52/2013; de 11 de 
febrero de 2014, rec. núm. 323/2013; de 9 de abril de 2014, rec. núm. 2022/2013; de 9 de julio 
de 2014, rec. núm. 1767/2012.
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impugna, y de ahí que deba de realizarse el cómputo hacia atrás, pues aun 
cuando el legislador no ha aclarado este aspecto, no es arbitrario entender 
que, en aras a proporcionar seguridad jurídica, el cómputo de los noventa 
días se determine en sentido hacia el pasado, pues “apoya esta solución el 
hecho de que el futuro no se conoce y de que es muy difícil que el legislador 
dé pautas para presumir y sancionar lo que alguien hará o lo que piensa hacer. 
Por ello, se debe fijar el dies ad quem coincidiendo con la fecha en que se 
acuerda la extinción, en la fecha en la que los hechos son ciertos y sin género 
de dudas se puede calificar si el despido es colectivo con arreglo a la ley y 
no con arreglo a un futuro incierto, pues la norma trata de generar seguridad 
jurídica y no incertidumbres”. 

Otra línea judicial8 considera que el cómputo debe ser también unidirec-
cional, pero hacia el futuro, pues cuando la ley se refiere a “períodos sucesi-
vos” de noventa días, se ha de entender que el dies a quo se abre con el primer 
despido y que los despidos posteriores han de unirse a éste, a los efectos de 
determinar la legalidad de los despidos que se efectúen con posterioridad, ya 
que es un hecho nuevo que puede alegarse en el acto del juicio, evitando así 
el llamado despido “por goteo”. 

Por último, una tercera tendencia judicial9 considera que el cómputo debe 
ser bidireccional, esto es, hacia el pasado y hacia el futuro, al considerar que 
el cómputo es en períodos sucesivos de noventa días sin distinguir si es hacia 
atrás o hacia adelante, por lo que fijar que éste es únicamente hacia atrás 
podría considerarse restrictivo e injustificado y, con ello, contrario al tenor 
literal de la norma, y por ende, a la finalidad de la Directiva comunitaria. De 
esta manera, el trabajador afectado, en el supuesto de que reclamara contra 
su despido, podría aducir nuevos despidos que en el momento de efectuarse 
el suyo desconociera y que hasta el momento del juicio pueden producirse, 
ya que nada impide que hechos nuevos posteriores al despido accedan al 
acto del juicio. Del mismo modo, se afirma que resulta arbitrario que ciertos 
trabajadores, a la hora de solicitar la nulidad de su despido, puedan valerse 
de extinciones efectuadas con anterioridad a la suya y que el trabajador, cuyo 
despido se produjo antes que éstos últimos, no pueda utilizar dicho argumen-
to para solicitar la nulidad del mismo.

No obstante, todo ello, debe advertirse que esta interpretación “halla su lí-
mite infranqueable en la caducidad de la acción de despido, pues si el actor no 
interpone demanda en el plazo de veinte días la acción caducará con indepen-
dencia de que su despido pueda estar realizado en fraude del art. 51.1 ET”10. 

8 STSJ Asturias, de 8 de julio de 2011, rec. núm. 1489/2011.
9 SSTSJ Cataluña, de 21 de junio de 2011, rec. núm. 1530/2011; Aragón, de 30 de diciembre 

de 2010, rec. núm. 954/2010; Navarra, de 29 de marzo de 2010, rec. núm. 70/2010; Cataluña, 
de 2 de febrero de 2010, rec. núm. 7177/2009; Castilla-La Mancha, de 15 de junio de 2010, rec. 
núm. 354/2010; Castilla-La Mancha, de 5 de mayo de 2009, rec. núm. 121/2009; Madrid, de 16 
de septiembre de 2008, rec. núm. 2306/2008; Comunidad Valenciana, de 28 de julio de 2000, rec. 
núm. 2092/2000; Andalucía, de 21 de mayo de 1997, rec. núm. 366/1996.

10 STSJ Cataluña, de 16 de diciembre de 2011, rec. núm. 2492/2011.
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Este razonamiento es lógico, pero siempre que las nuevas extinciones no su-
peren los límites que determinan la calificación del despido como colectivo11.

De cualquier forma, el elemento clave en el cómputo del plazo de los 90 
días se halla en la determinación del punto final e inicial. En este sentido, 
debe entenderse que la fecha de despido del trabajador afectado constituye el 
día final o dies ad quem para el cómputo del citado plazo por ser el día en el 
que se superan los límites que condicionan la existencia del despido colecti-
vo. De hecho, al no conocerse el futuro y siendo muy complejo para el legis-
lador establecer unas pautas para presumir y sancionar lo que alguien hará o 
lo que piensa hacer, nuestro alto tribunal12 aboga por esa interpretación, esto 
es, entender que el día final es la fecha en la que se acuerda la extinción, fecha 
en que, además, los hechos son ciertos y sin género de dudas de que el despi-
do es colectivo con arreglo a la ley y no en base a un futuro incierto, pues la 
norma trata de ofrecer seguridad jurídica y no incertidumbre.

En resumen, la tesis que se ha mantenido hasta el momento es que, en 
general, el día del despido constituye el dies ad quem para las extinciones 
contractuales que se acuerden ese día, así como el dies a quo para el cómputo 
del período de los noventa días siguientes13, pero, por seguridad jurídica no 
cabe el cómputo de ceses posteriores al cuestionado, salvo en supuestos de 
actuaciones fraudulentas. Sólo se consideran fraudulentas y nulas las nuevas 
extinciones, esto es, las posteriores al cese del actor, las correspondientes al 
período de 90 días que empezó a correr cuando se extinguió su contrato. Esta 
doctrina general no es de aplicación en los casos de fraude de ley contrario 
al art. 6.4 CC, como sucede cuando la proximidad entre los sucesivos ceses 

11 STS de 23 de abril de 2012, rec. núm. 2724/2011. En el mismo sentido, STS de 23 de 
diciembre de 2003, que señala que “aun en tal caso, la sanción de nulidad que prevé el art. 51 
solo alcanzaría, según previene el último párrafo in fine del art. 51.1, a las nuevas extinciones 
debiendo entenderse por tales aquellas con las que se supera el umbral legal en el período de 
referencia de 90 días, pero nunca una producida, como aquí ocurre, tres meses antes de iniciarse 
el período de referencia para los 19 trabajadores despedidos en el mes de junio. Y a igual conclu-
sión debe llegarse a la vista del art. 122.2 d) de la Ley de Procedimiento Laboral, a cuyo tenor, 
“la decisión extintiva será nula cuando se haya efectuado en fraude de ley eludiendo las normas 
establecidas para los despidos colectivos, en los casos a que se refiere el último párrafo del art. 
51.1 del Texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores”. También, SSTS de 23 de 
enero de 2013, rec. núm. 1362/2012; de 25 de noviembre de 2013, rec. núm. 52/2013; de 11 de 
febrero de 2014, rec. núm. 323/2013; de 9 de abril de 2014, rec. núm. 2022/2013; de 9 de julio 
de 2014, rec. núm. 1767/2012; de 28 de octubre de 2013, rec. núm. 2689/2012; SSTSJ Madrid, 
de 24 de febrero de 2014, rec. núm. 1835/2013; Baleares, de 18 de diciembre de 2014, rec. núm. 
258/2014; Andalucía, de 11 de diciembre de 2014, rec. núm. 2299/2014; Madrid, de 11 de abril 
de 2014, rec. núm. 57/2014.

12 SSTS de 23 de abril de 2012, rec. núm. 2724/2011; de 23 de enero de 2013, rec. núm. 
1362/2012; de 18 de noviembre de 2014, rec. núm. 65/2014. 

13 STSJ Andalucía, de 30 de enero de 2020, rec. núm. 3496/2018, que literalmente indica 
que “el día del despido del trabajador es el último del plazo de 90 días para computar las extin-
ciones contractuales anteriores y poder comprobar si se ha sobrepasado el umbral y si se tuvo 
que acudir o no a un despido colectivo, convirtiéndose ese día en el primero del cómputo de un 
nuevo período de 90 días, lo que la ley califica como periodos sucesivos de noventa días”. En el 
mismo sentido, STS de 11 de enero de 2017, rec. núm. 2270/2015.
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es tan escasa que cabe presumir que el empresario sabía que a las extinciones 
acordadas se le unirían en fechas próximas otras con las que se superarían los 
umbrales del despido colectivo14.

No obstante, el tribunal de justicia comunitario15 se ha pronunciado re-
cientemente en una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de lo Social 
núm. 3 Barcelona16, donde se cuestionan las dudas sobre la adecuación de 
la interpretación del TS, esto es, que el período de 90 días debe realizarse 
teniendo en cuenta los 90 días anteriores al despido impugnado, al art. 1.1. 
Directiva 98/59/CE. En el caso concreto que se estaba juzgando, se habían 
realizado 35 extinciones contractuales computables en el sentido de lo in-
dicado por la mencionada Directiva durante los 90 días siguientes a partir 
de la fecha de despido de la persona trabajadora afectada. El TJUE indica 
que, aunque la regulación de los umbrales numéricos de la Directiva permite 
dos posibilidades para ser transpuestas por los Estados miembros, esto es, 30 
días o bien 90 días, no puede interpretarse en el sentido de que los modos de 
cálculo de los umbrales y, por tanto, los propios umbrales estén a disposición 
de los Estados miembros, pues ello permitiría alterar el ámbito de aplicación 
de la Directiva. El TJUE considera que la eficacia de la Directiva se vería 
limitada si se interpretase que los tribunales nacionales no pueden computar 
los despidos producidos antes o después de la fecha del despido individual 
impugnado a efectos de determinar si existe o no un despido colectivo. 

Por tanto, debe entenderse que a efectos de estimar si un despido forma 
parte de un despido colectivo, el período de referencia debe calcularse com-
putando todo el período de 90 días consecutivos en el que haya tenido lugar 
ese despido individual, y durante el cual se haya producido el mayor número 
de despidos efectuados por el empresario por uno o varios motivos no inhe-
rentes a la persona trabajadora. 

Entenderlo de otra forma vulneraría la finalidad última de la Directiva 
98/59/CE, pues no se puede dejar a los órganos judiciales nacionales la fa-
cultad de computar los despidos producidos antes o después de la fecha del 
despido individual impugnado. Además, la citada Directiva no menciona, a 
efectos de calcular el número de despidos que se han producido, ningún lí-
mite temporal exclusivamente anterior o posterior al despido individual im-
pugnado. 

En fin, considera que limitar el período de referencia exclusivamente al 
período anterior al despido individual impugnado, o bien al período posterior 
a dicho despido en caso de fraude, podría limitar los derechos de los trabaja-
dores afectados, porque con ambos métodos de cálculo se impediría compu-
tar los despidos producidos dentro de un período de 30 o 90 días, pero fuera 

14 STSJ Madrid, de 22 de febrero de 2016, rec. núm. 5/2016, recordando la doctrina de las 
SSTS de 23 de abril de 2012, rec. núm. 2724/2011; de 23 de enero de 2013, rec. núm. 1362/2012. 
En el mismo sentido, STSJ Madrid, de 1 de junio de 2015, rec. núm. 78/2015.

15 STJUE de 11 de noviembre de 2020, C-300/2019, Asunto UQ.
16 Auto de 23 de marzo de 2019, proc. núm. 385/2018.
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de ese período anterior o posterior, aun cuando la totalidad de los despidos 
hubiera superado el número requerido por el art.1.1 Directiva 98/59/CE.

3.  CRITERIO ESPACIAL COMO DELIMITADOR DEL DESPIDO 
COLECTIVO

Íntimamente relacionado con el elemento numérico, se halla el parámetro 
espacial, esto es, determinar si el umbral numérico se refiere a la plantilla de 
la empresa o al centro de trabajo o, incluso, como ha planteado recientemente 
nuestro alto tribunal17, a la unidad productiva autónoma. 

3.1.  Concepto de empresa, centro de trabajo y unidad productiva 
autónoma

Nuestro ET no define la empresa, a diferencia del centro de trabajo que 
viene conceptuado en el art. 1.5 ET. De cualquier forma, puede señalarse que 
el concepto de empresa es más económico y organizacional que jurídico.

Si la empresa es una unidad o entidad integrada por un conjunto organi-
zado de medios materiales y humanos orientados a una actividad y fin pro-
ductivos, el centro de trabajo es más bien una unidad técnica de producción. 

El art. 1.5 ET define el centro de trabajo como “la unidad productiva con 
organización específica, que sea dada de alta, como tal, ante la autoridad 
laboral”. No obstante, muchas veces es complejo delimitarlo respecto de la 
noción de empresa, pues se suelen utilizar de forma indistinta una y otra 
conceptuación. 

De dicha definición pueden señalarse las siguientes características con-
figuradoras18. En primer lugar, el centro de trabajo es una unidad técnica de 
producción, pues se trata de unidad productiva primaria y simple, que sirve 
de soporte a la realización práctica de la actividad empresarial. Debe con-
cebirse con un criterio extenso y racional, como una técnica de producción 
ensamblada en el conjunto empresarial. Es decir, el centro de trabajo va aso-
ciado a una fase del proceso productivo global de la empresa, donde se fabri-
ca un producto o una parte del producto final, donde se lleva a cabo una tarea 
específica o una actividad diferenciada. Para la definición de centro de trabajo 
es más importante la actividad que se realiza que el lugar de ubicación, de 
tal forma que puede ser centro de trabajo un área de actividad ubicada en el 
campo19. 

17 STS de 18 de noviembre de 2020, rec. núm. 143/2019.
18 STCT de 27 de febrero de 1987.
19 SSTS de 22 de noviembre de 2002, rec. núm. 3904/2001; de 11 de mayo de 2005, rec. 

núm. 2291/2004.
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En segundo lugar, el centro de trabajo goza de autonomía organizativa, 
esto es, tiene una autonomía respecto de la del resto de centros de trabajo de 
la misma empresa, así como dentro de esta última considerada en su conjun-
to. Esta autonomía es funcional, organizativa y de gestión, y se traduce en la 
realización de una parte o fase completa del ciclo productivo, en la posibili-
dad de contar con responsables de la gestión y administración propios, con 
su propia plantilla de trabajadores y sus órganos de representación unitaria y 
sindical. Esta autonomía va referida asimismo en la existencia de diferentes 
sistemas o regímenes de trabajo, lo que suele conllevar horarios diferentes y 
con una organización interna propia, que no tiene por qué ser la misma que la 
de los otros centros. Esto es, goza de autonomía en cuanto a su organización 
interna tanto de personal como de producción. 

En tercer lugar, el centro de trabajo está dado de alta ante la autoridad la-
boral. Se trata de un requisito meramente formal y declarativo, pues para que 
exista realmente un centro de trabajo, deben concurrir los otros dos requisitos 
sustanciales. La finalidad del alta, o de la comunicación de apertura no es otra 
que facilitar a la autoridad laboral el conocimiento de la existencia del centro 
de trabajo, especialmente, a efectos de control y vigilancia del cumplimiento 
de la normativa laboral. 

La doctrina judicial comunitaria define el centro de trabajo como una “en-
tidad diferenciada de la empresa, que tiene cierta permanencia y estabilidad, 
que está adscrita a la ejecución de una o varias tareas determinadas y que 
dispone de un conjunto de trabajadores, así como de medios técnicos y un 
grado de estructura organizativa que le permite llevar a cabo esas tareas”20.

Por otro lado, en cuanto al concepto de unidad productiva autónoma, ésta 
sólo aparece referida en el art. 44 ET, en relación con la sucesión empresarial. 
Así, prevé que existirá sucesión de empresa cuando la transmisión afecte a 
una entidad económica que mantenga su entidad, entendida como un con-
junto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica. 

La unidad productiva autónoma va referida a aquel conjunto de elementos 
que pueden ser explotados, que pueden constituir el soporte necesario para el 
desarrollo de una actividad productiva, tengan o no suficiente autonomía para 
constituir un centro de trabajo. Es decir, el centro de trabajo sería la unidad 
o célula que, desde el punto de vista productivo, funcional y de gestión se 
encuentra en el escalón estructural y organizativo siguiente al de la propia 
empresa, y dentro de la noción de centro de trabajo quedan comprendidas 
una o varias unidades productivas, entendidas como un conjunto organizado 
de elementos patrimoniales susceptibles de ser orientados a una parcela de la 
actividad productiva y, por consiguiente, de ser descentralizados y explotados 
separadamente. En definitiva, suele identificarse con las divisiones de “sec-
ción”, “departamento” o “división”.

20 STJUE de 13 de mayo de 2015, C-392/2013, asunto Rabal Cañas.
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3.2. Unidad de cómputo

Tradicionalmente, la jurisprudencia21 y la doctrina judicial22 mayoritaria 
española han considerado que la unidad de cómputo va en relación con la 
empresa y no el centro de trabajo, pues estiman que en materia de despidos 
colectivos la normativa española es una regulación más favorable para los 
trabajadores respecto de la unidad de referencia física, que es la empresa y no 
el centro de trabajo23.

No obstante, parece que la unidad de cómputo que cumple mejor la fun-
ción de garantía para los trabajadores depende del contexto empresarial en 
que se plantee. Además, no es una opción contraria al art. 1.1 a) Directiva 
98/59/CE, que se refiere literalmente al centro de trabajo. Además, podría 
entenderse que se trata de una noción de Derecho comunitario cuya traduc-
ción en cada versión lingüística nacional incorpora nociones diferentes, por 
lo que puede interpretarse “según las circunstancias”, de tal forma que podría 
interpretarse como centro de trabajo a efectos de la Directiva el concepto de 
empresa nacional, ya que se define como aquella unidad a la que están adscri-
tos los trabajadores afectados por el despido para desempeñar su cometido, 
sin que resulte esencial que dicha unidad disponga de una dirección facultada 
para efectuar autónomamente despidos colectivos, ni tampoco es preciso que 
exista una separación geográfica entre ella y otras unidades e instalaciones 
de la empresa. De cualquier modo, la doctrina judicial comunitaria24 con-
sidera que el ámbito a tener en cuenta es el centro de trabajo, de tal forma 
que la sustitución del término centro de trabajo por el de empresa sólo pueda 
considerarse favorable a los trabajadores si “dicho elemento constituye un 
plus y no implica el abandono o la reducción de la protección conferida a los 
trabajadores en aquellos casos en los que, si se aplicase el concepto de centro 
de trabajo, se alcanzaría el número de despidos de la directiva para aplicar la 
calificación de despido colectivo”25. Cuando una empresa incluye varias enti-
dades que cumplen los criterios para ser considerados como centro de trabajo, 
éste es la entidad a la que se hallan adscritos los trabajadores afectados por el 
despido para desempeñar su cometido y son los despidos efectuados en dicha 
entidad los que han de tomarse en consideración separadamente de los efec-
tuados en otros centros de trabajo de la misma empresa. Así, una normativa 
nacional sólo puede considerarse conforme a la Directiva 98/59/CE si im-
pone la aplicación de las obligaciones de información y consulta, al menos, 
en caso de despido de diez trabajadores en centros de trabajo que empleen 

21 STS de 18 de marzo de 2009, rec. núm. 1878/2008.
22 SSTSJ Madrid, de 24 de febrero de 2014, rec. núm. 1835/2013; Andalucía, de 11 de 

diciembre de 2014, rec. núm. 2299/2014; Comunidad Valenciana, de 7 de febrero de 2012; Casti-
lla-La Mancha, de 6 de junio de 2012, rec. núm. 3454/2011; Castilla y León, de 22 de septiembre 
de 2010, rec. núm. 822/2010.

23 STS de 18 de marzo de 2009, rec. núm. 1878/2008.
24 SSTJUE de 30 de abril de 2015, C-80/2014, Asunto Usdaw; de 13 de mayo de 2015, 

C-392/13, Asunto Rabal Cañas.
25 STJUE de 13 de mayo de 2015, C-392/13, Asunto Rabal Cañas.
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habitualmente más de veinte trabajadores y menos de cien. Esta obligación es 
independiente de adicionales exigencias impuestas por el Derecho nacional a 
las empresas que empleen habitualmente menos de cien trabajadores. 

Por tanto, se considera que “infringe el artículo 1.1. de la Directiva 98/59 
una normativa nacional que introduce como única unidad de referencia la 
empresa y no el centro de trabajo, cuando la aplicación de dicho criterio con-
lleva obstaculizar el procedimiento de información y consulta establecido en 
los artículos 2 a 4 de la directiva, siendo así que, si se utilizase como unidad 
de referencia el centro de trabajo, los despidos de que se trata deberían cali-
ficarse de despido colectivo a la luz de la definición que figura en el citado 
artículo 1.1 de la directiva”26.

A partir de esta doctrina judicial comunitaria, la doctrina judicial españo-
la27 ha adaptado su tesis a la comunitaria, y para ello, se supone que previa-
mente debe realizar una operación para calcular el umbral referido aplicando 
directamente la Directiva, esto es, utilizando el centro de trabajo, y poste-
riormente, aplicar la norma española, esto es, la empresa como unidad de 
referencia a efectos de elegir lo que resulte más favorable en cada caso.

Sin embargo, cabe tener en cuenta que no se considera despido colectivo 
cuando, atendiendo a la Directiva, ésta no es aplicable a un centro de trabajo 
que no tiene más de 20 trabajadores, de tal forma que no puede encontrarse en 
ninguna de las previsiones del art. 51.1 ET y esta norma sólo puede entender-
se contraria a la Directiva si con su aplicación se obstaculiza el procedimiento 
de información y consulta, de modo que si se usa como unidad de referencia 
el centro de trabajo en el sentido de la Directiva se estaría ante un despido 
colectivo. Es decir, en aplicación del principio de primacía ha de interpretar-
se que la referencia a la empresa del art. 51 ET como unidad de cómputo de 
los despidos no puede obviar la atención del concepto comunitario de cen-
tro de trabajo28. De esta forma, “tomar como referencia el centro de trabajo 
(parámetro de la Directiva), de menos de 20 trabajadores (parámetro del art. 
51 ET), para dejar comprendidos un número de despidos en los números y 
valores temporales (90 días) previstos en el art. 51.1 ET es una operación que 
responde al “espigueo normativo”, que reiteradamente ha rechazado nuestro 

26 STJUE de 13 de mayo de 2015, C-392/13, Asunto Rabal Cañas.
27 STSJ País Vasco, de 21 de mayo de 2015, st. núm. 972/2015. Constituye la primera 

sentencia que aplica la doctrina del TJUE. Se trata de un grupo empresarial, concretamente, 
Zadoya-Otis, que tiene varios centros de trabajo, entre ellos Munguía y Madrid. En el centro de 
trabajo de Munguía prestan servicios 77 trabajadores y en el conjunto de la empresa la plantilla 
es de 3100 trabajadores. En ese centro se extinguen 27 contratos de trabajo por causas objetivas. 
La empresa no aplica el despido colectivo, por considerar que no se alcanza el número de 30 
extinciones. No obstante, si se computa en relación al centro de trabajo sí que se cumplen los 
requisitos mínimos. El TSJ estima que, según la doctrina judicial comunitaria, se trata de un 
despido colectivo, y declara la nulidad de los despidos. Esta sentencia ha sido confirmada por la 
STS de 17 de octubre de 2016, rec. núm. 36/2016.

28 SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, M.Y.; DE FUENTES GARCÍA-ROMERO DE TEJADA, 
C., “Despido colectivo y unidad de referencia (II). La trasposición de la Directiva 98/59/CE y el 
margen de apreciación de los derechos nacionales”, REDT, núm. 196, 2017
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TS, en tanto que toma un concreto extremo de la norma más favorable y 
rechaza los puntos que no resultan beneficiosos, para integrarlos con los de 
otra normativa”29. En definitiva, considera que no puede sustituirse sin más 
en nuestro ordenamiento jurídico la empresa por centro de trabajo, y que no 
se tengan en cuenta que la unidad de referencia, esto es, el centro de trabajo, 
debe tener más de 20 trabajadores, según la Directiva para poder ser consi-
derado como tal.

Por su parte, el TS ha señalado que “deben calificarse como despido co-
lectivo tanto las situaciones en las que las extinciones de contratos compu-
tables superen los umbrales del art. 51.1 del Estatuto de los Trabajadores, 
tomando la totalidad de la empresa como unidad de referencia, como aquellas 
otras en las que se excedan esos mismos umbrales afectando a un único cen-
tro de trabajo que emplee habitualmente a más de 20 trabajadores”30. Es decir, 
considera que en una interpretación del art. 51.1 ET conforme a la Directiva 
98/85/CE, la unidad de cómputo debe ser la empresa y también el centro de 
trabajo en el que habitualmente presten servicios más de 20 trabajadores, 
cuando en éste se excedan los umbrales numéricos del citado precepto31. 

Nuestro alto tribunal32, sin embargo, ha señalado, recientemente, que se 
puede recurrir al despido colectivo cuando las causas sólo afecten a una rama 
de actividad, esto es, ha considerado que a efectos de valorar la justificación 
de un despido colectivo no se debe analizar el volumen de la producción glo-
balizando los datos de la producción final, sino que también es viable que se 
valore la concreta unidad productiva afectada. El TS recuerda que la decisión 
extintiva debe constituir una medida racional en materia de eficacia de la 
organización productiva, y que sea proporcional y adecuada a los fines que se 
pretenden conseguir. Esta idoneidad debe valorarse excluyendo solo las de-
cisiones empresariales que ofrezcan patente desproporción entre el objetivo 
legalmente fijado y los sacrificios impuestos a los trabajadores. La clave no se 
halla en la actividad global de todos los centros de trabajo, de tal forma que es 

29 STSJ Cataluña, de 22 de febrero de 2016, rec. núm. 5499/2015.
30 STS de 17 de octubre de 2016, rec. núm. 36/2016.
31 STS de 6 de abril de 2017, rec. núm. 3566/2015, que literalmente indica que “la inter-

pretación conforme de nuestra norma nacional es la que nos lleva a entender que su objeto no 
es otro que extender a la empresa la unidad de cómputo de los umbrales que superan el despido 
colectivo del objetivo, pero sin contener previsión alguna de la que se derive la exclusión de 
los centros de trabajo que reúnan esos mismos requisitos numéricos, dando con ello lugar a 
una confusa redacción que puede ser integrada con la aplicación del principio de interpretación 
conforme, que permite interpretar el precepto en el sentido de que procede su aplicación no solo 
cuando se superen los umbrales fijados en el mismo a nivel de la totalidad de la empresa, sino 
también cuando se excedan en referencia a cualquiera de sus centros de trabajo aisladamente 
considerados en el que presten servicio más de 20 trabajadores”. En el mismo sentido, SSTSJ 
Canarias, de 13 de junio de 2018, rec. núm. 1122/2017; Cataluña, de 13 de junio de 2017, rec. 
núm. 1894/2017.

32 STS de 18 de noviembre de 2020, rec. núm. 143/2019, que enjuicia el caso de una empre-
sa dedicada a la fabricación de componentes para vehículos que ha dado un cambio productivo 
respecto de las tareas de mecanizado siendo sólo sobre esta unidad productiva sobre la que recae 
la causa para despedir a muchos de sus integrantes. 
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posible que la decisión extintiva se centre en una concreta unidad productiva. 
En definitiva, el control judicial debe “centrarse en comprobar si las medidas 
adoptadas para paliar los cambios acontecidos en el ámbito técnico, organi-
zativo o productivo de la empresa son plausibles o razonables en términos de 
gestión empresarial, es decir, si se ajustan o no al estándar de conducta del 
buen comerciante, teniendo en cuenta para su análisis que las aludidas causas 
técnicas, organizativas o productivas, afectan al funcionamiento de la empre-
sa o de alguna unidad integrante de la misma”. 

4. CONCLUSIÓN

Como ha quedado patente existe un desajuste entre la normativa interna 
española y la Directiva comunitaria en la regulación del despido colectivo, 
especialmente en relación a los parámetros temporal y espacial para su con-
ceptuación. El criterio del período de 90 días, así como el criterio de la unidad 
de referencia no son acordes. 

En este sentido, cabe plantearse si la sustitución de la unidad de referencia 
empresa por centro de trabajo ha de aplicarse en todos los ítems del despido 
colectivo, o incluso, si la introducción del centro de trabajo ha de ser con 
carácter subsidiario. Es decir, el centro de trabajo ha de utilizarse sólo en la 
determinación del criterio cuantitativo o también a efectos del criterio cuali-
tativo, determinación de la causa y procedimiento de consultas33. Y de igual 
forma, cabe plantearse qué sucede cuando se hallan diversos centros de traba-
jo próximos geográficamente, planteándose la posibilidad de que se pudieran 
modificar los umbrales e, incluso, el método de cálculo.

De hecho, el carácter más beneficioso de la regulación nacional no es 
nada claro, ni tampoco, sin embargo, el de la normativa comunitaria, sino que 
depende de las situaciones y circunstancias concretas. La aplicación estricta 
del centro de trabajo como unidad de referencia puede llevar, en determi-
nados casos, a conclusiones de difícil justificación a efectos de protección 
efectiva de los trabajadores34. De ahí, que nuestro máximo intérprete haya 
estimado que “la sustitución del término centro de trabajo por el de empresa 
sólo puede considerarse favorable a los trabajadores si dicho elemento supo-
ne una añadidura y no implica el abandono o la reducción de la protección 
conferida a los trabajadores en aquellos casos en los que, si se aplicase el 
concepto de centro de trabajo, se alcanzaría el número de despidos requerido 
por el artículo 1, apartado 1, párrafo primero, letra a) de la Directiva 98/59”35.

33 SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, M.Y.; DE FUENTES GARCÍA-ROMERO DE TEJADA, 
C., “Despido colectivo y unidad... op. cit. 2017.

34 GODINO REYES, M. (Coord.), Tratado de despido colectivo. Valencia: Tirant lo Blanch, 
2016.

35 STJUE de 13 de mayo de 2015, C-392/2013, asunto Rabal Cañas.
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Asimismo, desde el punto de vista cuantitativo, atendiendo el legislador a 
los umbrales que fija la Directiva, debe recordarse que no hay una pauta co-
mún entre los países de la UE que han optado en sus legislaciones por incluir 
el centro de trabajo como unidad de referencia, lo que impide al legislador 
español pensar en una solución que se adecue a la regla en otros ordenamien-
tos jurídicos. Si el criterio cuantitativo del centro de trabajo como unidad de 
referencia se fija en más de 20 trabajadores, no puede olvidarse que la Direc-
tiva permite al legislador rebajar ese mínimo con la finalidad de aumentar las 
posibilidades de apertura del procedimiento de protección.
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1. INTRODUCCIÓN

El artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, ET), en 
connivencia con el artículo 52.c) del ET1, es el precepto encargado de estable-
cer el catálogo de causas objetivas que validan, llegado el caso, la extinción 
del contrato (o los contratos) de trabajo por causas empresariales.

Entre las mismas, dentro del párrafo dedicado a las causas económicas, 
y al margen de la causa paradigmática de las perdidas actuales o previstas, 
descansa encuadrada una –objeto de análisis de la presente comunicación– 
destinada a justificar la extinción del contrato de trabajo cuando concurra en 
la empresa una disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o 
ventas2. 

La explicación legal que aporta el texto estatutario de cara a posibilitar su 
interpretación establece que en todo caso se entenderá que la disminución es 
persistente si durante tres trimestres consecutivos [los actuales] el nivel de 
ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el 
mismo trimestre del año anterior [los de referencia]. Se aprecia rápidamente 
cómo para plantear este tipo de terminaciones se requiere de la comparación, 
en términos económicos, de los trimestres presentes con los pasados. 

El problema que se va analizar en esta comunicación surge cuando los 
trimestres de comparación (los pasados) no son susceptibles de garantizar 
una referencia real debido a una potencial alteración en las cifras económicas 
de la empresa que no tiene origen en el propio mercado o ciclo económico; 
es decir, no se pueden considerar aptos para reflejar la realidad del contexto 
económico empresarial. 

1 El cual remite a la lectura del 51.1 del ET cuando, por el número de afectados, suponga la 
ejecución individual de los despidos.

2 El tenor literal del párrafo establece que “Se entiende que concurren causas económicas 
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 persistente de su nivel 
de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si 
durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es 
inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior”.
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Nos estamos refiriendo a la alteración sufrida (o potencialmente sufrida) 
por el impacto económico y social derivado de la COVID-19. Para ubicar la 
problemática, cabe recordar las variadas medidas adoptadas por el Gobierno 
consignadas a paliar los efectos de la pandemia3, destinadas en su mayoría 
a la limitación de la movilidad de las personas con el ánimo de contener el 
avance de la COVID-19. Estas medidas conllevaron desde la contención y 
limitación de la actividad empresarial hasta el cese total de la actividad que 
no fuese reconocida como esencial con la consecuente potenciación de los 
ERTE 4. Todas estas medidas, sin duda, tuvieron un impacto en la economía 
y en las cuentas de las empresas a través de una significativa reducción de los 
ingresos ordinarios o las ventas. Como es lógico, los ingresos, no pudieron 
ser los mismos desde el momento en que se limita la apertura de los locales 
o la movilidad individual en general. De igual modo, desde el momento en 
que el Gobierno limitó o paralizó ciertas actividades, las empresas vieron 
alteradas sus planificaciones y sus posibilidades – más allá del impacto real 
derivado de la crisis sanitaria –, derivando en una auténtica crisis econó-
mica a consecuencia de la pandemia. No pretendemos criticar ninguna de 
estas medidas aprobadas por el ejecutivo (debidamente convalidadas por el 
legislativo), sino simplemente abordar la problemática derivada y el impacto 
ejercido por esas medidas en la realidad económica de las empresas. Ello de 
cara a cumplir con las exigencias contenidas en el Estatuto para las termina-
ciones por disminución persistente de ingresos ordinarios o ventas; causas 
para las que se requiere de un periodo económico comparable el cual puede 
ser coincidente con un momento temporal extraordinario debido al impacto 
de la COVID-19 en el mercado laboral, en la economía de las empresas y, en 
general, en las relaciones laborales. 

Así, puede suceder que, tras la finalización de la vigencia de las medidas 
adoptadas por el ejecutivo que limitan los despidos objetivos por causas deri-
vadas de la COVID-19 (actualmente, el 31 de mayo de 2021), las empresas, 
inmersas ya en un periodo de recuperación postcovid, dentro de una nueva 
normalidad, vean que los esfuerzos para recuperar la actividad son infruc-
tuosos, encadenando tres trimestres consecutivos de disminución de ingresos 
ordinarios o ventas. También podría suceder que las empresas se sitúen en 
pérdidas; significaría que pueden acreditar otro tipo de causa objetiva eco-
nómica como pueda ser la de pérdidas actuales o previstas. No obstante, en 
esta comunicación nos vamos a centrar en aquellos supuestos en los que, sin 
llegar a presentar pérdidas, las empresas ven disminuir sus ingresos ordina-
rios o ventas. 

3 Desde aquel primer Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes ex-
traordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, hasta el que pro-
rroga los ERTE hasta mayo de 2021, el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y 
consolidación de medidas sociales en defensa del empleo.

4 Respecto de la limitación total de la actividad que no fuese declarada esencial, así lo esta-
blecía el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido 
recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, 
con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.
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En el caso que nos ocupa, por tanto, y que vamos a plantear seguidamente 
abordaremos la problemática derivada de tener que adoptar los trimestres del 
año 2020 y 2021 como periodo de referencia. En este sentido, deberemos 
analizar cómo responder ante la situación de aquellas empresas que no consi-
guen volver a la normalidad tras la finalización de cualesquiera limitaciones 
derivadas de la normativa anticovid y que, a finales del segundo semestre 
del año 2021 o primero del 2022, no han logrado retornar a la normalidad 
encadenando tres trimestres consecutivos de disminución persistente del ni-
vel de ingresos ordinarios o ventas. Estas empresas, si deciden emprender un 
despido por causas económicas y, en concreto, los de la causa específica de 
la disminución persistente en el nivel de ingresos ordinarios o ventas, deben 
acudir, para adoptar sus trimestres de referencia, a los del año 2020 y, en 
menor medida quizá, a los del 2021, los más golpeados, los menos fiables en 
términos de cifras (o los más lucrativos, en el supuesto opuesto). 

Adicionalmente, se hace necesario analizar si este periodo de referencia, 
atendiendo a las limitaciones en los despidos incorporadas en la legislación 
ad hoc para paliar el impacto de la COVID-195, supone algún tipo de limi-
tación indirecta a la hora de llevar a cabo este tipo de extinciones por causas 
empresariales, toda vez que, aún superada su vigencia, el periodo de referen-
cia se incluye en aquel.

Por último, se analizará el alcance del anunciado paquete de medidas que 
pretende lanzar el Gobierno y si este supone alguna modificación en los in-
gresos ordinarios de las empresas que tengan relevancia a los efectos del 
objeto que nos ocupa.

2.  DESPIDOS OBJETIVOS POR CAUSAS ECONÓMICAS: 
DISMINUCIÓN PERSISTENTE DEL NIVEL DE INGRESOS 
ORDINARIOS O VENTAS

2.1. Situación de partida

La reforma laboral de 2012 trajo consigo, entre otras modificaciones, una 
nueva redacción para el artículo 51.1 del ET6. Concretamente, para el caso 

5 Ya el artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan me-
didas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, 
que establecía que “La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de pro-
ducción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada 
previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán 
entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido”, matizado por 
los posteriores sin variar su importancia a estos efectos.

6 Véase, para una mayor información, lo anunciado por GOERLICH PESET, J.M., “La 
extinción del contrato de trabajo en la reforma de 2012: la culminación de una larga evolución”, 
en GARCÍA PERROTE ESCARTÍN, I. y MERCADER UGUINA, J. R. (directores), La Regu-
lación del Mercado Laboral. Un análisis de la Ley 3/2012 y de los aspectos laborales del Real 
Decreto-ley 20/2012, Lex Nova, Valladolid, 2021, pág. 356, en la que pone de relieve, también, 
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de los despidos económicos por disminución persistente del nivel de ingresos 
o ventas vino a incluir una referencia temporal y cuantitativa delimitada en 
forma de trimestres, además de precisar el carácter de ordinarios de los ingre-
sos7. Así, el RD-ley 3/2012 anunció que se entenderá que la disminución es 
persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos8. Por su parte, 
la Ley 3/2012 reforzó esta modificación añadiendo un segundo matiz; se en-
tiende que la disminución es persistente si durante tres trimestres consecu-
tivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al 
registrado en el mismo trimestre del año anterior9. 

Estas previsiones legales culminan una objetivación en el examen de la 
causa, lo que acarrea a priori una limitación sobre el control judicial de las 
causas a la mera acreditación objetiva de la disminución de los ingresos or-
dinarios o ventas10. En palabras de Sala Franco, se circunscribe el control de 
las extinciones a una simple valoración sobre la concurrencia de las causas, 
que se convierte en el único elemento objeto de comprobación judicial11. En 
el mismo sentido se pronuncia Goerlich Peset, cuando reconoce que se intro-
duce una norma que objetiva la legitimidad de la decisión empresarial y, por 
tanto, constriñe el control que puede ser desarrollado por el juez o tribunal12. 

una modificación de la norma no menos importante a estos efectos como fue la supresión de la 
autorización administrativa previa al despido por causa económica.

7 En este sentido, ESTEBAN MIGUEL, A., “Los despidos colectivos: un estudio de las 
causas”, Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, núm. 26, Dykinson, 2012, 
Madrid, pág. 65, entiende que, por ingresos ordinarios, deben tenerse en cuenta “solamente 
aquellos que proceden de la venta de bienes o prestación de servicios que corresponda a la 
actividad empresarial”. Se apoya el autor en la Norma Internacional de Contabilidad número 
18, que define ingresos ordinarios como “la entrada bruta de beneficios económicos, durante 
el ejercicio, surgidos en el curso de las actividades ordinarias de una empresa, siempre que tal 
entrada dé lugar a un aumento en el patrimonio neto que no esté relacionado con las aportaciones 
de los propietarios de ese patrimonio.” En apartados posteriores volveremos sobre el análisis de 
esta figura con ocasión del estudio del paquete de medidas previsto y anunciado por el ejecutivo. 

Por su parte, GOERLICH PESET, J.M., “La extinción del contrato de trabajo en la reforma 
de 2012: la culminación de una larga evolución”, op. cit., pág. 351, explica que la inclusión 
de la caracterización de ordinario de los ingresos viene a “evitar que un ingreso excepcional 
pueda considerarse interactiva de una trayectoria empresarial de disminución persistente”. Esta 
reflexión del autor es interesante a los efectos de analizar si las ayudas previstas por el Gobierno 
que se tratarán más adelante se deben incluir como ingreso ordinario o no.

8 Artículo 18.3 del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral.

9 Artículo 18.3 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado laboral.

10 Así lo quiso el legislador en aquel momento, no disimulando el interés por eliminar cual-
quier control judicial que no se ciñese a una valoración sobre la concurrencia de unos hechos: 
las causas. Y añadía: esta idea vale tanto para el control judicial de los despidos colectivos, 
cuanto para los despidos por causas objetivas ex artículo 52 c) del Estatuto de los Trabajadores. 
Véase a este respecto el Preámbulo de la Ley 3/2012: https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-
A-2012-9110 . 

11 SALA FRANCO, T., La extinción del contrato de trabajo, Tirant Lo Blanch, 2020, Va-
lencia, pág. 228.

12 GOERLICH PESET, J.M., “La extinción del contrato de trabajo en la reforma de 2012: 
la culminación de una larga evolución”, op. cit., pág. 351.
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A salvo ha quedado finalmente, no obstante, la valoración judicial de la causa 
objetiva acreditada en relación con la medida finalmente adoptada (el despi-
do) que será valida siempre y cuando la decisión empresarial no suponga una 
evidente desproporción entre la causa negativa alegada por la empresa y la 
adopción de la medida extintiva llevada a cabo por la misma13.

Así, partiendo de esta novedosa base normativa que invita a la compa-
ración de “idénticos” periodos, inédita hasta el año 2012, los tribunales han 
venido aceptando que la mera disminución de los ingresos de las empresas – 
con independencia de si estas tienen pérdidas o no, recordemos – durante tres 
trimestres consecutivos, tras la comparación con sus análogos del ejercicio 
anterior, justificaría la decisión empresarial de extinguir el contrato de traba-
jo. Así, la jurisprudencia más reciente ha considerado que la acreditación de 
este descenso se puede materializar aportando las declaraciones trimestrales 
del IVA, prueba que se ajustaría al contenido normativo y que cumple con 
las especificidades requeridas para ejecutar la extinción14. En este sentido, la 
Sala 4ª del Tribunal Supremo, en sentencia de 26 de junio de 202015, estima 
esta concreta prueba aportada por la empresa, en recurso de casación unifi-
cadora de doctrina, declarando la procedencia del despido objetivo de la per-
sona trabajadora en cuestión, revocando la sentencia dictada en la instancia.

2.2. Situación (actual) a analizar

Sentado lo anterior, que supone la base normativa y jurisprudencial para 
situaciones sociales y económicas ordinarias, debemos pasar a valorar si es-
tas previsiones siguen siendo plenamente aplicables a situaciones extraordi-
narias como la creadas por la COVID-19. Extraordinarias por varios motivos. 

Por un lado, por la vasta cantidad de personas que sufrieron las conse-
cuencias del virus, impactando en el normal desarrollo de la actividad de la 
empresa. Por otro, el que nos ocupa principalmente, por las medidas adop-
tadas por el Gobierno (o los diferentes Gobiernos) conducentes a paliar esta 
situación que conllevaron limitaciones en la movilidad de personas y bienes y 

13 Sentencias de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 26 marzo 2014, nº de recurso: 
158/2013 y de 2 de septiembre de 2017, nº de recurso: 2562/2015.

Nos recuerda a este respecto SALA FRANCO, T., La extinción del contrato de trabajo, op. 
cit, pág. 228, que el hecho de que se hayan objetivado (desplazando cualquier otro criterio de 
valoración de la extinción) la causa de extinción del contrato en aras de preservar la competitivi-
dad de la empresa no puede conllevar un poder absoluto e ilimitado del empresario. La empresa 
sigue vinculada por los principios de buena fe contractual debiendo evitar caer en cualesquiera 
abusos de derecho o fraudes de ley.

14 A este respecto se puede encontrar un análisis más pormenorizado en MERCADER 
UGUINA, J.R. Y DE LA PUEBLA PINILLA, A., Los procedimientos de despido colectivo, 
suspensión y reducción de jornada, Tirant Lo Blanch, 2013, Valencia, págs. 90-91.

15 Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 26 de junio de 2020, nº de 
recurso: 4405/2017; Roj: STS 2351/2020 – ECLI: ES:TS:2020:2351. Ponente Concepción Ro-
sario Ureste García.
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mercancías; limitaciones en la apertura de locales y empresas; o limitaciones 
parciales e, incluso, totales en la actividad de las empresas que conllevaron el 
cese total de la misma en multitud de empresas. Todo ello desembocó en una 
sui generis crisis económica emergente. Como ya hemos adelantado, ante 
esta situación se evidencia que las cifras de estas empresas en lo relativo al 
nivel de ingresos ordinarios o ventas, durante este lapso temporal, se vieron 
(o se están viendo) alteradas significativamente pues no parece posible in-
gresar o vender a niveles ordinarios si no es posible mantener la actividad 
ordinaria de la empresa. 

La pregunta que debemos hacernos, por tanto, es si, en atención a lo se-
ñalado hasta el momento, estos trimestres pasados se mantienen como un fiel 
reflejo de la situación económica de las empresas de cara a servir como refe-
rente comparativo en niveles de determinación económica tan precisa como 
establece la norma estatutaria de cara a ser referencia validadora para las 
extinciones objeto de la presente comunicación. Es decir, si las empresas, una 
vez superada la vigencia de las medidas aprobadas por el ejecutivo para paliar 
las consecuencias de la COVID-19 (1 de junio, previsiblemente), en las que, 
como veremos posteriormente, se incluye la limitación de terminar con la 
relación laboral por causas relacionadas con la COVID-19, deciden acudir a 
este tipo de expedientes cuentan con un periodo referente fiable, a los efectos 
de acreditar la causa.

Debemos tener en cuenta, adicionalmente, que esta situación anómala 
probablemente no se vaya a superar en un único ejercicio; de hecho, un aná-
lisis rápido de la situación actual confirma tal suposición. La crisis sanitaria 
y por ende las medidas para paliar su impacto se extenderán a varios ejerci-
cios que comprometerán cuantiosos trimestres (en principio considerados de 
referencia). Así, los eventuales despidos objetivos por las causas planteadas 
llevadas a cabo en el segundo semestre del año 2021 y el año 2022, al menos, 
arrastrarán esta problemática.

En este escenario nos centraremos en dos contextos patológicos que pue-
den englobar las situaciones en las que se sitúan las empresas que, eventual-
mente, decidieran acudir a este tipo de despidos: 

a)  Por un lado, aquellas empresas que se han visto perjudicadas por las 
consecuencias socio sanitarias y por las medidas gubernamentales 
adoptadas para rebajar los daños de la COVID-19, en las que las cifras 
de sus trimestres de referencia se han visto alteradas a la baja, sin mar-
gen de previsión, sin la concurrencia de una crisis económica previa, 
con lo que la acreditación de un despido de este tipo les resultará im-
posible o, cuando menos, difícil; y

b)  Por otro lado, aquellas otras empresas que se han visto beneficiadas 
indirectamente por la crisis de la COVID-19 y por las medidas adopta-
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das por el Gobierno16, aumentando perceptiblemente sus cifras de ne-
gocio en los trimestres de referencia y a las que la acreditación de las 
causas, por tanto, en su caso, les resultará substancialmente sencillo.

La cuestión que debemos analizar es, por tanto, cómo restituir la situación 
pasada (la de los trimestres de referencia) para que todas las empresas tengan 
un periodo fidedigno de referencia en la que no se produzcan situaciones 
perjudiciales ni para las empresas, que desemboquen en una situación econó-
mica aún peor que conlleve más drásticas consecuencias, ni para las personas 
trabajadoras, evitando situaciones de abuso por parte de aquellas empresas 
que se pretendan valer de esta situación para despedir con una mayor facili-
dad justificativa.

Un tercer grupo de empresas estaría comprendido por aquellas que no han 
sentido el impacto de la crisis socio sanitaria ni positiva ni negativamente. En 
este caso la norma vigente actualmente tendría total aplicabilidad sin necesi-
dad de modular su contenido.

2.3.  Normativa adicional a tener en cuenta: la limitación del despido 
por causas objetivas derivadas de la COVID-19 y la clausula de 
salvaguarda del empleo

No deberíamos obviar, en un estudio sobre la extinción por causas objeti-
vas relacionado con la COVID-19, las previsiones sancionadas con ocasión, 
precisamente, de la lucha contra las consecuencias socio laborales derivadas 
de aquella17. Particularmente, se ha introducido una limitación al despido ob-
jetivo –por causas relacionadas con la COVID-19– incorporada dentro del 
catálogo de normas aprobadas para paliar los efectos derivados, precisamen-
te, de la COVID-19. Así, ya uno de los primeros Decretos aprobados en este 
sentido, el 9/2020, establecía que la calificación de los despidos objetivos 
que tuvieran justificación en alguna de las causas relacionadas con la crisis 
sanitaria merecería una calificación de despido no ajustado a Derecho. El 
debate posterior en sede doctrinal y judicial sobre la calificación concreta 

16 Véanse el caso de empresas como Amazon, que se vieron como alternativa única ante 
ciertas limitaciones en la apertura de comercios. A través de ellas se facilitó la entrega de comida 
a domicilio y el reparto en general. Así se recoge en https://www.libremercado.com/2021-02-03/
amazon-duplica-beneficios-2020-gana-17700-millones-euros-6704989/ o https://www.elplural.
com/economia/empresas/amazon-duplica-beneficio-anual-21300-millones-dolares_258798102 

17 A este respecto, se puede encontrar un profundo análisis de esta normativa aprobada al 
efecto, en el que se incluye, entre otros, un estudio muy minucioso sobre el compromiso de la 
salvaguarda del empleo (y las consecuencias de su eventual incumplimiento) y sobre la limita-
ción de los despidos por causas relacionadas con la COVID-19 en DE LA PUEBLA PINILLA, 
A, “Cuestiones problemáticas en torno a los expedientes de regulación temporal de empleo de la 
emergencia sanitaria COVID-19”, Trabajo y Derecho, número extraordinario monográfico 12, 
Wolters Kluwer, 2020.
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ha sido extraordinario18. Los propios pronunciamientos judiciales han sido 
extremadamente dispares sentenciando, algunos de ellos, que la calificación 
derivada del despido o extinción basado en causas COVID-19 debía suponer 
la improcedencia de este. Otras resoluciones defendían la nulidad de la ex-
tinción. Y otras, incluso, han fallado acordando la procedencia del despido19.

Sin perjuicio del intenso y atractivo debate que suscita esta cuestión de-
bemos apartarnos ligeramente de él y centrarnos, principalmente, en si estas 
limitaciones tienen alguna relevancia en aquellos despidos que se vayan a 
llevar a cabo una vez las medidas anticovid pierdan su vigencia, pero que 
incluyan dentro de aquella alguno de los periodos actuales o de referencia. 
Es decir, la pregunta sería, sabiendo que los periodos de referencia –o incluso 
los actuales– se encuentran en un lapso temporal “blindado” ¿podemos recu-
rrir a esta figura del despido objetivo por causas económicas tomando como 
referencia un periodo afectado por aquél?

Adicionalmente, otra medida de contención contra eventuales extinciones 
contractuales, e incluida en el RD 8/2020, es la conocida como clausula de 
salvaguarda del empleo (también conocida como compromiso de salvaguar-
da del empleo) que tiende a proteger los contratos de trabajo de las personas 
que hubieran sido afectadas por un ERTE20. Ello, a diferencia de la medida 
anterior que no estaba vinculada a la afectación de personas trabajadoras a 
un ERTE o, siquiera, a la mera aprobación de un ERTE en la empresa. Así, 
sin entrar en debates conexos sobre su cómputo ni efectos, lo cierto es que el 

18 Véase a este respecto las entradas en el Blog de Labos de Jesús Mercader Uguina y Ana de 
la Puebla Pinilla El RD Ley 18/2020 y la “nueva” concepción del compromiso de empleo: Cami-
nando entre tinieblas (https://forodelabos.blogspot.com/2020/05/el-rd-ley-182020-y-la-nueva-
concepcion.html); José María Goerlich Peset, Despidos y COVID-19: dos polémicas interpre-
tativas (https://forodelabos.blogspot.com/2020/12/despidos-y-covid-19-dos-polemicas.html); 
Ángel Jurado Segovia, Sobre la “incierta” limitación de despedir por “causas empresariales” 
relacionadas con el Covid-19 (https://forodelabos.blogspot.com/2020/06/sobre-la-incierta-limi-
tacion-de.html); o la entrada, en el mismo Blog, de Emilio De Castro Marín, Algunas reflexiones 
en torno a los efectos de los despidos sin causa en el contexto de la legislación de urgencia de-
rivada de la pandemia (https://forodelabos.blogspot.com/2020/12/algunas-reflexiones-en-torno-
los.html) y ¿Resulta viable la declaración de nulidad de las extinciones contractuales y despidos 
en el contexto del Covid 19 ex art. 2 del RDL 9/2020? en La Ley (https://diariolaley.laleynext.
es/dll/2020/09/11/resulta-viable-la-declaracion-de-nulidad-de-las-extinciones-contractuales-y-
despidos-en-el-contexto-del-covid-19-ex-art-2-del-rdl-9-2020).

19 Especialmente llamativo sea, quizá, la sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Barce-
lona número 283/2020, de 15 de diciembre, que declara la procedencia del despido (en contra-
posición a la postura del nº 29 de los mismos que declara la nulidad del despido) al encontrarse 
el juzgador ante el pleno convencimiento (atendidas las notorias circunstancias actuales) de que 
la normativa interna no respeta dicho precepto del Tratado de la Unión Europea (art. 3.3) y de 
consuno de la Carta Europea de Derechos Fundamentales (art. 16).

Un exhaustivo resumen sistematizado de los pronunciamiento judiciales se puede encontrar 
en el Blog de Ignasi Beltrán López de Heredia: https://ignasibeltran.com/extincion-contrato-
despido-covid/#extinci%C3%B3ncovid 

20 Protección que se incluye con el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 y per-
siste, con precisiones, en los sucesivos.



El despido por causas empresariales 553

legislador quiso añadir esta protección ante eventuales extinciones. Protec-
ción que debe tenerse en cuenta a la hora de proceder con una extinción si 
la persona o personas han estado afectados por un ERTE. No tiene, por otro 
lado, mayor impacto en el presente trabajo por no incidir en la calificación del 
despido, ni en la validez justificativa de las causas alegadas por la empresa, 
sino, expresamente, en la situación contributiva de la empresa incumplidora 
en relación con las aportaciones sociales.

Podemos afirmar que ambas medidas tienen un periodo temporal de apli-
cación muy determinado (incluido en la propia normativa, actualmente, hasta 
el 31 de mayo de 2021). La salvaguarda del empleo se activará en los su-
puestos tasados para ello, con lo que, de llevarse a cabo la extinción dentro 
del mismo, la empresa debería responder de sus incumplimientos (salvo que 
incurra en alguno de lo supuestos de excepción).

Por otro lado, respecto de las limitaciones en los despidos cuyas causas 
tengan origen en el impacto generado por la COVID-19, debemos tener en 
cuenta que esta limitación vincula su vigencia a la de las medidas extraordi-
narias aprobadas para paliar los efectos de la COVID-19. Podemos pensar 
que, una vez estas medidas pierdan su vigencia también lo hará esta concreta 
limitación. Ahora bien, se hace necesario valorar si el hecho de que el periodo 
de referencia (los trimestres pasados) o, incluso, los trimestres actuales coin-
ciden con la vigencia de esta limitación tiene incidencia en la calificación del 
despido o valoración de la prueba o no.

Jurídicamente, parece evidente que una vez esta limitación pierda vigen-
cia desaparecerá, no pudiendo ser vinculante en periodos posteriores, salvo 
que el legislador así lo decida. Por otro lado, el hecho de que durante un 
periodo temporal no se permita justificar un despido por unas causas que sí 
justificaban expresamente otro tipo de medidas (de flexibilidad interna) no 
hace sino confirmar la extraordinariez del momento temporal. Periodo en el 
que, en ocasiones, las empresas debían mantener ciertos costes derivados de 
las contribuciones sociales sin los correspondientes ingresos ordinarios, lo 
que no hace si no reforzar la necesidad de plantearse la fidelidad económica 
de esos periodos.

Con todo, no parece que estas medidas afecten a los eventuales despidos 
objetivos por causas económicas (por disminución persistente del nivel de 
ingresos ordinarios o ventas) llevados a cabo tras la vigencia de las medidas 
que las amparaban, aún cuando por imperativo legal debemos acudir a perio-
dos trimestrales coincidentes con esas limitaciones.

2.4.  Las anunciadas ayudas del Gobierno a empresas en dificultades

Por su parte, se ha conocido recientemente la intención del Gobierno de 
aprobar una serie de medidas de recuperación a través de un paquete de ayu-
das para las empresas con el objetivo de paliar los efectos de la crisis del co-
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ronavirus de hasta 11.000.000.000 de euros21. Es interesante plantearse si, de 
concederse finalmente estas ayudas, ello supondría algún tipo de alteración 
en las cifras económicas de la empresa; en concreto, en el aparatado corres-
pondiente a los ingresos ordinarios. En este sentido, es necesario advertir un 
doble escenario: a) que estas ayudas se inserten en los trimestres de referencia 
(los pasados) aumentando las cifras “ingresadas” en aquellos y nivelando 
sensiblemente la situación económica de la empresa; b) o, por el contrario, 
que estas ayudas no se entiendan vinculadas a los trimestres de referencia y 
se integren directamente en los trimestres actuales, aumentando la cuenta de 
ingresos del ejercicio presente. 

Vemos que la diferencia no es cuestión baladí. Pues de darse el segun-
do escenario, que se integren en los trimestres actuales, ello supondría que 
estos, que requieren reflejar unas cifras menores en comparación con los de 
referencia, fuesen económicamente aún más positivos. Si esto sucediese así 
veríamos de nuevo un gran desfase entre la realidad de la empresa y la situa-
ción aparente en las cifras debido a la ficción de las mismas, anómalamente 
bajas en los trimestres de referencia debido a las medidas de contención y 
especialmente elevadas en los trimestres actuales debido a la entrada de las 
ayudas y su eventual consideración como ingresos ordinarios.

En todo caso, para tomar en consideración estos supuestos, se hace nece-
sario abordar el alcance del término ingresos ordinarios, contenido abstracta-
mente en la redacción dada tras la reforma de 2012 al artículo 51.1 del ET22. 
Ello es de vital importancia para conocer si es necesario tener en cuenta estos 
eventuales ingresos o no y si tiene importancia el periodo temporal en e que 
se integren. 

Si acudimos a la norma por la que se aprueba el Plan General de Con-
tabilidad23, vemos como una definición de ingresos ordinarios nos lleva a 
contemplar todos aquellos ingresos que provengan procedentes de la venta 
de bienes y de la prestación de servicios24. 

21 Véase en https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2021/240221-
sanchezcomparecencia.aspx 

22 Además de lo expresado anteriormente en torno a esta cuestión, se hace necesario acudir 
a la regulación contenida en el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprue-
ba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y 
reducción de jornada. El reglamento, en su artículo 4, relativo a la documentación a aportar en 
el expediente, establece que el empresario deberá aportar 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.

23 Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de 
Contabilidad.

24 En un sentido similar al que estaba contemplado en la Norma Internacional de Contabi-
lidad número 18. Se puede encontrar en https://normasinternacionalesdecontabilidad.es/nic/pdf/
NIC18.pdf
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La cuestión es ¿podemos incluir las ayudas (aún sin definir por parte del 
Gobierno) dentro de lo que se consideran ingresos ordinarios? Todo depen-
derá de la concreción con que se aprueben esas ayudas, pero lo cierto es que, 
teniendo en consideración la existencia de la cuenta 74025, que versa sobre 
las subvenciones recibidas por las Administraciones públicas al objeto de 
asegurar una rentabilidad mínima o compensar algún déficit de explotación 
del ejercicio, el debate no sería estéril y no sería descabellado decantarse por 
una respuesta afirmativa.

Teniendo en consideración lo anterior, y si las ayudas se vincularan e in-
tegraran en su totalidad en las cuentas de los trimestres de referencia y nunca 
en los actuales, cabría incluso hablar, como se verá en el apartado siguiente, 
de una posible solución al problema26. Si fuese al contrario mantendríamos el 
problema de origen. Hay que admitir, no obstante, que, en todo caso, quedaría 
sin respuesta la problemática relativa a las empresas que, en los trimestres 
de referencia, han ingresado o vendido por encima de sus previsiones y cuya 
fase probatoria se facilitaría.

3. POSIBLES SOLUCIONES (FICCIONES)

De lo expuesto hasta el momento, se aprecia que la solución a la pro-
blemática mostrada no es sencilla. Como hemos advertido ya, siguiendo la 
norma estatutaria para justificar las causas de un despido objetivo por dismi-
nución persistente del nivel ordinario de ingresos o de ventas debemos acudir 
en busca de referencia económica a un periodo anterior en el tiempo muy 
concreto. Sin embargo, el periodo en cuestión no parece servir de referencia 
por las razones ya expuestas.

Tras el análisis del precepto encargado de ello, artículo 51.1 del ET, se 
aprecia la objetividad rigurosa de la justificación de la causa, sin que tengan 
cabida otros motivos justificativos al margen de los ya indicados. 

En este contexto, debemos preguntarnos cómo responder a la situación de 
aquellas empresas que, tras la finalización del estado de alarma y las medi-

25 Cuenta dentro del Plan General Contable que establece los diferentes asientos contables 
de cara a mostrar una imagen fiel de las cuentas de la empresa. En particular, se trata de una 
cuenta destinada a las ayudas o subvenciones de las Administraciones Públicas para supuestos, 
en cierto sentido, similares a los actuales: asegurar unos ingresos mínimos.

26 Si las ayudas del Gobierno fueran suficientes y llegasen a todas las empresas afectadas 
hasta el punto de integrar las lagunas en ingresos ordinarios o ventas, tal y como se describirá 
en el apartado siguiente, no habría, siquiera, que realizar una ficción, como la que se propondrá. 
Ello debido a que los ingresos reales se considerarían ingresos ordinarios a los efectos de cubrir 
esos déficits de los trimestres impactados por la COVID-19. Por supuesto quedaría el problema 
existente en toda integración que es el establecer cual ha sido la cifra dejada de ingresar. Muy 
probablemente habrá que acudir a medias obtenidas de varios trimestres y ejercicios o últimas 
cifras obtenidas. En todo caso, en este punto hay que estar a lo que finalmente se apruebe por 
el Gobierno.
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das socio laborales adoptadas para paliar las consecuencias de la pandemia, 
habiendo dejado atrás las eventuales limitaciones y tras intentar volver a la 
“normalidad mercantil” no consiguen mantenerse. Empresas que, a finales 
del segundo semestre del año 2021 o primero del 2022, no han superado la 
crisis sobrevenida derivada de la COVID-19 y encadenasen tres trimestres 
consecutivos de disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios o 
ventas. Se requiere una solución para estas empresas que deben acudir a unos 
periodos de referencia trimestrales coincidentes con la época más dura y de 
mayores restricciones, los del año 2020, que, sin duda, son, en términos eco-
nómicos, los menos fiables; bien por lo negativo de sus resultados, bien por 
lo positivo de los mismos.

La solución debe pasar, por tanto, por adaptar este precepto a la realidad 
y a la situación vivida por las empresas en este periodo temporal, que puede 
no coincidir entre ellas, en atención a las diferentes actividades existentes 
en el mercado empresarial español, ni ser genérica. Para intentar adaptar el 
precepto a la realidad lo más efectivo podría ser (i) fijar o (ii) integrar los 
trimestres de referencia. 

Para ello, una primera solución, de fijación, pasaría por contemplar como 
comparables los trimestres del año inmediatamente anterior al año que se ori-
ginó la fuente de las modificaciones. Es decir, fijar como trimestres tempora-
les de referencia los del ejercicio 2019 y hasta el mes de febrero de 2020. Otra 
opción similar es fijar como comparables los tres trimestres inmediatamente 
anteriores a la declaración del estado de alarma27. Si se sigue esta opción nos 
encontraríamos ante un periodo fijo, evidenciable y fiable. No obstante, debe-
mos tener en cuenta, si adoptamos esta solución, que resulta imprescindible 
determinar cuándo finaliza la situación anómala para la empresa para volver 
a tomar una referencia viva de la situación de la empresa. Es decir, cuándo 
se retoma una normalidad en las mismas que permita tomar nuevos periodos 
trimestrales como referencia y si los mismos, en caso de no ser los tres, se 
pueden complementar con los fijados antes de la situación de crisis28.

Otra opción válida, integradora, pasaría por aplicar un “coeficiente co-
rrector” a los trimestres que sean de referencia y elevar proporcionalmen-
te las cifras de ingresos ordinarios o ventas desde lo realmente trabajado e 
ingresado o vendido a lo que hubiera correspondido de haber mantenido, 

27 Recordemos que el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el esta-
do de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, fue 
el inicio de una serie de normas que modificaron el panorama social, sanitario y económico del 
país con el objetivo de frenar el avance del virus y sus consecuencias.

28 Debemos tener en cuenta las diferentes modalidades de ERTE aprobadas y llevadas a 
cabo que encajan con momentos temporales en los que ciertas actividades se han paralizado o 
limitado. Dentro de esta última circunstancia, hemos comprobado como diferentes sectores de la 
economía veían variadas sus limitaciones horarias a lo largo del año 2020 y 2021, produciéndose 
una situación absolutamente irregular en cuanto a prestación de servicio y, consecuentemente, 
ingresos ordinarios o ventas. Véase a este respecto la entrada de Ana de la Puebla en https://
forodelabos.blogspot.com/2020/10/exoneraciones-de-cuotas-y-ertes-covid.html 
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la empresa, su actividad ordinaria. Es decir, aumentar proporcionalmente al 
100 por 100 la parte realmente trabajada para alcanzar una cifra “teórica” de 
referencia. Esta opción posee varios aspectos cuestionables a tener en cuenta, 
pues el cálculo matemático tampoco tiene porqué reflejar la realidad econó-
mica de la empresa; se trata de una mera ficción. Es muy difícil, si no imposi-
ble, conocer cuál hubiera sido la actividad normal de la empresa.

Otra opción, también de integración, conllevaría mediante la ficción con-
traria ajustar y reducir proporcionalmente las cifras de los trimestres actuales, 
en los que concurra la disminución persistente, a los ingresos ordinarios o 
ventas de los trimestres referentes, reduciendo los presentes al nivel de acti-
vidad desarrollada por la empresa en los trimestres de referencia. El problema 
de este punto se encuentra en aquellas actividades que vieron parada com-
pletamente su actividad. Es evidente que con ingresos ordinarios o ventas 
de cero no se puede realizar ninguna operación matemática de integración. 
En esta concreta situación la solución más apropiada sea, quizá, observar la 
primera de las soluciones: llevar los trimestres de referencia al último año 
sin alteraciones, el 2019, o realizar la comparación con los tres trimestres 
anteriores a la alteración. Ello con independencia del momento en el que se 
pretenda activar este tipo de despido, que puede ser durante el final del año 
2021 o durante el año 2022.

La ultima opción, más drástica y, consecuentemente, más desaconsejable, 
es suspender temporalmente la previsión comparativa y reconocer justificada 
la disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios o ventas durante 
tres trimestres consecutivos sin necesidad de compararlos con otros previos. 
En este caso, el control judicial de la medida debiera aumentarse, abandona-
do la senda actual de la objetivación de la causa y permitiendo la valoración 
de otros criterios, en términos cuantitativos y cualitativos.

Para aquellas empresas sin impacto, la solución que se antoja evidente 
sería mantener la referencia habitual siempre que se demuestre que la crisis 
del COVID-19 y de las medidas implantadas para contrarrestar sus efectos 
no tuvieron ningún impacto en el normal desarrollo de la actividad de la em-
presa. Esto es importante, pues no deben haber sufrido o gozado de ningún 
impacto en su nivel de ingresos ordinarios o ventas.

Ello porque, en el otro extremo, existen empresas que han aumentado sus 
cifras de negocio, aumentado su actividad y, consecuentemente, sus ingresos 
ordinarios o ventas, gracias a la pandemia. En estos casos también se debería 
aplicar un coeficiente reductor para evitar cualquier tipo de abusos. Debemos 
tener en cuenta que en estos casos se facilita el acceso a este tipo de despido, 
pues les resultará más sencillo acreditar la disminución persisten en compa-
ración con un año anómalo por su mayor facturación. Esta situación también 
debiera ser corregida. Así, la solución que se propone, semejante a la de la 
problemática anterior pasaría por fijar como trimestres comparables los del 
año 2019 o los trimestres inmediatamente anteriores al inicio de las medidas. 
Estos trimestres son ralamente fiables y reflejan la realidad de la compañía. El 
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resto de las medidas propuestas anteriormente (aplicar un sistema integración 
a través de la aplicación de un coeficiente de proporcionalidad) no tendrían, 
quizá, un encaje tan viable como para el apartado anterior. Previsiblemente se 
hará más complicado advertir cuándo ha cesado el aumento de actividad (y de 
mayores ingresos o ventas) ni si se mantiene en el presente aún.

4.  LA EVENTUAL CALIFICACIÓN DEL DESPIDO EN ESTAS 
CIRCUNSTANCIAS

La decisión que se tome en relación con las posibilidades enunciadas an-
teriormente cobra especial relevancia a la hora de hablar de la calificación del 
despido. Hemos adelantado ya el carácter eminentemente objetivo de la va-
loración de las causas que se pretendan acreditar de cara a proceder con este 
tipo de despido, sin que quepan otras consideraciones valorativas ni criterios 
que pasen por la valoración objetiva de las cifras. Con ello, la consecuencia 
principal de someter la justificación de las causas a las ficciones descritas en 
el apartado anterior es la posibilidad de que las mismas se declaren judicial-
mente improcedentes, inexistentes: no ajustadas a derecho. En este sentido, 
La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante, LRJS) establece 
las posibles calificaciones del despido recordando que la sentencia declarará 
no ajustada a Derecho la decisión extintiva cuando el empresario no haya 
acreditado la concurrencia de la causa legal indicada en la comunicación 
extintiva.

Ello nos conduce a la urgente necesidad de plantear una solución que 
pase, en caso de impugnación de la medida, por garantizar que las causas 
económicas se pueden tener por válidas y gozar de la consideración de fiables 
a la hora de acreditarlas como causas justificativas del despido. Se hace nece-
sario, en todo caso, llegar al entendimiento colectivo de que, tras el análisis 
del impacto en los trimestres de referencia (bien al alza o bien a la baja) y 
cuantificarlo y, tras llevar a cabo una operación de integración real y fidedig-
na de los ingresos ordinarios o ventas en los trimestres de referencia como 
se ha analizado previamente, las cifras pueden considerarse válidas (o, al 
menos, tan válidas como lo serían en condiciones ordinarias) de cara a poder 
justificar – o no – la terminación del contrato de trabajo.

5. CONCLUSIONES

Tras lo expuesto anteriormente podemos alcanzar las siguientes conclu-
siones:

–  La crisis de la COVID-19 y las medidas adoptadas para paliar la misma 
han tenido un impacto económico sustancial en las cuentas de gran 
parte de las empresas. Ello supone que, ante la necesidad por parte de 
estas de tener que acudir a una terminación laboral por causas objetivas 
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económicas, como es la de disminución persistente del nivel de ingre-
sos ordinarios o ventas, la acreditación de las causas se vea gravemente 
comprometida; bien perjudicando los intereses de las propias empresas 
cuando los trimestres comparables reflejen unas cifras anómalamente 
bajas, bien el de las personas trabajadoras cuando los trimestres de re-
ferencia muestren unas cifras anómalamente altas;

–  Esto es debido a que este impacto se ve materializado en unas cifras 
irreales dentro de la unidad de medida, que es el trimestre, siguiendo 
el tenor literal del artículo 51.1 del ET, que impide valorar las cifras 
de esos trimestres de manera fidedigna, resultando, sin embargo, que 
ello es de vital importancia de cara a cumplir el mandato comparativo 
entre trimestres (actuales y pasados) del antedicho artículo y demostrar 
la causa acreditando la menor cifra en los trimestres actuales respecto 
de los pasados;

–  Se hace necesario, por tanto, para no vaciar de contenido el artículo 
51.1 del ET, llevar a cabo ciertas medidas (ficciones) que tiendan a sal-
var estos desfases. Medidas que conllevarían la fijación o integración 
de las lagunas en las cifras deficitarias de ingresos ordinarios o ventas 
o la disminución en las mismas si estas fueran superiores.

La propuesta que se entienda más apropiada debería ser incluida en una 
normativa aprobada al efecto para evitar pronunciamientos dispares. En 
nuestra opinión, según nuestro criterio, la más ajustada sería la de fijación del 
momento temporal comparable (los trimestres pasados) a los trimestres del 
año 2019, con independencia del ejercicio en el que concurran los actuales, 
pero siempre deben ser los idénticos. Nos parece que esta solución es, den-
tro de las circunstancias, la más objetiva y la más fiable. No se supedita la 
cifra económica a un cálculo matemático en el que la cifra de partida pueda 
no ser, igualmente, fidedigna, sino que refleja el estado real de la empresa y 
sus cifras de ingresos ordinarios o ventas en un momento muy cercano en el 
tiempo al de referencia “real”, obtenidas, además, en unas condiciones de 
total normalidad económica y social.

Como es evidente, se trataría de una medida temporal, que se debe man-
tener mientras concurra la problemática anunciada. Tras ello, se puede volver 
a la aplicación ordinaria del artículo 51.1 del ET, aplicando como trimestres 
de referencia los posteriores a la crisis de la COVID-19.
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1.  LA POSIBLE (EN REALIDAD APARENTE) CONCURRENCIA DE 
CAUSAS DE EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO: 
EN ESTE CASO, EL DESPIDO OBJETIVO POR CAUSAS 
EMPRESARIALES Y LA RESOLUCIÓN CAUSAL EX ART. 50 ET

En principio, y como parece lógico, el contrato de trabajo solamente pue-
de ser extinguido en una ocasión; no obstante lo cual, la experiencia práctica 
revela que son muchos los casos en los que confluyen varias causas (reales 
o aparentes) de extinción de la relación laboral, y que muchas veces resulta 
complicado determinar cuál es la decisiva1. 

Se plantea, entonces, un interesante haz de problemas jurídicos que pasan, 
primero, por determinar cuáles son los hechos y la causa que verdaderamente 
han extinguido el contrato y, segundo, cómo han de articularse de forma ade-
cuada las medidas necesarias para aplicar las consecuencias jurídicas apare-
jadas a dicha “causa real de extinción” y descartar (rectius, atemperar; porque 
en puridad también deben ser tenidas en cuenta) otras consecuencias que se 
hubieran podido derivar de aquellas circunstancias que, pese a haber tenido 
cierta apariencia o posibilidad, no se han entendido finalmente concurrentes 
–o, al menos, determinantes– de la extinción del vínculo laboral2.

Como ya atisbará el lector avezado, esto en ocasiones puede resultar muy 
complicado en la práctica; la realidad nos muestra un elenco de supuestos 
(frecuentes y enrevesados) en los que concurren varias causas sucesivas (o 
incluso coetáneas) de extinción del vínculo laboral; entre ellas, y por cuanto 
ahora importa, destaca con luz propia la hipótesis objeto de la presente co-
municación.

En efecto, no resulta infrecuente que, en aquellas situaciones en las que la 
organización productiva está en disposición de efectuar un despido por cau-
sas empresariales, pueda concurrir (con carácter previo o, incluso, de forma 

1 Insuperable aún la exposición de ALONSO OLEA, M., El despido, Madrid, IES, 1953, p. 
16.

2 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, M., “La concurrencia de dos decisiones extintivas sobre el 
contrato de trabajo”, RL, T. I, 1989, pp. 361 y ss.
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posterior3) una resolución del vínculo laboral a instancia del trabajador con 
fundamento en el art. 50 ET4.

La cuestión ahora analizada ha venido siendo contemplada en la letra de 
la norma de ritos social forzando la acumulación de ambas pretensiones para 
su enjuiciamiento y resolución conjunta (desde la acumulación de autos pre-
vista en el art. 32 LPL’1990, al mucho más completo y acabado actual art. 32 
LRJS, a lo que hay que adicionar la inclusión del refrescante art. 26.3 LRJS 
que permite ya la acumulación de ambas pretensiones desde el momento ini-
cial de la demanda cuando ello fuera posible)5.

La cuestión presenta múltiples vertientes (tanto sustantivas como proce-
sales) y, desde luego, no es en absoluto baladí: la práctica muestra que es 
una situación relativamente frecuente6, item más, y, por desgracia, parece que 
puede serlo aún más en el futuro inmediato, en el contexto actual de pan-
demia derivada del COVID’2019, habida cuenta de que la prohibición de 
despedir contemplada en los arts. 2 y 5 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 
de marzo, cuyos efectos han sido sistemáticamente prorrogados, no parece 
que sea capaz de impedir la extinción contractual cuando la situación de la 

3 Entre otros, FERNÁNEZ FERNÁNDEZ, R., “La acumulación de procesos en materia de 
despido y acción resolutoria instada por el trabajador: una cuestión teñida de importantes claros-
curos”, Tribuna Social, núm. 135, 2002, p. 31.

4 GARCÍA MURCIA, J., Acumulación de demandas de despido y resolución del contrato 
de trabajo por voluntad del trabajador, Civitas, Madrid, 1991, pp. 23 y ss.

5 Asimismo, y en tanto el legislador ha situado la cuestión en la misma sede normativa in-
dicada (el art. 32 LRJS), ha de prestarse atención también a aquel supuesto, netamente diferente 
pero claramente relacionado (podría decirse que dos especies del mismo género), en el que el 
despido no concurre con una resolución a instancia del trabajador, sino con lo que la norma de 
ritos social denomina “otros actos extintivos empresariales”, provocando, en la práctica, un re-
sultado similar en el que la lógica aconseja tramitar y resolver ambos asuntos de forma conjunta 
para proporcionar una respuesta unitaria. Ahora bien, dicha cuestión, con ser apasionante, queda 
fuera, por razones evidentes de espacio, de los cabales límites de la presente comunicación. Per-
mítase la remisión a un trabajo posterior más extenso que aún está siendo elaborado. TASCÓN 
LÓPEZ, R.: La acumulación procesal de los asuntos de despido y extinción del contrato de 
trabajo, Aranzadi, Pamplona, en prensa, pp. 16 y ss.

6 En este sentido, conviene recodar, por reveladoras, las palabras que tres décadas atrás 
intuían una situación cada vez más frecuente: “la acción de despido es una de las más utilizadas 
(cuando no la más utilizada) de todas cuantas pueden ejercitarse ante la jurisdicción social. Va-
rias razones convergentes explican este fenómeno de concentración de la litigiosidad en el mo-
mento final de la relación laboral: por una parte, la decisión extintiva disuelve las inhibiciones de 
protesta o reclamación que una relación contractual duradera ha podido mantener refrenadas... 
téngase en cuenta, además, por completar el cuadro, que el camino hacia los tribunales de trabajo 
es bastante accesible y puede recorrerse en un tiempo razonablemente rápido... Por su parte, la 
resolución del contrato a instancia del trabajador, motivada por una conducta empresarial de 
incumplimiento o grave perjuicio de sus intereses profesionales... ha experimentado un incre-
mentado muy notable... de un lado, porque exige de declaración judicial constitutiva... de otro, 
por la menor tolerancia a la insatisfacción en el trabajo a medida que la red de protección por 
desempleo se hace más consistente... Sea como fuere, la coincidencia en el tiempo, de forma pa-
ralela, de acciones de despido y resolución del contrato de trabajo se hace cada vez más frecuen-
te”, MARTÍN VALVERDE, A., “Prólogo” a GARCÍA MURCIA, J., Acumulación de demandas 
de despido y resolución del contrato de trabajo por voluntad del trabajador, cit., pp. 14 y ss.
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empresa sea realmente insostenible7, concurriendo, potencialmente, con la 
extinción que el trabajador haya podido actuar como consecuencia de los 
impagos salariales producidos)8.

Como habrá apreciado ya el lector, el interés de la cuestión para los ope-
radores jurídico laborales resulta más que evidente y el modo de enfocarla 
(decidir cuál de las dos acciones debe ser resuelta con prioridad temporal so-
bre la otra) puede llegar a resultar bastante compleja y condiciona de manera 
muy directa el resultado y las consecuencias jurídicas que proceda aplicar a 
cada situación en presencia.

Por tal motivo, y para el específico caso de que un despido por causas 
empresariales pueda concurrir con una resolución del contrato de trabajo por 
la vía del art. 50 ET, la presente comunicación pretenderá efectuar una labor 
de disección cirujana, para mostrar las posibles variantes en presencia y la 
resolución jurídica que en cada caso corresponda.

2.  CRITERIOS DE ABORDAJE APORTADOS POR EL ART. 32 LRJS Y 
LA JURISPRUDENCIA PARA ESTE TIPO DE SITUACIONES

Sin poder entrar en este momento a desgranar algunos problemas técnicos 
que se pueden plantear en su sustanciación del asunto, baste decir que, una 
vez tramitado procesalmente el pleito en el que necesariamente han debi-
do ser analizadas de forma acumulada ambas pretensiones (la de despido 
–por causas empresariales– y la de resolución causal ex art. 50 ET), llega 
el momento de que la sentencia de instancia resuelva la situación, de forma 
también acumulada ex arts. 32 y 35 LRJS, a través de un fallo en el que, 
ponderando todas las circunstancias en presencia, se pronuncie expresamente 
sobre ambas cuestiones, y aplique oportunamente las consecuencias jurídicas 
que procedan9.

Ya la jurisprudencia había entendido desde la década de los 90 del siglo 
pasado que en la resolución de esta clase de asuntos resultaba menester dis-
tinguir dos hipótesis, que merecen tratamiento diferente, según ambas causas 

7 Cuestión distinta será la calificación que merezcan esas extinciones (a lo que más adelante 
se hará una breve referencia), siendo la tesis más plausible que han de ser calificadas como 
improcedentes. CASAS BAAMONDE, Mª.E. y RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, 
M.: “Un nuevo Derecho del Trabajo en la emergencia”, Derecho de las Relaciones Laborales, 
núm. 4, 2020, pp. 317 y ss. 

8 Al respecto, por todos, FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R.: “Implicaciones jurídico labora-
les de la Covid-19”, Revista de Trabajo y Seguridad Social (CEF), núm. 451, 2020, pp. 19 y ss.

9 Tesis mantenida sin fisuras desde las ya lejanas y todavía un poco arcaicas en su formu-
lación SSTS 23 diciembre 1996 (RJ 1996/9848) y 21 octubre 1998 (RJ 1998/9297). Doctrina 
sintetizada magníficamente en las más recientes, SSTS 25 enero 2007 (RJ 2007/2141), 10 julio 
2007 (RJ 2007/8299), 27 febrero 2012 (RJ 2012/4698) y 19 diciembre 2018 (RJ 2018/6038).
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de extinción estuvieran relacionadas o, por el contrario, las mismas fueran 
totalmente independientes entre sí10.

Esta doctrina jurisprudencial ahora referenciada a partir de sus principales 
hitos cronológicos, tan larvadamente elaborada durante casi dos décadas, fue 
la que se trató de trasladar a la letra de la Ley de ritos social aprovechando la 
ocasión dada por la elaboración de un nuevo texto normativo en el año 2011, 
consagrándose a nivel legal, por tanto, la dualidad que necesariamente ha de 
pasar a analizarse.

1.- Así, en primer lugar, cuando las acciones acumuladas “están fundadas 
en las mismas causas o en una misma situación de conflicto, la sentencia 
deberá analizar conjuntamente ambas acciones y las conductas subyacentes, 
dando respuesta en primer lugar a la acción que se considere que está en la 
base de la situación de conflicto y resolviendo después la segunda, con los 
pronunciamientos indemnizatorios que procedan” (art. 32.1 párrafo segundo 
LRJS).

Desde un punto de vista teórico, la opción legal es perfectamente com-
prensible, habida cuenta de que la coexistencia en un estrecho margen tempo-
ral entre una acción extintiva y un despido permite vislumbrar que en muchos 
casos (no en todos) habrá entre ellas una clara interconexión11. En este sen-
tido, y como ya advertía la jurisprudencia temprana, cuando ambas acciones 
“obedezcan a las mimas causas, ... las conductas cruzadas de las partes en 
litigio correspondían a una misma situación de conflicto, mereciendo en su 
consecuencia consideración conjunta a efectos de la respuesta judicial a las 
correspondientes acciones”12. 

Se aprecia así, en toda su magnitud, la finalidad primigenia de esta obli-
gación de acumulación de acciones, consiste en “evitar actuaciones torticeras 
que persigan, a través de ejercer la acción resolutoria, eludir las consecuen-
cias de un despido que se prevé inminente o a buscar la enervación de tal 
acción resolutoria mediante la imposición del despido” 13.

Ahora bien, desde un punto de vista práctico ni la letra de la ley ni la doc-
trina jurisprudencial realizan un esfuerzo adicional suficiente (o, al menos, 
completo y acabado) para explicar en función de qué criterios procede deter-
minar si ambas acciones obedecen a una misma situación de conflicto o, por 
el contrario, su proximidad temporal es meramente una coincidencia. Quizá 
tanto el legislador como el alto Tribunal han entendido que tal labor resultará 
sencilla (casi obvia) para el órgano judicial de instancia que haya de enjuiciar 
la cuestión; sea como fuere, y desde un punto de vista práctico, resulta me-
nester analizar los casos concretos relacionados con los despidos empresaria-

10 SSTS 23 diciembre 1996 (RJ 1996/9848) y 21 octubre 1998 (RJ 1998/9297).
11 Entre otros, GORDO GONZÁLEZ, L., “¿Qué fue primero el despido o el incumplimien-

to empresarial? La acumulación de procesos al amparo del art. 32 LRJS”, cit., pp. 287 y ss.
12 SSTS 23 diciembre 1996 (RJ 1996/9848) y 21 octubre 1998 (RJ 1998/9297).
13 STS 23 diciembre 1996 (RJ 1996/9848).
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les (objeto específico al que debe prestar atención la presente comunicación) 
en los que la jurisprudencia ha entendido que tal interconexión ocurre.

Así, la doctrina jurisprudencial ha considerado que responden a una mis-
ma situación de conflicto el despido objetivo (y, por idénticas razones habría 
de incluirse también el colectivo de impugnación individual14) y la falta de 
abono de salarios, pues ambas proceden de “los problemas económicos de la 
empresa derivados de una misma crisis... que fue la causante tanto del retraso 
en el pago de los salarios como de los sucesivos despidos objetivos”15.

Con esta primera operación, el órgano judicial ya podrá detectar si ha 
habido una “actuación torticera”16, bien porque el empresario practicó un 
despido sin una causa real que tratara de desactivar una acción resolutoria 
que veía inminente, bien, por el contrario, que el trabajador se adelantó de 
forma artificial a un despido previsible ejercitando su acción resolutoria en 
el intento desesperado por obtener mejores consecuencias indemnizatorias17.

Con esta actividad lógico-jurídica, el juzgador de instancia ya podrá dar 
solución a aquellas situaciones en las que se aprecie un intento de fraude por 
alguna de las partes, considerando entonces que procede resolver en primer 
lugar la pretensión que responde a una causa real y postergando la que se 
funda en mera apariencia18. 

Ahora bien, este criterio todavía no resulta suficiente para determinar cuál 
es la que está en la base de la situación conflictiva cuando ambas acciones, 
aunque estén conectadas respondan a una situación real no fraudulenta. En 
efecto, en aquellas situaciones en las que, aún llegando a la conclusión de 
que ambas acciones están relacionadas (por obedecer a una misma causa o 
situación de conflicto) ninguna de las dos sea fraudulenta, sino que respondan 
a lícitas y legítimas expectativas de las partes de la relación laboral, no resulta 
nada claro, al menos a quien firma el presente ensayo, determinar cuál ha de 
ser resuelta con preferencia por estar en la base del conflicto.

Cuando no haya actuación torticera, sino una mera coincidencia de la si-
tuación de base que ha motivado ambas extinciones (que han generado, a su 

14 TASCÓN LÓPEZ, R., “La impugnación del despido colectivo tras la reforma laboral”, 
Revista de Trabajo y Seguridad Social (Centro de Estudios Financieros), núms. 353-354, 2012, 
pp. 5 y ss. o SAGARDOY DE SIMÓN, I., “Despido colectivo y procesos individuales”, Nueva 
Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 165, 2014, pp. 65 y ss.

15 STS 19 diciembre 2018 (RJ 2018/6038).
16 Expresión utilizada a estos efectos por primera vez en la STS 23 diciembre 1996 (RJ 

1996/9848).
17 Por ejemplo, en el caso de estar practicándose de un despido objetivo (acaso en el seno 

de una extinción colectiva) y al órgano judicial le quede meridianamente claro que el trabajador 
pretende ejercitar la acción resolutoria para tratar de elevar la cuantía de su indemnización. 
GARCÍA MURCIA, J., Acumulación de demandas de despido y de resolución del contrato de 
trabajo por voluntad del trabajador, cit., p. 144.

18 FERNÁNEZ FERNÁNDEZ, R., “La acumulación de procesos en materia de despido y 
acción resolutoria instada por el trabajador: una cuestión teñida de importantes claroscuros”, 
cit., p. 31.
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vez, el correlativo ejercicio de varias acciones judiciales), será más complica-
do dar el segundo paso necesario en este razonamiento encadenado que exige 
el art. 32.1 LRJS, para determinar cuál está en la base del conflicto. En efecto, 
ambas responderán a una misma situación de conflicto pero, lógicamente y 
en virtud de esa confrontación dialéctica que preside con carácter general la 
relación laboral, desde diferentes perspectivas19.

Así, en el caso específico ahora objeto de estudio, ante una situación eco-
nómica negativa que impide el pago de salarios, la perspectiva del trabajador 
le lleva a ejercitar la acción del art. 50 ET y la perspectiva del empresario a 
practicar los despidos por causas económicas que considera necesarios para 
salir de la situación de crisis. En tales casos, resulta complicado decantarse 
por una como base del conflicto, pues tan legítima es una actuación como la 
otra, y ambas no se presentan sino como consecuencias razonables y previs-
tas por el ordenamiento jurídico. 

Ciertamente, la recta solución de semejante cuestión requerirá de una aná-
lisis particular de las circunstancias de cada caso concreto20. Queda aquí un 
margen importante para que la doctrina jurisprudencial complete el régimen 
jurídico exacto que merece la situación; entretanto, y como solución provi-
sional, quien estas líneas escribe no ve descabellado pensar en acudir, confor-
me aquel inveterado principio general del derecho prior tempore potior iure, 
a un criterio cronológico sustantivo, que no procesal (pues el mismo ha sido 
descartado por la jurisprudencia de manera categórica21), debiendo analizarse 
en primer lugar la acción que haya nacido en primer lugar, la cual será, por 
hipótesis, la resolución causal a instancia del trabajador, ya que para su rector 
ejercicio ha de haberse planteado antes de la fecha de efectos del despido22.

Con todo, y como ya se dijo, cabría también pensar (aun cuando serían 
hipótesis menos frecuentes) en que la acción resolutoria se ejercitara una vez 
el despido ha cobrado efectos (acumulando ambas en una misma demanda, 
conforme prevé el art. 26.2 LRJS), en cuyo caso seguramente mereciera ana-
lizarse la cuestión relativa al despido en primer lugar, y la acción resolutoria 
tuviera un mero carácter cautelar, debiendo aplicarse sus efectos, tan sólo si 
el despido no fuera declarado procedente, como luego se verá con un poco 
más de detalle.

19 GORDO GONZÁLEZ, L., “¿Qué fue primero el despido o el incumplimiento empresa-
rial? La acumulación de procesos al amparo del art. 32 LRJS”, cit., pp. 287 y ss.

20 GORDO GONZÁLEZ, L., “¿Qué fue primero el despido o el incumplimiento empresa-
rial? La acumulación de procesos al amparo del art. 32 LRJS”, cit., pp. 287 y ss.

21 Si se siguiera un mero criterio cronológico procesal, la parte demandante podría demo-
rar a su antojo la acción que no le interesara; por ello, el criterio apropiado es el sustantivo no 
excluyente, STS 25 enero 2007 (RJ 2007/2141), refiriéndose a las SSTS 23 diciembre 1996 (RJ 
1996/9848) y 21 octubre 1998 (RJ 1998/9297). 

22 Esta hipótesis se aprecia en diversos pronunciamientos judiciales; por su especial clari-
dad, STS 25 enero 2007 (RJ 2007/2141).
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2.- Resulta posible, empero, que las causas de una u otra acción (de des-
pido y extinción causal del contrato de trabajo) sean independientes; en tal 
caso, la sentencia debe dar prioridad al análisis y resolución de la acción que 
haya nacido antes, atendiendo el hecho constitutivo de la misma, si bien su 
estimación no impedirá el examen, y decisión en su caso, de la otra acción” 
(art. 32.1 párrafo segundo in fine LRJS).

Ya la jurisprudencia más antigua había reconocido que “es cierto que ha-
brá supuestos en que el incumplimiento empresarial que se alegue para fun-
dar la voluntad resolutoria del trabajador nada tenga que ver con la falta que 
se imputará a éste en la carta de despido, por lo cual, para tales supuestos, 
sería posible el análisis autónomo de una y otra conducta y la fijación de cri-
terio de cuanto al orden a seguir en la respuesta a las indicadas acciones”23.

Tras ciertos vaivenes de los que ya se ha dado cuenta, la propia jurispru-
dencia llegó a la conclusión de que en estos casos no ha de resolverse primero 
la acción ejercitada con anterioridad (descartando así un criterio cronológico 
procesal), sino la que primero hubiera nacido (criterio cronológico sustan-
tivo) 24, evitando “decisiones procesales de la parte demandante tendentes, 
mediante el simple mecanismo de dilatar breves días la reacción frente al 
despido, a dar prioridad a la acción de extinción por el mero hecho de ejer-
citarla antes”25.

Ahora bien, más allá de esta reflexión (totalmente lógica) no se aprecia en 
los pronunciamientos jurisprudenciales un criterio claro sobre cómo valorar 
si efectivamente dos acciones de despido y extinción del contrato de trabajo 
son totalmente independientes entre sí y, más allá de eso, cuál es la que ha 
nacido antes y, en consecuencia, y con independencia del orden cronológico 
del ejercicio procesal de las acciones, debe ser resuelta en primer lugar.

Quizá el alto Tribunal dé por sentado, de nuevo, que esta labor resulta 
relativamente sencilla, mas, con todo, invita a cierta reflexión. La tarea, como 
en el caso anterior, aboca a un ejercicio de inducción, analizando primero las 
situaciones concretas en las que los tribunales han entendido que el despido 
y la extinción causal por el trabajador son totalmente independientes entre sí, 
para luego tratar de esbozar alguna regla de orden general.

Así, en un supuesto referido a la cuestión objeto de análisis en la presente 
comunicación, la jurisprudencia ha considerado que son completamente in-
dependientes entre sí la extinción solicitada por el trabajador al amparo del 
art. 50 ET debida a incumplimientos patronales reiterados en el abono del sa-
lario y, por su parte, la del despido impugnado era consecuencia disciplinaria 
de un supuesto hurto de mercancías en establecimiento del cliente26. 

23 SSTS 23 diciembre 1996 (RJ 1996/9848) y 21 octubre 1998 (RJ 1998/9297).
24 SSTS 25 enero 2007 (RJ 2007/2141), 10 julio 2007 (RJ 2007/8299) y STS 27 febrero 

2012 (RJ 2012/4698).
25 STS 27 febrero 2012 (RJ 2012/4698).
26 STS 19 diciembre 2018 (RJ 2018/6038).
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Igual consideración merecería, sin duda, aquella situación en la que el 
despido practicado se debiera a casusas económicas, técnicas organizativas o 
de producción y la resolución causas obedeciera a la alegación por el trabaja-
dor de una situación de acoso en el trabajo. 

En tales casos en que las pretensiones no guardan relación entre sí, como 
ya se indicó, el órgano de instancia deberá resolver en primer lugar la acción 
que primero haya nacido. Esto en ocasiones resultará sencillo y en otras más 
complicado; téngase en cuenta que en algunos casos los hechos de los que se 
desprende el efecto jurídico de la pretensión no son puntuales, sino larvados 
a lo largo de un período más o menos largo de tiempo (en el caso ahora obje-
to de estudio, el impago de salarios debe ser continuado a lo largo de varios 
meses)27.

Semejante labor resultará especialmente difícil de comparar cuando se 
trata de confrontarlo con otros hechos que pueden ser más o menos instan-
táneos, ocurridos en un momento muy puntual (ofensas verbales o físicas al 
empresario o compañeros de la empresa, transgresión de la buena fe contrac-
tual...); en tales casos, resultará bastante difícil determinar si una acción ha 
nacido antes que otra desde un punto sustantivo28.

Téngase en cuenta que en esta operación no se trata, simplemente, de sa-
ber cuándo un trabajador ejercitó su acción resolutoria por impago de salarios 
(algo que ocurrió en una fecha cierta, pero que sería un criterio puramente 
cronológico procesal, que ha descartado la jurisprudencia), sino desde cuan-
do tenía la posibilidad de ejercitar esa acción (criterio cronológico sustanti-
vo), por ser los impagos salariales ya lo suficientemente graves (continuados 
y significativos) como para justificar la resolución del vínculo ex art. 50 ET29. 

Baste decir que una labor tan delicada exigirá (primero de las partes en 
la proposición y práctica de las pruebas, y luego del juzgador de instancia en 
su valoración y redacción de los hechos probados) una precisión cirujana, 
para determinar con minuciosidad los hechos concretos que determinaron el 
potencial nacimiento de las acciones.

Sin ningún género de dudas, la acción de despido nace (con independen-
cia de cuándo se hayan producido las causas que motivan ese despido) el 

27 Entre otros, GORDO GONZÁLEZ, L., “¿Qué fue primero el despido o el incumplimien-
to empresarial? La acumulación de procesos al amparo del art. 32 LRJS”, cit., pp. 287 y ss.

28 Esta dificultad es expuesta ya por GARCÍA MURCIA, J., Acumulación de demandas de 
despido y de resolución del contrato de trabajo por voluntad del trabajador, cit., p. 144.

29 Téngase en cuenta, en este sentido, que el plazo de ejercicio de esta acción es el general 
de prescripción de un año previsto en el art. 59 ET, cuyo dies a quo, cuando el incumplimiento 
sea continuado, será aquel en el que se haya producido el último acto empresarial [STS 10 junio 
2009 (RJ 2009/3114)], pero la acción del trabajador ya ha podido nacer antes por haberse tota-
lizado la causa resolutoria prevista en el art. 50 ET, sin que la postergación en el ejercicio de la 
acción (siempre que se realice dentro del mentado plazo de prescripción) suponga en modo algu-
no una tolerancia o aceptación de la conducta empresarial, STS 3 diciembre 2013 (RJ 2014/71).
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día que el despido tiene efectos30, que normalmente será el que figure en la 
comunicación escrita de la decisión extintiva empresarial, aunque, en caso de 
ser distintas, prevalece la fecha real de cese en la relación laboral31 y, en los 
despidos tácitos, cuando sea manifiesta e incuestionable la voluntad extintiva 
empresarial decantada por “hechos concluyentes”32. 

Sin embargo, la acción del trabajador para resolver su contrato de trabajo 
por impagos salariales u otros incumplimientos graves de las obligaciones 
del empleador se va gestando a lo largo de un período más o menos largo de 
tiempo (que hace que el trabajador haya podido demorar su ejercicio hasta 
estar completamente seguro, sobrado de argumentos, de que su pretensión va 
a prosperar33. 

En este caso, por cierto, no es descabellado pensar que, precisamente, el 
despido haya podido ser el desencadenante de que el trabajador precipite el 
ejercicio de su acción resolutoria (que venía gestándose durante meses). En 
tal caso, ambas acciones podrán acumularse en una misma demanda (art. 
26.2 LRJS); y parece razonable concluir que en estos casos las acciones están 
relacionadas entre sí (aunque sólo sea por el hecho de haberse decidido el 
trabajador a ejercerlas a la vez, en cuyo caso el criterio de resolución será 
el fijado en el epígrafe anterior) o, por el contrario, aun ejercitadas a la vez, 
responden a causas independientes y, entonces, lo que procede es analizar 
cuál ha nacido antes.

Se aprecia aquí y ahora una notable singularidad de esta situación, cual 
es que, si bien con carácter general el ejercicio de la acción resolutoria ex art. 
50 ET exige que la relación laboral está viva34, lo cierto es que cabe excep-
cionalmente su ejercicio incluso con posterioridad a un despido (pues para 
qué si no permite el art. 26.2 LRJS la acumulación entre las acciones de un 
despido que por fuerza ya se ha producido y una acción resolutoria hasta ese 
momento no ejercida) cuando aquella acción ya hubiera nacido al tiempo de 
cobrar efectos este.

30 Aun cuando en algún caso como el despido objetivo dicha acción ya se pueda ejercitar 
desde el momento del preaviso, el plazo de prescripción de la acción no empieza a correr hasta 
la fecha de efectos del despido (art. 121.1 LRJS).

31 STS 25 septiembre 1995 (RJ 1995\6888). Aunque hay que estar a la fecha fijada en la co-
municación empresarial cuando la continuidad en la prestación de servicios se hizo en resistencia 
de órdenes empresariales y sin su conformidad, STS 13 junio 2000 (RJ 2000\6891). 

Si la fecha de notificación de la comunicación es posterior a la fecha que figura en la co-
municación escrita, el despido no puede causar efectos hasta que no haya sido conocido por el 
trabajador; por el contrario, si la fecha de notificación es anterior a la fecha de la carta, el despido 
no surtirá efectos hasta que llegue aquella. STS 11 marzo 2014 (RJ 2014\1904).

32 STS 14 enero 2014 (RJ 2014\599).
33 FERNÁNEZ FERNÁNDEZ, R., “La acumulación de procesos en materia de despido y 

acción resolutoria instada por el trabajador: una cuestión teñida de importantes claroscuros”, 
cit., p. 31.

34 Entre otras muchas, SSTS 6 noviembre 2017 (RJ 2017\5037) y 10 octubre 2017 (RJ 
2017\5698).
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Esto resulta relativamente sencillo si se considera que ambas acciones 
son independientes, pues en tal caso al órgano judicial le bastará con analizar 
si los hechos concurrentes al tiempo de efectos del despido eran suficientes 
para justificar la extinción contractual ex art. 50 ET. Por ejemplo, por darse 
ya más de tres meses de incumplimiento salarial35. En tal caso, podría llegarse 
a la conclusión de que es la acción resolutoria la que debe resolverse antes.

3.  ANÁLISIS DE PROBLEMAS EN LA SOLUCIÓN ACUMULADA DE 
AMBAS CUESTIONES

La difícil labor que se ha descrito llevará al órgano judicial a tomar una 
decisión en la cual la resultante final consistirá en que hay una de las dos 
acciones (despido o extinción causal a instancia del trabajador) que debe ser 
resuelta en primer lugar (por estar en la base del conflicto si las acciones 
respondían a una misma situación de conflicto, por haber nacido antes si eran 
independientes), lo cual, empero, no es óbice que impida resolver la otra, que, 
como ha aclarado reiteradamente la jurisprudencia, también debe merecer 
la respuesta expresa del órgano judicial, si bien entonces las consecuencias 
jurídicas que proceda aplicar se verán interconectadas (y atemperadas) entre 
sí en función de las circunstancias36.

Baste ahora decir, en apretada síntesis37, que si la acción que ha de ser 
resuelta en primer lugar es derivada del art. 50 ET y la misma es estimada, 
la empresa ya no podrá llevar a cabo la readmisión en caso de declaración de 
improcedencia (ni siquiera de nulidad) del despido analizado posteriormen-
te38, debiendo abonar la indemnización pertinente (en el caso ahora objeto de 
estudio, la diferencia respecto a la cuantía ya percibida al tiempo del despido 
objetivo) y siendo debidos, además, los salarios de tramitación hasta la fecha 

35 Por ser este el período que exige la doctrina jurisprudencial para entender viable la ex-
tinción indemnizada, STS 25 noviembre 1995 (RJ 1995/6892); también servirían períodos más 
amplios y variables, pero igualmente significativos si son incumplimientos parciales, STS 17 
enero 2011 (RJ 2011/532).

36 Tesis mantenida sin fisuras desde las ya lejanas y todavía un poco arcaicas en su formu-
lación SSTS 23 diciembre 1996 (RJ 1996/9848) y 21 octubre 1998 (RJ 1998/9297). Doctrina 
sintetizada magníficamente en las más recientes, SSTS 25 enero 2007 (RJ 2007/2141), 10 julio 
2007 (RJ 2007/8299), 27 febrero 2012 (RJ 2012/4698) y 19 diciembre 2018 (RJ 2018/6038).

37 Para un análisis más detallado del amplio y complejo haz de posibilidades que dimanan 
de la sentencia que resuelva acumuladamente ambas cuestiones, permítase, de nuevo, la remi-
sión a TASCÓN LÓPEZ, R.: La acumulación procesal de los asuntos de despido y extinción del 
contrato de trabajo, Aranzadi, Pamplona, en prensa, pp. 84 y ss. 

38 Entre otras, SSTS 18 febrero 2003 (RJ 2003/3806), 15 marzo 2005 (RJ 2005/3408), 25 
enero 2007 (RJ 2007/2141).
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de la sentencia39, si bien dicho devengo queda limitado a la fecha de efectos 
del despido cuando el mismo sea declarado procedente40.

Por su parte, si la acción que ha de ser resuelta en primer lugar es la acción 
de despido, y el mismo es declarado procedente, ya no procederá el abono de 
la indemnización más alta prevista por el ordenamiento laboral, mostrándose 
así el carácter cautelar que en tales casos tiene el ejercicio de la acción reso-
lutoria a instancia del trabajador41. 

Sin embargo, en caso de ser improcedente (solución, por cierto, que pare-
ce la más plausible en el caso de los despidos practicados como consecuencia 
de la pandemia contrariando el art. 2 RD 9/202042) o incluso nulo (como 
también ha apreciado algún pronunciamiento de suplicación43), la readmisión 
queda vedada si la acción ex art. 50 (que recobra entonces su pleno sentido) 
es estimada, debiéndose el abono de la indemnización y los salarios de trá-
mite hasta la fecha de la sentencia constitutiva que declara la resolución del 
contrato a instancia del trabajador.

Como se aprecia, los efectos son muy distintos según cuál de las dos ac-
ciones deba ser analizada y resuelta con anterioridad, algo que, como se dijo, 
puede resultar especialmente difícil de determinar, sobre todo, en casos como 
los ahora estudiados (concurrencia de un despido por causas empresariales 
y resolución por impago salarial) en el que ambas actuaciones (patronal y 
obrera) parecen legítimas. 

Repare el lector que, según se tome una decisión (las acciones están re-
lacionadas entre sí o son independientes, y, en su caso, cuál está en la base 
del conflicto o cuál ha nacido antes) las consecuencias en el caso concreto 
son bien diferentes: en un caso, el trabajador puede obtener la mayor indem-
nización propia del despido improcedente y, en otro, habrá de conformarse 
con los veinte días de salario por año de servicio correspondientes al despido 
objetivo procedente, variando también la extensión de los salarios de trámite.

En consecuencia, y dada la importante disparidad de las consecuencias 
jurídicas que puede derivarse, desde estas líneas, como colofón conclusivo de 
la presente comunicación, se reclama, de lege ferenda, una mayor precisión 
del texto rituario social (acaso aprovechando la futura Ley de medidas para 
la eficiencia del servicio público de justicia, actualmente en fase de antepro-
yecto) y, al menos y de lege data, un cierto complemento jurisprudencial a 

39 SSTS 20 marzo 2018 (RJ 2018/1558). En parecidos términos, STS 5 diciembre 2018 (RJ 
2018/6032).

40 STS 5 diciembre 2018 (RJ 2018/6032). En la doctrina científica, FERNÁNEZ FERNÁN-
DEZ, R., “La acumulación de procesos en materia de despido y acción resolutoria instada por el 
trabajador: una cuestión teñida de importantes claroscuros”, cit., p. 31.

41 GARCÍA MURCIA, J., Acumulación de demandas de despido y resolución del contrato 
de trabajo por voluntad del trabajador, cit., pp. 23 y ss.

42 SSTSJ Madrid 25 y 27 noviembre 2020 (Recursos 438 y 590/2020).
43 SSTSJ País Vasco 21 enero y 23 febrero 2021 (Recursos 1583/2020 y 57/2021).
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los criterios que rigen esta intrincada situación, para aportar luz y seguridad 
jurídica a una cuestión compleja como pocas.
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1. INTRODUCCIÓN 

La práctica totalidad de los distintos aspectos del régimen jurídico del 
grupo de empresas1 son un semillero inagotable de dudas y también algunas 
cuestiones estructurales resultan ser de una preocupante incógnita que otorga 
a la interpretación un gran margen de actuación. En el seno de este complejo 
panorama, destacan, por su enorme trascendencia práctica los litigios que se 
suscitan cuando de aplicar el art. 51 ET se trata. Y es que, en este ámbito, 
simplemente se ha optado por trasladar la ya consabida diferenciación entre 
grupo de sociedades y empresa de grupo según la doctrina Tragsa2 para se-
ñalar que solamente ésta última puede hacerse valer como perímetro, como 
ámbito de referencia, para aplicar las reglas del art. 51 ET. Se rebasa, sólo 
en estos casos, la unidad mayor que para la norma representa la empresa y el 
grupo o, más bien, las unidades organizativas que lo integran, pasan a ser la 
unidad negocial de referencia. 

Evidentemente, de este planteamiento se derivan múltiples consecuen-
cias, que son las que se analizarán en la presente comunicación. Ahora bien, 
en mi opinión creo que se parte de un error de base, que no es otro que el 
empeño constante a nivel judicial por confrontar al grupo de empresas mer-
cantil con el laboral, planteamiento éste a todas luces superado por la realidad 
económica, las cada vez más audaces concertaciones societarias y el cada vez 
más exigente mercado. La ruptura con este planteamiento, basado en la exis-
tencia o inexistencia de una serie de elementos o indicios creados de modo 
artificioso para dar consistencia a una determina noción del grupo que encaje 

1 Forma de concentración empresarial, sin personalidad jurídica propia, basada en la exis-
tencia de un elemento cohesionador común, la dirección unitaria estable, y en el mantenimiento 
de la personalidad jurídica independiente de sus componentes. Los grupos pueden estar unidos 
por lazos de subordinación o de coordinación. En estos últimos, existe una situación de igualdad 
entre las distintas sociedades del grupo ya que participan de modo democrático en el estableci-
miento de las líneas de actuación a seguir por el grupo en su conjunto y ello aunque deleguen 
el control de tales líneas de actuación en uno de sus miembros, en un órgano gestor o creado ad 
hoc. En los grupos por subordinación, lo que hay es una sociedad dominante que impone a las 
dominadas su plan de actuación (art. 42 Código de Comercio).

2 STS 20 octubre 2015 (Rec. 172/2014). 
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a efectos laborales, permite vislumbrar otras opciones interpretativas de las 
normas o realizar propuestas que tengan en cuenta que el grupo en cuanto tal, 
como conglomerado empresarial sin más, implica importantes alteraciones 
jurídicas.

2.  EL MARCO NORMATIVO DE APLICACIÓN: LA AUSENCIA DEL 
GRUPO COMO ÁMBITO DE REFERENCIA

El concepto de despido colectivo en el ámbito comunitario que aparece 
en la Directiva 98/59/CE se asocia a una decisión extintiva del empresario 
motivada por causas no inherentes a la persona del trabajador y se construye 
tomando como referencia o bien el número de trabajadores afectados sobre 
el número de trabajadores empleados habitualmente en el centro de trabajo 
dentro de un período de referencia o bien el número de trabajadores afectados 
en otro período de referencia. Como se observa, para considerar colectiva la 
medida del despido se toma como perímetro el centro de trabajo. No, por lo 
tanto, la empresa ni el grupo de empresas. 

A este tipo de estructuras tan sólo se le hace una ligera mención en el art. 
2.4, cuando se señala que las obligaciones informativas y de consulta se apli-
can “con independencia de que la decisión relativa a los despidos colectivos 
sea tomada por el propio empresario o por una empresa que ejerza el control 
sobre él”. Además, se añade que “cualquier justificación del empresario, ba-
sada en el hecho de que la empresa que tomó la decisión relativa a los despi-
dos colectivos no le ha facilitado la información necesaria, no se podrá tomar 
en consideración”. A estos efectos, es de particular relevancia la STJUE de 
7 de agosto de 2018 (Bichat), que dispone que la expresión “empresa que 
ejerza el control” ha de ser entendida como “toda empresa que, en virtud de 
la pertenencia al mismo grupo o de una participación en el capital social que 
le confiere la mayoría de los votos en la junta o en los órganos de decisión del 
empresario, puede obligarlo a adoptar una decisión de examinar o proyectar 
despidos colectivos”. Por su parte, en la STJUE de 10 de septiembre de 2009 
(AEK ry) se realiza una especificación de hondo calado, pues en ella se se-
ñala que “con independencia de que los despidos colectivos se consideren o 
proyecten a raíz de una decisión de la empresa que emplea a los trabajadores 
afectados o de una decisión de su sociedad matriz, es siempre la primera la 
que está obligada, como empresario, a llevar a cabo consultas con los repre-
sentantes de sus trabajadores”.

Habida cuenta, pues, de estos criterios, al grupo de empresas no se le toma 
en consideración a efectos del despido colectivo. Es totalmente irrelevante. 
Primero, porque, aunque la decisión de los despidos se tome por la sociedad 
dominante o matriz, sólo la concreta empresa que acometa los despidos es la 
que debe abrir el período de consultas y participar en él y la que debe cumplir 
con las obligaciones informativas derivadas de este tipo de extinciones. Y, 
segundo, porque el perímetro sobre el que aplicar las reglas procedimentales 
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va a ser, según la norma europea, el centro de trabajo afectado por las extin-
ciones, no una unidad mayor, ni la empresa ni el grupo considerado en cuanto 
tal.

Continua en esa línea de desafección por el grupo el art. 51 ET, que de-
limita el concepto de despido colectivo en atención a la superación de deter-
minados umbrales numéricos en el perímetro de la empresa, pero también 
del centro de trabajo. Literalmente, cierto es que no existe referencia alguna 
a esta unidad productiva; con todo, como es evidente la contradicción con la 
norma comunitaria, la jurisprudencia3 han concluido que no pueden excluirse 
del radio de acción del art. 51 ET aquellas situaciones en las que, de haberse 
acogido el centro de trabajo como unidad de referencia, se habría superado el 
umbral numérico establecido en dicho precepto. 

Ello no obstante, aunque la Directiva y el precepto estatutario no tomen 
en cuenta al grupo de empresas como entidad sobre la que aplicar las reglas 
propias del despido colectivo, no puede decirse en modo alguno que su reali-
dad se desconozca por completo. Y ello porque, en virtud del RD 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, se 
le atribuyen ciertas obligaciones puntuales cuando, en su seno, se llevan a 
cabo este tipo de reestructuraciones. Así, el art. 4.5, en cuanto a la informa-
ción a facilitar, señala que “cuando la empresa que inicia el procedimiento 
forme parte de un grupo de empresas, con obligación de formular cuentas 
consolidadas cuya sociedad dominante tenga su domicilio en España, de-
berán 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, siempre que existan saldos deudo-
res o acreedores con la empresa que inicia el procedimiento. Si no existiera 
obligación de formular cuentas consolidadas, además de la documentación 
económica de la empresa que inicia el procedimiento a que se ha hecho re-
ferencia, 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 o pertenezcan al mismo sector de actividad y tengan saldos 
deudores o acreedores con la empresa que inicia el procedimiento”. Por su 
parte, en el art. 8.1.a) se contempla la obligación de considerar como parte 
de las medidas sociales de acompañamiento “la recolocación interna de los 
trabajadores dentro de la misma empresa o, en su caso, en otra del grupo de 
empresas del que forme parte”. Finalmente, en cuanto atañe al plan de re-
colocación externa que deben incluir en la documentación las empresas que 
extingan de forma colectiva los contratos de 50 o más trabajadores, el art. 9.5 
señala que, a efectos de este cómputo, deberán tenerse en cuenta también “los 
trabajadores cuyos contratos de trabajo se hayan extinguido por iniciativa de 
la empresa o empresas del mismo grupo”.

3 STJUE 13 mayo 2015 (Rabal Cañas) y STS 17 octubre 2016 (Rec. 36/2016).
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Tales obligaciones son del todo punto relevantes, puesto que su incum-
plimiento, en especial el de la contenida en el art. 4.5, puede provocar como 
drástica consecuencia la nulidad del despido colectivo efectuado. No obs-
tante, ello no soslaya el hecho de que se ignora al grupo de empresas como 
centro de imputación a efectos del despido colectivo. Ni el grupo ni las socie-
dades que lo conforman ni la empresa que pueda ejercer la dirección unitaria, 
son competentes para promover el procedimiento, ni tienen capacidad por sí 
mismos para negociar un acuerdo con los representantes. Y tampoco se toma 
al grupo como referencia perimetral para aplicar las reglas causales y proce-
dimentales del art. 51 ET. 

Evidentemente, las consecuencias de este planteamiento resultan claras. 
La empresa integrante de un grupo, aunque se limite a seguir las instruccio-
nes de la dominante por lo que atañe a los despidos, será la única legitima-
da para instar el procedimiento, para negociar con la representación de los 
trabajadores que se haya constituido en su seno, para alcanzar en su caso 
un acuerdo y para ejecutar los despidos.4 Y ello multiplíquese por tantas em-
presas como pueda tener un grupo y deseen acometer un despido de estas 
características, puesto que el procedimiento se habría de tramitar por separa-
do para cada una de las que se encuentren en la tesitura de tener que abordar 
una reestructuración de tal calibre. De igual manera, sólo podrán tenerse en 
cuenta como extinciones computables las que se produzcan en la empresa o, 
en su caso, en el centro de trabajo, y los trabajadores afectados sólo podrán 
ser aquellos que la empresa hubiese contratado formalmente.5 En fin, lógica 
consecuencia de todo este iter es el hecho de que, procesalmente, resultaría 
ser tal organización la única demandada si se impugnase colectivamente el 
despido por la vía del art. 124.1 LRJS y la que podría impugnar su propio 
despido ex art. 124.3 LRJS.

Ciertamente, este es un modo muy legítimo de abordar el asunto en tanto 
que deriva de la propia interpretación literal de los preceptos en juego. Tal 
vez por ello nada habría que objeta si es que se aplicara de forma uniforme. 
Porque cuando a este planteamiento se le introduce la variable del grupo de 
empresas tal y como lo define la jurisprudencia laboral, el panorama cambia 
radicalmente. A la empresa de grupo (entendida conforme la sentencia Trag-
sa) se la considera sujeto de Derecho en cuanto al despido colectivo, lo que 
significa que, en su perímetro, se hacen jugar, ahora ya sí, las reglas causales, 
numéricas, informativas y procedimentales del art. 51 ET.6 Se rebasa, en estos 
casos, la unidad mayor que para la norma representa la empresa y el grupo 
pasa a ser la unidad negocial de referencia. 

4 SSAN 4 julio 2013 (Proc. 169/2013) y 25 febrero 2013 (Proc. 324/2012). Aunque se ha 
admitido la negociación global por la empresa dominante al constituir “una buena práctica”, 
pero sin que ello impida la apertura de los respectivos períodos de consultas en cada una de las 
empresas que hayan de tramitar un despido colectivo (SAN 25 febrero 2013, Proc. 324/2012).

5 STS 21 mayo 2014 (Rec. 182/2013).
6 SSTS 25 junio 2014 (Rec. 165/2013) y 26 marzo 2014 (Rec. 158/2013).
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3.  LAS CONSECUENCIAS DE TRASLADAR AL ÁMBITO DEL 
DESPIDO COLECTIVO LA DIFERENCIA ENTRE LOS GRUPOS 
DE SOCIEDADES Y EL GRUPO DE EMPRESAS LABORAL

Conectar la construcción jurisprudencial de los grupos de empresas en el 
ámbito laboral con el despido colectivo y sus reglas de actuación supone en-
tender que de las dos realidades que distingue la sentencia Tragsa, solamente 
la empresa de grupo (que engloba también al grupo patológico) puede ser 
tomada en consideración a estos efectos, ya que únicamente respecto de ella 
se predica la circunstancia de ser el verdadero empresario de los trabajadores. 
Evidentemente, de este planteamiento se derivan consecuencias. La primera 
es la necesidad de adaptar la causalidad y los umbrales numéricos de referen-
cia a un ámbito negocial distinto a la empresa o al centro de trabajo. Y así, 
por lo que atañe a la causa, se ha de considerar que, aunque la valoración de 
los motivos técnicos, organizativos o de producción puede hacerse, en línea 
de principio, bien sobre el grupo, bien sobre las unidades productivas afec-
tadas por el problema de que se trate del mismo modo que, en el caso de una 
empresa, se haría sobre ella misma si la dificultad tuviera un alcance global 
o sobre los centros donde se planteasen las concretas dificultades7, el análisis 
del económico requiere examinar el estado financiero de todas las empresas 
que integran el grupo a fin de constatar si el desequilibrio que padece la que 
acomete los despidos responde a la situación del conjunto.8 

De igual modo, para determinar si se superan los umbrales numéricos de 
referencia, las extinciones que habrán de computarse serán las acontecidas 
en todo el grupo, no únicamente las efectuadas por la concreta empresa, cen-
tro de trabajo o unidad que se acoge a lo previsto en el art. 51 ET.9 Ello no 
obstante y en correlación con lo acabado de explicar, parece lógico adoptar 
una postura flexible y permitir que el cómputo se realice donde corresponda 
(grupo o ámbito inferior) en atención a las específicas causas alegadas. Esta 
combinación, además, entiendo que sería la única posible en tanto que variar 
los parámetros y elegir, por ejemplo, para la valoración de la causa el ámbito 
del grupo y para computar las extinciones únicamente a la empresa afectada, 
conduciría al absurdo de ver el mismo problema empresarial desde diferentes 
ángulos, uno más amplio y otro más reducido, escogiendo la forma jurídica 
que mejor convenga según los intereses que confluyan, lo que sería del todo 
punto contrario a la más elemental lógica jurídica. No obstante, esto dicho, 
nótese que tomar como unidad de referencia al grupo en cuanto tal no siem-
pre puede tener un efecto beneficioso para los trabajadores. Sólo cabe pensar 
en el supuesto en que en la empresa se alcancen los umbrales numéricos y 
exista la causa, pero no ocurra lo mismo a nivel de grupo. 

7 SSTS 13 mayo 2019 (Rec. 246/2018) y 13 febrero 2002 (Rec. 1436/2001). 
8 SSTS 16 junio 2015 (Rec. 283/2014) y 25 junio 2014 (Rec. 165/2013). 
9 STS 21 mayo 2014 (Rec. 182/2013).
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Con todo, parece evidente que, tomando en consideración al grupo, se 
desarrolle el proceso negociador de una forma más garantista en tanto que se 
abre la puerta a que el examen del problema, al menos, el de cariz económico, 
se efectúe valorando la situación en conjunto de todas las empresas sin reali-
zar parcelación alguna y sin proceder a la apertura de tantos períodos de con-
sultas como empresas existan evitando con ello soluciones dispares. Ventaja 
ésta a la que habría que añadir el volumen de información con el que contaría 
la representación de los trabajadores, pues dispondrían de la documentación 
contable no sólo se la empresa promotora del despido, sino también de la del 
resto, haciéndose una mejor idea de la situación global en la que se encuentra 
el grupo en su conjunto.

Conviene apuntar, no obstante, que el art. 4.5 RD 1483/2012 hace exten-
sible a los grupos mercantiles la obligación de facilitar una documentación 
más detallada del estado contable del grupo, exigiendo, bajo sanción de nuli-
dad ex art. 124.11 LRJS10, o bien las cuentas anuales y el informe de gestión 
de la sociedad dominante o, en su defecto, en el caso de grupos que no tengan 
la obligación de consolidar cuentas, la documentación económica del resto 
de empresas que los conforman. Los grupos de sociedades y la empresa de 
grupo reciben en este punto idéntico tratamiento jurídico, pues se entiende 
que, aunque no exista patología alguna en los primeros o no se aprecie en 
ellos el funcionamiento unitario requerido, sólo de esta forma puede existir 
verdadera negociación, cumplirse con la finalidad del período de consultas 
permitiendo a los representantes de los trabajadores de cualquier tipología 
de grupo disponer de una información lo suficientemente expresiva como 
para conocer la verdadera situación de la empresa que promueve el despido 
formulando propuestas constructivas al respecto y permitir, en su caso y ya a 
posteriori, el control judicial de la causa.11 

Ahora bien, nótese que el precepto no hace otra cosa que concretar la 
documentación exigida en un despido colectivo cuando se alega la causa eco-
nómica. No va más allá. No intenta imponer, por ejemplo, que tal motivo 
tenga repercusión en todas las empresas que componen el grupo mercantil o, 
incluso, en la sociedad que lo domina.12 Tal vez y en mi opinión, se perdió 
aquí una oportunidad para normalizar la situación de los grupos y resolver 
estos procedimientos de un modo unitario. A fin de cuentas y como ya se 
apuntó, no puede decirse que el grupo mercantil sea un fenómeno del que el 
Derecho del Trabajo no deba ocuparse más allá de aquellos casos en los que 
se patenticen ciertas vicisitudes patológicas. Pero, como se ha dicho, no pare-
ce ser tal la filosofía del precepto al no existir un pronunciamiento expreso en 
ese sentido por parte del legislador. ¿Cuál sería entonces su finalidad? Pues 
simple y llanamente indagar acerca de “la limpieza de relaciones entre la 
empresa matriz y sus filiales, así como de la posible concurrencia de alguno 

10 SAN 18 mayo 2016 (Proc. 63/2016).
11 SSTS 25 septiembre 2018 (Rec. 43/2018) y 19 julio 2017 (Rec. 14/2017).
12 STS 25 septiembre 2018 (Rec. 43/2018).
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de los elementos determinantes de la responsabilidad solidaria”.13 O, dicho 
de otro modo, ofrecer a los representantes de los trabajadores que negocian 
el despido mayores herramientas, mayor información, para apuntalar, en su 
caso, una posible pretensión de condena contra el resto de empresas que con-
forman el grupo.

En otro orden de ideas, aunque precisamente al hilo de esta obligación de 
documentación e información, también se ha procedido al examen de la bue-
na fe negocial durante el período de consultas. Al respecto, cabe recordar que 
tal deber se impone para las partes con vistas a la consecución de un acuerdo 
y que, para su cumplimiento, es necesario que se produzca un intercambio 
efectivo de la información y que ésta ni se oculte ni se tergiverse.14 Esta doc-
trina, aplicada a la problemática específica de la empresa de grupo, supone 
que la ocultación de su existencia durante el período de consultas, ya sea por 
la parte empresarial o ya sea por la social, se ha considerado como una prácti-
ca de la mala fe negocial. De esta forma actuará el empresario cuando, siendo 
plenamente conocedor de la integración de su organización productiva en un 
grupo laboral, obvia de modo consciente comunicar dicha circunstancia a 
la representación social, impidiéndole a ésta tomar un conocimiento preciso 
de la situación de la entidad a nivel global y negando a las constituidas en el 
resto de las empresas integrantes del grupo, la participación e intervención 
en la negociación. Bajo esta premisa, es claro que habría quedado viciado el 
período de consultas, con lo que la consecuencia jurídica de esta actuación 
no podría ser otra que la nulidad automática de la medida de reestructuración 
adoptada.15

Por su parte, de igual forma pueden actuar los representantes de los tra-
bajadores si, durante el período de consultas, ocultan maliciosamente los ele-
mentos de los que disponen sobre la existencia del grupo laboral de empresas 
(bien por anteriores actuaciones sindicales en esa misma dirección o por la 
existencia de públicos y notorios indicios en tal sentido), no evidencian los 
posibles vínculos de la empresa que acomete el despido con otras ni reclaman 
ningún tipo de información o documentación sobre ellas y simulan, por ende, 
tratar con quien saben que no es el verdadero empresario. Y ello con la finali-
dad de invocar sorpresivamente esta circunstancia en el proceso judicial, una 
vez que intencionadamente se ha dejado al margen de la negociación al resto 
de empresas implicadas.16 Con todo, este comportamiento debe valorarse con 
la debida cautela, considerando todas las circunstancias aplicables al caso 
para declarar la nulidad del despido en fase judicial. 

En efecto, fíjese que un ocultamiento tan malicioso como el que se ha 
descrito bien es cierto que podría significar un grave supuesto de transgresión 
de la buena fe negocial por el lado del banco social, obstando la posibilidad 

13 SSTS 21 noviembre 2019 (Rec. 103/2019) y 29 septiembre 2015 (Rec. 1/2015).
14 SSTS 20 diciembre 2017 (Rec. 116/2017) y 23 noviembre 2016 (Rec. 256/2015).
15 SSAN 15 octubre 2014 (Proc. 488/2013) y 12 junio 2014 (Proc. 79/2014).
16 STS 17 julio 2014 (Rec. 32/2014) y SAN 27 octubre 2017 (Proc. 182/2017).
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de incluir en la demanda posterior la pretensión de condena solidaria de todas 
las empresas porque no se habría dado oportunidad alguna a la contraparte de 
rebatirla. Pero, salvando estos supuestos excepcionales, la falta de reproche 
jurídico en fase de consultas sobre la existencia del grupo por parte de la 
representación de los trabajadores no constituye, a tenor de la última juris-
prudencia17, infracción alguna del art. 51.2 ET que obstaculice procesalmente 
plantear la cuestión en un momento ulterior. Las exigencias propias de la 
buena fe aquí se relajan en cierta forma y no llegan al extremo de exigir, 
siempre y en todo caso, que en la negociación se denuncie la existencia de 
una empresa de grupo. Primero, porque ello implicaría que, por defecto y 
para no truncar las opciones de una impugnación posterior del despido, la 
representación de los trabajadores integrara en las consultas al resto de em-
presas componentes del grupo sin tener la certeza de que estén legitimadas 
para ello, lo que agravaría el ya de por sí complejo sistema de negociación 
diseñado por la norma. Segundo, porque la buena fe negocial de los repre-
sentantes de los trabajadores debe ponderarse con el comportamiento exigido 
a la parte empresarial, de tal modo que si ésta nada alega en consultas sobre 
sus relaciones con otras empresas ni hace mención al hecho de que conforma 
con ellas una empresa de grupo, tampoco puede exigírsele a la representación 
social que ponga sobre la mesa de la negociación esta cuestión para que no 
precluya la posibilidad de alegarla en fase judicial. Y, tercero y quizá más 
importante, porque no existe previsión legal expresa, ni en el plano sustantivo 
ni en el procesal, que obste la posibilidad de plantear en el proceso judicial 
asuntos que no se hubieran expuesto durante el período de consultas. Eso sí, 
dónde quepa fijar la frontera entre los supuestos verdaderamente maliciosos 
y el resto será una cuestión –otra más– a dirimir en el ámbito judicial en 
atención a las circunstancias concurrentes, creándose, de nuevo, otro halo de 
inseguridad jurídica alrededor de los grupos de empresas.

Alguna precisión es necesario hacer también en materia de promoción y 
negociación del despido colectivo. De esta forma, las empresas que se reco-
nocen a sí mismas como empresa de grupo estarán legitimadas para instar el 
despido18, si bien, debiendo matizarse que las concretas empresas promotoras 
habrán de ser aquellas que se correspondan con el ámbito de afectación de 
la causa, como más arriba se ha explicado.19 Al respecto, se ha discutido en 
qué momento la empresa de grupo debe hacer valer su condición de tal. Pues 
bien, sobre ello se ha señalado que el momento oportuno no habría de ser 
cuando se comunica a los representantes la decisión de despedir de modo 
colectivo, pues, si se hace justo en ese momento, se pondría en entredicho el 

17 SSTS 18 septiembre 2018 (Rec. 69/2017) y 8 noviembre 2017 (Rec. 40/2017).
18 SAN 28 septiembre 2012 (Proc. 152/2012). Si las empresas que se reconocen como em-

presa de grupo están legitimadas para promover el despido, ningún problema existiría, entiendo, 
para permitirles emplear la posibilidad que confiere el art. 124.3 LRJS. De igual manera, a todas 
ellas habría que llamar al proceso como legitimadas pasivas si los representantes utilizasen la vía 
de la impugnación colectiva.

19 STS 13 mayo 2019 (Rec. 246/2018). 
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principio de buena fe negocial al presentarse de modo tan sorpresivo ante la 
parte social, que no habría tenido tiempo de verificar y contrastar esta infor-
mación con la documentación necesaria.20 No obstante, bien es verdad que 
este criterio no es unánime en sede judicial, pues en otras resoluciones se ha 
llegado a admitir que la notificación sorpresiva no debe ser causa de ilicitud 
del período de consultas y, por ende, del despido colectivo.21 A mi modo de 
ver y aun reconociendo que lo deseable sería que la empresa de grupo se 
hubiera presentado a los trabajadores y a sus representantes en un momento 
anterior al inicio del procedimiento, lo relevante es que lo haya hecho, que 
haya tomado la decisión de ser transparente, trasladándola a los representan-
tes para que éstos puedan actuar con total conocimiento de causa y puedan 
presentar las propuestas que consideren teniendo en cuenta ya la situación del 
grupo en su conjunto.

En cualquier caso y sea como fuere, queda intacta la posibilidad de la 
representación de los trabajadores de poner en duda tal legitimación o de con-
siderar que deben ostentarla otras empresas, por lo que, ya en sede judicial, 
habría de dirimirse previamente la cuestión de si se está o no ante una em-
presa de grupo22 y, en su caso, cuál sería su concreto perímetro. Por lo demás 
y enlazando con ideas precedentes, es evidente que, de acreditarse en sede 
judicial la existencia de la empresa de grupo, el desarrollo del período de con-
sultas efectuado con únicamente la empresa promotora del despido colectivo 
y con su exclusiva documentación e, incluso, el hipotético acuerdo alcanzado 
tras el mismo resultaría viciado de nulidad en tanto que se habría hurtado a 
los representantes la posibilidad de inspeccionar la documentación atinente 
al grupo en su conjunto y de valorar la situación de la concreta empresa en 
relación con el resto.23 Yendo más allá incluso, si en la fase individual del 
despido colectivo, se llegase a efectuar la concreta comunicación del despido 
a cada uno de los trabajadores afectados sin comunicar la situación del resto 
de empresas integrantes del grupo, la extinción habría de calificarse como de 
improcedente por defectos de forma.24

Pero, al margen de que el despido se promueva por quien se considera 
que es el empresario real, hay que determinar también con quién debe nego-
ciarse, esto es, cómo debe constituirse la comisión negociadora. Pues bien, 
al no existir norma específica al respecto, hay que plantearse y a salvo de lo 
que pueda establecer la negociación colectiva, la aplicación por analogía del 
art. 41.4 ET, precepto que no está pensado, ni mucho menos, para empresas 
pluridimensionales, pero es al que remiten tanto el art. 51 ET como el art. 26 
RD 1483/2012. Siendo así, existirá, con independencia del número de empre-
sas implicadas, una única comisión negociadora constituida, como máximo, 

20 SAN 15 octubre 2014 (Proc. 488/2013).
21 STS 26 marzo 2014 (Rec. 158/2013) y SAN 30 noviembre 2020 (Proc. 109/2020).
22 SSTS 8 noviembre 2017 (Rec. 40/2017) y 31 octubre 2017 (Rec. 115/2017).
23 STS 20 noviembre 2014 (Rec. 73/2014) y SAN 28 septiembre 2016 (Proc. 177/2016).
24 SSTSJ Cataluña, 29 septiembre 2017 (Rec. 3793/2017) y Madrid, 20 julio 2015 (Rec. 

135/2015).
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por trece miembros en representación de cada una de las partes. Por la parte 
social, la intervención como interlocutores corresponderá, en primer lugar, a 
las secciones sindicales cuando estas así lo acuerden, siempre que tengan la 
representación mayoritaria en los órganos de representación unitaria. En su 
defecto y, si el procedimiento afecta a una única empresa del grupo, entiendo 
que corresponderá la legitimación negocial al órgano de representación uni-
taria constituido en su seno. En el caso de no existiera, quien negociaría sería 
una comisión ad hoc formada o bien por trabajadores de la propia empresa o 
bien por representantes de los sindicatos más representativos y representati-
vos del sector al que pertenezca la empresa y que estuvieran legitimados para 
formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación 
a la misma. Por el contrario, si el procedimiento afecta a más de una empresa, 
la negociación por la parte social corresponderá, en primer lugar, al comité 
intercentros, siempre que tenga atribuida por vía convencional esa función25 
y, en otro caso y resumiendo, a la comisión representativa ad hoc a la que 
antes se ha hecho referencia.

En cuanto a la parte empresarial de la comisión negociadora, si la medida 
afecta a una única empresa, entiendo que, al igual que lo que acontece en la 
parte social, es ésta la que habrá de ocupar los puestos que le corresponden de 
la comisión negociadora, sin perjuicio, desde luego, que aporte la documen-
tación propia del resto de empresas y haga mención en esa documentación 
a la realidad del grupo. No obstante, si el procedimiento afecta a varias o a 
todas, los trece puestos habrían de repartirse entre ellas. Con todo, esto últi-
mo no será necesariamente así cuando sea la empresa matriz la que tome las 
decisiones y asuma la responsabilidad del proceso negociador. Si ello acon-
tece, se negociará directamente con quien asume la dirección de la empresa 
del grupo, lo que, por otra parte, es lo que más se ajusta a lo establecido en 
el art. 51 ET.26 

4.  LA NECESARIA INTEGRACIÓN DEL GRUPO DE EMPRESAS 
COMO ÁMBITO DE REFERENCIA

La traslación del esquema tradicional de la corresponsabilidad en los 
grupos laborales a este ámbito del despido colectivo ha supuesto que, muy 
disfuncionalmente, deba distinguirse entre grupo de sociedades y empresa 
de grupo para aplicar, según el caso, un régimen jurídico u otro. Ocurre, sin 
embargo, que este modo de afrontar el asunto ni tiene en cuenta la realidad y 
la importancia que el grupo en cuanto tal despliega en el tráfico económico ni 
las singularidades que los lazos empresariales pueden entretejer en el ámbito 
de las relaciones laborales. Por ello, creo conveniente que, estando como 
estamos a las puertas de un nuevo Estatuto de los Trabajadores se replantee 

25 STSJ Castilla y León, Valladolid, 17 abril 2013 (Proc. 4/2013).
26 SAN 15 julio 2013 (Proc. 200/2013).
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la necesidad de acometer una reforma del art. 51 ET (y de las normas que lo 
desarrollan o complementan) para integrar, de una vez y por todas, al grupo 
como unidad negocial y de referencia. Desde luego, eso pasaría por romper 
con la barrera que la propia jurisprudencia impone para considerar que es-
tamos ante una empresa de grupo y, por lo tanto, ante un fenómeno que al 
Derecho del Trabajo interesa.

De este modo y entendiendo –como se dijo al principio– al grupo de em-
presas como un complejo empresarial unido a través de una dirección unita-
ria, sería conveniente, en primer lugar, plantearse su integración en el redac-
tado del precepto estatutario como unidad espacial de referencia, junto con la 
empresa y el centro de trabajo. Así, fuera cual fuese la empresa que acomete 
los despidos, siempre se habría de tener en cuenta al grupo a efectos de las ex-
tinciones relevantes, de la posible superación de los umbrales numéricos que 
marca el art. 51 ET y de la plantilla computable, del ámbito de apreciación de 
la causa, de los aspectos procedimentales y de las obligaciones informativas 
y de otra índole que aparecen tanto en la norma estatutaria como en la regla-
mentaria. Ello no obstante, es preciso reconocer que esta idea puede plantear 
ciertos desajustes que conviene tener en cuenta.

De un lado, conjugar la propuesta que se realiza con lo dicho más arriba 
sobre el alcance que la jurisprudencia le atribuye a cada una de las causales, 
supone considerar, como se dijo, que al grupo se le tomaría como períme-
tro sobre el que actuaría el motivo económico y sobre el que computar las 
extinciones necesarias para alcanzar los umbrales. Por el contrario y ante 
motivos puramente organizativos, técnicos o de producción se tomaría como 
referencia, a la hora de acometer estas actuaciones, al grupo o a la concreta 
empresa que despide según donde hubiera surgido la concreta dificultad de 
funcionamiento. A mi modo de ver, creo que, efectivamente, el desequilibrio 
financiero entre ingresos y gastos y costes y beneficios debe situarse en el ám-
bito grupal. Ello no obstante, si junto con el motivo económico, se presentan 
de un modo muy interrelacionado las causas organizativas o de producción, 
cabría entender que también en estos supuestos habría que entrar a valorar la 
situación global del grupo en cuanto tal.27

Dicho esto, es verdad que pueden plantearse supuestos en los que consi-
derar como referente al grupo puede resultar perjudicial para los intereses de 
los trabajadores. Sólo cabe imaginar, como ya tuvo ocasión de señalarse, que 
en la empresa que acomete los despidos concurra la causa y se alcance, con 
su plantilla de trabajadores, el umbral de extinciones computables, pero en 
el grupo, por el contrario, no pueda apreciarse motivo alguno para efectuar 
una reestructuración de tal calibre. Frente a esto, caben dos opciones. O bien 
considerar que hay que estar, si se permite la expresión, “a las duras y a las 
maduras”, esto es, considerar que la integración del grupo como unidad de 
referencia puede no tener siempre el efecto deseado para los trabajadores, 

27 STSJ Castilla y León, Valladolid, 3 abril 2017 (Rec. 2028/2016).
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o bien apostar por una solución distinta que pasaría por la aplicación de un 
razonamiento similar al que condujo a la doctrina Rabal Cañas. 

Cierto es que la sentencia del Tribunal de Justicia resolviendo el asunto 
Rabal Cañas sólo hace referencia a la dicotomía empresa/centro de trabajo 
sin plantearse un ámbito superior y cierto es también que, a nivel europeo, no 
se contempla que el despido colectivo pueda llevarse a efecto a nivel de gru-
po. Ello no obstante, los Estados disponen de la posibilidad que confiere en 
el artículo cinco de la Directiva 98/59/CE de introducir disposiciones legales 
más favorables para los trabajadores. Pues bien, sobre esta base, se trataría de 
que la legislación española introdujera al grupo como unidad de referencia, 
pero matizándose que, en aras a adoptar una visión protectora de los derechos 
de información y consulta, se posibilitase tomar como referencia subsidiaria a 
la empresa que despide si en ella concurre la causa y se superan los umbrales 
numéricos. Se trataría, por decirlo de otro modo, de considerar que tomar al 
grupo como única unidad de referencia puede, en ocasiones, colisionar fron-
talmente con las previsiones de la Directiva, tan preocupada por garantizar en 
este tipo de reestructuraciones el oportuno desarrollo del período de consultas 
y el cumplimiento de las obligaciones informativas correspondientes. Acep-
tado esto, a la empresa integrante del grupo se la tendría, en consecuencia, 
como la unidad de cómputo subsidiaria para aquellos supuestos en los que, 
considerándose al conglomerado en su conjunto, no pudiesen desplegarse las 
garantías que prevén tanto la norma europea como la nacional.

En correlación con lo que se sostiene, situar adecuadamente el punto de 
mira en el grupo en su conjunto o en una o varias de las empresas que lo 
integran supone realizar también alguna matización en lo que al proceso ne-
gociador y el ámbito procesal se refiere. De esta forma, en el supuesto de que, 
a nivel de grupo, concurrieran las condiciones que permiten la apertura del 
período de consultas con los representantes, entiendo que tendría que ser la 
empresa que ejerce la dirección unitaria (o el órgano gestor en los grupos por 
coordinación) la que negociara con los representantes de los trabajadores en 
un único proceso negociador a fin de evitar reiteraciones o soluciones con-
tradictorias a aplicar en cada una de las unidades que componen la estructura 
empresarial. La solución contraria, la tramitación del despido empresa por 
empresa, que es por la que se aboga actualmente a consecuencia de la distin-
ción entre grupo de sociedades y empresa de grupo, resulta ser es totalmente 
insatisfactoria y ello ya no sólo a efectos de utilidad de las consultas, sino, 
incluso, también a nivel procesal. Con independencia de que pudiera instarse, 
si concurrieran los requisitos, la acumulación de procesos, creo que razones 
obvias de economía procesal y celeridad aconsejarían que no se llegara al 
extremo de plantear la posibilidad de tantas impugnaciones como despidos 
colectivos se hubiesen efectuado en cada una de las empresas integrantes del 
grupo. 

Quien ejerza la dirección unitaria tendría, pues, que hacer llegar a los 
representantes de los trabajadores la comunicación de la apertura del período 
de consultas, haciendo constar, desde luego, en ese escrito la realidad so-
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cietaria, esto es, la estructura del grupo y su plantilla, dato que pasaría a 
incluirse entre los extremos que necesariamente y en virtud del art. 51.2 ET 
deben consignarse en ese escrito. La intervención como interlocutores por 
la parte social tendría que ser también única, uniforme, en representación de 
la totalidad de los trabajadores del grupo para que el flujo de la información 
sea realmente eficaz y sin cortapisa alguna. Cierto es que, al respecto, podría 
seguir aplicándose lo dispuesto en el art. 41.4 ET. Pero, no se olvide que es 
éste un precepto pensado para aplicar en el ámbito de la empresa o del cen-
tro de trabajo y que, ya de por sí, reviste en estas unidades una complejidad 
extrema. Por ello, entiendo que lo más razonable sería pensar en una modifi-
cación legal de ese artículo que tuviera en cuenta las circunstancias de estos 
entramados societarios. Una modificación que pasaría por reconocer al, si se 
permite la denominación, “comité de grupo” negociar con la empresa que 
ejerce la dirección unitaria el despido colectivo que se pretendiese efectuar. 
Tal órgano representativo, huelga decirlo, no está previsto normativamente 
y, aunque a mi parecer, ello sería lo deseable, es preciso reconocer que nada 
impediría a la negociación colectiva (de grupo, claro) que lo crease en fun-
ción de los criterios que considerase conveniente, pudiendo ser uno de ellos, 
por ejemplo, la elección de sus miembros por y entre los representantes de 
las diversas empresas que integran el conglomerado en función del número 
de trabajadores que emplease cada unidad productiva. Similar planteamiento 
supondría abogar por la creación en el ámbito grupal de secciones sindicales 
de grupo a las que se les atribuyese la negociación de las condiciones labora-
les de los trabajadores pertenecientes a las empresas del entramado produc-
tivo, así como la negociación de cualquier medida de carácter colectivo que 
pudiera afectar al empleo o a las condiciones del mismo dentro del ámbito 
del grupo.

La modificación normativa habría de ir encaminada en ese sentido y son 
varias las razones que se pueden alegar. Desde luego, la normalización y vi-
sibilización del grupo a efectos normativos; pero también la necesidad de que 
se racionalice la interlocución durante el procedimiento negociador del des-
pido colectivo con el propósito de que no haya una negociación parcelada con 
distintas representaciones por la parte social que pueda distorsionar el fin pre-
tendido por las consultas. Y a ello podría añadirse la necesidad de potenciar la 
negociación colectiva a nivel de grupo para que, en su sede, quedara regulada 
la composición y condiciones de funcionamiento del comité de grupo o, en 
su caso, de las secciones sindicales a las que antes se ha hecho referencia.

No obstante, al margen de estas opciones, también podría pensarse en 
otras alternativas. Al menos, dos. La primera consistiría en que la negocia-
ción se atribuyese a los miembros del comité intercentros si este órgano tu-
viese, desde luego, asignada convencionalmente esa función. De plantearse 
el caso de que existieran en el seno del grupo varios comités de esta clase, 
podría pensarse en atribuir la representación a un órgano más restringido y 
también creado convencionalmente cuyos miembros fueran elegidos por y 
entre los representantes integrantes de los distintos comités intercentros. La 
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segunda opción, por su parte, implicaría atribuir la opción de negociar las 
reestructuraciones con una representación sindical elegida conforme a la re-
presentatividad sindical de todas las empresas del grupo. Fíjese que no se tra-
ta de que negocien, sin más, las secciones sindicales si éstas así lo acuerdan 
como reza el art. 41.4 ET. Más bien la propuesta implicaría que se crease un 
órgano ad hoc de representación sindical en el que estuvieran presentes las 
secciones de los sindicatos actuantes en el grupo según su grado de represen-
tatividad y al que se le atribuyese, per se, la negociación. Desde luego, esta 
misma comisión podría formarse con la representación unitaria, aunque aquí 
se plantearían, a mi modo de ver, dos inconvenientes. De un lado, cuál podría 
ser el modo de designar a sus componentes, en base a qué criterios (tal vez, 
el del número de empleados por empresa) y, de otro, cómo sortear el hecho 
de que sus miembros puedan no estar tan avezados en las lides negociadoras 
como pueda estarlo una representación sindical. 

En cualquier caso, alternativas, como puede constatarse, existen. Tan sólo 
se requiere la voluntad legislativa de visibilizar al grupo a nivel de reestructu-
raciones para afrontar los cambios que sean necesarios realizar en las dispo-
siciones legales. Pero, sigamos. Definidos quiénes podrían negociar tanto por 
la parte social como por la empresarial, ello habría de traducirse también en 
las obligaciones informativas y en las opciones procesales de cada uno de los 
interesados. Con respecto a las obligaciones informativas, debería modificar-
se lo dispuesto en el art. 4.5 RD 1483/2012 para hacer extensivo lo dispuesto 
en él a los grupos unidos por lazos de coordinación. En sede procesal, por su 
parte, la empresa que ejerce la dirección unitaria sería la legitimada activa-
mente para presentar la autodemanda por despido colectivo, de igual forma 
que el órgano de representación social del grupo en su conjunto lo sería para 
instar la vía del art. 124.1 LRJS. En este último caso, legitimada pasiva en el 
proceso sería la empresa que ostenta la dirección unitaria28, que sería también 
la obligada por lo dispuesto en el art. 124.9 LRJS y la que habría de hacer 
frente a las indemnizaciones correspondientes y a las posibles readmisiones 
de los trabajadores, si bien fuese articulándose estas obligaciones a través de 
acuerdos intergrupales de financiación del coste indemnizatorio o de recolo-
cación de empleados. 

El escenario dibujado habría de matizarse de no plantearse a nivel grupal 
las causas motivadoras del despido. En este supuesto, bien podrían distin-
guirse dos situaciones. De un lado, aquélla en la que sólo fuera una empresa 
la afectada. De otra, aquélla en la que fueran varias la que estuviesen en 
condiciones de iniciar el proceso. En el primer caso, entiendo que la concre-
ta empresa afectada habría de ser la que iniciara el procedimiento y la que 
negociara con la representación de los trabajadores conformada según el art. 
41.4 ET y ello sin perjuicio de hacer constar en la documentación que forma 

28 Debiendo matizarse que, en el caso de los grupos unidos por lazos de coordinación, ha-
brían de intervenir también en la misma calidad, las empresas que lo integran o, al menos, las que 
hubieran tomado la decisión de despedir a los trabajadores.
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parte de un grupo y de que se abriera un flujo o canal de información entre la 
representación social a nivel empresarial y la conformada a nivel grupal. Con 
todo, la duda que puede plantearse es si la empresa que ejerce la dirección 
unitaria tendría que intervenir en el período de consultas, pues el grupo en su 
conjunto no se ve afectado en esta hipótesis de trabajo que se plantea. Pues 
bien, a mi modo de ver, así debería ser por la centralidad que adquiere para 
el nacimiento de los grupos aquel elemento. Si, gracias a él, existe una plani-
ficación y una gestión común de los recursos y una coordinación de las em-
presas filiales o asociadas en pro de un interés general, parece evidente que 
la empresa dominante en los grupos unidos por vínculos de subordinación o 
el órgano ad hoc en los grupos unidos por lazos de coordinación deban estar 
presentes en una negociación que puede terminar afectando al conglomera-
do en su conjunto. Además, es probable que ello redunde también en aras a 
una mayor transparencia, pues sería factible considerar que, durante las con-
sultas, se detectasen ciertas maniobras o estrategias empresariales altamente 
especulativas por parte de la empresa que ejerce la dirección unitaria que 
perjudicasen a los intereses de los trabajadores afectados por el despido. Por 
lo demás, es interesante recalcar que la participación de la empresa que ejerce 
la dirección unitaria en las consultas facilitará, a nivel procesal, que a ésta se 
la pueda traer al proceso ulterior en condición de responsable subsidiaria de 
las obligaciones dimanantes de un despido colectivo o, en el caso de las em-
presas que conforman al grupo por coordinación, en calidad de responsables 
mancomunadas.29

En el segundo caso, siendo varias conjuntamente las empresas integran-
tes del grupo afectadas por la concurrencia de las mismas causas, no parece 
encontrarse inconveniente alguno para que todas ellas, de modo conjunto, 
tramitaran el procedimiento negociador. Aquí, no obstante, y a diferencia del 
supuesto anterior, entiendo que habría de asumir la representación de la parte 
social el órgano de representación grupal y ello en tanto que la causa habría 
desbordado las fronteras de la empresa considerada de modo individualizado, 
excediendo de las competencias propias de la representación constituida al 
amparo del art. 41.4 ET asumir la negociación de medidas que afectasen a 
varias organizaciones productivas. Por el mismo motivo y también por la ar-
gumentación esgrimida anteriormente, quien habría de negociar por la parte 
empresarial en la hipótesis planteada sería la concreta sociedad que ejerciera 
la dirección unitaria. De aceptar este planteamiento, sólo restaría traer a cola-
ción aquí lo que más arriba se dijo acerca de las posibilidades procesales de 

29 En mi opinión, cuando queda demostrada la dirección unitaria, ha de quedar demostrada, 
a su vez, la existencia del grupo, siendo sus integrantes responsables de las obligaciones labo-
rales en virtud de las conexiones que los unen. Una responsabilidad que, si fuera de carácter 
solidario, ocasionaría un efecto desmotivador que podría tener hondas repercusiones a nivel eco-
nómico. Por ello, creo que sería factible pensar en un régimen de responsabilidad que apostara 
por atribuirle únicamente a la empresa de la que emane la dirección unitaria una responsabilidad 
de corte subsidiario o, en los grupos unidos por lazos de coordinación, una responsabilidad, en la 
línea con lo dispuesto en los arts. 1137 a 1139 Código Civil, de tipo mancomunado.
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cada parte cuando, a nivel de grupo, se dieran las circunstancias para activar 
el proceso por despido colectivo.
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I.  LA PRIORIDAD DE PERMANENCIA DE LOS REPRESENTANTES 
DE LOS TRABAJADORES Y SUS LÍMITES

La selección de los trabajadores afectados por el despido colectivo debe 
respetar las reglas de prioridad de permanencia. Actualmente, los represen-
tantes de los trabajadores conforman el único colectivo protegido por el pri-
vilegio legal de permanencia –expresamente contemplado para los despidos 
colectivos– ex art. 51.5 ET. La finalidad eminentemente garantista consiste 
en evitar “posibles represalias empresariales por el desempeño de su labor re-
presentativa, por lo que hacen o por lo que potencialmente pudieran hacer en 
defensa del interés colectivo de los trabajadores”1. Además, esta protección 
permite a los representantes de los trabajadores, de un lado, negociar el despi-
do colectivo con la tranquilidad de no estar afectados, y de otro, asegurar que 
aquellos trabajadores, que continúan en la empresa después de proyectarse el 
despido colectivo, conservan la protección de sus representantes2. 

El reconocimiento de la prioridad de los representantes respecto de su 
continuación en el empleo en caso de reducción del personal aparece en la 
Recomendación núm. 143 de la OIT, sobre la protección y facilidades que 
deben otorgarse a los representantes de los trabajadores en la empresa, tras-
ladándose al ordenamiento laboral español por medio del art. 68.b) ET. De 
manera que, tienen prioridad de permanencia los miembros del comité de 
empresa y los delegados de personal en la empresa o centro de trabajo res-
pecto de los demás trabajadores, en los supuestos de suspensión o extinción 
por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción “a salvo de 
lo que se disponga en los convenios colectivos”. La antecitada referencia 
entrecomillada alude a que los convenios colectivos podrán establecer otras 
garantías para los representantes que aumenten las establecidas legalmente, 
pero en ningún caso podrán restringirlas. 

Asimismo, y sin perjuicio de incluir otras prioridades de permanencia 
en convenio colectivo o acuerdo alcanzado en el periodo de consultas, esta 

1 VIVERO SERRANO, J.B.: “La designación de los trabajadores objeto de despido colec-
tivo”, Aranzadi Social, Vol. 6, núm. 7, 2013, pág. 9.

2 SAN 12 junio 2013 (Proc. 143/2013). 
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garantía legal también resulta de aplicación a los delegados sindicales que no 
formen parte del comité de empresa, en atención al art. 10.3 de la Ley Orgá-
nica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical (LOLS), a los delegados de 
prevención, dada su condición de representantes de los trabajadores, según el 
art. 37.1 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL), a 
los trabajadores designados por el empresario para ocuparse de las tareas de 
prevención y a los miembros del servicio de prevención en virtud del art. 30 
LPRL. En relación con los delegados de prevención, la garantía les alcanza, 
aunque su designación no haya sido la determinada por el art. 35 LPRL, sino 
en virtud de lo acordado en el convenio colectivo, pues la norma permite que 
el convenio determine una forma alternativa de designación siempre y cuan-
do se garantice su elección por los trabajadores3. 

Examinando brevemente a qué sujetos resulta aplicable la garantía de 
prioridad de permanencia cabe destacar las siguientes puntualizaciones: pri-
mero, en los casos en que un convenio colectivo contemple su creación, los 
miembros del comité intercentros serán beneficiarios de dicha garantía, pues 
son designados directamente de entre los miembros del comité de centro; se-
gundo, la protección alcanzará a los delegados sindicales “legales” (art. 10.1 
LOLS), elegidos entre los afiliados en la empresa o centro de trabajo como 
representes de las secciones sindicales en empresas o centros con más de 250 
trabajadores; tercero, los Tribunales consideran que la garantía, extendida 
también a los trabajadores designados por el empresario ex art. 30 LPRL 
para desempeñar tareas de prevención, “alcanza a los trabajadores designa-
dos por la empresa y a los trabajadores integrantes del servicio de prevención 
cuando la empresa decida constituirlo, (...) y esos trabajadores gozan de la 
misma garantía de prioridad de permanencia que los representantes de los 
trabajadores”4; en fin, la norma legal guarda silencio sobre la posibilidad de 
aplicar la preferencia a los miembros de la comisión negociadora nombrada 
ad hoc en ausencia de representantes legales de los trabajadores y la mayoría 
de la doctrina se ha inclinado por considerar que la garantía no se extiende 
a ellos5.

Es preciso insistir en cómo la garantía de prioridad de permanencia pone 
de relieve los distintos intereses en juego en el despido colectivo. De un lado, 
el contexto del despido colectivo implica una decisión discrecional del em-
presario en atención al principio de libertad de empresa recogido en el art. 
38 CE; por otro lado, deben ponderarse distintos intereses sociales, como 
son el derecho al trabajo del art. 35 CE (sin que sea posible efectuar un des-
pido sin justa causa), o el derecho a la libertad sindical ex art. 28.1 CE. En 
consecuencia, las reglas de prioridad de permanencia tienen un marcado am-
paro constitucional, en tanto que entroncan con el derecho fundamental a la 

3 STSJ Cataluña, 3 febrero 2000 (Rec. 997/2000).
4 STSJ Asturias, 20 diciembre 2013 (Rec. 1868/2013).
5 GOÑI SEIN, J.L.: “El nuevo modelo normativo de despido colectivo implantado por la 

Ley de reforma laboral de 2012”, Documentación Laboral, núm. 95-96, 2012, pág. 47.
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libertad sindical (art. 28.1) en los supuestos donde están sindicalizados los 
órganos representativos. De este modo, la prioridad de permanencia supone 
una garantía –que no privilegio–, de la representación de los trabajadores6. 
Si bien la prioridad de permanencia de los representantes de los trabajadores 
les protege del despido, ello entraña un mayor peligro de afectación para los 
trabajadores que no lo son. Opera, por tanto, la llamada “lógica de sustitu-
ción”, por la cual los trabajadores que ostentan la garantía de permanencia 
quedan excluidos de la selección, con el consecuente perjuicio para otros 
trabajadores no beneficiados de la misma y que en un principio podrían no 
haber estado afectados por el despido colectivo7. 

A) Ámbito funcional 

En referencia a la prioridad de permanencia de los representantes de los 
trabajadores en los supuestos de despido colectivo del art. 51 ET cabe señalar 
que la prioridad de permanencia de los representantes de los trabajadores 
constituye una limitación expresa a la facultad empresarial para seleccionar 
a los trabajadores afectados por el despido colectivo, lo cual ha determinado 
que dicha figura reciba un tratamiento expreso por la doctrina8. De este modo, 
la prioridad de permanencia implica conceptualmente la concurrencia de dos 
o más trabajadores para un mismo puesto de trabajo que subsiste, siendo 
inherente a ella la idoneidad profesional para su desempeño, en cuyo caso 
se impone la preferencia del representante con un marcado carácter instru-
mental como medio facilitador de sus funciones representativas, no pudiendo 
desconectarse de tal finalidad y realidad social a la que sirve. 

Dicha garantía tiene carácter “relativo”, por lo que no puede actuar cuan-
do desaparecen todos los puestos de trabajo ante la inexistencia de alternativa 
de selección. Por tanto, la posibilidad del empresario de seleccionar entre un 
trabajador u otro solo mantiene su virtualidad cuando existan varios puestos 
de trabajo sobre los que se proyecta el efecto de la causa extintiva9. La exten-
sión del concepto de idoneidad profesional va más allá del grupo profesional 
y, de este modo, la prioridad jugará respecto a dos o más trabajadores que 
desempeñan las mismas funciones o bien funciones equivalentes u homogé-
neas10, puesto que la empresa no podría aplicar la prioridad de permanencia 
cuando los trabajadores realizan funciones completamente diferentes. 

6 STC 26 noviembre 1996(Recs. 1804/1994 y 483/1995). 
7 STS 30 noviembre 2005 (Rec. 1439/2004).
8 TORMOS PÉREZ, J.A.: “La garantía de prioridad de permanencia de los representantes 

de los trabajadores en el despido colectivo”, Labos, Vol. 1, núm. 3, 2020, pág. 129. 
9 BLASCO PELLICER, A.A.: La extinción del contrato de trabajo en la reforma laboral de 

2012, Valencia (Tirant lo Blanch), 2013, pág. 81.
10 FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J.: Expedientes de regulación de empleo, Madrid 

(Trotta), 1993, págs. 190 y 191.
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Por consiguiente, esta garantía puede ejercerse cuando es posible 
su efectividad acudiendo a la movilidad de puestos de trabajo, siem-
pre que exista idoneidad del titular del derecho de prioridad de per-
manencia para obtener una ocupación efectiva mediante el ejerci-
cio de las funciones correspondientes11. En efecto, la preferencia del 
representante de los trabajadores puede implicar la aplicación de la 
movilidad funcional con la necesidad de extinguir (o suspender) el 
contrato de otro trabajador para preservar la permanencia del repre-
sentante, pues la garantía opera cuando subsiste un puesto semejante 
en el que se desempeñen las mismas funciones12. Entenderlo vinculado a 
la idoneidad del trabajador en relación con las características del puesto 
de trabajo resulta una exigencia razonable de organización de la empresa 
que no restringe el núcleo del derecho de prioridad, que es relativo en 
esencia13. 

La prioridad de permanencia no es un derecho de “ultimidad”14 y, además, 
se configura como un derecho irrenunciable y de aplicación directa, “siendo 
suficiente, por tanto, ostentar la condición de representante de los trabajado-
res en el momento en el cual la prioridad deba actuar, la cual no será en la fe-
cha de la resolución administrativa, sino en la de aquella en la cual la decisión 
ha sido adoptada por quien ostenta tal facultad”15. Ahora bien, el empresario 
no queda obligado por la garantía de prioridad de permanencia a crear un 
nuevo puesto de trabajo adaptado a la categoría profesional del representante 
de los trabajadores, ni a adjudicarle funciones diferentes que impliquen la 
modificación sustancial de sus condiciones de trabajo16.

A su vez, la protección de los derechos fundamentales, en relación con la 
garantía de prioridad de permanencia, obliga a la empresa a justificar en el 
expediente de regulación la concurrencia de razones organizativas o produc-
tivas de entidad que justifiquen la exclusión de aquel derecho17. De ahí que no 
concurra ninguna circunstancia que permita declarar la nulidad de la medida 
adoptada cuando no existiendo ningún motivo que pueda implicar la existen-
cia de discriminación en la elección de los trabajadores afectados (incluyendo 
a los representantes de los trabajadores), dicha designación venga motivada 
por las necesidades productivas afectadas18. 

En definitiva, existe consenso en la doctrina y jurisprudencia al considerar 
que la garantía de prioridad de permanencia no opera con carácter absoluto, 

11 STS 4 mayo 2004 (Rec. 3687/2001).
12 STSJ Galicia, 9 julio 2012 (Rec. 2021/2012).
13 STS 6 mayo 2003 (Rec. 7034/1998).
14 ALONSO OLEA, M. y CASAS BAAMONDE, M. E.: Derecho del Trabajo, Madrid 

(Civitas), 2007, pág. 308.
15 POQUET CATALÁ, R.: “Criterios de selección de los trabajadores afectados por despi-

dos colectivos tras la reforma laboral de 2012”, Aranzadi Social, núm.7, 2013, pág. 207. 
16 STSJ Asturias, 16 noviembre 2012 (Rec. 2065/2012).
17 SJS Valencia, 2 junio 2020 (Proc. 91/2020). 
18 SJS Burgos, 1 junio 2020 (Proc. 95/2020). 
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sino relativo. Esto es, que, ante la extinción total de los puestos de trabajo, 
o la inexistencia de un puesto con funciones similares no habrá lugar a la 
aplicación de la garantía19. Así, por ejemplo, no procede aplicar dicha ga-
rantía ante el cierre total de un centro de trabajo en el que presta servicios el 
representante de los trabajadores cuando su ámbito de representación queda 
circunscrito al centro de trabajo en vez de a la empresa20. De igual forma, si 
la extinción del contrato de trabajo se extiende a la generalidad de aquellos 
sujetos que desempeñan igual o análoga actividad en la empresa, la razón de 
esta prioridad legal desaparece, sin que pueda ejercitarse frente a aquellos 
trabajadores de distinta cualificación cuya permanencia resulte conveniente 
para la subsistencia de aquella21.

B) Ámbito de afectación 

Respecto al ámbito de afectación de dicha garantía, será la empresa o 
centro de trabajo, en función del ámbito de representación del trabajador. La 
jurisprudencia considera que la operatividad de la garantía, y por tanto de la 
lógica de la sustitución, se produce en un marco que puede ser superior al del 
ámbito de afectación de la causa del despido colectivo y conecta con el ámbi-
to de la representación del titular de la garantía. En consecuencia, la prioridad 
de permanencia no se limita al ámbito parcial de afectación de la causa, en el 
supuesto de incidir la misma en un departamento, centro o unidad productiva, 
sino que puede extenderse a toda la empresa.

Ninguna regla establece que la prioridad de permanencia deba quedar 
restringida al ámbito de afectación del despido colectivo y, por esto, la con-
servación del puesto de trabajo que resulta de la aplicación de las reglas de 
prioridad de permanencia se extiende a la empresa o al centro de trabajo y 
éste será en principio el ámbito de afectación; aunque este binomio –empre-
sa/centro de trabajo– constituye un punto de referencia “a la conexión entre la 
garantía y el ámbito de la representación del trabajador, de manera que si éste 
se extiende a la empresa dentro de esta deberá operar la garantía, mientras 
que si se trata del centro de trabajo tendrá que limitarse a este”22. Por tanto, en 
el supuesto de hecho en el que la representación del trabajador está circuns-
crita a un centro de trabajo, dicha garantía se limita a dicho centro y ello con 
independencia del ámbito de afectación de la causa extintiva. 

19 VALDÉS DAL-RÉ, F.: “La designación de los trabajadores afectados por despidos eco-
nómicos: el laberinto de la desregulación”, Relaciones Laborales, núm. 11, 1999, pág. 86.

20 STSJ Asturias, 16 noviembre 2012 (Rec. 2065/2012).
21 STSJ Madrid, 5 abril 2019 (Rec. 1084/2018). 
22 STS 30 noviembre 2005 (Rec. 1439/2004).
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C) Ámbito temporal 

El mandato del representante de los trabajadores deberá encontrase en 
vigor para que opere la garantía de prioridad de permanencia. Los tribunales 
discrepan sobre si la garantía se extiende a los representantes legales elegidos 
durante su mandato y durante el año siguiente a la expiración de este23, o, si la 
prioridad no se extiende más allá del mandato representativo24. No obstante, 
dentro de la variada casuística que maneja la doctrina judicial cabe extraer 
las siguientes aclaraciones: por un lado, los candidatos proclamados, pero no 
electos, no son titulares de la garantía, aunque quedan protegidos por el de-
recho a la libertad sindical y las normas antidiscriminatorias25; por otro lado, 
la protección pierde virtualidad en el momento de expiración del mandato, 
pues el trabajador pierde la condición de representante, a salvo de previsión 
convencional al respecto por la cual se reconozca una eventual extensión 
temporal de la garantía de prioridad de permanencia26; por último, cabe ma-
tizar que transcurrido el periodo de mandato efectivo, el representante de los 
trabajadores podrá continuar siendo beneficiario de la garantía en tanto conti-
núe en funciones y hasta el momento de celebración de nuevas elecciones en 
virtud de lo dispuesto en el art. 67 ET.

Como lógica consecuencia de lo expuesto el momento del procedimiento 
de despido colectivo en el que debe apreciarse si el mandato del representante 
está en vigor y, por ende, queda protegido por la garantía, es el momento de 
efectuar el despido27. Por tanto, el mandato del representante de los trabaja-
dores deberá estar vigente en el momento de comunicar el despido, pues es 
cuando el empresario adopta la decisión de despedir, y no al momento en el 
que el mismo es efectivo28. 

II.  LÍMITES A LA CAPACIDAD DE SELECCIÓN DEL EMPRESARIO 
DIFERENTES A LA PRIORIDAD DE PERMANENCIA 

La decisión de selección de los trabajadores afectados por un despido 
colectivo es otra manifestación más del poder de dirección del empresario 
recogida en el art. 20 ET y, por consiguiente, se encuentra sujeta a límites. 
De esta manera, la selección de los trabajadores afectados corresponderá al 
empresario, sin perjuicio de que su decisión sea objeto de revisión judicial 
cuando concurran en ella motivos discriminatorios29, resulte patente la exis-
tencia de fraude de ley o abuso de derecho, o bien, cuando atente contra un 

23 STSJ Andalucía, 30 marzo 2001 (Rec. 81/2001).
24 STSJ Castilla y León, 19 diciembre 2000 (Rec. 2441/2000).
25 STC 23 diciembre 1981 (Rec. 189/1981).
26 STSJ Madrid, 3 febrero 2017 (Rec. 1006/2016).
27 STS 13 septiembre 1990 (Rec. 1990/7004). 
28 STSJ Galicia, 16 julio 2012 (Rec. 1894/2012).
29 STS 19 enero 1998 (Rec. 1460/1997).
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derecho fundamental o incumpla el plan de viabilidad de la empresa30. Sin 
perjuicio, no obstante, de la prioridad de permanencia reconocida legalmente 
a los representantes de los trabajadores o, de igual modo, de las eventuales 
previsiones recogidas por la negociación colectiva o acuerdo alcanzado en 
periodo de consultas. Estos límites a la capacidad empresarial –analizados a 
continuación–, requieren poner la atención en las circunstancias personales 
y familiares de los trabajadores a la hora de seleccionar a aquellos afectados 
por el despido colectivo proyectado en la empresa. En definitiva, el Derecho 
del Trabajo dedica la mayor parte de sus normas a reconocer derechos de los 
trabajadores, que operan lógicamente como límites al poder de los empresa-
rios y, es precisamente, el respeto a los mismos lo que determina la regulari-
dad del ejercicio del poder.

a. Prohibición de discriminación

Desde una perspectiva constitucional, la ponderación entre los intereses 
sociales, esto es, el derecho al trabajo del art. 35 CE, así como los derechos 
fundamentales incardinados al marco del despido colectivo, en contraposi-
ción a la libertad empresarial del art. 38 CE esbozan un panorama de difícil 
solución31. Si bien la facultad empresarial está limitada por los arts. 14 CE y 
17.1 ET32, pues la determinación de los trabajadores afectados por un despido 
colectivo no puede vulnerar el principio de no discriminación –tanto directa, 
como indirecta–, dicho precepto entra habitualmente en conflicto con el po-
der de dirección del empresario, ya que la selección de los empleados afecta-
dos obedece a motivos discriminatorios en numerosas ocasiones33. Pues bien, 
la designación de los trabajadores perjudicados por un despido colectivo no 
puede fundamentarse en alguna de las circunstancias personales o sociales 
previstas en dichos preceptos (raza, sexo, religión, opinión, edad, discapa-
cidad, etc.)34. Para ilustrar mejor lo dicho, resulta de interés mencionar los 
siguientes supuestos: 

I)  Obedece a una causa discriminatoria el proceder por parte del em-
presario a la selección para el despido de aquellos trabajadores 
afiliados a un determinado sindicato frente a los que no lo están35, 

30 STS 4 mayo 2004 (Rec. 1777/2002).
31 POQUET CATALÁ, R.: “Criterios de selección de los trabajadores afectados por despi-

dos colectivos tras la reforma laboral de 2012”, cit., págs. 193-196. 
32 GOERLICH PESSET, J.M.: “Libertad de empresa y extinción del contrato de trabajo”, 

en AA.VV. (PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F., Dir.): Libertad de empresa y relaciones 
laborales en España, Madrid (Instituto de Estudios Económicos), 2005, pág. 234.

33 RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO-FERRER, M.: “La selección de los trabajadores afec-
tados por un expediente de regulación de empleo y su control (I) y (II)”, Relaciones Laborales, 
Tomo I, 1989, pág. 5 (versión La Ley digital). 

34 GINÈS I FABRELLAS, A.: “Criterios de selección de los trabajadores afectados por un 
despido colectivo”, Aranzadi Social, núm.14, 2010, pág. 96. 

35 STSJ Cataluña, 5 de octubre 2011 (Rec. 6244/2011).
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como represalia cuando estos no suscriben el acuerdo36, pues in-
discutiblemente constituye una conducta antisindical. Debe estarse 
al caso concreto para saber si el empresario sabía de la condición 
de afiliado al sindicato de modo que, cuando quede probado que el 
empresario conocía de la afiliación de los trabajadores afectados por 
el despido colectivo al sindicato, ya sea por el descuento de la cuota 
sindical, porque el sindicato proporciona un listado a la empresa o 
porque fueron candidatos por el sindicato en elecciones, cabe de-
ducir la existencia de discriminación y vulneración del derecho a la 
libertad sindical37. Por el contrario, si queda demostrado el descono-
cimiento de la afiliación de los trabajadores afectados por el despido 
no existirá discriminación por esta causa38. 

II)  Otro supuesto interesante viene dado por la discriminación a causa de 
la edad. La Directiva 2000/78/CE, de 27 de noviembre de 2000, relati-
va al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en 
el empleo y la ocupación, prohíbe la discriminación directa o indirecta 
por razón de la edad. A tenor de la Directiva antecitada, la discrimi-
nación directa existe cuando, una persona, a causa de la edad, recibe 
un trato menos favorable que otra en situación comparable. Asimismo 
concurre discriminación indirecta cuando una “disposición, criterio o 
práctica, en apariencia neutra, puede ocasionar un perjuicio a perso-
nas de una edad determinada, con respecto a otras”39.

  Sin embargo, el art. 6.1 de la Directiva permite a los Estados miem-
bros justificar diferencias de trato por razón de edad cuando cons-
tituyan un medio necesario y justificado para alcanzar objetivos 
legítimos de la política de empleo, del mercado de trabajo y de la 
formación profesional40. De este modo, la jurisprudencia europea 
viene realizando una interpretación flexible de las limitaciones de 
edad máxima en el acceso al empleo al incluir requisitos dirigidos 
a salvaguardar los intereses empresariales como es la fuerza física 
para desempeñar el puesto de trabajo41. 

  El análisis de la edad como causa de discriminación es un tema 
complejo puesto que se encuentra en permanente mutación. Si bien 
es cierto que, es más habitual la discriminación por razón de edad 
madura, en numerosas ocasiones la discriminación perjudica a los 
jóvenes, en aspectos como salario, tipo de contratación o representa-

36 STSJ Cataluña, 18 mayo 2007 (Rec. núm. 3683/2007). 
37 POQUET CATALÁ, R.: “Criterios de selección de los trabajadores afectados por despi-

dos colectivos tras la reforma laboral de 2012”, cit., pág. 194. 
38 STSJ Andalucía, 21 febrero 2013 (Rec. 3338/2012). 
39 POQUET CATALÁ, R.: “Selección de trabajadores afectados por despido colectivo y 

discriminación por razón de edad”, Temas Laborales, núm.131, 2015, págs. 245 y 246. 
40 Siguiendo otra línea, STJUE 22 noviembre 2005 (C-144/04), asunto Mangold, apartado 

78. 
41 Vid. STJUE 12 enero 2010 (C-229/08), asunto Wolf, apartado 46. 
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tividad en puestos de responsabilidad. La discriminación por razón 
de edad está asociada a estereotipos sociales, como son la menor 
competitividad o fuerza física, en el primer caso, y la falta de expe-
riencia, en el segundo42. 

  Por otra parte, en el ámbito interno, la prohibición de discrimina-
ción por edad queda comprendida en la cláusula general con la que 
concluye el art. 14 CE. Mientras, los arts. 4.2 c) y 17. 1 ET prohíben 
la discriminación directa o indirecta desfavorable por razón de la 
edad, dejando abierta la posibilidad de una discriminación favora-
ble. Además, la discriminación encubierta a través de las prejubila-
ciones, sustituyendo mediante puestos de trabajo más baratos, con 
gente más joven, a los trabajadores de mediana edad que reciben 
una compensación económica por su salida prematura del mundo 
laboral, pone de manifiesto una regulación aún débil en este sentido.

III)  Algo semejante sucede con los despidos discriminatorios por ra-
zón de la condición de discapacidad43, o por el hecho de despedir 
a más mujeres que hombres44. Del mismo modo, las trabajadoras 
víctimas de violencia de género tienen una mayor protección en la 
normativa laboral, por lo que sorprende que no ostenten mayores 
garantías respecto a su posible selección como afectadas por un des-
pido colectivo. Actualmente, la inclusión de una trabajadora de este 
colectivo entre los afectados por el despido no implica una conducta 
discriminatoria, salvo que su inclusión constituya un supuesto de 
discriminación por razón de género45. 

b. Principio de igualdad

El principio de igualdad constituye un límite positivo recogido en el art. 
14 CE a la decisión empresarial de selección de los trabajadores afectados 
por un despido colectivo. A nivel internacional, el art. 26 del Convenio núm. 
111 de la OIT, de 25 de junio de 1958, relativo a la discriminación en materia 
de empleo y ocupación, recoge el principio de igualdad de oportunidades e 
igualdad de trato en el empleo y la ocupación. De este modo, la selección de 
los trabajadores afectados por un despido colectivo no podrá ser arbitraria, 
deberá ser coherente con los fines buscados, cumpliendo con un concepto de 

42 STSJ Cantabria, 28 de marzo 2007 (Rec. 249/2007). 
43 STSJ Cataluña, 10 abril 2007 (Rec. 2489/2007).
44 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.: “La conciliación de la vida laboral y familiar en Cas-

tilla y León”, Revista de Investigación Económica y Social de Castilla y León, núm. 7, 2004. 
pág. 247.

45 FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J.: “La selección de los trabajadores afectados por un 
expediente de regulación de empleo y la prioridad de permanencia de los representantes de los 
trabajadores”, Diario La Ley, núm. 7414, 2002, pág. 20 (versión La Ley digital).



604 Ana María Castro Franco

igualdad dinámico, en opinión de la doctrina46. La decisión empresarial debe-
rá apoyarse, por tanto, en criterios de razonabilidad explícitos para permitir 
su control judicial, respetando “el principio de que la amortización de puestos 
de trabajo se materialice del modo en que ocasione el menor sacrificio de 
intereses ajenos posible” 47. 

c. Ausencia de fraude de ley y abuso de derecho

La selección subjetiva de los trabajadores afectados por un despido colec-
tivo está sometida a los límites genéricos previstos en el art. 7 RD de 24 de 
julio de 1889, por el que se publica el Código Civil, referidos a las exigencias 
de la buena fe y las prohibiciones de fraude de ley o abuso de derecho. La 
determinación de los trabajadores corresponde en principio al empresario y 
su decisión será revisable por los órganos judiciales cuando resulte apreciable 
fraude de ley, abuso de derecho o cuando la selección se realice por motivos 
discriminatorios48. Estas limitaciones constituyen un recurso residual para la 
jurisprudencia con el objetivo último de prohibir decisiones empresariales 
que, de otro modo, quedarían amparadas por el poder de dirección49. Dado 
que el fraude es causa legal de impugnación de la decisión empresarial (art. 
124.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción 
Social), su acreditada existencia podría dar lugar, en principio, a un pronun-
ciamiento en cualquiera de los dos siguientes sentidos: o bien, de decisión no 
ajustada a derecho, o bien, de decisión nula. Resulta contrario a toda lógica 
que ciertos defectos procedimentales determinen la nulidad de la decisión 
empresarial y que esta consecuencia, no se produzca cuando la extinción 
pretende burlar la estabilidad en el empleo50. Pues bien, la consecuencia del 
afirmado fraude de ley es precisamente la nulidad de la decisión extintiva. 

d. Negociación colectiva 

La decisión empresarial puede estar limitada por lo dispuesto en la ne-
gociación colectiva o en el periodo de consultas. Primero, en el ámbito de la 
negociación de un convenio colectivo podrán acordarse criterios de selección 
aplicables ante la eventualidad de un despido colectivo. Dicha fuente de re-

46 GARCÍA MORILLO, J.: Derecho Constitucional, Valencia (Tirant Lo Blanch), 1994, 
pág. 171.

47 RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO-FERRER, M.: “La selección de los trabajadores afec-
tados por un expediente de regulación de empleo y su control (I) y (II)”, cit., pág. 5 (versión La 
Ley digital). 

48 STS 19 enero 1998 (Rec. 1460/1997). 
49 GUTIERREZ COLOMINAS, D.: “La facultad empresarial de selección de trabajadores 

afectados por un despido colectivo. Especial consideración a la prioridad de permanencia de 
las personas con discapacidad”, en XXIV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, 2014, pág. 10.

50 STS 17 febrero 2014 (Recs. 142 y 143/2013).
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gulación es idónea para la individualización de los trabajadores afectados en 
caso de reducción de plantilla o para fijar un sistema de preferencias entre los 
trabajadores, ya que los sujetos negociadores tienen una comprensión más 
cercana del problema empresarial concreto y de las necesidades del personal 
para la viabilidad futura del proyecto empresarial51. Segundo, el periodo de 
consultas permite limitar el poder empresarial en la selección de los trabaja-
dores afectados por un proceso de despido colectivo. ex art. 51.2 ET52. 

Dicho lo anterior, el papel que juega la negociación colectiva para limitar 
la decisión empresarial todavía no se ha hecho notar. Son pocos los convenios 
colectivos que efectivamente prevén criterios de selección ante un posible y 
futuro despido colectivo, pues la negociación colectiva no ha aprovechado la 
oportunidad de suplir las deficiencias del Estatuto de los Trabajadores e intro-
ducir criterios de selección atendiendo a las circunstancias y características 
personales y familiares de los trabajadores53. No obstante, la negociación co-
lectiva sí es utilizada con mayor acierto en el periodo de consultas como me-
canismo limitativo de la determinación de los trabajadores afectados incor-
porando habitualmente la antigüedad o la edad como criterios de selección54. 

c. Límite formal u objetivo 

La jurisprudencia exige para la justificación del despido la conexión 
de funcionalidad entre la medida extintiva y la finalidad que se le asigna. 
La selección de los trabajadores afectados por el despido colectivo estará 
condicionada por las causas, que obligarán al empresario a fijar criterios de 
designación razonables y, en consecuencia, se reducirá el margen de arbitra-
riedad inherente al poder de dirección empresarial55. La determinación de los 
trabajadores afectados por la extinción depende de la relación entre la causa 
extintiva y los contratos potencialmente afectados por esta56. En definitiva, 
no será lo mismo que concurra una causa económica o que la invocada por la 
empresa sea de carácter técnico, organizativo y/o de producción.

51 SERRANO GARCÍA, J. Mª.: El plan social en los despidos colectivos, Valladolid (Lex 
Nova), 2002, pág. 371.

52 VALDÉS DAL-RÉ, F.: “La designación de los trabajadores afectados por despidos eco-
nómicos: el laberinto de la desregulación”, cit., pág. 86. 

53 POQUET CATALÁ, R.: “Criterios de selección de los trabajadores afectados por despi-
dos colectivos tras la reforma laboral de 2012”, cit., pág. 199. 

54 SERRANO GARCÍA, J. Mª.: El plan social en los despidos colectivos, cit., pág. 373.
55 BLASCO PELLICER, A.: Los expedientes de regulación de empleo, Valencia (Tirant Lo 

Blanch), 2009. pág. 112.
56 STS 19 enero 1998 (Rec. 1460/97).
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f.  Finalidad de reducir o limitar los costes sociales derivados del 
despido

Para que la empresa siga siendo competitiva y se mantenga en el mercado 
puede optar por acometer cambios organizativos o estructurales en la misma 
a través de ajustes en la plantilla. Ante esta situación, el diseño de un plan de 
acompañamiento social es clave para resolver de manera ordenada las even-
tuales reestructuraciones en la plantilla. La decisión empresarial debe tener 
como finalidad reducir o limitar los costes sociales derivados del despido57, 
pues la facultad del empresario quedará restringida cuando el despido supone 
un gran coste social y, además, debe ajustarse al plan de recolocación externa 
o a las medidas de acompañamiento social que deben adjuntarse al acuerdo 
de despido colectivo ex art. 51.2 ET. 

Por un lado, las empresas de cincuenta o más trabajadores deben adop-
tar un plan de acompañamiento social; por otro, las empresas de menos de 
cincuenta trabajadores negociarán con los representantes de los trabajado-
res posibles medidas para evitar o reducir los efectos del despido colectivo. 
Acorde con lo expuesto anteriormente, entre estas medidas se encuentran los 
criterios de selección de los trabajadores afectados por el despido colectivo, 
ya que la selección tiene como objetivo reducir o limitar los costes sociales 
consecuencia del despido. Las circunstancias subjetivas de los trabajadores 
afectados por el despido determinan la mayor o menor probabilidad de estos 
de reincorporarse en el mercado de trabajo y, por consiguiente, los mayores o 
menores costes sociales derivados del despido colectivo58.

g. Control judicial y administrativo

En principio, la valoración de las circunstancias relativas a la viabilidad 
de la empresa corresponde al empleador59, pues exceden, normalmente, el 
ámbito del control judicial, ya que este es un control de legalidad de los con-
cretos despidos enjuiciados y limitado a juzgar sobre la razonabilidad del 
mismo, aplicando el estándar de conducta del buen empresario60. Dicho con-
trol judicial no tiende a convertirse, por tanto, en una valoración global o 
conjunta de la política de personal de la empresa61. Ahora bien, las dos prin-
cipales vías de impugnación son, por un lado, la modalidad de impugnación 
colectiva por parte de los representantes de los trabajadores y, por otro, la 
modalidad de impugnación individual por parte del trabajador afectado. La 
impugnación colectiva pretende efectuar un control sobre la legalidad de la 

57 STSJ Madrid, 9 abril 2013 (Rec. 191/2013).
58 SERRANO GARCÍA, J. Mª.: El plan social en los despidos colectivos, cit., págs. 372 y 

373.
59 STS 27 octubre 2009 (Rec. 5906/07).
60 STS 14 junio 1996 (Rec. 3099/95).
61 STS 15 octubre 2003 (Rec. 1205/03).
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fase colectiva del despido, mientras que la impugnación individual controla 
la ejecución individual de dicho despido colectivo62.

Por otra parte, la determinación de los trabajadores afectados por el des-
pido colectivo encuentra un último límite en el control de la autoridad admi-
nistrativa. En virtud del art. 51.2 ET el empresario está obligado a solicitar 
la autorización de la autoridad laboral cuando pretenda efectuar un despido, 
sin que esta autorización quede reducida a un mero control de las razones 
alegadas por el empresario para justificar el despido colectivo, sino que debe 
velar por los intereses de los trabajadores analizando la adecuación entre la 
causa o causas alegadas por la empresa, el número de despidos y las medi-
das de acompañamiento social63. Es más, tras la reforma laboral de 2012, la 
LRJS sigue manteniendo el proceso de impugnación oficio en los términos 
del art. 148 b) LRJS a instancias de la autoridad laboral64. Sin embargo, el 
control administrativo pierde virtualidad cuando existe un acuerdo entre los 
representantes de los trabajadores y la empresa, dado que procederá a dictar 
resolución según lo dispuesto en el art. 51.5 ET. 

III.  CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 
AFECTADOS POR EL DESPIDO COLECTIVO

En el proceso de tramitación de un despido colectivo el art. 51.2 ET obli-
ga al empresario a determinar los criterios tenidos en cuenta para la determi-
nación de los trabajadores afectados por el despido. Como norma general, no 
se utiliza un único criterio de selección, sino varios. El ordenamiento jurídico 
español no fija los criterios concretos de selección, tan solo exige que no sean 
discriminatorios ni vulneren derechos fundamentales. A este respecto, la ju-
risprudencia y la doctrina han considerado diversas soluciones65: 

i.  En primer lugar, un criterio objetivo es el de la adscripción de los 
trabajadores a los puestos de trabajo que resulten amortizados. No 
obstante, la objetividad de este criterio puede verse afectada previa 
movilización de la plantilla, asignando a un trabajador a un puesto 
de trabajo específico para encajarle, o no, en el puesto a amortizar66. 

62 TORMOS PÉREZ, J.A.: “Impugnación jurisdiccional del despido colectivo: especial re-
ferencia a los criterios de selección”, Lex Social, Vol. 11, núm. 1, 2021, pág. 247. 

63 OLMEDA FREIRE, G.B.: “Algunos efectos perversos de la intervención administrativa 
en los despidos colectivos. La revisión judicial de la selección de los trabajadores afectados por 
el expediente, una mención especial”, Actualidad Laboral, Tomo 3, núm. 1, 2000, págs. 757 y 
758. 

64 SÁEZ LARA, C.: Reestructuraciones empresariales y despidos colectivos, Valencia (Ti-
rant lo Blanch), 2015, págs. 290-293. 

65 ROQUETA BUJ, R.: La selección de los trabajadores afectados por los despidos colec-
tivos, Valencia (Tirant lo Blanch), 2015, pág. 200.

66 STSJ Comunidad Valenciana, 4 noviembre 2013 (Proc. 17/2012). 
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Además, la selección deberá realizarse dentro de cada categoría o 
grupo profesional67. 

ii.  En segundo lugar, es válido el criterio de incluir en el despido co-
lectivo a los trabajadores adscritos al centro de trabajo afectado sin 
extender el problema a otros centros de trabajo68, sin perjuicio de 
que el acuerdo de consultas “podrá otorgar al empresario la libertad 
para rebasar los centros de trabajo o, por el contrario, restringir la 
selección al ámbito en el que se manifiesta la causa extintiva o se 
produce el ajuste de la producción”69.

iii.  En tercer lugar, el criterio de producción permite seleccionar a los 
trabajadores a razón de una mayor o menor productividad, siendo 
su fin mejorar la competitividad de la empresa. Igualmente, pue-
de atenderse al rendimiento y, de este modo, quedarán afectados 
los trabajadores cuya capacidad sea menor que la de la mayoría. El 
problema viene dado por la medición de dicha productividad o del 
rendimiento, pues constituye una tarea difícil en numerosas ocasio-
nes70. De manera similar, los criterios basados en la polivalencia71, 
funcionalidad, adaptación a los servicios asignados o especializa-
ción de los trabajadores, en principio, tienen carácter objetivo, pues 
permiten priorizar a los trabajadores con mayor preparación y cono-
cimientos. 

iv.  En cuarto lugar, la selección de los trabajadores afectados por el 
despido colectivo según la menor antigüedad, pues está justificado 
este criterio desde el punto de vista social interno al imposibilitar 
la arbitrariedad empresarial72. No obstante, son los trabajadores de 
mayor antigüedad los que suponen un mayor coste salarial sin ser 
necesariamente los más cualificados, y, por tanto, este criterio ha 
perdido peso a favor del criterio de mayor especialización, produc-
tividad etc.73. 

v.  En quinto lugar y, de manera inversa, el criterio de mayor antigüe-
dad, en la medida en que la selección de estos trabajadores con sa-
larios mayores supone un mayor ahorro económico para la empresa 
–especialmente cuando el empresario alegue causas económicas–, 

67 VALDÉS DAL-RÉ, F.: “La designación de los trabajadores afectados por despidos eco-
nómicos: el laberinto de la desregulación”, cit., pág. 91.

68 STSJ Castilla y León, 4 febrero 2015 (Rec. 41/2015).
69 POQUET CATALÁ, R.: “Criterios de selección de los trabajadores afectados por despi-

dos colectivos tras la reforma laboral de 2012”, cit., pág. 197.
70 STS 14 octubre 2014 (Rec. 3054/2013).
71 STSJ Cataluña, 12 abril 2011,(Rec. 2672/2011).
72 RODRÍGUEZ PIÑERO y BRAVO FERRER, M.: “La selección de los trabajadores afec-

tados por un expediente de regulación de empleo y su control (I)”, Relaciones Laborales, Tomo 
I, 1989. pág. 32.

73 POQUET CATALÁ, R.: “Criterios de selección de los trabajadores afectados por despi-
dos colectivos tras la reforma laboral de 2012”, cit., pág. 198.



El despido por causas empresariales 609

siempre y cuando dichos salarios estén ligados a complementos de 
antigüedad. 

vi.  En sexto lugar, también es válida la utilización del criterio de ab-
sentismo74. Asimismo, mencionar que, aunque la aplicación como 
criterio de selección de la situación de baja médica de larga duración 
no es necesariamente discriminatoria, sí puede serlo cuando afecte 
a trabajadores que sufran enfermedades estigmatizadas o cuando 
afecte a trabajadores cuya situación pueda calificarse de discapaci-
dad, en el sentido de enfermedad que produzca una imposibilidad de 
integración en la vida laboral a largo plazo75. 

vii.  En séptimo lugar, la edad como criterio de selección no puede vul-
nerar la prohibición de discriminación por razón de la edad recogida 
–entre otras normas–, en la Directiva 2000/78/CE en los términos 
expresados anteriormente en este ensayo. 

viii.  Por último, el criterio de adhesión voluntaria al despido colectivo no 
presenta dudas en cuanto a su objetividad e idoneidad, pues cumple 
satisfactoriamente con el principio de reducción de daños el hecho 
de que se seleccione prioritariamente a quienes manifiesten mayor 
predisposición para salir de la empresa76. 

IV.  CRITERIOS DE SELECCIÓN EN VÍA DE NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA O ACUERDO EN PERÍODO DE CONSULTAS

Como se afirmó anteriormente, existen trabajadores que, por sus circuns-
tancias personales o familiares, son más vulnerables en el supuesto de quedar 
afectados por un despido colectivo, puesto que tales situaciones van a dificul-
tar su reincorporación al mercado laboral77. Con este fin, el artículo 51.5. del 
ET determina la posibilidad de establecer prioridades de permanencia para 
otros colectivos distintos a los representantes de los trabajadores, bien por 
vía de convenio colectivo, o bien mediante acuerdo alcanzado en el periodo 
de consultas. Este es el caso de los trabajadores con cargas familiares, disca-
pacitados o mayores de determinada edad. 

En relación a otros posibles colectivos, concretamente, con los trabajado-
res con cargas familiares, la Ley 40/2003, de 18 de noviembre de 2003, de 
protección a las familias numerosas dispone en su art. 10.1 que los convenios 
colectivos podrán incluir medidas para la protección de los trabajadores cuya 

74 STSJ Castilla y León, 20 abril 2010 (Rec. 433/2010). 
75 SAN de 11 de noviembre de 2014 (Proc. 251/2014).
76 SAN 12 junio 2014 (Proc. 79/2014).
77 GINÈS I FABRELLAS, A.: “Criterios de selección de los trabajadores afectados por un 

despido colectivo”, cit., págs. 89-92.
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familia tenga la consideración legal de familia numerosa, en particular en 
materia de extinción del contrato de trabajo. 

Cosa parecida sucede con la posibilidad de que mediante convenio colec-
tivo o acuerdo alcanzado en el periodo de consultas se establezca la prioridad 
de permanencia de trabajadores con discapacidad. No obstante, trasladar a las 
partes de la negociación esta cuestión resulta inaceptable, dado que la inte-
gración y el mantenimiento del empleo de los trabajadores con discapacidad 
es un mandato constitucional cuyos destinatarios son los poderes públicos.

Ahondado más en la problemática, dicha garantía es de carácter eminen-
temente temporal, en el supuesto del convenio colectivo, o su operatividad 
no podrá extenderse más allá del momento temporal de la ejecutividad de 
la decisión extintiva, en el caso de los acuerdos en período de consultas. 
Además, se suma la escasa influencia que la cuota de reserva de puestos de 
trabajo destinados a las personas con discapacidad genera respecto a la prio-
ridad de permanencia de estas78. La solución pasa por establecer la prioridad 
de permanencia de los trabajadores con discapacidad como medida de acción 
positiva ex arts. 67 y 68 del RDL 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se 
aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y de su inclusión social79. 

En fin, la negociación colectiva o acuerdo en periodo de consultas permite 
proteger, entre otros casos, a quienes tengan su trabajo suspendido por razo-
nes de maternidad o sean víctimas de violencia de género, la conciliación de 
la de vida laboral y familiar y, muy especialmente, merece la pena destacar 
la casuística en torno a las trabajadoras embarazadas. Pues bien, según el art. 
10 de la Directiva 92/85, de 19 de octubre, sobre medidas para promover la 
mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embara-
zada, que haya dado a luz o esté en período de lactancia, si bien no otorga el 
reconocimiento automático de una prioridad de permanencia, sí refuerza la 
necesidad de que la razonabilidad y objetividad de la medida resulten justifi-
cadas80. En síntesis, ante un despido colectivo de una trabajadora embarazada 
se produce la inversión de la carga de la prueba de modo que es la empresa la 
obligada a probar la razonabilidad de la medida extintiva81. 

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera que el 
despido de la trabajadora embarazada por causas relacionadas con su estado 
puede derivar en consecuencias perjudiciales sobre su salud física y psíquica. 

78 ESTEBAN LEGARRETA, R.: “Relación laboral ordinaria de las personas con disca-
pacidad” en AA.VV. (ROMERO RÓDENAS, M.J., Coord.): Trabajo y protección social del 
discapacitado, Albacete (Bomarzo), 2003, págs. 92 y 93.

79 GUTIERREZ COLOMINAS, D.: “La facultad empresarial de selección de trabajadores 
afectados por un despido colectivo. Especial consideración a la prioridad de permanencia de 
las personas con discapacidad”, en XXIV Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, 2014, pág. 14.

80 STSJ Cataluña, 29 noviembre 2013 (Rec. 2718/2013).
81 STS 14 enero 2015 (Rec. 104/2014).
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Así, el art. 10.1 de la Directiva 92/85 prohíbe el despido de las trabajadoras 
durante el período comprendido entre el comienzo de su embarazo y el final 
del permiso de maternidad, salvo casos excepcionales no inherentes a su es-
tado82. 

Es más, según la interpretación del Alto Tribunal, los Estados miembros 
están obligados a dispensar a la trabajadora embarazada una protección re-
forzada, pues la antecitada Directiva opera una distinción expresa entre la 
protección contra el despido en sí mismo, con carácter preventivo, y la pro-
tección contra las consecuencias del despido, en concepto de reparación. La 
protección que nuestro marco jurídico otorga a las trabajadoras embarazadas 
no resulta acorde con la Directiva, al no prohibir con carácter preventivo el 
despido de trabajadoras embarazadas, limitándose a su control ex post, esto 
es, una vez realizado el despido, puede ser declarado nulo83. Por tanto, la re-
incorporación, abono de salarios de tramitación y, en su caso, indemnización 
adicional, como medidas de reparación ante la nulidad del despido de una 
empleada embarazada, no son suficientes para adecuar esa protección a los 
mandatos comunitarios84.

V. REFLEXIÓN FINAL 

Como conclusión a este ensayo se desprende que la selección de los traba-
jadores afectados por un despido colectivo está ampliamente limitada, pues la 
normativa jurídico-española obliga, indirectamente, al empresario a observar 
las circunstancias personales y familiares de los trabajadores; sin embargo, 
la introducción en el Estatuto de los Trabajadores de criterios de selección de 
los trabajadores afectados por un despido colectivo, siguiendo los modelos 
del estado francés o alemán, supondría el reconocimiento expreso de la exis-
tencia de dichos criterios de selección y permitiría reducir los costes sociales 
derivados de un despido colectivo.

82 STJUE 22 febrero 2018 (C-103/2016), asunto Porras Guisado, apartado 66. 
83 PERE VIDAL, A.: “Europa cuestiona la protección de las trabajadoras embarazadas en 

los despidos colectivos”, Actualidad Jurídica, núm.939, 2018, pág. 2.
84 NAVARRO CONTRERAS, C.C.: “Despido colectivo y trabajadoras embarazadas: ade-

cuación de la normativa española a la normativa comunitaria”, Actualidad Jurídica, núm.939, 
2018, pág. 3. 
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1.  INTRODUCCIÓN

A modo de preámbulo, es necesario, siquiera sucintamente, hacer referen-
cia a la necesaria e indisoluble imbricación del Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social con el Derecho Administrativo a la hora de abordar nume-
rosas controversias surgidas en el ámbito laboral. Qué duda cabe que, cuando 
abordamos una disputa surgida en el marco de una relación laboral, indefecti-
blemente hemos de comenzar acudiendo a las normas de derecho laboral que 
sean de aplicación, a fin de establecer correctamente la exégesis de la misma, 
pues solamente conociendo la naturaleza y atributos del vínculo existente en-
tre las partes en conflicto, estaremos en disposición de comenzar la búsqueda 
del derecho aplicable para su  resolución. Conocida esta, encontramos que, 
son numerosas las ocasiones en las que, para resolver una o varias contro-
versias, aun cuando surjan con motivo de la relación laboral, la normativa de 
Derecho laboral o de la Seguridad Social no son suficientes por sí mismas, 
bien por no dar respuesta a la controversia, bien porque el conocimiento y 
desarrollo del proceso están atribuidos por la ley al ámbito administrativo, lo 
que implica, de facto, la necesidad de recurrir a la aplicación de las normas 
de Derecho administrativo y de procedimiento contencioso-administrativo, 
pues, en última instancia, a fin de alcanzar una solución ajustada a Derecho, 
se impone el recurso a una aplicación conjunta de las distintas disposiciones 
normativas de aplicación para cada caso concreto. Una inspección de trabajo 
revisará la correcta aplicación de la normativa laboral y de Seguridad Social 
de aplicación, sin embargo, una vez agotada la vía administrativa, para re-
solver cualquier disputa en relación con la misma, será necesario acudir al 
procedimiento establecido en  la  jurisdicción contencioso-administrativa;  la 
denegación de un Expediente Temporal de Regulación de Empleo, pese a que 
incida directamente sobre la relación laboral, habrá de resolverse igualmente, 
agotada la vía administrativa, acudiendo al contencioso-administrativo, y así 
ocurre en aquellos que, aun surgiendo del ámbito laboral, se ven imbuidos 
por la actuación de la administración. Sin embargo, pese a que hayamos de 
recurrir  a  la  jurisdicción contencioso-administrativa para  su  resolución,  en 
la mayoría de los casos, el órgano jurisdiccional contencioso-administrativo 
deberá acudir necesariamente a la normativa laboral y de Seguridad Social, 
así como a los criterios jurisprudenciales de la jurisdicción social. De ahí que 
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se pueda afirmar con rotundidad que, el Derecho Laboral y de la Seguridad, 
así como la jurisprudencia de la jurisdicción social, proyectan una asistencia 
simbiótica acerca de la jurisdicción contencioso-administrativa a la hora de 
afrontar la resolución de numerosas controversias surgidas en el ámbito o con 
motivo de las relaciones laborales y cuya competencia les atribuye la Ley. 

El objeto de esta comunicación se centra en llamar la atención respecto 
de los efectos que una determinada actuación de la empresa, puede ocasionar, 
tanto para  sí misma como para  el  trabajador. Concretamente,  es  necesario 
volver la atención hacia algunas de las posibles consecuencias de una figura 
legal que, motivado por la crisis económica iniciada en 2008, ha sido objeto 
de un prolijo recurso en la última década: el despido colectivo del artículo 51 
del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET). Concreta-
mente, en relación con el carácter voluntario o involuntario de la extinción de 
la relación laboral llevada a cabo mediante un contrato de extinción contrac-
tual de mutuo acuerdo de las partes del artículo 49.1.a) ET, llevado a cabo en 
el marco de un despido colectivo. Aun cuando, corresponde a la jurisdicción 
social entender de la mayoría de las controversias surgidas con ocasión de un 
despido colectivo, lo cierto es que también, la jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa tiene atribuido por ley el conocimiento de determinados asuntos, 
ya que en los mismos es necesario actuar contra la actuación administrativa. 

2.  LOS HECHOS

Amparándose en lo dispuesto en el artículo 51ET,  la entidad financiera 
Banca Cívica (actualmente CaixaBank S.A), negoció con la representación 
legal de los trabajadores el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) nú-
mero 301/2012, expediente de despido colectivo y de suspensión de contra-
tos, basado en causas económicas, organizativas y productivas, ERE al que se 
acogieron unos 1.500 empleados y que ha motivado innumerables controver-
sias y pronunciamientos en el ámbito administrativo y de la jurisdicción con-
tencioso-administrativa. La empresa, basándose en la formalización del cese 
mediante un contrato de extinción de la relación laboral de mutuo acuerdo 
ex artículo 49.1.a) ET, considera la baja como voluntaria y así lo comunica a 
la TGSS. Con este proceder, elude las obligaciones que le impone el artículo 
51.11 del ET1, siendo esta comunicación del motivo de la baja la que mueve a 
la TGSS para modificar de oficio la causa de la baja, basándose en que el cese 
del trabajador era involuntario, pues traía causa del ERE 301/2012, siendo lo 
único voluntario la inclusión del trabajador en el sistema de prejubilaciones. 
Otra consecuencia de este proceder de  la empresa, se encuentra en que, al 

1  Elude así la empresa la obligación de aportación económica al tesoro público por despidos 
que afecten a trabajadores con cincuenta o más años en empresas con beneficios establecida en 
el artículo 51.11 ET y desarrollado en la D.A 16ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actua-
lización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. 
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considerar la baja como voluntaria, procede a practicar retención en concepto 
de IPRF a la indemnización que percibe el trabajador, lo que obliga a este a 
realizar las correspondientes autoliquidaciones en concepto de IRPF y, pos-
teriormente, accionar contra la administración tributaria a los efectos de ver 
reconocido su derecho a la exención que le faculta el artículo 7.e) LIRPF. 

Aun cuando sea la jurisdicción contencioso-administrativa la que entien-
da de estas controversias, indubitablemente deben despertar, siquiera como 
inicial y ulteriormente implicados, el interés y estudio de los interesados en 
el ámbito laboral, máxime si atendemos al hecho de que, para su resolución, 
es imprescindible el concurso de la legislación laboral y la doctrina de la Sala 
4ª, concretamente la meritada STS de 24 de octubre de 2006, en la que se fun-
damenta la Sala 3ª TS para establecer el carácter de involuntario de la baja, 
verdadera piedra fundamental para resolver todas las cuestiones planteadas, 
tanto si puede la TGSS modificar, de oficio, la causa del cese, alterando a tal 
efecto el contenido del certificado emitido por la empresa cuando se produ-
jo el cese, como interpretar y delimitar el alcance de la exención fiscal del 
artículo 7 e) LIRPF, en aquellos supuestos en los que está abierto un ERE y, 
la extinción del contrato de trabajo se produce por mutuo acuerdo de empresa 
y trabajador a virtud de oferta de prejubilación de la empresa con importes 
pactados. 

3.   MODIFICACIÓN DE OFICIO POR LA TGSS DE LA CAUSA DEL 
CESE COMUNICADA POR LA EMPRESA

El artículo 3f) de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la juris-
dicción social (LRJS), excluye de su conocimiento las impugnaciones de los 
actos administrativos en materia de Seguridad Social relativos a la afiliación, 
alta, baja y variaciones de datos de trabajadores, así como las resoluciones 
dictadas  en dicha materia por  la Tesorería General  de  la Seguridad Social 
(TGSS), conocimiento que expresamente atribuye a la jurisdicción conten-
cioso-administrativa el artículo 42.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, regu-
ladora de la jurisdicción contencioso administrativa (LRJCA), al reputar de 
cuantía indeterminada los recursos interpuestos contra actos, en materia de 
Seguridad Social en materia de afiliación, alta, baja y variaciones de datos de 
trabajadores.

Este es un claro ejemplo de  la  trascendencia que adquiere  la necesaria 
vinculación entre los ámbitos de la jurisdicción laboral y la contencioso-ad-
ministrativa, pues respecto a esta cuestión relativa a la posibilidad de modifi-
cación de oficio por parte de la TGSS de la causa de la baja comunicada por 
la empresa, la Sala 3ª del Tribunal Supremo se ha pronunciado profusamente, 
necesitando para ello dar respuesta a una cuestión de interés casacional que 
se circunscribe estrictamente al ámbito laboral: “Si cabe calificar como vo-
luntario el cese de un trabajador, afectado por un expediente de regulación 
de empleo en el que se prevé un sistema de prejubilaciones al que pueden 
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acceder los empleados de la empresa, cuando la extinción de su contrato de 
trabajo se sustenta en un acuerdo individual, firmado por el propio trabajador 
y la empresa en los términos que se siguen del acuerdo sobre prejubilaciones 
que puso fin al ERE. O si, por el contrario, dicho cese, en la medida en que se 
inserta y trae causa de un expediente de regulación de empleo amparado en 
supuestos económicos, organizativos y productivos, ha de reputarse en todo 
caso como derivado de un despido colectivo y amparado, por tanto, en una 
causa por completo independiente de la voluntad del trabajador”2.

En  este  caso  se  produce  una  vinculación  y  conexión  directa  entre  las 
competencias administrativas de la TGSS para modificar o corregir los datos 
puestos de manifiesto por el empresario, y el examen de la naturaleza volun-
taria o involuntaria de la baja del trabajador3, cuestiones a las que se da res-
puesta por la Sala 3ª al señalar la competencia de la TGSS para modificar los 
datos suministrados por el empresario, afirmando la Sala que debió hacerlo, 
toda vez que el cese del trabajador era involuntario, pues traía causa del ERE 
301/2012. Como afirma  la Sala 3ª, negar  la competencia de  la TGSS para 
modificar la causa de la baja, obligaría al trabajador a acudir a la jurisdicción 
social para determinar la caracterización de la extinción del contrato, y luego 
impugnar sus consecuencias, respecto de la naturaleza de la baja, en la juris-
dicción contencioso-administrativa. La Sala 3ª afirma el carácter involuntario 
de la baja en base a la STS Sala 4ª de 24 de octubre de 20064, así como en el 
informe emitido por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el que 
estimaba que, las bajas mediante prejubilaciones habidas con ocasión de di-
cho ERE, tienen carácter de involuntarias, realizadas de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 51 ET.

La resolución de la Sala 3ª, apoyándose en la doctrina de la Sala 4ª TS, de 
establecer el motivo de la baja como involuntario, por estar el cese inmerso 
en un despido colectivo, afirmando al mismo  tiempo  la competencia de  la 
TGSS para revisar de oficio la comunicación realizada por la empresa, pese 

2  SSTS 3ª de 16 de octubre de 2019, rec. 2064/2017, en la que se hace mención, entre otras, 
a  las Sentencias, de 19 de diciembre de 2017, rec. 3052/2015, 21 de diciembre de 2017, rec. 
3051/2015 y 3058/2015, 3 de enero de 2018, rec. 3055/2018, 15 de enero de 2018, rec. 3054/2015, 
12 de marzo de 2018, rec. 3060/2015, 19 de marzo de 2018, rec. 3061/2015, rec. 3062/2015 y 
rec.  3064/2015,  22  de marzo  de  2018,  rec.  3065/2015,  rec.  3066/2015,  rec.  3075/2015,  rec. 
3101/2015, y 5 de abril de 2018, rec. 3102/2015, rec. 3103/2015 y rec.3104/2015, y en la que 
se afirma la desaparición sobrevenida del interés casacional objetivo para la formación de juris-
prudencia. 

3  STS 3ª de 19 de marzo de 2018, rec. 3061/2015
4  La STS Sala 4ª del Tribunal Supremo de 24 de octubre de 2006, rec. 4453/2004 revisa el 

criterio seguido hasta entonces de considerar el cese como voluntario, para sentar la doctrina que 
se ha venido aplicando desde entonces y que considera involuntario el cese de la relación laboral 
cuando este se produce en el marco de un ERE, aun cuando la opción por la extinción haya sido 
voluntaria para el trabajador “el contrato no se ha extinguido por la libre voluntad del trabajador 
que decide poner fin a la relación. (...) Por el contrario, el contrato se ha extinguido por una causa 
por completo independiente de la voluntad del trabajador; en concreto, por una causa económica, 
técnica, organizativa o productiva, que ha sido constatada por la Administración y que ha deter-
minado un despido colectivo autorizado”.
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a que la resolución de la relación laboral se haya instrumentado mediante un 
contrato de extinción del contrato de  trabajo de mutuo acuerdo ex artículo 
49.1.a) ET, adquiere una enorme trascendencia para el trabajador y para la 
empresa a  los  efectos de prestaciones y obligaciones de Seguridad Social. 
Para el trabajador, le faculta para acceder a la situación legal de desempleo 
del artículo 208 y, en su caso, el posible cobro de la prestación, así como le 
permite acceder a  la  jubilación anticipada del artículo 161.bis de  la LGSS 
1.994, ley aplicable en ese momento5. Para la empresa, el hecho de que se 
califique la baja como involuntaria, unido al hecho de estar  inmersa en un 
despido colectivo del artículo 51 ET,  le supone un desembolso económico 
importante, pues pasan a ser de aplicación las obligaciones establecidas en 
los apartados 9, 10 y 11 del citado artículo 51ET6 en relación con la D.A 16ª 
de la Ley 27/2011 de 1 de agosto (LAAM). Concretamente, la empresa debe 
aportar al Tesoro Público, desde la fecha del despido, el importe bruto de las 
prestaciones y, en su caso, subsidios por desempleo, de los trabajadores de 
mas de cincuenta años afectados por el despido colectivo, así como las coti-
zaciones a la Seguridad Social realizadas por el Servicio Público de Empleo 
Estatal. Realmente,  ese  es  el motivo por  el  que  la  empresa  instrumenta  la 
desvinculación del trabajador mediante un contrato individual de extinción 
del contrato de trabajo ex artículo 49.1.a) ET, comunicando la baja del traba-
jador como voluntaria (clave 51), para evitar la aportación al Tesoro Público 
a la que están obligados con relación a los trabajadores mayores de cincuenta 
años que voluntariamente se adhieren a la oferta de prejubilación en el marco 
del despido colectivo, obligando a la TGSS a actuar de oficio modificando 
la  causa de  la baja del  trabajador,  actuación que  sistemáticamente ha  sido 
recurrida por la empresa, si bien, ha sido validada por una consolidada juris-
prudencia de la Sala 3ª, afirmando, en su STS de 16 de octubre de 20197 que 
carece de interés casacional, pues ha sido objeto de una desaparición sobreve-
nida al haber sido materia ya de numerosas sentencias de la Sala8. 

5  En la vigente LGSS artículos 267 y siguientes para la situación de desempleo y artículo 
207 para el acceso a la jubilación anticipada por causa no imputable al trabajador. 

6  Contenido equivalente al regulado con posterioridad en el artículo 51 del RDLeg. 2/2015, 
de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Traba-
jadores

7  Rec. 2064/2017.
8  Sentencias de 19 de diciembre de 2017 (rec.3052/2015), 21 de diciembre de 2017 (rec. 

3051/2015  y  3058/2015),  3  de  enero  de  2018  (rec.  3055/2018),  15  de  enero  de  2018  (rec. 
3054/2015),  12  de marzo  de  2018  (rec.  3060/2015),  19  de marzo  de  2018  (rec.  3061/2015, 
3062/2015  y  3064/2015),  22  de  marzo  de  2018  (rec.  3065/2015,  3066/2015,  3075/2015  y 
3101/2015), 5 de abril de 2018 (rec. 3102/2015, 3103/2015 y 3104/2015), 26 de abril de 2018 
(rec. 1299/2016), 29 de mayo de 2018 (rec. 2319/2016 y 2395/2016), y 5 de junio de 2018 (rec. 
1483/2016). Y sobre la misma cuestión de interés casacional se pronuncia en las sentencias de 
18 de julio de 2018 (rec. 453/2017), 9 de julio de 2018 (rec. 792/2017), 17 de julio de 2018 (rec. 
450/2017), 9 de julio de 2018 (rec. 42/2017), 26 de abril de 2018 (rec. 248/2016), y 26 de abril 
de 2018 (rec. 142/2016).
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4.   EL ALCANCE DE LA EXENCIÓN FISCAL DEL ARTÍCULO 7 
E) LIRPF, EN AQUELLOS SUPUESTOS EN LOS QUE ESTÁ 
ABIERTO UN ERE Y, LA EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE 
TRABAJO SE PRODUCE POR MUTUO ACUERDO DE EMPRESA Y 
TRABAJADOR A VIRTUD DE OFERTA DE PREJUBILACIÓN 
DE LA EMPRESA CON IMPORTES PACTADOS.

Esta interesada interpretación que la empresa lleva a cabo de la causa de 
la baja como voluntaria, no solamente conlleva la actuación de oficio de la 
TGSS para su modificación, sino que obliga al trabajador a actuar en el ámbi-
to contencioso-administrativo a fin de ver reconocidos los beneficios fiscales 
a los que tiene derecho por estar su baja acogida a un despido colectivo del 
artículo 51 ET. 

El artículo 1 de la LRJCA atribuye a los juzgados y tribunales del orden 
contencioso-administrativo el  conocimiento de  las pretensiones que  se de-
duzcan en relación con la actuación de las Administraciones Públicas sujetas 
al Derecho Administrativo, en este caso la resolución a la petición de exen-
ción fiscal del art. 7.e) LIRPF a las indemnizaciones percibidas con motivo 
de despido colectivo materializado mediante un contrato de mutuo acuerdo 
de las partes del art. 49.1.a) ET.

Con ocasión del ERE 301/2012, para los empleados que se acogiesen a 
la medida de prejubilación (antes del 31 de julio de 2012), se contemplaba 
la percepción de una retribución a percibir, a elección del trabajador, en un 
único pago o bien en forma de renta mensual equivalente, más el abono del 
convenio especial con la Seguridad Social, todo ello desde la fecha de extin-
ción del contrato de trabajo y hasta que el trabajador cumpliese la edad de los 
63 años. La empresa, en el momento de abonar al trabajador la indemnización 
pactada con motivo de la extinción de la relación laboral, procedió a practicar 
la  oportuna  retención  en  concepto  de  IRPF9,  pues  considera  la  baja  como 
voluntaria y por  tanto sujeta  la  indemnización pactada al  impuesto. Practi-
cadas por los trabajadores las oportunas autoliquidaciones correspondientes 
al  IRPF de  los ejercicios 2012, 2013 y 2014, solicitaron posteriormente  la 
rectificación de las mismas, aduciendo para ello que, los ingresos percibidos 
de CaixaBank se habían declarado como  rendimientos del  trabajo,  cuando 
realmente estaban exentos de tributación por tratarse del pago parcial de una 
indemnización por despido derivada del ERE 301/2012, siendo desestimadas 
las solicitudes por la Administración Tributaria, así como los correspondien-
tes recursos de reposición interpuestos contra la desestimación. 

9  Artículo 101 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos de Sociedades, sobre la Renta 
de no Residentes y sobre el Patrimonio y artículos 74 y Ss. del Real Decreto 439/2007, de 30 de 
marzo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físi-
cas y se modifica el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto 
304/2004, de 20 de febrero. 
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Son muy numerosos los contenciosos interpuestos sobre este asunto y los 
pronunciamientos de la Sala 3ª TS, si bien resultan particularmente de interés 
las SSTS Sala 3ª de 14 de julio de 2020 (rec. 3912/2018) y de 21 de septiem-
bre de 2020 (rec. 4364/2018. Concretamente, tal y como afirmó la Sala de 
Admisiones, ambos recursos debían responder a una cuestión jurídica idén-
tica “interpretar y delimitar el alcance de la exención fiscal del artículo 7.e) 
LIRPF, en aquellos supuestos en los que está abierto un ERE y la extinción 
del contrato de trabajo se produce por mutuo acuerdo de empresa y trabajador 
a virtud de oferta de prejubilación de la empresa con importes pactados”. 

Lo más llamativo de estas sentencias es que, los trabajadores que accio-
naron contra  las resoluciones desestimatorias de los respectivos Tribunales 
Regionales Económico Administrativos (TEAR), trabajadores que cesaron su 
relación laboral en virtud del mismo ERE 301/2012, con el mismo contrato 
de extinción de mutuo acuerdo y con idéntica pretensión de exención fiscal 
de las cantidades percibidas en concepto de indemnización por despido, han 
obtenido un resultado distinto a su pretensión, basado el  resultado final en 
el diferente enfoque aplicado a la hora de abordar el litigio por la respectiva 
Sala de lo contencioso-administrativo de los TSJ, habiendo llegado cada Sala 
a distinta conclusión, lo que, en última instancia, ha motivado igualmente un 
distinto pronunciamiento por la Sala 3ª del Tribunal Supremo para cada caso, 
viendo reconocido su derecho a la exención fiscal solicitada un trabajador y 
el otro no.

Aun cuando estas  sentencias  estén dictadas por  la Sala 3ª del Tribunal 
Supremo, lo cierto es que, el perímetro en el que se llevan a cabo los hechos 
juzgados, infiere una innegable implicación del ámbito laboral, pues, induda-
blemente, no es posible desligar de este la actuación administrativa llevada 
a cabo. La controversia obtiene su motivación en el contrato de extinción de 
la relación laboral ex artículo 49.1.a) ET al amparo de un despido colectivo 
(ERE) fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de produc-
ción del artículo 51 ET, y la posterior actuación de la empresa al comunicar 
a la TGSS la baja del trabajador, procediendo a practicar retención por IRPF 
a la indemnización pactada, ello en base a que, para la empresa, la extinción 
del contrato se ha llevado a cabo mediante una baja voluntaria del trabajador. 

Sin duda, es  llamativa  la postura adoptada por  la Abogacía del Estado, 
que defiende la voluntariedad de la extinción de la relación laboral y por tanto 
su sujeción al impuesto10, apoyándose para ello en la existencia del acuerdo 
voluntario de la extinción laboral en el que, empresa y trabajador, se acogen 
expresamente al mutuo acuerdo del artículo 49.1.a) ET en lugar de al artículo 
51 ET, así como al carácter pactado de la compensación económica, que no 
es la establecida legalmente ni para el despido colectivo (20 días por año de 
trabajo) ni para el despido improcedente (33 días por año de trabajo). Para la 

10  El artículo 7e) LIRPF establece la exención de las indemnizaciones por despido o cese 
del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el ET, pero sin que pueda 
considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato
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Abogacía del Estado, no se trata de una indemnización por despido, sino de 
una garantía de mantenimiento de un nivel retributivo equivalente al que se 
mantenía en activo hasta el momento de la jubilación, citando entre otras, la 
STS 3ª de 10 de mayo de 2006, rec. 29/2004, que considera que, la exención 
del IRPF de las indemnizaciones derivadas de las extinciones del contrato de 
trabajo por mutuo acuerdo de las partes en el marco de un ERE, son grave-
mente dañosas para el interés general, pues se produciría una merma de las 
arcas públicas como consecuencia de la disminución de autoliquidaciones de 
IRPF, habida cuenta del abundante número de ERE. 

Por su parte, el trabajador, se apoya en la reiterada jurisprudencia de la 
Sala 4ª del TS, que en su STS de 24 de octubre de 2006, sienta la doctrina por 
la que viene afirmando rotundamente que, la extinción de la relación laboral 
en el marco de un despido colectivo por causas económicas, técnicas, organi-
zativas o de producción establecidas en el artículo 51 del ET, tiene siempre el 
carácter de involuntaria para el trabajador, sea cual sea la formalización que 
se haya dado a la misma, pues no hay voluntariedad en la causa que determi-
na el cese, totalmente independiente de la voluntad del trabajador.

Podemos observar que, para  la resolución de la controversia,  las partes 
basan sus pretensiones en la calificación del cese como voluntario o involun-
tario, calificación que necesariamente requiere el recurso a la doctrina senta-
da por la Sala 4ª del TS.

Sin duda, ayudaría muchísimo, tanto a la administración tributaria como a 
los juzgados y tribunales, que la Sala 3ª TS se hubiese pronunciado expresa-
mente sobre la cuestión de interés casacional planteada por la Sala de Admi-
siones: “interpretar y delimitar el alcance de la exención fiscal del artículo 7 
e) LIRPF, en aquellos supuestos en los que está abierto un ERE y la extinción 
del contrato de trabajo se produce por mutuo acuerdo de empresa y trabajador 
a virtud de oferta de prejubilación de la empresa con importes pactados”. La 
Sala  3ª  ha  dado  una  resolución  indirecta  a  la  cuestión  casacional  plantea-
da, afirmando que “no procede responder a la segunda parte de la cuestión 
con  interés  casacional  puesto  que,  en  este  caso,  la  extinción  del  contrato, 
como hemos  sostenido finalmente, no ha  sido voluntario  sino producto de 
un despido colectivo”. Ante esta actuación, que niega la expresa petición de 
pronunciamiento que al respecto le realizó la Sala de admisiones, afirmando 
que  la cuestión  jurídica a  resolver en  los  recursos 3912/2018 y 4364/2018 
era idéntica, se han dictado sendas sentencias con el resultado de que, aun 
apoyándose en la meritada STS de 24 de octubre de 2006, han devenido en 
que, para idéntica situación de hecho, haya concluido distinta situación de de-
recho. Ciertamente es necesario que la Abogacía del Estado, se aleje definiti-
vamente de la defensa del carácter voluntario de la baja y plantee un Recurso 
de Casación en interés de ley al objeto de que se establezca una doctrina legal 
sobre esta cuestión. 
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5.  CONCLUSIONES

Se puede perfectamente sugerir que se ha producido una falta de tutela 
judicial efectiva por la Sala 3ª del TS, al no dar respuesta precisa, tal y como 
expresamente le solicitaba la Sala de Admisiones, a las dos cuestiones con 
interés casacional planteadas. 

La reciente crisis sanitaria y económica en la que estamos inmersos, sin 
duda va a ocasionar una profusión de despidos colectivos del artículo 51 ET. 
En la mayoría de ocasiones, las condiciones del ERE son fruto del acuerdo 
entre la empresa y los representantes de los trabajadores, requiriendo estos, 
para una correcta negociación y desenlace de las desvinculaciones pactadas, 
disponer de un criterio claro respecto del alcance y resultado final que de-
viene, tanto para el trabajador como para la empresa, a efectos de Seguridad 
Social y  tributarios. El  resultado observado hasta ahora, si  tomamos como 
ejemplo tres trabajadores afectados por el ERE 301/2012 y que se adhirieron 
voluntariamente a las prejubilaciones establecidas en el mismo, suscribiendo 
idéntico  contrato  de  extinción  de  la  relación  laboral  de mutuo  acuerdo  ex 
artículo 49.1.a) ET, ha sido muy dispar:

En el caso de la STS 3ª de 14 de julio de 2020, rec. 3912/2018, que re-
suelve una STSJ de Madrid (rec. 646/2016), el trabajador ha visto sometida 
su  indemnización a  IRPF, pues el TSJ de Madrid  rechaza  la aplicación de 
la exención del artículo 7.e) LIRPF, basándose para ello exclusivamente en 
que “el recurrente no ha probado, tal y como le exige el artículo 105 LGT, ni 
los concretos conceptos e importes percibidos, ni que dichas cantidades no 
fueran consecuencia de una cuerdo voluntario de prejubilación, cuestión que, 
de suyo, es inaccesible al recurso de casación, por razón de lo establecido en 
el artículo 87 bis.1 LJCA”. Es decir, el enfoque dado a la resolución del caso 
por la Sala del STSJ de Madrid, en virtud del principio de inmediación, deja 
la valoración de la prueba a su criterio, por lo que, pese a que el trabajador 
aporta documentación de que está afectado por el ERE, como lo es un oficio 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social en el que expresa que consta 
como trabajador afectado por el ERE, aporta igualmente el acuerdo entre la 
empresa y las organizaciones sindicales sobre prejubilaciones, sin embargo, 
la Sala  le  exige  justificar  los  concretos  importes  y  conceptos percibidos y 
aportar el documento concreto referido al propio trabajador en el que se fijan 
las consecuencias del ERE por el que fue afectado, además de un certificado 
acreditativo de  los conceptos e  importes percibidos. En este punto es muy 
importante volver sobre la actuación de la empresa, que al considerar la ex-
tinción fruto de un mutuo acuerdo de las partes del artículo 49.1.a) ET, ha-
biéndolo comunicado así a la TGSS, difícilmente facilitaría al trabajador un 
certificado acreditativo de que los ingresos se corresponden con una indem-
nización por despido colectivo, máxime habiendo recurrido sistemáticamente 
ante la Sala 3ª del TS la revisión de oficio de la causa de la baja. 

En el caso de la STS de 21 de septiembre de 2020, rec. 4364/2018, que 
resuelve una STSJ de la Rioja (rec. 63/2017), el trabajador ve reconocido el 
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derecho a la rectificación de autoliquidaciones del IRPF en base a la exención 
del artículo 7.e) LIRPF,  reconocimiento que directamente obtiene del pro-
nunciamiento del TSJ de la Rioja, y que es confirmado por la Sala 3ª. La Sala 
del TSJ de la Rioja, fundamenta su decisión en la STSJ de Navarra, Sala de 
lo Social, de 26 de mayo de 2017, rec. 158/2017, que en relación con el ERE 
301/2012 estatal, basándose en el criterio jurisprudencial de la Sala 4ª TS de 
24 de octubre de 2006, establece el carácter involuntario del cese. 

En un tercer trabajador afectado por el mismo ERE 301/2012 estatal, con-
viene  traer a colación una STSJ de Andalucía, Sala de  lo Social, de 13 de 
diciembre  de  2018,  rec.  3636/2017,  donde,  en  los  antecedentes  de  hecho, 
se  refiere  al  tratamiento  fiscal  que  la Agencia Tributaria  dispensó  a  la  in-
demnización percibida por  el  trabajador,  tratamiento  radicalmente  opuesto 
al dispensado a los dos trabajadores vistos anteriormente, pues en este caso, 
la propia Agencia Tributaria considera exenta la renta mensual abonada por 
CaixaBank en  los mismos ejercicios 2012 a 2014 que  los dos casos vistos 
anteriormente11.

Volviendo al ámbito  laboral, hasta  tanto se obtenga un  rotundo y claro 
pronunciamiento de la Sala 3ª del TS, sería conveniente que, en las negocia-
ciones llevadas a cabo en el marco de los despidos colectivos que con segu-
ridad ya se están llevando a cabo, y que se incrementaran en los próximos 
meses, las partes acuerden hacer mención expresa al carácter involuntario de 
la baja, a la necesidad de que así sea comunicada por la empresa a la TGSS, 
de que la empresa se obligue a entregar al trabajador certificación acreditativa 
de los ingresos correspondientes a la indemnización pactada con motivo del 
ERE y, en definitiva, procuren cubrir ampliamente al trabajador ante la actua-
ción de la Administración Tributaria y la actuación obstinada de la jurisdic-
ción contencioso-administrativa en ceñirse estrictamente a la pura formalidad 
y no al asunto de fondo, como así ha ocurrido hasta ahora pese a la expresa 
petición de la Sala de Admisiones de la Sala 3ª del TS.

11  Literalmente, el antecedente noveno señala que “La Agencia Tributaria ha considerado 
a efectos tributarios como indemnización legal exenta la renta mensual abonada por CAIXA-
BANK al actor en los ejercicios 2012 a 2014 (documental 29 a 31 bis del ramo del actor)”.
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1.  ANTECEDENTES HISTÓRICO-NORMATIVOS DEL DESPIDO 
OBJETIVO FUNDAMENTADO EN CAUSAS EMPRESARIALES 
HASTA LLEGAR A LA SITUCIÓN ACTUAL

El despido objetivo por causas empresariales ha sido siempre una cons-
tante histórica en nuestro ordenamiento jurídico-laboral de nuestro país1.

En la época de la transición española, el RD-L 17/1977 establecía en la 
letra c) del artículo 39.Uno que, por circunstancias objetivas, fundadas en la 
capacidad profesional del trabajador o en las necesidades de funcionamiento 
de la empresa, constituía causa suficiente para el despido “la necesidad de 
amortizar individualmente un puesto de trabajo cuando no proceda utilizar 
al trabajador afectado en otras tareas”.

Sin embargo, dicho planteamiento del RD-L 17/1977 ya estaba conte-
nido de manera implícita en la “extinción de las relaciones individuales de 
trabajo fundadas en causas tecnológicas y económicas” del artículo 18.Uno 
de la LRT 1976 y, asimismo, en el artículo 7 del Decreto 3092/1972, cuando 
establecía que “la extinción o la suspensión de la relación jurídico-laboral 
de los trabajadores fijos fundada en causas tecnológicas o económicas (...) 
se ajustarán a las normas del presente capítulo” pero, incluso, tenía su ori-
gen más remoto en el despido por razones económico-técnico-organizativas 
que se contemplaba en el artículo 76.7 de la LCT 1944 como la “cesación 
de la industria, comercio, profesión o servicio fundada en crisis laboral o 
económica”2 –en relación con la LCT 19313 y la LJM 19314–.

1 ROMERO SÁNCHEZ, I.: El despido colectivo. Evolución normativa y régimen jurídico, 
Colección Trabajo y Seguridad Social dirigida por Monereo Pérez, J. L., Granada, Comares, 
2017, pág. 1.

2 APILLUELO MARTÍN, M.: “El despido individual por causas económicas del art. 52, 
ap. c) del TRET”, en CASTIÑEIRA FERNÁNDEZ, J. (Coord.) et al: Presente y futuro de la 
Regulación del Despido, Pamplona, Aranzadi, 1997, pág. 113.

3 MONEREO PÉREZ, J. L.: El despido colectivo y sus elementos configuradores tras las 
recientes reformas, Valencia, Tirant lo Blanch, 2012, pág. 17. 

4 En cuyo artículo 46 se establecía que “el despido de un obrero podrá estar justificado por 
causas imputables al mismo o por motivos independientes de su voluntad”, constituyendo estos 
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Por su parte, el ET 1980 disponía en su artículo 52, letra c), que el con-
trato de trabajo podía extinguirse “en las empresas de menos de cincuenta 
trabajadores, por la necesidad objetivamente acreditada de amortizar un 
puesto de trabajo individualizado, cuando no proceda utilizar los servicios 
del trabajador afectado en otras tareas de la empresa en la misma localidad. 
Si la empresa contase con un puesto vacante en otro centro de trabaje en 
distinta localidad, el trabajador podrá ocuparlo, solicitando el traslado con 
derecho a las compensaciones económicas legales. Si en el plazo de un año 
se volviera a crear la plaza amortizada, el trabajador despedido tendrá pre-
ferencia absoluta para ocuparla”.

Por lo que el ET 1980 modificó dicha causa de despido objetivo al de-
terminar que únicamente cabía su aplicación en las empresas de menos de 
cincuenta trabajadores y al añadir que se produciría cuando no proceda uti-
lizar los servicios del trabajador afectado en otras tareas de la empresa en la 
misma localidad, así como que si la empresa contase con un puesto vacante 
en otro centro de trabajo en distinta localidad, el trabajador podría ocuparlo, 
solicitando el traslado con derecho a las compensaciones económicas legales, 
y que si en el plazo de un año se volviera a crear la plaza amortizada, el tra-
bajador despedido tendría preferencia absoluta para ocuparla.

Mientras que, el ET 1995, en su versión original, estipulaba en el artículo 
52, letra c), que el contrato podía extinguirse “cuando exista la necesidad 
objetivamente acreditada de amortizar puestos de trabajo por alguna de 
las causas previstas en el artículo 51.1 de esta Ley y en número inferior 
al establecido en el mismo. Los representantes de los trabajadores tendrán 
prioridad de permanencia en la empresa en el supuesto a que se refiere este 
apartado”.

Un par de años más tarde, la Ley 63/1997, de 26 de diciembre, de Medi-
das Urgentes para la Mejora del Mercado de Trabajo y el Fomento de la Con-
tratación Indefinida5, dejaba redactado el artículo 52.c) del ET de la siguiente 
forma: el contrato de trabajo podrá extinguirse “cuando exista la necesidad 
objetivamente acreditada de amortizar puestos de trabajo por alguna de las 
causas previstas en el artículo 51.1 de esta Ley y en número inferior al esta-
blecido en el mismo”.

Añadiendo como novedad que, “a tal efecto, el empresario acreditará la 
decisión extintiva en causas económicas, con el fin de contribuir a la supe-
ración de situaciones económicas negativas, o en causas técnicas, organi-
zativas o de producción, para superar las dificultades que impidan el buen 
funcionamiento de la empresa, ya sea por su posición competitiva en el mer-
cado o por exigencias de la demanda, a través de una mejor organización de 
los recursos”.

últimos “crisis de trabajo, cesación de la industria o profesión, naturaleza eventual o limitada 
del trabajo de que se trate, etc.”.

5 Publicada en el BOE en fecha de 30 de diciembre de 1997.
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Y, por último, que “los representantes de los trabajadores tendrán prio-
ridad de permanencia en la empresa en el supuesto al que se refiere este 
apartado”.

Por su parte, el artículo 51.1 del ET 1995 definía cada una de las causas 
empresariales del modo siguiente: “se entenderá que concurren las causas 
a que se refiere el presente artículo cuando la adopción de las medidas pro-
puestas contribuya, si las aducidas son económicas, a superar una situación 
económica negativa de la empresa o, si son técnicas, organizativas o de pro-
ducción, a garantizar la viabilidad futura de la empresa y del empleo en la 
misma a través de una más adecuada organización de los recursos”6.

Sin embargo, el RD-l 10/2010 y la Ley 35/20107, que remodelaron y re-
tocaron diversas cuestiones, entre ellas, la materia relativa a la extinción del 
contrato de trabajo por causas objetivas8, dejaron redactado el artículo 52.c) 
del ET en los siguientes términos: el contrato de trabajo podrá extinguirse 
“cuando concurra alguna de las causas previstas en el artículo 51.1 de esta 
Ley y la extinción afecte a un número inferior al establecido en el mismo. 
Los representantes de los trabajadores tendrán prioridad de permanencia 
en la empresa en el supuesto al que se refiere este apartado”, eliminándose, 
por tanto, la referencia a la necesidad objetivamente acreditada de amorti-
zar puestos de trabajo, en el sentido de que homogeneizaron las causas que 
justifican el despido objetivo y el despido colectivo9, pues con anterioridad 
existía una innecesaria leve diferenciación entre unas y otras que generaba 
problemas de interpretación jurídica10.

6 Según GOERLICH PESET, J. M.: “La reforma de la extinción del contrato de trabajo”, 
en Temas Laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social, núm. 107, 2010, pág. 272: 
la reforma de la Ley 11/1994 sustituyó la expresión tradicional desde el Decreto 3090/1972 de 
“causas económicas o tecnológicas” por el enunciado más rico de causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción.

7 MONEREO PÉREZ, J. L.: “Artículo 51. Despido colectivo”, en MONEREO PÉREZ, 
J. L. (Dir.) y SERRANO FALCÓN, C. (Coord.) et al: El nuevo Estatuto de los Trabajadores. 
Estudio jurídico-sistemático del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, Granada, Comares, 
2012, pág. 685. 

8 SEMPERE NAVARRO, A. V.: “Presentación”, en SEMPERE NAVARRO, A. V. (Dir.) y 
MARTÍN JIMÉNEZ, R. (Coord.) et al: La Reforma Laboral de 2010, Aranzadi, Navarra, 2010, 
pág. 19. 

9 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: “La reducción de los costes de despido en la reforma labo-
ral española de 2010”, en Revista Latinoamericana de Derecho Social, núm. 14, 2012, pág. 17. 

10 MONEREO PÉREZ, J. L. y FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: “Extinción contractual en las 
diversas modalidades de contratación objeto de la reforma laboral”, en MONEREO PÉREZ, J. 
L., FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A. y TRIGUERO MARTÍNEZ, L. Á. (Dirs. y Coords.) et al: La 
reforma laboral 2010-2011 y su instrumentación normativa, Granada, Comares, 2011, pág. 167; 
FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A. y CABALLERO PÉREZ, Mª. J.: “Despido por circunstancias ob-
jetivas”, en MONEREO PÉREZ, J. L. (Dir.), TRIGUERO MARTÍNEZ, L. Á. (Coord.) y GON-
ZÁLEZ DE PATTO, R. Mª. (Coord.) et al: Modalidades de extinción del contrato de trabajo: 
análisis de su régimen jurídico, Granada, Comares, 2014, pág. 266.
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Lo anterior, mediante el despojo al artículo 52.c) del ET de su autonomía 
a la hora de definir cada una de las causas empresariales que podían motivar 
el despido objetivo, quedando éstas remitidas a lo contenido en el artículo 
51.1 del ET11.

Como consecuencia de dicha supresión, según la STS de fecha 12 de 
junio de 201212, “parece quedar fuera de toda duda que se puedan producir 
extinciones sin necesidad de llevar a cabo una amortización del puesto de 
trabajo más que en el sentido orgánico, es decir aunque permanezca la nece-
sidad de realizar las funciones que correspondían al puesto suprimido, y que 
pueden ser asumidas por otros trabajadores”.

Posteriormente, ni el RD-l 3/2012 ni la correspondiente Ley 3/2012 mo-
dificaron la letra c) del vigente artículo 52 del ET, cuya redacción permanece 
inalterada en el sentido de reenviar su definición a la contenida en el artículo 
51.1 del ET13 regulador del régimen jurídico del despido colectivo –el cual sí 
fue modificado por dicha normativa– que, por tanto, también estará presente 
durante toda la investigación de esta importantísima y compleja causa extin-
tiva objetiva de la relación laboral.

Así pues, el vigente artículo 52.c) del ET prescribe que el contrato de 
trabajo podrá extinguirse “cuando concurra alguna de las causas previstas 
en el artículo 51.1 y la extinción afecte a un número inferior al establecido 
en el mismo”. Añadiendo a continuación que “los representantes de los tra-
bajadores tendrán prioridad de permanencia en la empresa en el supuesto al 
que se refiere este apartado”.

Mientras que, el artículo 51.1 al que se remite dicho precepto legal esta-
blece lo siguiente:

“A efectos de lo dispuesto en esta ley se entenderá por despido colectivo 
la extinción de contratos de trabajo fundada en causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción cuando, en un periodo de noventa días, la 
extinción afecte al menos a:

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

11 MARTÍNEZ-GIJÓN MACHUCA, M. Á.: “El despido objetivo en la reforma de 2012: 
una oportunidad perdida”, en CASTELLANO BURGUILLO, E. y DEL ROCÍO FERIA BASI-
LIO, I. (Dirs.) et al: Estudios en torno a la reforma laboral de 2012, Sevilla, Punto Rojo Libros, 
2013, pág. 261. 

12 [RJ 2012\7626]. 
13 BLASCO PELLICER, Á. A.: “La extinción del contrato de trabajo en el RDL 3/2012: as-

pectos sustantivos, procesales y de Seguridad Social”, en BLASCO PELLICER, Á. A., CAMPS 
RUIZ, L. M., GOERLICH PESET, J. Mª., ROQUETA BUJ, R. y SALA FRANCO, T.: La refor-
ma laboral en el Real Decreto-Ley 3/2012, Valencia, Tirant lo Blanch, 2012, pág. 208, BLASCO 
PELLICER, Á. A.: La extinción del contrato de trabajo en la reforma laboral de 2012, Valencia, 
Tirant lo Blanch, 2013, pág. 122.
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b) El diez por ciento del número de trabajadores de la empresa en aque-
llas que ocupen entre cien y trescientos trabajadores.

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

Se entiende que concurren causas económicas 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 persis-
tente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá 
que la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el 
nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registra-
do en el mismo trimestre del año anterior.

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 personal o en el modo de organizar la 
producción y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, 
en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar 
en el mercado.

Se entenderá igualmente como despido colectivo la extinción de los con-
tratos de trabajo que afecten a la totalidad de la plantilla de la empresa, 
siempre que el número de trabajadores afectados sea superior a cinco, cuan-
do aquel 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 apartado, se tendrán en cuenta asimismo cuales-
quiera otras producidas en el periodo de referencia por iniciativa del empre-
sario en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del trabajador 
distintos de los previstos en el artículo 49.1.c), siempre que su número sea, 
al menos, de cinco.

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

2.  LA RAZÓN DE SER DE LAS ÚLTIMAS Y RECIENTES 
MODIFICACIONES LEGISLATIVAS AL RESPECTO

Las últimas y recientes reformas laborales han flexibilizado los despidos 
objetivos por causas empresariales y los despidos colectivos en el sentido 
de facilitar los mismos, de manera que dejen de ser una medida de carácter 
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extremo, utilizable únicamente en circunstancias sobrevenidas, graves y ex-
traordinarias, esto es, irreversibles, para convertirse en un instrumento más 
ordinario de la gestión empresarial14.

Una de las reformas más relevantes introducidas por el RD-l 3/2012 fue 
la redefinición de lo que debe entenderse por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción, de manera que la vigente redacción legal que 
nos ofrece el artículo 51.1 del ET terminó con la jurisprudencia al respecto 
existente hasta el momento, pues no condiciona la objetividad del despido a 
que tales causas supongan una mejora de la situación económica o viabilidad 
futura de la empresas, lo cual facilita la prueba de la causalidad del despido 
objetivo por causas empresariales por parte del empleador –especialmente 
la económica15–, pues prácticamente basta con su voluntad para extinguir el 
contrato de trabajo, con la consiguiente desprotección del trabajador despe-
dido16.

Las transformaciones producidas han exteriorizado su intención de re-
forzar la causalidad de la extinción de los contratos de trabajo hacia la vía 
correspondiente en función de la causa real que motiva su terminación17.

Y es que, a título ejemplificativo, muchas extinciones por causas empre-
sariales –económicas, técnicas, organizativas o de producción– se venían tra-
mitando a través del despido disciplinario improcedente que, aun con un cos-
te indemnizatorio mayor18, ofrecía las ventajas de la celeridad procedimental, 

14 MONEREO PÉREZ, J. L. y FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: “La reforma laboral: sen-
tido político-jurídico y técnico”, en MONEREO PÉREZ, J. L., FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A. 
y TRIGUERO MARTÍNEZ, L. Á. (Dirs. y Coords.) et al: La reforma laboral 2010-2011 y su 
instrumentación normativa, Granada, Comares, 2011, pág. 27; MONEREO PÉREZ, J. L. y 
FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: “Extinción contractual en las diversas modalidades de contra-
tación objeto de la reforma laboral”, en MONEREO PÉREZ, J. L., FERNÁNDEZ AVILÉS, J. 
A. y TRIGUERO MARTÍNEZ, L. Á. (Dirs. y Coords.) et al: La reforma laboral 2010-2011 y 
su instrumentación normativa, Granada, Comares, 2011, pág. 168; FERNÁNDEZ AVILÉS, J. 
A. y CABALLERO PÉREZ, Mª. J.: “Despido por circunstancias objetivas”, en MONEREO 
PÉREZ, J. L. (Dir.), TRIGUERO MARTÍNEZ, L. Á. (Coord.) y GONZÁLEZ DE PATTO, R. 
Mª. (Coord.) et al: Modalidades de extinción del contrato de trabajo: análisis de su régimen 
jurídico, Colección Trabajo y Seguridad Social dirigida por Monereo Pérez, J. L., Granada, 
Comares, 2014, págs. 266 y 267. 

15 SEMPERE NAVARRO, A. V. y MARTÍN JIMÉNEZ, R.: Claves de la Reforma Laboral 
de 2012. (Estudio del Real Decreto-Ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado laboral), Navarra, Aranzadi, 2012, pág. 222.

16 ÁLVAREZ CORTÉS, J. C. y PLAZA ANGULO, J. J.: Modificación, suspensión y extin-
ción del contrato de trabajo, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Servicio de Publica-
ciones y Difusión Científica, 2012, pág. 218.

17 MONEREO PÉREZ, J. L. y FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: “Extinción contractual en las 
diversas modalidades de contratación objeto de la reforma laboral”, en MONEREO PÉREZ, J. 
L., FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A. y TRIGUERO MARTÍNEZ, L. Á. (Dirs. y Coords.) et al: La 
reforma laboral 2010-2011 y su instrumentación normativa, Granada, Comares, 2011, pág. 143.

18 Así se reconoció en el Preámbulo de la Ley 35/2010, en virtud del cual, “se da una nueva 
redacción a las causas del despido por razones económicas, técnicas, organizativas o de pro-
ducción que establece el Estatuto de los Trabajadores. La experiencia obtenida en los últimos 
años ha puesto de manifiesto, particularmente en los dos últimos años, algunas deficiencias en el 
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la elusión del control administrativo previo y la mayor seguridad en cuanto al 
resultado final –sentencia favorable al empresario-19.

Es decir, los empresarios acudían al despido no causal indemnizado o 
despido exprés –institución de difícil justificación jurídica y lógica, ya que 
su esencia consistía en que el propio empresario se adelantaba a reconocer la 
improcedencia del despido que él mismo había decidido20-21.

Las reformas laborales llevadas a cabo en el año 2012 volvieron de nuevo 
a modificar el artículo 51.1 del ET, destacándose las siguientes novedades22:

1.  Se amplían los supuestos de causalidad económica al descenso de ven-
tas.

2.  Se introducen presunciones legales “iuris et de iure”.

De conformidad con la Exposición de Motivos de la Ley 3/2012, “ahora 
queda claro que el control judicial de estos despidos debe ceñirse a una valo-
ración sobre la concurrencia de unos hechos: las causas. Esta idea vale tanto 
para el control judicial de los despidos colectivos, cuanto para los despidos 
por causas objetivas ex artículo 52 c) del Estatuto de los Trabajadores”, es 
decir, para que la extinción del contrato de trabajo por causas empresariales 
sea calificada judicialmente como procedente23. 

En suma, tras las reformas laborales llevadas a cabo, la justificación del 
despido objetivo por causas empresariales exigirá superar las siguientes tres 
fases24: en primer lugar, acreditar la específica causa extintiva de la relación 
laboral, en segundo lugar, determinar de qué modo las situaciones descritas 
inciden en los contratos de trabajo que se pretenden extinguir y, finalmente, 
probar la adecuación de las medidas adoptadas para hacer frente a dicha ne-
cesidad.

funcionamiento de las vías de extinción previstas en los artículos 51 y 52 c) del Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, 
de 24 de marzo, al desplazar muchas extinciones de contratos indefinidos realmente basadas en 
motivaciones económicas o productivas hacia la vía del despido disciplinario improcedente”.

19 MONEREO PÉREZ, J. L. y FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: “Extinción contractual en las 
diversas modalidades de contratación objeto de la reforma laboral”, en MONEREO PÉREZ, J. 
L., FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A. y TRIGUERO MARTÍNEZ, L. Á. (Dirs. y Coords.) et al: La 
reforma laboral 2010-2011 y su instrumentación normativa, Granada, Comares, 2011, pág. 143.

20 MONTOYA MELGAR, A.: “La reforma laboral de 2012: los fines y los medios”, en 
MONTOYA MELGAR, A. (Dir.) y GARCÍA MURCIA, J. (Dir.) et al: Comentario a la reforma 
laboral de 2012, Navarra, Aranzadi, 2012, pág. 17.

21 FALGUERA BARÓ, M. Á.: La causalidad y su prueba en los despidos económicos, 
técnicos, organizativos y productivos tras la reforma laboral, Albacete, Bomarzo, 2013, págs. 
13 y 14.

22 Ibídem, pág. 10.
23 FALGUERA BARÓ, M. Á.: La causalidad y su prueba en los despidos económicos, 

técnicos, organizativos y productivos tras la reforma laboral, Albacete, Bomarzo, 2013, pág. 10
24 VV.AA.: Memento práctico. Despido. Otras formas de Extinción del Contrato de Trabajo 

2018-2019, Madrid, Francis Lefebvre, 2019 (recurso electrónico).
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En conclusión, la reforma laboral del año 2012 simplificó el régimen 
del despido por causas empresariales, pero no suprimió la conexión funcio-
nal que debe darse entre la causa y los contratos de trabajo afectados por la 
extinción, “puesto que dicha relación es el presupuesto constitutivo, para 
cumplir el mandato del art. 4 del Convenio 158 de la OIT, el cual exige de 
modo perentorio que no se pondrá término a la relación laboral, a menos 
que exista causa justificada, relacionada con su capacidad o su conducta 
basada en las necesidades de funcionamiento de la Empresa, establecimiento 
o servicio25”26.

Empero, aparte del artículo 4 del Convenio núm. 158 de la OIT, el artículo 
9.3 del mismo contiene una regla especial para el control de los despidos 
basados en necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento 
o servicio27, en virtud del cual, “en los casos en que se invoquen para la 
terminación de la relación de trabajo razones basadas en necesidades de 
funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio, los organismos 
mencionados en el artículo 8 del presente Convenio estarán facultados para 
verificar si la terminación se debió realmente a tales razones, pero la medida 
en que esos organismos estarán facultados también para decidir si esas ra-
zones son suficientes para justificar la terminación deberá determinarse por 
los métodos de aplicación mencionados en el artículo 1 de este Convenio”.

3.  PRESENTE Y FUTURO DEL DESPIDO OBJETIVO POR 
CAUSAS EMPRESARIALES. ESPECIAL INCIDENCIA EN LAS 
ECONÓMICAS

La causa estrella que más se utiliza en la práctica laboral y que tiene 
más protagonismo dentro de todas las causas empresariales –económicas, 
técnicas, organizativas o de producción– es la económica28, razón por la cual, 
siempre ha sido la más estudiada por la doctrina debido a los debates no pa-
cíficos respecto al alcance del término “causas económicas”. 

La causa económica equivale a lo que habitualmente se conoce como “cri-
sis”, si bien la manifestación e intensidad de la misma puede ser muy varia-
da29. Actualmente, el artículo 51.1 del ET establece una “definición” estipu-

25 Sentencia de la Audiencia Nacional –en adelante y para simplificar, SAN– de fecha 21 de 
noviembre de 2012 [AS 2012\2409]. 

26 GARCÍA ALARCÓN, V.: “Despidos y sanciones”, en VV.AA.: Memento práctico. Pro-
cedimiento Laboral 2019-2020, Madrid, Francis Lefebvre, 2020 (recurso electrónico).

27 GOERLICH PESET, J. M.: “El problemático fundamento positivo del control de razo-
nabilidad de las causas del despido colectivo”, en GOERLICH PESET, J. Mª. (Coord.) et al: 
Comentarios al Estatuto de los Trabajadores. Libro Homenaje a Tomás Sala Franco, Valencia, 
Tirant lo Blanch, 2016, pág. 907. 

28 MONEREO PÉREZ, J. L. y FERNÁNDEZ BERNAT, J. A.: “Los despidos colectivos en 
la Administración Pública (a propósito de la STS de fecha 19 de mayo de 2015)”, en Derecho de 
las Relaciones Laborales, núm. 5, 2015, pág. 546.

29 VV.AA.: Despido: despido objetivo, Aranzadi Experto Social, 2019 (recurso electrónico).
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lativa o funcional de las causas económicas en el sentido de que “se entiende 
que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se 
desprenda una situación económica negativa, en casos tales como –por tan-
to, nos encontramos ante una lista abierta o numerus apertus– la existencia de 
pérdidas actuales o previstas –estas últimas, a modo de mecanismo preventi-
vo cuando exista una situación de riesgo empresarial, las cuales, tendrán que 
razonarse a través de los análisis económicos que reflejen la proyección eco-
nómica y financiera de la empresa, constituyendo instrumentos privilegiados 
la prueba documental y el apoyo pericial–, o la disminución persistente –que 
no irreversible– de su nivel de ingresos ordinarios o ventas”30.

Por tanto, desde la reforma laboral del año 2010, ya no se exige que la 
causa económica vaya dirigida a “superar una situación económica negativa 
de la empresa”.

A lo que matiza dicho precepto legal a renglón seguido que, “en todo 
caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimes-
tres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre 
es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior” –aun cuando 
sigan existiendo beneficios empresariales y estos puedan ser cuantiosos31–, 
redacción más precisa que la contenida en el artículo 4.4 del Real Decreto 
1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los pro-
cedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción 
de jornada32 –en virtud del cual, “cuando la situación económica negativa 
alegada consista en la disminución persistente del nivel de ingresos o ventas, 
el empresario deberá aportar, además de la documentación prevista en el 
apartado 2, la documentación fiscal o contable acreditativa de la disminu-
ción 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 ante-
rior”–, desarrollando lo dispuesto el precepto legal en cuanto a la disminu-
ción persistente del nivel de ingresos o ventas33.

Por tanto, desde la reforma laboral del año 2012, ya no se exige que la 
empresa acredite los resultados alegados y justifique que de los mismos se 

30 Vid., al respecto, la SAN de fecha 30 de abril de 2018 [AS 2018\1215] y su comentario en 
MONEREO PÉREZ, J. L. y GUINDO MORALES, S.: “El despido colectivo fundado en causas 
económicas”, en Derecho de las Relaciones Laborales, núm. 9, 2018, págs. 1010 y ss.

31 GORELLI HERNÁNDEZ, J.: “La reforma laboral de 2012 y su impacto en los despidos 
individuales y otras formas de extinción del contrato de trabajo”, en Temas Laborales: Revista 
andaluza de trabajo y bienestar social, núm. 115, 2012, pág. 297. 

32 Publicado en el BOE en fecha de 30 de octubre de 2012.
33 RIVERA SÁNCHEZ, J. R.: “El despido colectivo: causas, procedimiento y efectos”, en 

ALFONSO MELLADO, C. L. y RODRÍGUEZ PASTOR, G. (Dirs.) et al: Reforma laboral 
2012. Últimas reformas laborales y de la Seguridad Social, Valencia, Tirant lo Blanch, 2013, 
pág. 214.
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deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para preservar o favorecer su 
posición competitiva en el mercado.

Por tanto, a diferencia de las pérdidas actuales o previstas, para deter-
minar cuándo nos encontramos ante una disminución persistente, el ET fija 
como parámetro un criterio temporal, lo cual flexibiliza en el sentido de libe-
ralizar el acceso a los despidos objetivos por causas económicas34.

En virtud de tal artículo, se puede extraer que el elemento causal sobreve-
nido en los despidos objetivos por circunstancias económicas posee una triple 
dimensión: en primer lugar, pérdidas actuales, en segundo lugar, pérdidas 
previstas y, por último, disminución persistente del nivel de ingresos o ventas 
–que se presumirá iuris et de iure–35.

Pues bien, la utilización de la palabra “económicas” no es muy afortuna-
da, ya que, en realidad, todas las causas del despido objetivo –no únicamente 
las empresariales– se fundamentan en una situación objetiva de excesiva one-
rosidad sobrevenida.

Razón por la cual, hubiera sido preferible un mayor rigor técnico en la 
definición de las causas económicas, porque, en función de la estrategia en 
materia de política de precios marcada unilateralmente por la parte empresa-
rial, se puede producir la paradoja o el supuesto de que desciendan las ventas 
y, sin embargo, ello no disminuya los ingresos y, viceversa, es decir, que 
aumenten las ventas y, sin embargo, ello disminuya los ingresos36. 

Como consecuencia de lo anterior, que la empresa se encuentre obtenien-
do beneficios no imposibilita que se la pueda considerar incursa en una si-
tuación económica negativa si sus ingresos siguen descendiendo de manera 
continuada o se prevé que va a entrar en pérdidas37. Y es que, se debe destacar 
que el artículo 51.1 del ET no hace referencia alguna a “beneficios”38.

34 POQUET CATALÁ, R.: Análisis del despido objetivo en los momentos actuales, Nava-
rra, Aranzadi, 2017, pág. 114.

35 MONEREO PÉREZ, J. L.: El despido colectivo y sus elementos configuradores tras las 
recientes reformas, Valencia, Tirant lo Blanch, 2012, pág. 23; MONEREO PÉREZ, J. L.: “El ré-
gimen jurídico de los despidos colectivos después de la reforma de 2012”, en Temas Laborales: 
Revista andaluza de trabajo y bienestar social, núm. 115, 2012, pág. 321; MONEREO PÉREZ, 
J. L.: “Artículo 51. Despido colectivo”, en MONEREO PÉREZ, J. L. (Dir.) y SERRANO FAL-
CÓN, C. (Coord.) et al: El nuevo Estatuto de los Trabajadores. Estudio jurídico-sistemático del 
Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, Granada, Comares, 2012, pág. 692.

36 RIVERA SÁNCHEZ, J. R.: “El despido colectivo: causas, procedimiento y efectos”, en 
ALFONSO MELLADO, C. L. y RODRÍGUEZ PASTOR, G. (Dirs.) et al: Reforma laboral 
2012. Últimas reformas laborales y de la Seguridad Social, Valencia, Tirant lo Blanch, 2013, 
pág. 215.

37 POQUET CATALÁ, R.: Análisis del despido objetivo en los momentos actuales, Nava-
rra, Aranzadi, 2017, pág. 105.

38 FALGUERA BARÓ, M. Á.: La causalidad y su prueba en los despidos económicos, 
técnicos, organizativos y productivos tras la reforma laboral, Albacete, Bomarzo, 2013, pág. 61. 
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Por tanto, como acabamos de visionar, en este precepto estatutario no se 
determina cuándo se entiende que se ha producido una situación económica 
negativa, aunque se adviertan una serie de ejemplos que, no obstante, sirven 
de utilidad.

La primera conclusión que se deriva del artículo 51.1 del ET consiste en 
que el empresario posee dos grandes opciones para alegar un despido obje-
tivo por causas económicas39: en primer lugar, cuando existan pérdidas ac-
tuales o previstas, sin limitación temporal respecto del periodo en que deben 
persistir –las pérdidas previstas encuentran su fundamento o justificación en 
las críticas consistentes en que, cuando el despido objetivo por causas econó-
micas es calificado judicialmente de procedente, ya es demasiado tarde para 
salvar a la empresa40, si bien, los hechos futuros son difíciles de probar– y, 
en segundo lugar y, en el supuesto de que la empresa no incurra en pérdidas 
ni prevea las mismas, cuando desciendan los ingresos –respecto de los cua-
les no se especifica si tienen que ser brutos o netos– o ventas de la empresa, 
entendiéndose que tal disminución es persistente si durante tres trimestres 
consecutivos –respecto de los cuales no se concreta si son los inmediatamen-
te anteriores al despido u otros distintos, pero no tan distantes como para que 
pudiera alegarse que la causa no es actual41– el nivel de ingresos ordinarios 
o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del 
año anterior –habitual en determinados sectores económicos ligados a activi-
dades estacionales tales como el turismo-42.

En cuanto a las pérdidas previstas, éstas deben basarse en elementos 
objetivos actuales acreditables –como, por ejemplo, el vencimiento de un 
crédito43 o la rescisión de contratos por clientes que auguran problemas veni-
deros44– sin embargo, esto no deja de ser una ficción jurídica, porque ningún 
dato fáctico va a permitir predecir el futuro45.

39 ÁLVAREZ CORTÉS, J. C. y PLAZA ANGULO, J. J.: Modificación, suspensión y extin-
ción del contrato de trabajo, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Servicio de Publica-
ciones y Difusión Científica, 2012, pág. 218.

40 POQUET CATALÁ, R.: Análisis del despido objetivo en los momentos actuales, Nava-
rra, Aranzadi, 2017, pág. 106.

41 TOROLLO GONZÁLEZ, F. J.: “Despidos individuales (disciplinarios y por causas obje-
tivas)”, en MONTOYA MELGAR, A. (Dir.) y GARCÍA MURCIA, J. (Dir.) et al: Comentario a 
la reforma laboral de 2012, Navarra, Aranzadi, 2012, pág. 212.

42 ÁLVAREZ CORTÉS, J. C. y PLAZA ANGULO, J. J.: Modificación, suspensión y extin-
ción del contrato de trabajo, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Servicio de Publica-
ciones y Difusión Científica, 2012, pág. 218.

43 GOERLICH PESET, J. M.: “La reforma de la extinción del contrato de trabajo”, en Te-
mas Laborales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social, núm. 107, 2010, pág. 273.

44 FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J.: “Despido colectivo”, en FERNÁNDEZ DOMÍN-
GUEZ, J. J. (Dir.) y RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S. (Coord.) et al: Tratado del despido, 
Madrid, La Ley, 2018, pág. 165.

45 MONEREO PÉREZ, J. L.: El despido colectivo y sus elementos configuradores tras las 
recientes reformas, Valencia, Tirant lo Blanch, 2012, págs. 29 y 30; MONEREO PÉREZ, J. L.: 
“El régimen jurídico de los despidos colectivos después de la reforma de 2012”, en Temas Labo-
rales: Revista andaluza de trabajo y bienestar social, núm. 115, 2012, págs. 325 y 326.
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Ello, a diferencia de lo que sucede en cuanto a la disminución persistente 
del nivel de ingresos ordinarios o ventas de la empresa, en donde sí es posible 
la prueba plena de los hechos46.

Por ello, en el supuesto de que concurran pérdidas previstas o previsibles, 
la carga de la prueba por parte del empresario será más exigente que en el 
caso de la disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios o ventas47.

Y es que se corre el riesgo de que los empresarios efectúen despidos pre-
ventivos puros, no en base a elementos causales de presente, sino atendiendo 
a simples pronósticos o indicios débiles de qué podría ocurrir en tiempos 
futuros48.

Finalmente, por otro lado, y por lo que se refiere a las causas técnicas, 
organizativas o de producción, cabe decir que desde la reforma laboral del 
año 2010, ya no se exige que dichas causas se encuentren encaminadas a 
“garantizar la viabilidad futura de la empresa y del empleo en la misma a 
través de una más adecuada organización de los recursos”, no incidiendo la 
reforma laboral del año 2012 sobre este tipo de circunstancias49.

4. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

1. Se debería invertir en I+D+I como medida preventiva en lugar de reali-
zar extinciones contractuales por causas económicas, técnicas, organizativas 
o de producción. 

2. La letra c) del artículo 52 del ET comprende una causa de despido 
objetivo compleja porque de ella derivan cuatro que, además, se encuentran 
formuladas mediante criterios de carácter económico, ejemplos, y conceptos 
jurídicos indeterminados que sería conveniente aclarar.

3. Las causas económicas tendrían que definirse de otra manera, puesto 
que puede producirse la paradoja de que disminuyan las ventas, pero aumen-
ten los ingresos y, viceversa, en función de la política de precios impuesta 
de forma unilateral por el empresario derivado de sus poderes directivos y 
organizativos –en definitiva, empresariales–, lo que conduce a situaciones de 
total injusticia hacia las personas trabajadoras. 

46 Ibídem.
47 FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J.: “Despido colectivo”, en FERNÁNDEZ DOMÍN-

GUEZ, J. J. (Dir.) y RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S. (Coord.) et al: Tratado del despido, 
Madrid, La Ley, 2018, pág. 164.

48 MONEREO PÉREZ, J. L.: El despido colectivo y sus elementos configuradores tras las 
recientes reformas, Valencia, Tirant lo Blanch, 2012, pág. 30; MONEREO PÉREZ, J. L.: “El ré-
gimen jurídico de los despidos colectivos después de la reforma de 2012”, en Temas Laborales: 
Revista andaluza de trabajo y bienestar social, núm. 115, 2012, pág. 326.

49 SEMPERE NAVARRO, A. V.: “La permanente reforma del despido: últimos hitos”, en 
Revista Internacional de Ciencias Sociales, núm. 32, 2013, pág. 47.
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4. Quizás, en el despido objetivo por causas económicas, técnicas, orga-
nizativas o de producción, por su conexión con el despido colectivo, también 
debería existir un período de consultas con los representantes de los traba-
jadores como sucede en el despido colectivo, con la finalidad de favorecer 
medidas o técnicas de flexibilidad interna y, así, por ende, evitar el problema 
actual de la judicialización de los despidos.

5. Debido a que la jurisprudencia ha extendido la garantía de prioridad de 
permanencia en la empresa o centro de trabajo de los representantes de los 
trabajadores respecto de los demás trabajadores, en los supuestos de suspen-
sión o extinción del contrato de trabajo por causas tecnológicas o económi-
cas, a las causas organizativas o de producción, dicha extensión tendría que 
ser reflejada en el artículo 68.b) del ET, así como a los concretos representan-
tes de los trabajadores a que afecta.

6. Respecto a la previsión antifraude contenida en el artículo 51.1 in fine 
del ET, en virtud de la cual, “cuando en periodos sucesivos de noventa días y 
con el objeto de eludir las previsiones contenidas en este artículo, la empresa 
realice extinciones de contratos al amparo de lo dispuesto en el artículo 52.c) 
en un número inferior a los umbrales señalados, y sin que concurran causas 
nuevas que justifiquen tal actuación, dichas nuevas extinciones se conside-
rarán efectuadas en fraude de ley, y serán declaradas nulas y sin efecto”, se 
debería haber prescindido de la expresión “con el objeto de eludir”, pues 
deben primar los hechos objetivos de los que se derive el fraude empresarial 
frente al subjetivo ánimo o fin fraudulento.

Al hilo de lo anterior, asimismo, debido a la problemática en cuanto a las 
extinciones incluidas y excluidas del cómputo establecido en el artículo 51.1 
in fine del ET para determinar si nos encontramos ante un despido objetivo 
plural o ante un despido colectivo, el ET debiera especificar las mismas.

7. Sería conveniente regular la situación referente a la contratación pos-
terior al despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de produc-
ción de uno o varios trabajadores, por ejemplo, mediante la imposibilidad por 
parte del empresario de realizar nuevas contrataciones durante un determina-
do periodo de tiempo o mediante la preferencia de contratación del o de los 
trabajadores despedidos por dichas circunstancias. 

De este modo, el empleador se replantearía despedir por causas econó-
micas, técnicas, organizativas o de producción a trabajadores cuando no es 
necesario, sobre todo en el supuesto de las causas económicas por la concu-
rrencia de pérdidas futuras.
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Resumen: El desarrollo del proceso de negociación previo a los efectos 
de un despido colectivo ha sido interpretado por la jurisprudencia social des-
de el prisma de la plenitud informativa. En evidencia, un concepto jurídico 
indeterminado que, circunstancialidad y casuística al margen, proponemos 
en la presente comunicación sea complementado por dos nociones teóricas 
entroncadas: las de juicio de pertinencia informativa y principio informalis-
ta. Ambas, se instituirían como contrapeso mutuo y como garantes de que el 
devenir negociador cumple los estándares impuestos por la Directiva comu-
nitaria.

Palabras clave: derecho de información, juicio pertinencia informativa, 
principio informalidad, plenitud informativa, despido colectivo.

Abstract: The development of the negotiation process prior to the effects 
of a collective dismissal has been interpreted by social jurisprudence from the 
perspective of full information. In evidence, an indeterminate legal concept 
which, circumstantiality and casuistry aside, we propose in this contribution 
to be complemented by two interlinked theoretical notions: the judgement 
of informative relevance and the informalist principle. Both would be es-
tablished as a mutual counterbalance and as guarantors that the negotiation 
process complies with the standards imposed by the European Directive.

Keywords: right to information, informative relevance judgement, infor-
mality principle, full information, collective dismissal.

I.  CONSIDERACIONES INTRODUCTORIAS Y LEGISLACIÓN 
APLICABLE

Un primer acercamiento a la Ley Adjetiva Laboral1 contaría con notables 
visos de convencer al consultante en el interés del legislador por dotar a la 
documentación exigible en los procedimientos de despido colectivo de una 
protección rígida e imperativa, tal es la contundencia dada al artículo 124.11 
LRJS:

1 Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LRJS).
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 La sentencia declarará nula la decisión extintiva únicamente cuando el empresario 
no haya realizado el período de consultas o entregado la documentación prevista 
en el artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores.

Equipara el mencionado precepto, pues, la ausencia de entrega de la do-
cumentación exigible en su calificación jurídica (nulidad) a otras infraccio-
nes empresariales como no respetar el procedimiento reglado del art. 51.7 
ET, eludir la autorización del juez concursal cuando resulte preceptivo o, en 
términos más amplios, cuando la medida empresarial se haya producido en 
vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas.

Sin embargo, la previsible parquedad de la norma no especifica si resul-
tará nula toda ausencia de documentación; dicho de otro modo, si el incum-
plimiento parcial tendría el mismo efecto que el global, o si, en cambio, tan 
sustanciales consecuencias quedan reservadas para los incumplimientos de 
una mayor significación.

Ciertamente, el mandato del art. 51.2 ET es derivativo2 al desarrollo re-
glamentario, apenas señalando como preceptivos, como una suerte de ratio 
legis, la memoria explicativa y una alusión general a la documentación con-
table, fiscal e informes técnicos. Sin ánimo de mayor especificación, este 
mandato es consumado, esencialmente, en los artículos 3, 4 y 5 del Real 
Decreto 1483/20123, con disposiciones comunes a toda extinción colectiva y 
específicas de acuerdo con la causa aducida.

Sí resulta posible extraer, y así lo ha refrendado en cuantiosas ocasiones 
la Sala IV4, que la documentación constituye una parte medular del deber de 
información residente en el empresario en este tipo de procedimientos y, a 
su vez, como parte sustancial de la buena fe que debe regir todo el proceso 
negociador –naturalmente, en el contexto del período de consultas y sus ritos 
procedimentales–.

Y esta función supeditada e instrumental de la documentación a la ne-
gociación y al período de consultas es lo que, precisamente, impide que el 
mandato legal se cumpla, de modo petrificado y descontextual, con la mera 
entrega formal de estos documentos exigidos a la representación social. Ello 
ha llevado, con atino, al TS a afirmar que “el empresario, en principio, con 
entregar a los representantes toda la información exigida por la indicada 
norma reglamentaria”5. Sin embargo, y frente a lo que se pudo estimar en 

2 El literal reza: “La comunicación a los representantes legales de los trabajadores y a la 
autoridad laboral deberá ir acompañada de una memoria explicativa de las causas del despido 
colectivo y de los restantes aspectos señalados en el párrafo anterior, así como de la documenta-
ción contable y fiscal y los informes técnicos, todo ello en los términos que reglamentariamente 
se establezcan”.

3 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

4 Entre múltiples, STS, Sala de lo Social, de 25 de abril de 2019 (Rec. 204/2018).
5 STS, Sala de lo Social, de 12 de mayo de 2017 (Rec. 210/2015).
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un primer momento6, el listado de documentación a aportar no resultará, a la 
postre, un elemento en absoluto incontrovertible.

No obstante, y como veremos en la definición del principio informalista 
y del juicio de pertinencia informativa –atribuciones conceptuales de las 
que nos valdremos, con el único propósito de complementar lo que la juris-
prudencia ha calificado, de forma indudablemente ilustrativa, el principio de 
plenitud informativa–, no todo incumplimiento de la documentación relacio-
nada en la norma reglamentaría conducirá necesariamente a la nulidad, ni, a 
sensu contrario y en estricta lógica jurídica, el empresario no podría desa-
tender el carácter instrumental de esta trámite entregando la documentación 
reglada y eludiendo toda ampliación requerida por el interlocutor social, a 
expensas desde luego que ésta resulte pertinente.

II.  ACERCAMIENTO COMUNITARIO AL DEBER DE INFORMACIÓN 
EN PROCESOS COLECTIVOS

Con ocasión en el dictado de la primera sentencia de la Sala IV analizan-
do la nueva normativa aplicable a los despidos colectivos tras la reforma del 
2012 –STS, de 20 de marzo de 2013–, una parte de la magistratura 7 se ocupó 
en señalar la inspiración de esta legislación en los principios contenidos en 
la Directiva 98/59/CE del Consejo de 20 de julio de 1998, localizando la 
principal finalidad en que los representantes de los trabajadores tuvieran una 
información suficiente con el objeto de minimizar los efectos sobre el empleo 
de la medida propugnada. 

También se ha señalado por la doctrina que ello constituye una idea-
fuerza de lo que habría de considerarse el efecto útil de la Directiva; lo cual 
implica, al cabo, la obligación a los Estados miembros porque establezcan 
un sistema cualificado de exigencias a los entes empresariales acordes con la 
instauración de requisitos que se instituya en la transposición interna.8 

Este carácter referencial de la Directiva motiva que, desde la promulga-
ción de dicha reforma en España, se haya culminado una homologación en 
los distintos países europeos con respecto al papel de la representación social 
en dicho trámite de consultas –amén de la supresión de la autorización ad-
ministrativa, a la que el legislador español llegó con más de dos decenios de 
retraso con respecto a, por ejemplo, la Administración gala–.

6 MARTÍNEZ-GIJÓN, M.A., “El nuevo procedimiento de despido colectivo tras el regla-
mento de desarrollo. Algunas reflexiones”, en Temas Laborales, núm. 118/2013, pp. 95-112.

7 FOLGUERA CRESPO, J.A., “Período de consultas y despido colectivo. La STS de 20 de 
marzo de 2013”, en Diario La Ley, Nº 8089, Sección Tribuna, 23 de mayo de 2013, Año XXXIV, 
Ref. D-194, Editorial LA LEY.

8 MONEREO PÉREZ, J.L., “El despido colectivo en la jurisprudencia del Tribunal de Justi-
cia de la Unión Europea y su incidencia en el derecho interno”, Temas Laborales núm. 130/2015, 
pp. 311/350.
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Al margen de esta homogeneización obligatoria en la materia, se ha desta-
cado que las normativas laborales de países como Francia, Alemania o Italia 
contienen un elenco más amplio de aquellos vértices informativos que han 
de aparecer preceptivamente en la negociación 9 –en definitiva, en el mínimo 
documental que el empleador ha de aportar al interlocutor social–. 

Sin embargo, dicha divergencia en el minimum a aportar durante el perío-
do de consultas –a priori más desfavorable y perjudicial para la parte social 
en España–, podría verse equilibrado, al menos en la práctica, con la crea-
ción jurisprudencial nacional de la “plenitud informativa”, que capacita y 
faculta a sindicatos para que evacuen solicitudes documentales excediendo 
el marco mínimo delimitado en el reglamento de desarrollo (consabido RD 
1483/2012).

No en balde, la Directiva vigente alude en su artículo 2.3 al mandato 
dirigido al empresario por dotar a la representación social de “toda la infor-
mación pertinente”, prescripción que ya aparecía en la original Directiva del 
Consejo de 17 de febrero de 1975 bajo el literal “cualesquiera informaciones 
útiles”, habiendo sido esta dirección finalista abundantemente apuntalada por 
el TJUE en múltiples precedentes10.

Tales son los mimbres y moldes con los que han de desarrollar los Tri-
bunales nacionales su esqueleto normativo en la materia, como subsecuente-
mente se abordará.

III.  EL PRINCIPIO DE PLENITUD INFORMATIVA Y DOS 
CONCEPTOS ADYACENTES

De modo entroncado con las exigencias informativas del comunitario, el 
TS ha desarrollado el principio de plenitud informativa11, que podríamos co-
nectar razonablemente con el apotegma de que el despido colectivo no es una 
potestad soberana del empresario12, por lo que se exige dotar al interlocutor 
social de la información que proceda a fin de que se haga una composición de 
lugar. Una composición plena, añadimos nosotros.

Este principio aparece ligado no a la obligación del empresario a cumplir 
el mínimo legal, sino al derecho de los representantes sociales por conocer 

9 YSÀS MOLINERO, H., “Aproximación al despido colectivo en Europa: una breve com-
paración de los casos español, francés, alemán e italiano”, Anuario IET, 2013, Vol. 1, pp. 65-76

10 ROJO TORRECILLA, E. “El impacto de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
UE en la regulación de los despidos colectivos: sobre el concepto de trabajador, los derechos de 
información y consulta de los representantes de los trabajadores, y la intervención, y sus límites 
de la autoridad administrativa laboral.”, Documentación Laboral, vol. 3, núm. 111.

11 STS, Sala de lo Social, de 13 de julio de 2017 (Rec. 25/2017); o STS, Sala de lo Social, 
de 25 de septiembre de 2018 (Rec. 43/2018).

12 BODAS MARTÍN. R., “La documentación pertinente en los despidos colectivos por cau-
sas económicas, técnicas, organizativas y de producción”, Lan Harremanak/35 (2016-II), pp. 
113 –149.
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toda la información pertinente acerca del proceso de reestructuración promo-
vido por el empleador.

¿Ello qué implica, en la práctica? Que la entrega de documentación no 
reviste un cariz finalista, que se debe ubicar en el correcto desarrollo del 
período de consultas.

Sin embargo, la idea de plenitud informativa podría hacer presumir que el 
empresario está sujeto, de un modo absoluto, a los requerimientos que desde 
su interlocutor social se prodiguen en materia de documentación. Nada más 
lejos de la realidad, por ello la deseabilidad de conjugar dicha plenitud con 
dos conceptos –los aquí propuestos– que la modulen o relativicen.

Por un lado, el principio informalista, que permite a la representación 
legal de los trabajadores tener acceso a documentación adicional con respecto 
a la preceptuada en el reglamento y texto estatutario. Con ello, se propicia 
una dinamización del proceso negociador, evitando que el intercambio de 
propuestas se vea petrificado en el límite de los documentos reglados –no 
es de obviar, que el debate y los elementos propositivos tienden a dibujarse, 
invariablemente, en el contexto que delimitan los distintos informes y memo-
rias abordando el estado de la situación empresarial–.

Con ello se salvaguarda la óptima finalista de la documentación, que no 
tiene mayor interés que el de coadyuvar en la consecución de un acuerdo ni-
velando el conocimiento de la situación por ambas partes implicadas. En este 
sentido, la segura pérdida de seguridad jurídica que padecerá el empresario, 
se ha estimado amparada por un beneficio que, siguiendo el criterio juris-
prudencial, alberga mayores dimensiones: que se produzca una verdadera y 
efectiva negociación tendente a la minoración de los efectos sobre el empleo 
de la medida empresarial.

Con todo, tal flexibilización de los cánones y elementos de referencia 
en la documentación a aportar en el seno de la negociación, pudiera derivar 
en una dinámica de peticiones injustificadas e incluso redundantes que, en 
la práctica, conduzcan precisamente al socavamiento de toda alternativa de 
acuerdo; sustituyendo el animus negotiandi por un clima de mutuo escrúpulo 
en la negociación, con una parte social excedida en peticiones superfluas y un 
empresario legítimamente reticente a concesiones que estima estériles. 

En definitiva, una paralización de la negociación proveniente, precisa-
mente, de situar a la obligación documentaria del empresario como vértice 
del proceso, y no como instrumento o cauce.

Conocedores del perjuicio que estas dinámicas podrán ocasionar al buen 
puerto de la negociación, el Alto Tribunal no ha descuidado las limitaciones 
a esta potestad informativa de la parte social, supeditándola a un análisis de 
su oportunidad y necesariedad 13–es lo que hemos dado en llamar el juicio 

13 STS, Sala de lo Social, de 21 de diciembre de 2017 (Rec. 282/2016).
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de pertinencia informativa, contrapeso al ya mentado principio de infor-
malidad–, con el ánimo de evitar demandas abusivas y contraproducentes a 
la empleadora.

En un sentido amplio, el intercambio profuso de ofertas y contraofertas 
debe ser acondicionado en las exigencias que se ello se deriva para ambas 
partes, pero también desde los límites a su expectativa de derecho. Así, de 
forma lejana, dicho principio de plenitud informativa se emparenta con el 
principio informalista, del mismo modo –colisionado y en tensión– con el 
que la racionalidad económica se familiariza con la racionalidad social. 14

Ergo, ambos conceptos propuestos se muestran como garantía interna del 
principio catalogado por la doctrina jurisprudencial como de plenitud infor-
mativa, tendentes a evitar el menoscabo de la negociación tanto por la au-
sencia de información no contenida en la documentación exigida reglamen-
tariamente, como derivadas del estancamiento de la misma por la existencia 
de un alud de peticiones informativas por el interlocutor social que, en rigor, 
resulten absolutamente prescindibles.

IV.  DOS CONCEPTOS PARA LA SISTEMATIZACIÓN: PRINCIPIO 
INFORMALISTA Y JUICIO DE PERTINENCIA INFORMATIVA

IV.1. Principio informalista

La circunstancialidad y casuística es ineludible en la materia, siendo que 
la omisión de un determinado documento podría tener repercusión práctica 
en un proceso negociador y ser rigurosamente inocuo en uno parejo. Antes 
bien, el mero señalamiento de la carencia en la aportación de un determina-
do documento se ha estimado insuficiente como para determinar la nulidad 
del proceso, de no señalarse la trascendencia con respecto a la finalidad que 
alberga esta ausencia –incluso aunque su acompañamiento a la interlocución 
social fuese demorada con respecto a la comunicación inicial15–.

Como se ha señalado, el aparente carácter cerrado de la documentación 
requerida para las negociaciones –ya hemos indicado que la literalidad de la 
norma parecería ahondar en esta tesis– es desmentida por la actuación del 

14 MONEREO PÉREZ, J.L., op.cit., pp. 315.
15 STS, Sala de lo Social, de 24 de marzo de 2015 [Rec. 217/2014], donde se expresa: “En 

definitiva, que aun aceptando que la documentación referida no se hubiera aportado por la em-
presa en su integridad o con el detalle suficiente en el momento inicial del periodo de consultas, 
la mera circunstancia de que no se hubiera aportado de forma completa al inicio del periodo 
no vicia por sí solo el procedimiento de despido colectivo a no ser, como regla, que por la tras-
cendencia de la misma o por el momento de su aportación dificultara o impidiera una adecuada 
negociación de buena fe en aras a que el periodo de consultas cumpla con su finalidad, lo que 
no se ha acreditado en el presente caso al no alegarse ni justificarse siquiera indiciariamente 
por el sindicato recurrente los posibles perjuicios que en la negociación hubiere podido tener 
la conducta empresarial.”
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legislador en otros mandatos del mismo orden jurisdiccional, 16lo cual no deja 
de resultar sugerente y notablemente llamativo. Se trata, a título de ejemplo, 
de los supuestos de anulabilidad de los actos de la Administración, siendo 
que el defecto de forma en estos supuestos únicamente determinará la anula-
bilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para 
alcanzar su finalidad (art. 63.2 LRJS).

O, en parejo sentido, se halla un símil en los motivos del recurso de casa-
ción ordinaria, que únicamente posibilita el amparo de este recurso extraor-
dinario cuando se hubieren quebrantado las formas esenciales del juicio por 
infracción de las normas reguladoras de la sentencia, o de las que rigen los 
actos y garantías procesales, siempre que, en este caso, se hubiera producido 
indefensión (art. 207.c) LRJS).

Aunque la tesis finalista emanada por la Sala IV resulta rigurosamente 
concorde con los mandatos de la Directiva, lo cierto es que el Tribunal se ha 
visto obligado a recurrir a unos preceptos parangonados donde, precisamente, 
el legislador ha dejado constancia de modo expreso de que su aplicabilidad 
debe restringirse a los supuestos más gravosos y generadores de una mayor 
indefensión; en suma, la norma expone de modo indubitado y especifico que 
el acto administrativo únicamente padecerá la anulabilidad cuando albergue 
un defecto de forma indispensable, mientras que la casación ordinaria pros-
perará por la vía del epígrafe c) exclusivamente cuando el quebrantamiento 
de las formas del juicio cree indefensión.

No es el caso de la norma reguladora de la documentación a aportar ni el 
precepto que recoge la calificación de nulidad ante su incumplimiento, que 
ciertamente no aluden ni restringen dicha calificación a los supuestos más 
gravosos o a una presunta conculcación de la finalidad negociadora.

Sea como fuere, lo cierto es que como se ha encargado en situar, la nece-
saria justificación de la trascendencia en la documentación inquirida supone 
una advertencia frente a eventuales posturas pasivas y desabridas en la repre-
sentación social “en lugar de requerir formalmente a la empresa para que 
complete la documentación, y solicitar luego la nulidad del despido colectivo 
por falta de la obligatoriamente exigida.” 17

16 STS, Sala de lo Social, de 21 de diciembre de 2016 [Rec. 131/2016], en cuyo desarrollo 
se esclarece que “no toda ausencia documental por fuerza ha de llevar a la referida declaración 
de nulidad, sino que de tan drástica consecuencia han de excluirse –razonablemente– aquellos 
documentos que se revelen «intrascendentes» a los efectos que la norma persigue [proporcionar 
información que consienta una adecuada negociación en orden a la consecución de un posible 
acuerdo sobre los despidos y/o medidas paliativas: art. 51.2 ET ]; con lo que no hacemos sino 
seguir el criterio que el legislador expresamente adopta en materia de procedimiento adminis-
trativo [ art. 63.2 LRJ y PAC] e incluso en la normativa procesal [ art. 207.c) LRJS ]» (STS de 
27 de mayo de 2013, Rec. 78/2013).”

17 STSJ de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, Sala de lo Social, de 23 de septiembre de 2015 
[Rec. 21/2014].
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Se prima, pues, una concepción dinamizadora del período de negocia-
ción, tratando de eludir un intercambio de información rituario, estático y 
protocolizado. 

Esta posición antiformalista de la negociación en pos de una flexibiliza-
ción en la documentación pertinente no implica, con todo, una desatención 
con respecto a la documentación referida en la norma estatutaria o en el re-
glamento de desarrollo de los despidos colectivos.

Sirva como ejemplo la consideración general de los Tribunales con res-
pecto a la insustituible aportación del Informe Técnico justificativo de las 
causas aducidas. Como compendia la STSJ de Galicia, Sala de lo Social, de 
16 de mayo de 2014 [Rec. 662/2014], la doctrina judicial más convincente 
se ha inclinado por considerar que la ausencia del informe técnico, o sus de-
fectos sustantivos ―no poner de manifiesto los elementos en que se funda, 
no ser elaborado de un modo sistémico y/o científico, o consistir una suma de 
declaraciones generalistas―, acarrea la nulidad del procedimiento de nego-
ciación a los efectos de un despido colectivo.

Resulta paradigmático de estos límites a la perspectiva antiformalista la 
conclusión alcanzada en la STSJ de Aragón, de 26 de enero de 2015 [Rec. 
755/2014], donde se venía a enjuiciar la extinción colectiva promovida por 
la entidad deportiva, Real Zaragoza. El este supuesto, el club de fútbol trató 
de excusar la omisión de este informe por las causas técnicas con lo que la 
Sala define –con riguroso acierto– como un razonamiento apodíctico: ante 
el descenso de la entidad deportiva a segunda división, la externalización de 
determinados servicios y la extinción de ciertos contratos le permitirían cen-
trarse netamente en la disciplina deportiva, ligando su supervivencia como 
mercantil a la consecución del ascenso de categoría.

Al margen de lo anecdótico de la resultancia fáctica, el Tribunal introdu-
ce un matiz de indudable repercusión: no cabe confundir la finalidad de la 
reestructuración empresarial con el elemento finalístico del período de ne-
gociación, que es una virtualidad instaurada para posibilitar que emerja un 
escenario de propuestas y contrapropuestas –lo contrario, ciertamente, sería 
tanto como exigir un juicio apriorístico para validar o censurar la negociación 
con respecto a las causas de la extinción, incongruente con la finalidad de 
ambos–.

IV.2. Juicio de pertinencia informativa

Como contrapeso al principio narrado en el apartado precedente, y a 
modo de coto a un posible exceso de la información interesada por la re-
presentación sindical, se instituye el enjuiciamiento de la pertinencia de los 
requerimientos desplegados en el seno de la conciliación. En cierto modo, se 
trata de un juicio tanto de oportunidad (eminentemente circunstancial) como 
de procedencia (la utilidad a efectos de la Directiva de lo inquirido).
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De forma coherente con su finalidad, corresponde a la RLT asumir la car-
ga de probar la pertinencia de la documentación inquirida y no concedida por 
la parte empresarial (SAN, de 4 de abril de 2013, Proc. 63/2013), por tanto 
la nulidad quedará constreñida a dicho ejercicio probatorio.18

Sin embargo, la STS, de 13 de julio de 2017 (Rec. 25/2017) parece apun-
tar a una distribución de dicha carga probatoria según se trate de la docu-
mentación del art. 6.2 del RD 801/2011 y art. 4.2 del RD 1483/2012 –cuya 
ausencia corresponde justificar a la empresa–, o aquellos documentos que la 
representación sindical estime pertinentes como ampliación a dicho mínimo 
reglamentario –cuya tarea probatoria se encomienda al sindicato–.

Lo cierto es que la pertinencia se ha cohonestado, a nuestro criterio con 
impecable lógica, con el contexto en el que se haya desarrollado el interludio 
negociador.19 Acaso entendiendo que la negativa a proporcionar al interlocu-
tor social una determinada documentación se agravado por una postura em-
presarial pétrea e inamovible en la negociación (SAN, de 30 de septiembre 
de 2020 (Proc. 228/2020).

Ahora bien, la distribución probatoria descrita no actúa de un modo abso-
luto –tal es el intrincado sistema de cargas, que pareciera sopesado para acen-
tuar la disputa sobre la pertinencia de cada documentación complementaria 
a la reglamentaria-20. Como dijimos, ante la acreditación de la pertinencia de 
la información solicitada, la empresa se situaría, de denegar su entrega, en un 
escenario de declaración de nulidad, siempre y cuando dicha carencia haya 
sido denunciada en tiempo y forma por el sindicato en el período de consultas 
(SAN, de 24 de febrero de 2014 (Proc. 493/2013).

Si bien, todavía le asistiría el cauce, incluso en tal situación, de aducir (y 
adverar debidamente) que dicha información conformara, excepcionalmen-

18 En palabras de la SAN, de 9 de julio de 2014 (Proc. 463/2013): “En cualquier caso es 
presupuesto constitutivo para la nulidad por falta de entrega de documentación pertinente, que 
la documentación exigida fuera necesaria realmente para que el período de consultas pudiera 
alcanzar sus objetivos y que se haya reclamado efectivamente en el período de consultas por los 
representantes de los trabajadores”

19 Así lo entiende la STS, de 17 de diciembre de 2020 (Rec. 48/2020): “No tanto porque 
no se moviesen las posiciones empresariales en el curso de las tres reuniones, sino porque a lo 
anterior se une también el dato significativo de la referida desinformación de los representantes 
de los trabajadores y la constancia inicial y final inamovible de extinguir desde el principio y sin 
información relevante la totalidad de los contratos de trabajo». Y esto último es precisamente lo 
que así acontece en el presente caso, en el que la empresa ha mantenido posición absolutamente 
inamovible durante todas y cada una de las distintas reuniones mantenidas durante el periodo 
de consultas, sin ofrecer alternativa alguna, ni abrirse a la posibilidad de asumir algún tipo de 
cesión o transacción sobre las propuestas de la parte social”.

20 En análogo sentido, la SAN de 4 de diciembre de 2014 (Proc. 247/2014): “Así pues, 
probado que la empresa demandada aportó toda la documentación exigida por el art. 51.2 
ET, en relación con los arts. 3 y 4 RD 1483/2012, como subraya el informe de la Inspección 
de Trabajo, correspondía acreditar al demandante qué documentos pertinentes, entendiéndose 
como tales los necesarios para que el período de consultas alcanzase sus fines, solicitados en el 
período de consultas, no se aportaron injustificadamente por la demandada”.
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te, secreto industrial, financiero o comerciales cuya divulgación supusiese, 
según criterios objetivos, poner trabas insostenibles al correcto devenir de la 
empresa (SAN, de 13 de marzo de 2018 (Proc. 377/2017).

En definitiva, la incerteza y relativización en el juicio de pertinencia tras-
ciende su propio campo de actuación, abarcando incluso el de la distribución 
de la carga probatoria en el que, a su vez, encontramos un cauce de excepción.

V.– Consideraciones finales: la aplicabilidad de ambos conceptos y 
sus implicancias en el proceso negociador.

De modo ilustrativo, la pertinencia informativa modera la informalidad 
–o ausencia de límites apriorísticos– de la documentación susceptible de ser 
interesada por el interlocutor social; y al tiempo, da cumplida respuesta al 
mandato de concebir una negociación regida por el dinamismo y la reciproci-
dad propositiva (en otras palabras, tratar de evitar la negociación aparente o 
concebida como mero trámite formal). 

Se trata, en cierto modo, de una arista del más amplio concepto de buena 
fe negocial, aunque por su entidad se antoja apropiado un acercamiento di-
ferenciado.

Ciertamente, tanto el juicio de pertinencia informativa como el principio 
informalista como conceptos apenas condensan una nutrida evolución juris-
prudencial en lo que la Sala IV ha dado en llamar plenitud informativa, o más 
bien lo fragmenta en sus distintas acepciones y, acaso, otorga una imagen 
más ajustada de los confines y márgenes que, por cada parte negociadora, han 
perfilado los Tribunales.

El legislador comunitario ha optado por una negociación abierta que, a 
priori, desvanece los deseos de certidumbre que atesora la parte empresarial; 
empero, dicha amplitud y flexibilización no se instaura a costa de una atribu-
ción ilimitada en favor del interlocutor social. 

Antes al contrario, la plenitud informativa también se quebraría facul-
tando al sindicato negociador a exigir documentación desconectada de lo 
negociado –en el buen entendimiento de que ello constituiría un cauce más 
grácil y sutil de dinamitar la negociación, con una parte empresarial aplicada 
innecesariamente en satisfacer dicho requerimiento excesivo, en detrimento 
de la negociación por sí–.

Aún más, dichos conceptos habrían de auxiliar en la comprensión de que 
la relación documental de obligado cumplimiento que delega el texto estatu-
tario y desarrolla el reglamentario, no tiene cariz de listado orientativo, pero 
tampoco de inventario categórico.

En definitiva, albergan una finalidad ordenadora en una materia que, por 
su circunstancialidad ineludible, resulta a priori poco propicia para la dis-
quisición teórica. No en balde, apenas vienen a sintetizar el atinado y fir-
me designio de los Tribunales: la mala fe que rige el proceso negociador es 
apreciable en un doble sentido, y tal consideración resulta extrapolable a la 
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documentación que debe servir de apoyadura al empleador, y de orientación 
respecto a la veraz situación de la empresa a la interlocución sindical.
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1. INTRODUCCIÓN

En los últimos años, se ha producido un cambio profundo en las formas de 
producir y relacionarse con el entorno en las empresas que ha les ha obligado, 
en algunos casos, a proceder a una reestructuración en sus sistemas econó-
micos y en la forma de organizarse. Los avances tecnológicos y la irrupción 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación han supuesto 
una mayor globalización del mundo empresarial, lo que ha hecho que las 
empresas se enfrenten al reto de ser capaces de adaptarse, de forma rápida, a 
un entorno socioeconómico cada vez más voluble y cambiante1.

Con el fin de facilitar esta adaptación al entorno, y ofrecer una correcta 
respuesta a las exigencias de un mercado globalizado y caracterizado por la 
incertidumbre, han surgido múltiples formas de reestructuración y reorgani-
zación empresarial entre las que se incluyen, por ejemplo, la externalización 
de los servicios2, la creación de grupos de empresas o la implantación de nue-
vas tecnologías que realizan el trabajo de forma automática y sin necesidad 
de presencia de un trabajador. 

Estos procesos de reestructuración y reorganización empresarial van 
acompañados, en numerosas ocasiones, de la extinción de los contratos de 
trabajo con base en esta nueva forma de organizar la producción en la empre-
sa. La utilidad del despido por causas organizativas para la adaptación rápida 
de las empresas a un entorno incierto y cambiante es indudable. Sin embar-
go, esto supone un aumento de los poderes del empresario en la dirección y 
control de la mano de obra, permitiendo lo que se conoce como “flexibilidad 

1 En este sentido, véase MONEREO PÉREZ, J.L.: “Las relaciones laborales en la reestruc-
turación y el saneamiento de las empresas”, en Las relaciones laborales en la reestructuración y 
el saneamiento de empresas, XVI Congreso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2006, pp. 35 y ss. 

2 Tal como señala LOPERA CASTILLEJO, esto conlleva la deslocalización de diferentes 
fases productivas fuera de la empresa, tanto en el marco nacional como internacional, cuan-
do ello conlleva un ahorro importante de costes sociales. En LOPERA CASTILLEJO, M.J.: 
“Cambios productivos, nuevas tecnologías y movilidad funcional”, en MARTÍN JIMÉNEZ, R. 
y SEMPERE NAVARRO, A.V. (Dir. y Coord.); et. al.: Aspectos laborales de la reestructuración 
empresarial, Aranzadi, Cizur Menor, 2011, p.36.
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interna” y desprotegiendo a los trabajadores, en numerosas ocasiones, frente 
a un posible abuso de ese poder empresarial3. 

La reforma laboral de 2012 incluyó una nueva redacción del art. 51.1 
RDL 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, TRET) que pretendió 
establecer una definición más concreta de la causa organizativa, así como de 
las causas económicas, técnicas y de producción. Con el objetivo de evitar un 
abuso empresarial en el uso de este tipo de extinción de la relación laboral, la 
jurisprudencia ha tratado de dar una interpretación clara de qué se entiende 
por causa organizativa en el despido del trabajador y, además, establecer qué 
requisitos deben concurrir para alegar dicha causa.

Sin embargo, y pese a los intentos del legislador por determinar los con-
ceptos señalados y las causas y requisitos que deben concurrir para poder ser 
aplicados, la ambigüedad y generalidad derivada de la definición de la causa 
organizativa, obliga a la jurisprudencia a determinar, de manera constante 
y en cada supuesto concreto, la concurrencia de la causa organizativa en el 
despido o la improcedencia de este.

El presente texto pretende realizar un análisis en profundidad del concep-
to de “causa organizativa”, especialmente en el marco de las reestructuracio-
nes empresariales, determinando si, en estos supuestos concretos, basta con 
que concurra la causa organizativa para justificar la extinción o si es necesa-
rio vincular dicha causa con la situación concreta atravesada por la empresa 
y su estabilidad y permanencia para poder amparar el despido en esta causa.

Para ello se plantearán, en primer lugar, los procesos de reestructuración 
y reorganización empresarial como posible causa organizativa de despido, 
atendiendo al contenido del art. 51 TRET y a las exigencias derivadas del 
mismo. Posteriormente, se analizará la jurisprudencia en la materia, especial-
mente la del Tribunal Supremo, con objeto de establecer qué requisitos deben 
concurrir para poder alegar la causa organizativa como causa de despido. Se 
planteará, además, la importancia de atender a los criterios de razonabilidad 
y proporcionalidad en la acreditación de la señalada causa. Todo lo anterior 
permitirá realizar el análisis apuntando las limitaciones, tanto normativas 
como jurisprudenciales que surgen en cuanto a la posibilidad de despedir a 
un trabajador tras una reestructuración empresarial basando dicho despido en 
la causa organizativa. 

3 En este sentido, véase LOPERA CASTILLEJO, M.J.: “Cambios productivos, nuevas tec-
nologías y movilidad funcional”, en MARTÍN JIMÉNEZ, R. y SEMPERE NAVARRO, A.V. 
(Dir. y Coord.); et. al.: Aspectos laborales de la reestructuración empresarial, Aranzadi, Cizur 
Menor, 2011, pp. 37 y ss.
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2.  LOS PROCESOS DE REESTRUCTURACIÓN Y REORGANIZACIÓN 
COMO POSIBLE CAUSA ORGANIZATIVA

Como se ha señalado, la realidad económica actual no solo funciona de 
manera globalizada, sino que, además, está en continuo cambio motivado, 
especialmente, por la rápida aparición y evolución de nuevas herramientas y 
tecnologías. Además, esta situación permite que las empresas puedan, en nu-
merosas ocasiones, externalizar ciertos trabajos o procesos productivos que 
antes era indispensable realizar en la propia empresa, lo que habitualmente va 
unido a una reducción importante de los costes laborales por diversas causas. 
En este contexto, las empresas precisan dotarse de una flexibilidad que les 
permita adaptarse a un entorno cambiante y globalizado. Es en este marco 
donde toman importancia los, cada vez más habituales, procesos de reestruc-
turación y reorganización empresarial. 

Se entiende como reestructuración o reorganización empresarial “los 
cambios organizativos o legales que se estiman necesarios para adaptar la 
estructura de producción a las necesidades del mercado, con objeto de mejo-
rar o restablecer su competitividad, que van a tener un impacto inmediato en 
el empleo o en las condiciones de trabajo, con el objetivo final de garantizar 
la supervivencia de la organización y la viabilidad del empleo a través de 
una más adecuada organización de los recursos”4. Es, por tanto, el proceso 
por el cual una empresa se transforma para adaptarse a un nuevo modelo 
empresarial o escenario laboral con el objetivo de hacer la empresa más com-
petitiva, adaptándola a los cambios producidos en el entorno y a la demanda 
en un mundo laboral globalizado. 

Dentro de estos procesos de cambio en la empresa, se puede distinguir 
entre las reestructuraciones internas y las externas. En el primer caso, se trata 
de reestructuraciones “que afectan a la organización y gestión de la fuerza 
de trabajo dentro de la empresa”. En estos casos, se busca generar una mayor 
eficiencia en el funcionamiento de los departamentos, mejorar la comunica-
ción y permitir una mayor adaptación a la demanda. En cuanto a las reestruc-
turaciones de carácter externo, se hace referencia a aquellas “relativas a la 
organización y gestión de la empresa y de la fuerza de trabajo mediante ajus-
tes de plantilla”5. Además, estas reestructuraciones pueden tener, a su vez, un 
carácter tecnológico, buscando introducir nuevas tecnologías en la empresa 
que permitan adaptarse a los cambios producidos en el sector industrial de 
que se trate. En todo caso, las reestructuraciones empresariales atienden a dos 
cuestiones, una económica, vinculada a la propia supervivencia de la empresa 

4 DE LA TORRE GARCÍA, C., MARTÍN JIMÉNEZ, R.; SAN MARTÍN MAZZZUCCO-
NI, C. y MARURI PALACÍN, I.: Reestructuraciones de empresas y Responsabilidad Social. 
Planes sociales, medidas alternativas y políticas de acompañamiento, Cinca, Madrid, 2011, p. 
27.

5 LOPERA CASTILLEJO, M.J.: “Cambios productivos, nuevas tecnologías y movilidad 
funcional”, en MARTÍN JIMÉNEZ, R. y SEMPERE NAVARRO, A.V. (Dir. y Coord.); et. al.: 
Aspectos laborales de la reestructuración empresarial, Aranzadi, Cizur Menor, 2011, p. 38.
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y a su competitividad; y otra social, pues afecta de manera directa al empleo, 
ya sea por extinción, suspensión o modificación de las condiciones laborales. 
Si bien es cierto, además, que las consecuencias de una reestructuración no 
siempre tienen por qué ser negativas para el empleo, es en estos casos en 
donde surge una mayor problemática en la aplicación de la normativa. 

Los motivos por los que una empresa se ve en la necesidad de acometer 
un proceso de reestructuración o reorganización están relacionados, general-
mente, con causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Es 
decir, estos procesos suelen tener su origen en una situación de debilidad de 
la propia organización, que se ve obligada a reinventarse para sobrevivir a 
una determinada crisis. En todo caso, las formas de reestructuración son múl-
tiples, abarcando cuestiones como los cambios en las actividades realizadas, 
la creación de nuevas actividades y el cese de otras, el traslado de la empresa 
o de una parte de esta –suponga o no deslocalización–, las fusiones y adquisi-
ciones de las empresas entre ellas o la externalización de la actividad produc-
tiva o de parte de esta6. Dentro de las herramientas de que dispone la empresa 
para hacer frente a una reestructuración o reorganización empresarial está, sin 
duda, la de extinguir, suspender o modificar las condiciones laborales de sus 
empleados; tal como se ha señalado anteriormente.

A este respecto, el art. 51 TRET permite a la empresa la extinción de parte 
o de la totalidad de los contratos de trabajo basados en causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción. Se trata, tal como han señalado nu-
merosos autores, de “causas empresariales que pueden justificar extinciones 
de contratos si con ellas se preserva o favorece la posición competitiva de 
la empresa en el mercado”7. De esta forma, la empresa puede prescindir del 
excedente de mano de obra resultante de un proceso de reestructuración o 
reorganización empresarial. Sin embargo, no cualquier situación encaja den-
tro de la definición que este artículo da a las causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción. 

Así, y según lo establecido en el art. 51.1 TRET, se entenderá que con-
curren causas económicas cuando “de los resultados de la empresa se des-
prenda una situación económica negativa”; por 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 personal o en el 
modo de organizar la producción” y, por último, causas productivas “cuando 
se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servi-

6 Son numerosos los autores que han categorizado los diferentes tipos de reestructuración. 
En este sentido, véase DE LA TORRE GARCÍA, C., MARTÍN JIMÉNEZ, R.; SAN MARTÍN 
MAZZZUCCONI, C. y MARURI PALACÍN, I.: Reestructuraciones de empresas y Responsa-
bilidad Social. Planes sociales, medidas alternativas y políticas de acompañamiento, Cinca, 
Madrid, 2011, p. 27.

7 CAMPOS RUIZ, L.M. (Coord.); BLASCO LAHOZ, J.F.; BLASCO PELLICER, A.; AL-
FONSO MELLADO, C.L. y CAMPS RUIZ, L.M.: Descentralización productiva y relaciones 
laborales, Colección TODO, CISS Wolters Kluwer, Valencia, 2011, p. 516.



El despido por causas empresariales 663

cios que la empresa pretende colocar en el mercado”. Todas estas causas, tal 
como señala el art. 52.c TRET serán causas suficientes para justificar la ex-
tinción individual del contrato de trabajo por causas objetivas. Además, todas 
ellas persiguen un mismo fin: garantizar la viabilidad de la empresa mediante 
su adaptación a un nuevo escenario.

Si se tienen en cuenta las causas señaladas anteriormente como origen de 
la reestructuración y reorganización empresarial, así como la causa de despi-
do consignada en los arts. 51 y 52 TRET, podría decirse que estas encajarían, 
al menos a priori, en el concepto de causas organizativas que permitirían 
la extinción de los contratos de trabajo. Como se ha señalado, esta causa 
busca asegurar la viabilidad de la empresa a través de la adaptación de esta 
a circunstancias externas que la condicionan o a los cambios tecnológicos 
producidos8; incluyendo el modo de organizar la producción, la introducción 
de nuevos equipos de trabajo o tecnologías o la aplicación de nuevos criterios 
de racionalización del trabajo. Por tanto, las reestructuraciones y reorgani-
zaciones empresariales, ya sea por fusión con otras empresas o por la intro-
ducción de nuevas tecnologías en el proceso productivo podrían justificar el 
despido de uno o varios trabajadores justificado por las causas organizativas 
señaladas. 

Sin embargo, y pese a su encaje inicial, es necesario analizar en profun-
didad el contenido y alcance de la causa organizativa como causa de despido 
objetivo del trabajador. Para ello, a continuación, se procederá a realizar el 
señalado análisis a través de la interpretación que la jurisprudencia ha dado 
a esta causa, así como a los requisitos exigidos para demostrar su existencia.

3.  LA CAUSA ORGANIZATIVA: CONTENIDO Y ALCANCE A LA LUZ 
DE LA JURISPRUDENCIA EXISTENTE

Sin pretender analizar el procedimiento que debe seguir la empresa a la 
hora de proceder al despido objetivo de un trabajador, se debe señalar que, 
para que dicho despido no incurra en incumplimientos formales se establecen 
los requisitos básicos en el art. 53 TRET. Entre ellos, se recoge la necesidad 
de que el despido se comunique por escrito al trabajador afectado expresando 
la causa que lo justifica y poniendo a su disposición, la indemnización co-
rrespondiente. En cuanto a los despidos con causa en el art. 52.c TRET –es 
decir, justificados en la causa organizativa– además de lo anterior, deberá 
entregarse a los representantes legales de los trabajadores copia del escrito 
de preaviso. 

8 En este sentido se manifiesta el Tribunal Supremo en su sent. de 20 de noviembre de 2015 
(rec.), al señalar que “la mejora de la situación económica puede producirse empleando nueva 
máquinas y tecnologías más avanzadas o cambiando los sistemas o métodos de trabajo o de 
organización de la producción, cambios que, al abaratar los costes, por aumentar la productivi-
dad, mejoraran la competitividad de la empresa en el mercado”. AH Sexto, apartado segundo.
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De todo lo anterior, cobra especial importancia en el presente apartado 
la necesidad de notificar la extinción contractual al trabajador afectado “ex-
presando la causa”. Si bien es cierto que el texto legal no especifica nada 
al respecto de esta exigencia, son numerosas las sentencias del Tribunal Su-
premo que han señalado que esta exigencia pretende –tanto cuando se trata 
de un despido colectivo como individual– permitir la efectiva defensa del 
interesado9, a través de “la expresión de la concreta causa motivadora del 
despido en términos compatibles” con el citado derecho de defensa10. En este 
sentido, el Tribunal Supremo ha señalado que “la comunicación escrita debe 
proporcionar al trabajador un conocimiento claro, suficiente e inequívoco 
de las causas que se invocan como constitutivas del despido objetivo para 
que, comprendiendo sin dudas racionales el alcance de aquellas, pueda im-
pugnar la decisión empresarial y preparar los medios de prueba que juzgue 
convenientes para su defensa”11. Es decir, que no basta con consignar una 
causa organizativa de carácter genérico “o meras invocaciones de preceptos 
estatutarios”12, sino que esta debe ser concreta, y aportar datos e información 
suficientes sobre la misma que permita al trabajador afectado identificar las 
razones que llevan a la extinción con claridad13. 

Tal como señala NORES TORRES, la exigencia a la hora de determinar 
la causa “debe ser superior al que se exige en el ámbito del despido discipli-
nario, de manera particular, en el caso de las causas económicas, técnicas, 
organizativas o de la producción... pues aquí el trabajador no tiene un cono-
cimiento directo de lo que se le imputa”14. Con todo ello, puede afirmarse que, 
cuando en la comunicación se consignen causas generales e indeterminadas, 
se debe considerar “que perturban gravemente aquella defensa y atentan al 
principio de igualdad de partes al constituir, en definitiva, esa ambigüedad 
una posición de ventaja” para la empresa frente al trabajador15. Para ello, la 
empresa deberá incluir en la comunicación una “descripción de la situación 
de la empresa, su evolución y su influencia en la necesidad de amortizar 
puestos de trabajo mediante la adopción extintiva que se comunica”16. En 

9 Así lo ha manifestado la STS núm. 49/2018, de 24 de enero (rec. 413/2016), en su FD 
Segundo. En similar sentido, véanse SSTS núm. 124/2018, de 8 de febrero (rec. 760/2016), FD 
Cuarto; núm. 263/2018 de 8 de marzo (rec. 360/2016),FD Segundo, 

10 STS núm. 130/2018, de 8 de febrero (rec. 3220/2015), FD Segundo.
11 STS de 12 de mayo de 2015 (rec. 1731/2014), FD Tercero, apartado a. Haciendo suya 

esta doctrina, véase también SSTS núm. 361/2018 de 4 de abril (rec. 1354/2016), FD Tercero, 
apartado a y núm. 397/2018 de 16 de abril, (rec. 1796/2016), FD Tercero.

12 NORES TORRES, L.E.: “El despido objetivo”, en SALA FRANCO, T. (Dir.); et. al.: La 
extinción del contrato de trabajo, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2020, p. 187.

13 En este sentido, véase NORES TORRES, L.E.: “El despido objetivo”, en SALA FRAN-
CO, T. (Dir.); et. al.: La extinción del contrato de trabajo, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2020, p. 
186.

14 En este sentido, véase CASTIÑEIRA FERNÁNDEZ, J.: “La comunicación escrita al 
trabajador en el supuesto del art. 52.c ET”, en CASTIÑEIRA FERNÁNDEZ, J. (Coord.); et. al.: 
Presente y futuro de la regulación del despido, Aranzadi, Cizur Menor, 1997, p. 256.

15 STS de 12 de mayo de 2015 (rec. 1731/2014), FD Tercero, apartado b.
16 STS núm. 130/2018, de 8 de febrero (rec. 3220/2015), FD Segundo.
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definitiva, lo que llevará al Tribunal a determinar si la concreción de la causa 
es o no suficiente será que, por su propio contenido, se pueda provocar o no 
una indefensión en el trabajador17.

Por otra parte, la causa alegada debe tener, tal como ha señalado la juris-
prudencia, “entidad suficiente para justificar la reestructuración”18. Es en 
este aspecto donde debe valorarse si la implantación de una determinada nue-
va tecnología en la empresa o la propia reorganización empresarial es causa 
suficiente para justificar la extinción del contrato de trabajo. Con la redacción 
anterior a la reforma del art. 51 TRET, para considerar la concurrencia de la 
causa organizativa –así como de las técnicas o de producción– se exigía que 
la medida adoptada contribuyera “a superar las dificultades que impidan el 
buen funcionamiento de la empresa, ya sea por su posición competitiva en el 
mercado o por exigencias de la demanda a través de una mejor organización 
de sus recursos”. Sin embargo, la redacción actual de este precepto suprime 
la señalada exigencia19; por lo que permite a la empresa una mayor flexibili-
dad a la hora de alegar la causa organizativa ya que, al menos en principio, no 
debe vincularla al propio funcionamiento o viabilidad empresarial.

En primer lugar, debe señalarse que el contenido de los arts. 51 y 52.c 
TRET no exigen, en ningún caso, la necesidad de amortizar el puesto de 
trabajo ocupado por el trabajador afectado por la reestructuración o reorgani-
zación empresarial. Asimismo, cuando este puesto sea amortizado, tampoco 
será necesario que las funciones que desarrollaba sean externalizadas, ya que 
pueden ser asumidas por otros trabajadores dentro del propio proceso de reor-
ganización de la empresa o, incluso, por un nuevo sistema informático, robot 
u otra tecnología de nueva implantación. Así lo ha señalado la STS de 12 de 
junio de 2012 (rec. 3638/2011) al señalar que “parece quedar fuera de toda 
duda que se puedan producir extinciones sin necesidad de llevar a cabo una 
amortización del puesto de trabajo más que en el sentido orgánico, es decir, 
aunque permanezca la necesidad de realizar las funciones que correspondían 
al puesto suprimido y que pueden ser asumidas por otros trabajadores”20. De 
este modo, y tal como señala GUINDO MORALES, las últimas reformas 
laborales han flexibilizado los despidos objetivos “en el sentido de facilitar 
los mismos, de manera que dejen de ser una medida de carácter extremo, uti-
lizable únicamente en circunstancias sobrevenidas, graves y extraordinarias, 
esto es, irreversibles, para convertirse en un instrumento más ordinario de la 

17 NORES TORRES, L.E.: “El despido objetivo”, en SALA FRANCO, T. (Dir.); et. al.: 
La extinción del contrato de trabajo, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2020, p. 190. En este sentido, 
véase STS de 26 de marzo de 2014 (rec. 158/2013), FD Octavo.

18 STS núm. 130/2018, de 8 de febrero (rec. 3220/2015), FD Segundo. En este sentido, 
véase también NORES TORRES, L.E.: “El despido objetivo”, en SALA FRANCO, T. (Dir.); et. 
al.: La extinción del contrato de trabajo, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2020, p. 189.

19 Haciendo referencia a la exigencia anterior, véase STS de 14 de junio de 1996 (rec. 
3099/1995) o STS de 24 de abril de 1996 (rec. 3543/1995).

20 FD Cuarto. Téngase en cuenta que, con anterioridad, el TRET señalaba que, para poder 
acogerse a una de las causas ETOP de despido era necesario justificar la necesidad objetiva de 
amortizar el puesto de trabajo afectado
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gestión empresarial”21. Sin embargo, y tal como ha señalado la STSJ Catalu-
ña núm. 2298/2013 de 26 de marzo (rec. 102/2013), “la mayor flexibilización 
de las causas de despido objetivo que supone la normativa actualmente vi-
gente, no puede llegar hasta el punto de considerar que la empresa ha que-
dado eximida de la obligación de justificar la necesidad y razonabilidad de 
la extinción de los contratos de trabajo” cuando dicha extinción se produce 
para hacer frente a una circunstancia económica, técnica, organizativa o de 
producción. Esto debe garantizar que “cualquier incidencia o variación me-
nor” que surja en el funcionamiento y actividad de la empresa sin relevancia 
para la evolución de la misma no pueda ser utilizada como causa de despido 
objetivo del trabajador, y se evitaría, de este modo, el abuso de la capacidad 
empresarial de aplicar un despido objetivo22.

De lo anterior se deduce que el simple cambio de criterio en la organiza-
ción de la producción o la implantación de nuevos sistemas de trabajo –más o 
menos tecnológicos– no es, por sí solo, causa suficiente que justifique la ex-
tinción de contratos de trabajo amparada en el precepto del art. 52.c TRET, en 
concreto, en las causas organizativas. Se exige así, a la empresa, que la con-
currencia de la causa ETOP de que se trate vaya acompañada de una inciden-
cia en el propio funcionamiento de la empresa, pues la causa para el despido 
objetivo sigue siendo la misma: las circunstancias especiales atravesadas por 
la empresa que obligan a tomar medidas de este tipo con el fin de “mantener 
la actividad empresarial y conservar los demás puestos de trabajo no afecta-
dos” por la extinción23. De esta forma, y pese a la flexibilización del precepto 
legal, el empresario continúa debiendo acreditar que las dificultades que atra-
viesa son de la entidad suficiente como para ser imprescindible la extinción 
de uno o varios contratos de trabajo.

Por tanto, para amparar el despido en la causa organizativa será indispen-
sable que en la empresa concurran causas de esta naturaleza que precisen de 
la extinción contractual para garantizar la actividad empresarial y conservar 
así el resto de puestos de trabajo. Para acreditar la concurrencia de estas cau-
sas relevantes dentro del funcionamiento normal de la empresa, los Tribuna-
les han señalado que deberá probarse la razonabilidad de la medida extintiva, 
así como su proporcionalidad respecto al fin perseguido, que no es otro que 
afrontar una situación nueva dentro de la actividad empresarial que puede 
suponer la inviabilidad de la empresa de no adoptarse una medida tan drástica 
como la planteada. A continuación, se analizarán los criterios jurisprudencia-

21 GUINDO MORALES, S.: Caracterización jurídica y causas del despido objetivo en la 
normativa, doctrina y jurisprudencia tras las recientes reformas laborales, Comares, Granada, 
2020, p. 140.

22 En concreto, señala la Sala que lo contrario supondría dejar “en manos del empresario 
la opción unilateral por la extinción contractual con el pago de una indemnización inferior a la 
ordinaria”, lo que supondría, sin lugar a dudas, una absoluta libertad de despido objetivo para 
el empresario. STSJ Cataluña núm. 2298/2013 de 26 de marzo (rec. 102/2013), FD Segundo.

23 STSJ Cataluña núm. 2298/2013 de 26 de marzo (rec. 102/2013), FD Segundo.
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les que determinan si la medida adoptada resulta razonable y proporcionada 
respecto al despido por causas organizativas.

4.  LA CONCURRENCIA DE LOS PRINCIPIOS DE RAZONABILIDAD 
Y PROPORCIONALIDAD EN LA VALORACIÓN DE LA CAUSA 
ORGANIZATIVA

Tal como se ha señalado, la actual redacción del art. 51.1 TRET se limita 
a definir las causas que justificarán un despido objetivo por causas organiza-
tivas derivadas de una posible reestructuración o reorganización empresarial, 
sin condicionar su objetividad a que estas causas supongan una mejora sus-
tancial en la situación económica o viabilidad de la empresa, “lo cual facilita 
la prueba de la causalidad del despido objetivo por parte del empleador”24. 
Además, los despidos amparados en causas ETOP no suelen hacer referencia 
a una única causa, sino que son pluricausales, lo que supone que “en un mis-
mo supuesto de hecho concurren causas económicas, técnicas, organizativas 
o de producción a la vez”25. Por ello, resulta complejo hablar, exclusivamente 
de la causa organizativa. A continuación, se realizará un breve análisis de los 
principios de razonabilidad y proporcionalidad de la medida aplicados por 
los Tribunales. 

De lo expuesto hasta el momento cabe deducir que son los órganos ju-
diciales los encargados de valorar cuestiones como la razonabilidad de la 
medida extintiva o la proporcionalidad de esta con relación al objetivo perse-
guido26, que, tal como se ha indicado, es asegurar la viabilidad del proyecto 
empresarial27. Los Tribunales no deben, por tanto, “realizar juicios de opor-
tunidad que indudablemente pertenece ahora a la gestión empresarial”, ni 
“emitir un juicio de legalidad en torno a la existencia de la causa alegada”, 
sino que su función es la de determinar la “razonable adecuación entre la 
causa acreditada y la modificación acordada”28. Así, ya no basta con ale-
gar la causa estatutaria, tal como se ha señalado anteriormente, sino que el 
empresario deberá acreditar la razonabilidad y proporcionalidad de esta para 
su justificación29. A continuación, se analizará la postura mantenida por los 

24 GUINDO MORALES, S.: Caracterización jurídica y causas del despido objetivo en la 
normativa, doctrina y jurisprudencia tras las recientes reformas laborales, Comares, Granada, 
2020, p. 140.

25 GUINDO MORALES, S.: Caracterización jurídica y causas del despido objetivo en la 
normativa, doctrina y jurisprudencia tras las recientes reformas laborales, Comares, Granada, 
2020, p. 149.

26 Así lo señala la STS núm. 669/2017 de 12 de septiembre (rec. 3683/2015), FD Segundo.
27 En este sentido, véase BLASCO PELLICER, A.: “El despido colectivo”, en SALA 

FRANCO, T. (Dir.); et. al.: La extinción del contrato de trabajo, Tirant Lo Blanch, Valencia, 
2020, p. 227.

28 STSJ Cantabria núm. 734/2018 de 31 de octubre (rec. 590/2018), FD Cuarto.
29 RODRÍGUEZ NÓVEZ, F.A.: Guía del despido objetivo por causas de empresa, Sepín, 

Madrid, 2017, p. 16.
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tribunales haciendo referencia a los requisitos exigidos para que la medida 
extintiva con base en causas organizativas sea considerada razonable y pro-
porcionada respecto al fin perseguido.

Respecto a la razonabilidad de la medida extintiva, debe señalarse que se 
deberán entender por irrazonables “aquellas decisiones empresariales que 
ofrezcan una clara desproporción entre el objetivo legalmente fijado y los 
sacrificios impuestos a los trabajadores”30. Con relación a ello, el Tribunal 
Supremo ha señalado que “la justificación del despido solo sería procedente 
si reacciona para corregir un desajuste en la plantilla provocado por una 
situación económica negativa” 31; en cuyo caso se consideraría razonable. En 
este sentido, la STS de 20 de septiembre de 2013 (rec. 11/2013) señaló que 
los Tribunales tienen la función de verificar la existencia de las causas alega-
das y que estas “tienen seriedad suficiente para justificar una reestructura-
ción” en la empresa y que, por tanto, no son tan solo “un pretexto o excusa 
para despedir, y que la supresión o amortización de puestos de trabajo es una 
medida apropiada para hacerles frente”32. 

En la valoración de la proporcionalidad de la medida extintiva amparada 
en una causa ETOP, los Tribunales utilizan diferentes criterios a valorar. Así, 
si bien es cierto que, como se ha comentado anteriormente, no es necesaria la 
amortización del puesto de trabajo afectado por el despido, hay una línea ju-
risprudencia clara que tiende a exigir la acreditación por la parte empresarial 
de que el despido no puede ser evitado con otras acciones de gestión como la 
movilidad funcional, la suspensión del contrato de trabajo o la modificación 
de las condiciones laborales, de forma que se demuestre que la empresa “no 
amortiza el puesto de forma caprichosa y sin fundamento, sino como conse-
cuencia de una necesidad objetiva”33. Así, el Tribunal Supremo mantiene que 
la justificación de un despido amparado en causas ETOP debe incluir, entre 
otras cuestiones vinculadas al tipo de causa alegada, pruebas que muestren 
“la adecuada proporcionalidad de las medidas extintivas adoptadas para 
responder a esta necesidad”34. Esta proporcionalidad se constatará cuando la 
causa alegada “provoque una reducción real de las necesidades de mano de 

30 GUINDO MORALES, S.: Caracterización jurídica y causas del despido objetivo en la 
normativa, doctrina y jurisprudencia tras las recientes reformas laborales, Comares, Granada, 
2020, p. 141.

31 STS de 26 de marzo de 2014 (rec. 158/2013), FD Octavo, apartado noveno.
32 STS de 20 de septiembre de 2013 (rec. 11/2013), FD Décimo. Téngase en cuenta que esta 

sentencia fue anulada posteriormente al considerarse que incurria en incongruencia extra petita, 
tal como señala FALGUERA BARÓ, M.A.: “Modalidades procesales y otras figuras procesa-
les”, en FALGUERA BARÓ, M.A. y SESE OLLE, V. (Dirs.); et. al.: Practicum proceso laboral, 
Aranzadi, Cizur Menor, 2018, p. 655.

33 STSJ Castilla-La Mancha núm. 183/2000, de 17 de febrero (rec. 1444/1999), FD Primero.
34 STS de 26 de marzo de 2014 (rec. 158/2013), FD Octavo, apartado noveno. En similar 

sentido, véase STS de 14 de junio de 1996 (rec. 3099/1995), FD Sexto.
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obra, de modo que la medida permita mantener o restablecer la equivalencia 
entre las nuevas exigencias y el personal contratado para atenderlas”35. 

En definitiva, el Tribunal Supremo mantiene la exigencia de que la extin-
ción contractual resulte proporcionada respecto a la situación atravesada por 
la empresa o respecto a la posible mejora en la competitividad y viabilidad de 
esta, para lo que se exige al empresario una conducta razonable en la gestión 
económica de la propia empresa. Se pueden diferenciar dos supuestos espe-
cíficos al respecto: a) la extinción motivada por la instalación de un nuevo 
software o sistema informático y b) la extinción motivada por la fusión o 
escisión en la empresa.

4.1.  La instalación de un nuevo sistema informático como causa 
organizativa de despido a la luz de la jurisprudencia

Respecto a la instalación de un software o sistema informático como jus-
tificación de la decisión extintiva por causas organizativas, cabe señalar un 
supuesto en el que la Sala ha señalado que la instalación de un programa 
informático o software determinado con el objetivo de automatizar las tareas 
encomendadas a la trabajadora afectada, aludiendo a la necesidad empresa-
rial de adaptarse a los cambios producidos en el sector con objeto de aumen-
tar la competitividad de la empresa en el mismo, no es causa suficiente para 
justificar el despido objetivo de esta. En concreto, la Sala pone de manifiesto 
que no queda suficientemente acreditada la causa técnica y organizativa ale-
gada por la empresa, que no es otra que el hecho de que, mediante la automa-
tización, el software realiza el trabajo que antes correspondía a la trabajadora, 
pues hay tareas que ésta realizaba que no han sido automatizadas y que, por 
tanto, no queda acreditada la causa alegada por la empresa, que no era otra 
que “las horas vacías de contenido” de la trabajadora36. En este sentido, 
resulta de especial interés el voto particular de GULLÓN RODRÍGUEZ en 
la STS de 31 de mayo de 2006 (rec. 49/2005), donde el Magistrado ha mante-
nido que “la simple mejora de la eficiencia no puede ser tenida como piedra 
de toque que justifique la inclinación de la balanza en favor del derecho a la 
libertad de empresa sobre el derecho al trabajo e, incluso, sobre el interés 
público a favor del mantenimiento del empleo”.

En similar sentido se ha manifestado el Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid en su sentencia núm. 745/2019 de 7 de octubre (rec. 775/2019), al 
considerar como improcedente el despido objetivo basado en causas organi-
zativas y técnicas en el que la empresa alega que ha sustituido tres máquinas 
por dos que incrementan la productividad, puesto que no se aporta ningún 

35 SJS Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias, de 23 de septiembre de 2019 (proc. 
470/2019), FD Tercero.

36 SJS Las Palmas de Gran Canaria, Islas Canarias, de 23 de septiembre de 2019 (proc. 
470/2019), FD Sexto.
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dato que acredite que la instalación de estas nuevas máquinas suponga un 
descenso en las necesidades de mano de obra en la empresa para supervisar 
el trabajo realizado por las mismas. Señala la Sala, además, que no puede 
alegarse esta causa cuando en la empresa es habitual la realización de ho-
ras extraordinarias y la contratación de trabajadores a través de Empresas de 
Trabajo Temporal, puesto que, en estos casos, existen medidas organizativas 
alternativas a la extinción contractual –como la reubicación de los trabaja-
dores afectados por la instalación de las nuevas máquinas– que son menos 
gravosas y que, por tanto, deben aplicarse con carácter prioritario37. Esta línea 
doctrinal es seguida, también por la STSJ Cantabria núm. 734/2018 de 31 
de octubre (rec. 590/2018) al señalar que, aun quedando acreditada la causa 
estatutaria por la implantación de un nuevo sistema informático que optimiza 
el proceso productivo en la empresa, la medida no resulta razonable ni pro-
porciona, pues tal como señala la Sala, la empresa no consigue acreditar que 
se ha producido un cambio sustancial en la producción desde que se implantó 
el software hasta el día del despido. Además, el tiempo de trabajo que el tra-
bajador afectado por la extinción dedica a las labores realizadas por el nuevo 
software es tan solo del 50%, por lo que no procede amortizar el puesto de 
trabajo solo con esta causa. Por último, señala la Sala que no cabe alegar la 
necesidad de amortizar el puesto cuando en el último año, ya con el software 
en pleno funcionamiento, la empresa ha procedido a ampliar el personal del 
Departamento al que está adscrito el trabajador afectado38. 

4.2.  La fusión de la empresa o la división y externalización del trabajo 
como causa organizativa de despido a la luz de la jurisprudencia

Respecto a la posibilidad de alegar la existencia de causa organizativa por 
la reestructuración empresarial producida tras una fusión entre varias em-
presas o la división del trabajo dentro de un grupo de empresas, así como 
por la redimensión producida en determinadas áreas de la empresa como 
consecuencia de este tipo de reestructuraciones, cuando se acredite que 
ciertas áreas o puestos de trabajo deben suprimirse, por existir duplicidad 
tras la reestructuración empresarial entre puestos y funciones, y siempre y 
cuando se justifique que dichas funciones son idénticas y que pueden asu-
mir el trabajo del resto por tener la capacidad e idoneidad suficiente para su 
gestión y mantenimiento, no habrá problema para proceder a la extinción 
de los contratos de trabajo. Así lo ha señalado la STS de 26 de marzo (rec. 
158/2013), manifestando que, en estos supuestos, no solo deben tenerse en 
cuenta los principios de razonabilidad y proporcionalidad, sino que será ne-
cesario atender también a “criterios de igualdad de categoría, funciones y 
puestos afectados”, incluyendo los de “efectividad y calidad, desarrollo y 

37 STSJ Madrid, núm. 745/2019, de 7 de octubre (rec. 775/2019) FFDD Segundo y ss.
38 FD Cuarto.
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capacidades” y otros que justifiquen estos extremos de forma suficiente39. 
En similar sentido, la STS de 21 de marzo de 1997 (rec. 3755/1996)40 seña-
ló que tampoco será suficiente con alegar la externalización de parte de la 
producción mediante una contrata o subcontrata, pues “la descentralización 
productiva empresarial vía contratas encaja en las causas organizativas en 
todo caso solo cuando concurren determinadas circunstancias”41. Entre es-
tas circunstancias, señala la Sala que deberá demostrarse que “la utilización 
de la contrata es un medio hábil para asegurar la viabilidad de la empresa o 
su competitividad... siendo decisorio que la descentralización constituya una 
medida racional en términos de eficacia de la organización productiva y no 
un simple medio para lograr un incremento del beneficio empresarial”42. En 
sentido contrario, se entiende que la descentralización productiva es causa 
suficiente para proceder a la extinción contractual con amparo en el art. 51 
TRET cuando se modifica el sistema de comercialización de un determinado 
producto sustituyendo el servicio de distribución directa por la contratación 
de una empresa distribuidora43.

También se considerará improcedente la extinción del contrato por cau-
sas organizativas y productivas cuando la empresa no acredite la disminu-
ción de la demanda o la reorganización de departamentos y señala, en este 
caso la STSJ de Andalucía (Málaga) núm. 1479/2016, de 6 de octubre (rec. 
1324/2016) que “una situación económica negativa cualquiera y por sí mis-
ma no basta para justificar los despidos de cualquier número de trabajado-
res” basándolos en causas ETOP44.

Por tanto, la decisión extintiva basada en esta causa de despido objeti-
vo no depende de una decisión unilateral de la empresa dentro de su poder 
de dirección y organización, cuando el hecho que motiva dicha decisión no 
“aparezca justificado por ninguna necesidad o causa externa o exógena”45.

39 FD Octavo.
40 En similar sentido, y siguiendo esta doctrina, véase STSJ Galicia, de 25 de octubre 

de 2004 (rec. 4147/2004) o STSJ C. Valenciana núm. 2603/2004, de 14 de septiembre (rec. 
1580/2004).

41 GUINDO MORALES, S.: Caracterización jurídica y causas del despido objetivo en la 
normativa, doctrina y jurisprudencia tras las recientes reformas laborales, Comares, Granada, 
2020, p. 161.

42 STS de 21 de marzo de 1997 (rec. 3755/1996), FD Tercero. Siguiendo con esta doctrina, 
véase STSJ Asturias, núm. 2697/2003 de 12 de septiembre (rec. 412/2003), entre otras.

43 En este sentido véase STS de 21 de julio de 2003 (rec. 4454/2002), FD Tercero. Igual-
mente, MARTÍNEZ MORENO, C.: “Desajuste entre el ámbito de la medida extintiva y la causa 
productiva invocada en un despido objetivo. Comentario a la STSJ Cataluña, de 15 de febrero de 
2005”, en DOMBLÁS, M.A. y FERNÁNDEZ BARAIBAR, M. (Coords.): Causas del despido 
objetivo, Aranzadi, Cizur Menor, 2007, p. 453.

44 FD Vigesimotercero.
45 MORALES VÁLLEZ, E.: “Sobre la concurrencia de la causa organizativa en la venta 

unilateral de maquinaria por parte de la empresa. Comentario a la STS 841/2018, de 18 de sep-
tiembre de 2018”, en Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 11, 2018, p. 5.
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5. CONCLUSIONES

El mercado laboral se ve directamente afectado por la globalización eco-
nómica. Esta globalización hace que las empresas precisen de herramientas 
de flexibilización que permitan su adaptación rápida y efectiva a un entorno 
cada vez más cambiante. Entre estas formas de adaptación y flexibilización 
se encuentran las medidas de reestructuración y reorganización empresarial, 
que pueden ser internas –por afectar a la organización y gestión de la fuerza 
de trabajo dentro de la empresa– y externas –aquellas que supongan la mo-
dificación de los criterios de organización o reestructuración de las empresas 
que conlleve la extinción de uno o varios contratos de trabajo–. 

En todo caso, las reestructuraciones y reorganizaciones empresariales 
pueden tener un carácter tecnológico, por basarse en la mejora de la viabili-
dad o competitividad empresarial mediante la introducción de nuevas tecno-
logías en el proceso productivo o un carácter organizativo, no basado en la 
introducción de nuevas tecnologías sino en un cambio en el propio sistema 
productivo que lo haga más eficiente.

El objetivo de las reestructuraciones empresariales atiende a dos cuestio-
nes: una económica, vinculada a la propia supervivencia de la empresa y a su 
competitividad; y otra social, vinculada al mantenimiento o destrucción del 
empleo. Cuando la reestructuración o reorganización empresarial afecta al 
empleo por suponer la extinción de los contratos de trabajo, dicha extinción 
viene amparada en el precepto 51 TRET, donde se establece la posibilidad 
empresarial de despedir a trabajadores cuando puedan alegarse causas eco-
nómicas, técnicas, organizativas o de producción que pongan en peligro la 
viabilidad empresarial. 

Respecto a las reestructuraciones y reorganizaciones empresariales, la 
causa que puede ser alegada para proceder a la extinción contractual es la 
causa organizativa, por suponer “cambios, entre otros, en el ámbito de los 
sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la pro-
ducción”; si bien es cierto que suele haber una alegación de diversas causas 
ETOP en estos despidos. Sin embargo, y aunque pueda parecer que la causa 
establecida por el art. 51 TRET encaja en medidas de reestructuración y re-
organización como la implantación de nuevos sistemas productivos –ya sean 
estos máquinas o programas informáticos– así como la propia reorganización 
y restructuración empresarial causada por fusiones, escisiones o externaliza-
ciones productivas para lograr una mayor eficiencia, este precepto debe ser 
interpretado de manera restrictiva.

Tal como se concluye del análisis realizado, y como viene defendiendo la 
jurisprudencia, puede afirmarse que no será suficiente con la existencia de una 
causa organizativa para justificar la extinción de los contratos laborales. Será 
necesario, además de la existencia de la causa, que la medida extintiva venga 
motivada por la necesidad de garantizar la viabilidad futura de la empresa y 
del empleo. Además, esta medida deberá ser la más adecuada respecto al fin 
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perseguido –garantizar la viabilidad empresarial–, sin que existan opciones 
menos gravosas para el trabajador, como pueden ser la movilidad funcional u 
otras medidas organizativas dentro de la empresa. Así se respetarán los prin-
cipios de razonabilidad y proporcionalidad de la medida extintiva adoptada.

En definitiva, no bastará con alegar la implantación de una nueva má-
quina, tecnología o software que realice el trabajo de forma más rápida y 
eficiente que los trabajadores afectados por la medida extintiva por causas 
organizativas, sino que será preciso que la empresa justifique la razonabi-
lidad y proporcionalidad de esta. Así, no basta con acreditar la mejora de la 
eficiencia para justificar el despido de uno o varios trabajadores por causas 
organizativas alegando que es una decisión adoptada en el marco de la li-
bertad de empresa. Los tribunales exigen que se acredite que la adopción 
de estas nuevas medidas supone un descenso en las necesidades de mano de 
obra en la empresa y, especialmente, en los puestos de trabajo afectados por 
la medida extintiva.
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1. INTRODUCCIÓN

1.– Una de las instituciones laborales donde las grandes reformas labora-
les –la de 1994 y la de 2012– desplegaron de forma más evidente sus efectos 
fue la del despido colectivo.

1.1.– Así, la reforma de 1994 introdujo una importante reordenación del 
sistema delineado en el art. 51 del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, 
ET), aproximando sus mandatos a las previsiones comunitarias, mientras que 
la de 2012 supuso, entre otras cosas, el paso del tradicional sistema de control 
administrativo “ex ante”, articulado sobre la necesidad de obtener una autori-
zación previa de la autoridad laboral, hacia otro basado en un control judicial 
“ex post”, al eliminar dicha autorización.

1.2.– Ese control judicial, tradicionalmente, había estado residenciado en 
el orden contencioso administrativo, salvo ciertos aspectos concretos atri-
buidos a la jurisdicción social que la jurisprudencia había ido ampliando de 
manera paulatina (BLASCO, 2009, 348 y ss.) hasta que, al fin, la aprobación 
de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (en adelante, LRJS) en 2011 
determinó el traspaso competencial de esta materia al orden social, culmina-
do un proceso ya anunciado en el año 1998.

– A tal efecto, la nueva norma rituaria recogió dos vías a través de las 
cuales articular la impugnación de estas decisiones extintivas: por un lado, 
la contenida en el art. 151 LRJS (modalidad de impugnación de actos admi-
nistrativos en materia laboral y de seguridad social no prestacionales); por 
otro, la recogida en el art. 124 LRJS (nulidad de la extinción colectiva de 
contratos).

– Estas previsiones de la LRJS originaria fueron al poco tiempo modifi-
cadas con ocasión de la reforma de 2012, ya que al suprimirse la autorización 
administrativa previa, el cauce procesal delineado en los arts. 151 y 152 LRJS 
devenía inadecuado. Así las cosas, la reforma de 2012 “rediseñó” el art. 124 
LRJS para dar cabida en el mismo a una modalidad procesal específica que 
permitiera atacar los despidos colectivos, diferenciando en su seno entre una 
vía de impugnación colectiva y otra individual.
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– En fin, con posterioridad, el precepto experimentó nuevas modificacio-
nes con las que se trató de solventar las diferentes dificultades interpretativas 
que suscitaba la reseñada modalidad procesal. Con todo, ello no ha determi-
nado que la regulación procesal vigente resuelva todas las dudas que surgen 
en el momento de proceder a su aplicación. 

2.– Así las cosas, el objeto de esta comunicación es dar cuenta de cuáles 
son las especialidades que presenta la modalidad procesal recogida en el art. 
124 LRJS, cuáles son los principales interrogantes que sigue planteando y 
qué respuesta ha ofrecido la jurisprudencia para tratar de solventarlos. A par-
tir de ahí, una vez identificados los déficits del sistema, el fin último de este 
trabajo es formular algunas propuestas que permitan mejorarlo.

2. LA IMPUGNACIÓN DEL DESPIDOCOLECTIVO

3.– El artículo 124 LRJS, según se ha indicado, realmente recoge dos vías 
procedimentales diferenciadas para impugnar los despidos colectivos con un 
objeto no coincidente y con problemas de coordinación que no siempre se 
resuelven (MERCADER; DE LA PUEBLA, 2013, 189).

3.1.– Por un lado, los doce primeros apartados del art. 124 LRJS regulan 
una impugnación colectiva a través de la cual los representantes de los traba-
jadores pueden atacar la decisión empresarial. Esta impugnación “colectiva” 
puede fundarse, según el art. 124.2 LRJS, en la no concurrencia de las cau-
sas justificativas; en el hecho de haber incumplido el período de consultas, 
no haber entregado la documentación prevista en el art. 51.2 ET o no haber 
respetado el procedimiento regulado en el art. 51.7 ET; en la concurrencia de 
fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la decisión empresarial; final-
mente, en la vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas. 
Por el contrario, a través de esta vía, no se pueden cursar pretensiones relacio-
nadas con la inaplicación de las reglas sobre preferencias, ni siquiera cuando 
se alega la vulneración de derechos fundamentales1. Asimismo, en el seno 
de estas previsiones, el art. 124.3 LRJS reconoce al empresario legitimación 
para interponer demanda a efectos de que su decisión sea declarada ajustada 
a derecho.

3.2.– Por otro lado, el art. 124.13 LRJS regula una vía de impugnación 
individual que se articula sobre el proceso especial de extinción por causas 
objetivas, cuyas previsiones (arts. 120 a 123 LRJS) declara aplicables, si bien 
introduciendo ciertos matices respecto dicha regulación. El objeto del proce-
so, en este caso, depende de que haya habido impugnación colectiva o no: si 
no la ha habido, el objeto del proceso individual no encuentra límites; por el 
contrario, cuando ya ha tenido lugar una reclamación colectiva, el objeto de 

1 SsTS de 23 de septiembre de 2014, rec. 231/2013 y de 24 de febrero de 2015, rec. 
165/2014.
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la pretensión individual queda limitado a las cuestiones de carácter individual 
que no hayan sido objeto de la demanda planteada en el proceso colectivo, se-
gún prevé el art. 124.13.b), regla 2.ª, LRJS, desplegando éste los efectos pro-
pios sobre aquél, esto es, su suspensión y la eficacia de cosa juzgada2, si bien 
con un alcance especialmente problemático (MANEIRO, 2020, 69 y ss.):

2.1. La vía de impugnación colectiva y sus principales dudas

4.– Por lo que respecta a la impugnación colectiva, de entrada, hay que 
resaltar una serie de especialidades que presentan un carácter general y que 
afectan a cuatro grandes cuestiones.

4.1.– En primer lugar, estaría lo relativo a la competencia: el conocimien-
to de estas causas escapa de las atribuciones de los juzgados de lo social y 
corresponde siempre a las salas de lo social, bien del Tribunal Superior de 
Justicia, bien de la Audiencia Nacional: de las primeras, cuando no extiendan 
sus efectos más allá del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma; de la 
segunda en caso contrario (arts. 7 y 8 LRJS).

4.2.– En segundo lugar, se encontraría lo relacionado con la legitimación, 
una cuestión un tanto compleja, pues la LRJS reconoce la posibilidad de que 
el proceso sea iniciado no sólo por los representantes de los trabajadores, sino 
también por el empresario (con detalle, NORES, 2020, 458 y ss.).

4.2.1.– La vía “ordinaria” para iniciar el proceso será mediante demanda 
interpuesta por los “representantes legales de los trabajadores”, según indi-
ca el art. 124.1 LRJS, en expresión que debe ser interpretada en un sentido 
amplio (BLASCO, 2013, 104; SAN CRISTÓBAL, 2016, 584) y a la luz de 
los sujetos legitimados para intervenir en el período de consultas con algunos 
matices (BALLESTER, 2013, 34 y 37). Por tanto, cabe entender que engloba 
a la representación unitaria, pero también a la sindical y a la comisión ad hoc,

– La legitimación activa de la representación unitaria, en principio, no 
ofrece mayores dudas. Así, tanto los delegados de personal, como el comité 
de empresa o, en su caso, el comité intercentros cuentan con ella, eso sí, con 
sujeción a las normas que disciplinan sus decisiones, debiéndose resaltar que 
en todos estos casos la legitimación corresponde al órgano en sí mismo con-
siderado y no a los sujetos que lo integran3: tratándose del comité de empresa, 
habrá que estar a la decisión mayoritaria que se adopte en su seno; en el caso 
de los delegados de personal, cuando su número sea de tres, se necesitará 
el acuerdo mayoritario de los mismos, eso sí, sin que resulte necesaria la 

2 STS de 25 de noviembre de 2013, rec. 52/2013.
3 SsTS de 21 de abril de 2015, rec. 311/2014 y de 21 de enero de 2016, rec. 200/2015. En 

la misma línea, SsTS de 26 de diciembre de 2013, rec. 28/2013 y de 22 de diciembre de 2014, 
rec. 81/2014, pero desde la perspectiva de la legitimación pasiva, al hilo de la llamada acción 
de jactancia.
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unanimidad, pues su régimen de actuación es mancomunado4. Por otra parte, 
parece claro que si tales representantes alcanzasen un acuerdo con la empresa 
durante el desarrollo del período de consultas no podrían después impugnar 
la decisión extintiva empresarial, salvo que lo planteasen por concurrir dolo, 
fraude, coacción o abuso de derecho; o si el pacto se hubiese suscrito con 
la representación sindical (BALLESTER, 2013, 40-41; SAN CRISTÓBAL, 
2016, 585). En fin, existen algunas situaciones que requerirían de mayores 
precisiones, como los casos en los que empresa cuenta con diferentes centros 
de trabajo, la decisión se proyecta sobre más de uno, y las consultas se han 
desarrollado por una comisión única o común (NORES, 2020, 461-464).

– Por lo que respecta a la representación sindical, el precepto les exige 
que cuenten con “implantación suficiente en el ámbito del despido colecti-
vo”, algo cuyo significado después no se precisa; en otras palabras, se trata 
de un concepto jurídico indeterminado cuyo sentido se ha intentado delimitar 
a la luz de la jurisprudencia sobre conflicto colectivo (LLUCH, 2012; BA-
LLESTER, 2013, 38; PRECIADO, 2013, 26; BARRIOS; CID 2016, 61/62), 
vinculándolo con la presencia en los órganos de representación unitaria o 
con el índice o porcentaje de afiliados. Así se maneja la jurisprudencia5, re-
conociéndola cuando concurren esos datos6 –u otros similares7– y negándola 
en caso contrario8. Por lo demás, al igual que sucede en el caso de que haya 
intervenido la representación unitaria, si el período de consultas finaliza con 
un acuerdo, la legitimación activa de los representantes sindicales se verá 
afectada: si el acuerdo se alcanza con la representación unitaria, la represen-
tación sindical mantendría su legitimación (SAN CRISTÓBAL, 2016, 587); 
en el caso de que el acuerdo se alcanzase con las representaciones sindicales, 
todo apuntaría a que éstas no podrían impugnar el despido colectivo, salvo 
que planteasen la nulidad del acuerdo por dolo, coacción, fraude o abuso de 
derecho o se tratase de las secciones “disidentes” (LLUCH, 2012; PRECIA-
DO, 2012, 31).

– En cuanto a las comisión “ad hoc”, la LRJS no recoge ninguna previsión 
al respecto. Con todo la doctrina mayoritaria (LLUCH 2012; BALLESTER, 
2013, 42 y ss.; BLASCO, 2013, 104; PRECIADO, 2013, 29; DESDENTA-

4 STS 25 de febrero de 2015, rec. 36/2014.
5 En este sentido, STS de 14 de julio de 2016, rec. 217/2015; en la misma línea, STS de 17 

de enero de 2018, rec. 171/2017.
6 Así, por ejemplo, la STS de 19 de diciembre de 2012, rec. 289/2011.
7 Al respecto, vid. la STS de 17 de enero de 2018, rec. 171/2017, con una interpretación 

amplia del requisito.
8 STS de 24 de junio de 2014, rec. 297/2013, sobre un sindicato que no acreditaba afiliados 

ni presencia en los órganos de representación unitaria, sin que sea suficiente el haber constituido 
una sección sindical; en la misma línea, SsTS de 17 de junio de 2015, rec. 232/2014, de 21 de 
octubre de 2015, rec. 126/2015, de 21 de enero de 2016, rec. 200/2015 o de 8 de noviembre de 
2017, rec. 40/2017.
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DO, 2014, 61; SAN CRISTÓBAL, 2016, 592-593) y la jurisprudencia9 no 
han tenido graves problemas en reconocérsela.

– En fin, en todos estos casos, la legitimación pasiva corresponde obvia-
mente al empresario. Por otra parte, si la decisión empresarial viene prece-
dida de un acuerdo alcanzado durante el período de consultas, deberán ser 
demandados los firmantes del mismo (art. 124.4 LRJS). En fin, si el motivo 
de impugnación es la vulneración de derechos fundamentales y libertades pú-
blicas, aunque el art. 124 LRJS no lo prevea, deberá ser llamado como parte 
el Ministerio Fiscal (art. 176 LRJS).

4.2.2.– Al margen de la legitimación de los representantes de los trabaja-
dores, el art. 124.3 LRJS reconoce una legitimación “subsidiaria” al empre-
sario, precisamente para el caso en que los primeros no hayan impugnado la 
decisión empresarial y en la medida en que la autoridad laboral no haya im-
pugnado el acuerdo alcanzado en el período de consultas en los términos del 
art. 148.b), siendo este segundo límite más criticable, pues el objeto de am-
bas acciones, empresarial y pública, no es exactamente coincidente (LLUCH, 
2012).

La legitimación pasiva, en este caso, corresponde a los representantes le-
gales de los trabajadores, según el art. 124.3 LRJS, sin que el precepto distin-
ga en función de que se haya alcanzado acuerdo o no, algo que seguramente 
sería conveniente, pues el silencio legal suscita dudas interpretativas a la hora 
de determinar su alcance. Con todo, el Tribunal Supremo ha solventado algu-
nas de las mismas. Así, de entrada, si ha habido acuerdo, no cabrá demandar 
a los representantes de los trabajadores con los que se alcanzó un acuerdo10, 
pues no habría un conflicto real. Asimismo, también se ha precisado que no 
procede demandar a las personas individuales, pues carecen de dimensión 
colectiva11, ni siquiera cuando son miembros del Comité de Empresa, pero se 
les demanda a título individual12; ahora bien, ello se matiza cuando no existen 
representantes de los trabajadores, pues del mismo modo que se admite la 
demanda contra la comisión “ad hoc”13, tanto más la que se dirige contra la 
totalidad de la plantilla14. 

4.2.3.– En fin, según se ha dejado entrever, resulta posible que la autori-
dad laboral, si considera que en la suscripción del acuerdo concurre fraude, 
dolo, coacción o abuso de derecho, proceda a abrir el proceso de oficio, según 
prevé el art. 148.b) LRJS. En todo caso, no hay que confundir esta posibili-
dad, con la legitimación para incoar el proceso del art. 124 LRJS, algo para 
lo que la autoridad laboral no está legitimada. Igualmente, hay que tener en 

9 SsTS de 18 de marzo de 2014, rec. 114/2013, de 23 de marzo de 2015, rec. 287/2014, de 
21 de abril de 2015, rec. 311/2014, de 17 de marzo de 2015, rec 226/2015.

10 STS de 22 de diciembre de 2014, rec. 81/2014.
11 STS de 26 de diciembre de 2013, rec. 28/2013.
12 STS de 22 de diciembre de 2014, rec. 81/2014.
13 STS de 18 de marzo de 2014, rec. 114/2013.
14 STS de 23 de marzo de 2015, rec. 287/2014.
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cuenta que, de conformidad con el art. 124.7 LRJS, si iniciado el proceso 
del art. 124 LRJS, la autoridad laboral incoase el proceso de oficio, éste se 
suspende hasta la resolución de aquél, estando la autoridad laboral legitimada 
para intervenir como parte en el proceso instado por los representantes de los 
trabajadores o por la empresa.

4.3.– Una vez delimitados los sujetos que intervienen en este proceso, 
tanto por lo que respecta al órgano jurisdiccional, como en lo relativo a las 
partes, hay que señalar que el proceso se califica de urgente por el art. 124.8 
LRJS que, además, trata de aclarar el alcance de tal característica:

– Por un lado, se indica que la preferencia es absoluta respecto cualquier 
otro procedimiento, salvo los de tutela de los derechos fundamentales y li-
bertades públicas.

– Por otro, se señala también que las resoluciones de tramitación que se 
dicten en su seno no son recurribles, excepto la relativa a la declaración de 
incompetencia por parte de órgano jurisdiccional.

4.4.– La última especialidad de carácter general, seguramente, conecte 
con el carácter urgente del proceso al que se acaba de aludir. En este sentido 
hay que destacar que el art. 124.5 LRJS exceptúa a este proceso de la necesi-
dad de agotar las formas de evitación del proceso. La excepción, por cierto, 
tan sólo afecta la impugnación colectiva, no a la individual, como se verá 
más adelante.

5.– El inicio del proceso tendrá lugar mediante la interposición de la opor-
tuna demanda ante el órgano competente. El art. 124 LRJS no recoge espe-
cialidades en cuanto al contenido de la misma, pero sí introduce importantes 
previsiones respecto al plazo de ejercicio, así como en relación a la admisión 
a trámite y una serie de actuaciones previas al desarrollo del juicio.

5.1.– Por lo que respecta al plazo de ejercicio de las acciones, se trata de 
una cuestión que reviste una especial complejidad y en la que, de entrada, 
hay que tener en cuenta la fijación de plazos diversos para cada uno de los 
legitimados.

a) Para los representantes de los trabajadores, el art. 124.6 LRJS prevé 
un plazo de caducidad de 20 días hábiles (teniendo agosto tal consideración, 
según el art. 43 LRJS), con dos dies a quo diversos, en función de que se haya 
alcanzado o no acuerdo en el período de consultas:

– Así, por un lado, si el período de consultas finalizó con acuerdo, el plazo 
de caducidad empezará a transcurrir a partir de la fecha en que el pacto se 
hubiera alcanzado.

– Por otro, si el período de consultas finalizó sin acuerdo, a partir del mo-
mento en que el empresario haya notificado la decisión a los representantes 
de los trabajadores.
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b) Para el ejercicio de la acción “empresarial”, el art. 124.3 LRJS estable-
ce un plazo de caducidad, nuevamente de 20 días hábiles (y también aquí, de 
acuerdo con el art. 43 LRJS, el mes de agosto se considera hábil), cuyo dies 
a quo empieza al finalizar el plazo con que cuentan los representantes de los 
trabajadores para ejercitar su acción15. El ejercicio de esta acción suspende el 
plazo de caducidad de la acción individual.

c) En fin, por lo que respecta a la incoación del proceso de oficio por parte 
de la autoridad laboral, aunque la LRJS no lo precise, la jurisprudencia ha 
entendido aquí aplicable el plazo de caducidad de 20 días16.

5.2.– Una vez admitida la demanda a trámite, el letrado de la administra-
ción de justicia adopta una serie de medidas:

a) De entrada, según el art. 124.9 LRJS dará traslado de la demanda al 
empresario y le requerirá para que cumpla con dos deberes. Por un lado, le 
concede un plazo de cinco días para que aporte la documentación y actas del 
período de consultas, así como la comunicación a la autoridad laboral de su 
resultado. Por otro lado, le ordena que en el plazo de cinco días comunique a 
los trabajadores que pudieran verse afectados la existencia del proceso para 
que éstos, en el plazo de quince días, comuniquen al órgano jurisdiccional 
un domicilio a efectos de las notificaciones. El propio precepto contiene una 
serie de medidas que tratan de garantizar el cumplimiento de tales deberes 
(reiteración de la solicitud; imposición de las multas del 75.5 LRJS; posibili-
dad de ficta confessio).

b) Por otra parte, sin abandonar el art. 124.9 LRJS, el LAJ, además, reca-
bará de la autoridad laboral la remisión de una copia del expediente adminis-
trativo del despido colectivo.

c) En fin, por lo demás, en la misma resolución de admisión a trámite, el 
LAJ señala el día y la hora para la celebración del juicio, que tendrá lugar en 
los 15 días siguientes a la admisión a trámite de la demanda. Así lo establece 
el art. 124.10 LRJS que, por otra parte, prevé que se acuerde oficio el previo 
traslado entre las partes o a la aportación anticipada, en soporte preferible-
mente informático, con cinco días de antelación al acto del juicio, de la prue-
ba documental o pericial que, por su volumen o complejidad, sea conveniente 
posibilitar su examen previo al momento de la práctica de la prueba.

6.– El art. 124 LRJS no contiene ninguna previsión específica respecto el 
desarrollo del proceso, por lo tanto, habrá que colmar tales carencias recu-
rriendo a las previsiones supletorias.

15 Sobre este particular, vid. la STS de 1 de junio de 2016, rec. 257/2015.
16 SsTS de 21 de junio de 2017, rec. 153/2016, de 22 de junio de 2017, rec. 7/2017, de 23 

de junio de 2107 rec– 271/2016, de 19 de septiembre de 2017, rec. 5/2017, de 26 de septiembre 
de 2017, rec. 80/2017, de 22 de noviembre de 2017, rec. 264/2016, de 7 de febrero de 2018, rec. 
21/2017, de 3 de abril de 2018, rec. 103/2017, de 10 de abril de 2018, rec. 104/2017, de 27 de 
junio de 2018, rec. 142/2017 o de 4 de julio de 2018, rec. 143/2017.



684 Luis Enrique Nores Torres

La LRJS no ha dejado muy claro si aquí resultan aplicables las previ-
siones propias del proceso por despido disciplinario o no. Y es que, la remi-
sión contenida en el art. 120 LRJS parece afectar tan sólo a la modalidad de 
impugnación de los despidos objetivos y, en consecuencia, que el régimen 
supletorio de la impugnación colectiva del despido colectivo sea el proceso 
ordinario (art. 102 LRJS).

Ello afecta, singularmente, al orden de intervenciones, respecto el cual, 
en todo caso, la alteración prevista por el art. 105 LRJS, en este terreno no 
tendría demasiado sentido con carácter general, sino a lo sumo cuando se 
discute sobre la concurrencia del presupuesto causal.

7.– En fin, el proceso concluirá con una sentencia que debe dictarse en el 
plazo de cinco días tras la celebración del juicio y que resulta recurrible en 
casación ordinaria (art. 124.11 LRJS). Una vez alcance firmeza, la sentencia 
debe notificarse a los sujetos que menciona el art. 124.12 LRJS (a las partes y 
los trabajadores afectados que pusieron en conocimiento del órgano judicial 
un domicilio a efectos de notificaciones; asimismo, a la autoridad laboral, a 
la entidad gestora del desempleo y a la administración de la seguridad social 
cuando no hayan sido parte).

7.1.– El contenido posible de la sentencia aparece recogido en el art. 
124.11 LRJS.

a) El precepto en cuestión distingue entre despidos ajustados a derecho, 
despidos no ajustados a derecho y despidos nulos:

– De entrada, la sentencia declarará que la decisión empresarial es ajusta-
da a derecho cuando, por un lado, la empresa haya cumplido las exigencias de 
los arts. 51.2 y 51.7 ET y, por otro, haya acreditado la existencia de la causa 
alegada.

– Por otra parte, si la concurrencia de causa no queda acreditada, la sen-
tencia declarará que la decisión no es ajustada a derecho.

– En fin, la sentencia declarará que la decisión es nula, en primer lugar, 
cuando no se hayan cumplido con el período de consultas, entregado la docu-
mentación requerida en el art. 51.2 ET o no haya respetado el procedimiento 
previsto en el art. 51.7 ET; en segundo lugar, cuando no se haya obtenido 
autorización del juez del concurso, si ello fuera necesario; finalmente, cuando 
sea discriminatoria o vulnere algún derecho fundamental.

b) Ahora bien, lo que no aclara la norma son las consecuencias de estos 
pronunciamientos, salvo en el caso de la nulidad, para la que se prevé que la 
sentencia reconocerá el derecho del trabajador a reincorporarse en su puesto 
de trabajo, de acuerdo con el art. 123.2 y 3 LRJS. Por otra parte, el texto 
vigente de LRJS no resuelve cuál es la calificación que procede en los casos 
en que se aprecie que la conclusión del acuerdo se ha realizado con la concu-
rrencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho, algo que en las primeras 
versiones del precepto sí se contemplaba, siendo el fallo el de nulidad.
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7.2.– Una de las cuestiones más complejas del proceso regulado en el art. 
124 LRJS es la relativa a la eficacia de la sentencia colectiva y su repercusión 
en los eventuales procesos individuales.

a) El análisis de esta cuestión exige tener en cuenta dos cuestiones pre-
vias:

– La primera de ellas es que la LRJS vigente somete la acción individual a 
un plazo de caducidad de 20 días hábiles. El dies a quo de la acción individual 
es distinto en función de que se haya instado o no la impugnación colectiva.

Si ha habido impugnación colectiva por los representantes de los trabaja-
dores, el dies a quo será a partir de la firmeza de la sentencia o del acuerdo de 
conciliación (art. 124.13.b).1ª LRJS).

Si los representantes de los trabajadores no han planteado la impugnación 
colectiva, el plazo de la acción individual empieza a correr cuando hayan 
transcurrido los 20 días con que cuentan dichos sujetos para impugnar del 
despido colectivo (art. 124.13.a).1ª LRJS). Ahora bien, ese momento coin-
cide con el dies a quo del plazo concedido al empresario para ejercitar la 
llamada acción de jactancia; pues bien, en el caso de que el empresario pro-
ceda a la impugnación del despido colectivo, el art. 124.3.II LRJS prevé la 
suspensión del plazo de caducidad reconocido a los trabajadores para ejerci-
tar sus acciones.

– Al margen de lo anterior, nótese que, en todo caso, tanto en el supuesto 
de ejercicio de la acción colectiva por los representantes de los trabajado-
res, como en el de ejercicio de la acción colectiva por el empresario, resulta 
posible que los trabajadores ya hayan ejercitado sus acciones al iniciarse el 
proceso colectivo y no se ha previsto la suspensión del mismo.

b) A partir de estas premisas, se puede afrontar cómo afecta o repercu-
te la sentencia colectiva sobre el proceso individual. En este punto, el art. 
124.13.b) LRJS prevé que la sentencia firme o el acuerdo de conciliación 
judicial tienen eficacia de cosa juzgada sobre los procesos individuales, por 
lo que el objeto de dichos procesos quedará limitado a aquellas cuestiones 
de carácter individual que no hayan sido objeto de la demanda colectiva. 
Por otra parte, ya se ha visto que en relación con la nulidad, la sentencia 
“colectiva” declara el derecho de los trabajadores a la reincorporación en su 
puesto de trabajo. Esto provoca un panorama muy complejo en cuanto a las 
situaciones que cabe imaginar.

Si el proceso colectivo finaliza con una sentencia que declara el despido 
ajustado a derecho, la cosa juzgada impedirá volver a discutir en el proceso 
individual sobre aquello que ya haya resuelto la sentencia colectiva.

Si el proceso colectivo finaliza con una declaración de nulidad, los efectos 
de la cosa juzgada son totales en los procesos individuales. A partir de ahí, 
originariamente surgían dudas de cómo hacer efectivo el fallo, en concreto, 
si la sentencia colectiva era “ejecutiva” o no. La redacción dada al precepto 
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por la Ley 3/2012, al introducir la referencia a que la sentencia declarará el 
derecho de los trabajadores afectados a su reincorporación en los términos 
del art. 123.2. y 3 LRJS, supuso un elemento importante para confirmar el 
carácter ejecutivo de la sentencia colectiva, algo aún más evidente aún en la 
reforma operada por el RDL 11/2013, de 2 de agosto, en el art. 247.2 LRJS 
al incorporar la alusión expresa a estos supuestos. Así lo ha interpretado el 
Tribunal Supremo17.

Si el proceso colectivo finaliza con sentencia en la que se declara el despi-
do como no ajustado a derecho, los problemas son mayores. En efecto, entre 
otras cosas, al no prever el art. 124 LRJS los efectos vinculados a la declara-
ción de que la medida no es ajustada a derecho, no cabe pensar en su eventual 
ejecución. Así las cosas, no quedará otro remedio que tramitar el proceso 
individual en los que la sentencia colectiva desplegará los efectos de cosa juz-
gada, hasta la obtención de una sentencia individual que califique el despido.

2.2. Las principales dudas que suscita la impugnación individual 

8.– Al margen de esta vía colectiva, los despidos colectivos pueden ser 
impugnados individualmente por los trabajadores afectados; en tal caso, ha-
brá que estar a las previsiones de los arts. 120 a 123 LRJS, matizadas con las 
especialidades que fija el art. 124.13 LRJS. El precepto diferencia dos situa-
ciones diversas, en función de que haya habido impugnación colectiva o no.

8.1.– Si el proceso no ha sido impugnado a través de la vía colectiva, las 
especialidades que fija el art. 124.13.a) LRJS son las siguientes:

a) En primer lugar, por lo que respecta al plazo de ejercicio de la acción 
sigue siendo de veinte días hábiles, si bien se establece un dies a quo diferente 
del general: el plazo comienza a correr cuando hayan transcurrido los veinte 
días hábiles que tienen los representantes de los trabajadores para ejercitar 
su acción.

b) En segundo lugar, se introduce una previsión específica en cuanto a la 
legitimación: si el debate versa sobre preferencias atribuidas a determinados 
trabajadores, éstos deberán ser demandados.

c) Finalmente, se añaden supuestos de nulidad a los previstos con carácter 
general. Así, por un lado, la decisión será nula cuando no se haya cumplido 
con el período de consultas, entregado la documentación requerida en el art. 
51.2 ET respetado el procedimiento previsto en el art. 51.7 ET, así como 
cuando no se haya obtenido autorización del juez del concurso siendo necesa-
ria. Por otro lado, también serán nulas las extinciones efectuadas sin respectar 
las eventuales preferencias, sean legales o pactadas.

17 STS de 20 de abril de 2015, rec. 354/2014
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8.2.– Las previsiones específicas son un tanto diversas cuando ha habido 
un proceso colectivo previo. A ellas alude la letra b) del art. 124.13 LRJS.

a) En primer lugar, en estos casos, el plazo de caducidad con que cuentan 
los trabajadores para impugnar del despido (veinte días hábiles) tiene un dies 
a quo diverso. Así, se computa a partir de la firmeza de la sentencia colectiva 
o desde la fecha del acuerdo alcanzado en conciliación judicial.

b) En segundo lugar, ya se ha indicado anteriormente la previsión relativa 
a los efectos de cosa juzgada que despliega el proceso colectivo respecto el 
individual y la limitación del objeto del debate.

c) Finalmente, también en este caso se prevé un supuesto de nulidad adi-
cional a los comunes relativo a la vulneración de las prioridades de perma-
nencia.

3. CONCLUSIONES: ALGUNAS PROPUESTAS DE REFORMA

PRIMERA.– Una primera cuestión que debería afrontarse es la relativa a 
una correcta ordenación sistemática del precepto y a la determinación de las 
fuentes supletorias en el procedimiento. Esta cuestión está adecuadamente 
tratada en el caso de la vía individual de impugnación (art. 124.13 LRJS), 
donde se distinguen claramente las dos posibilidades, según haya habido o 
no reclamación colectiva, y se determina de forma nítida el sometimiento a 
las reglas de los arts. 120 a 123 LRJS, respecto las cuales el art. 124.13 LRJS 
actúa introduciendo determinados matices. Por el contrario, no puede decirse 
lo mismo respecto la vía de impugnación colectiva:

Así, por un lado, no se aclara cuál es el régimen supletorio para colmar 
los eventuales vacíos existentes en la regulación de esta submodalidad pro-
cesal. El silencio legal sobre este punto debería conducir a la aplicación de 
las previsiones del proceso ordinario (art. 102 LRJS), si bien parece más ló-
gico recurrir con anterioridad a las previsiones de las modalidades extintivas, 
aunque introduciendo algunas excepciones (por ejemplo, ya se ha aludido al 
alcance limitado que debería tener la alteración en el orden natural de inter-
venciones que es típica del proceso por despido).

Por otro lado, tampoco la ordenación de los apartados resulta lógica y 
clara, pues se van alternando las previsiones de la impugnación colectiva por 
parte de los representantes de los trabajadores, con las relativas a la acción 
ejercitada por el empresario, dificultando la interpretación. Ello es particular-
mente evidente en el tratamiento de la legitimación y de los plazos de caduci-
dad de las acciones. Al respecto sería más conveniente, en aras de una mayor 
claridad, tratar en un apartado común la legitimación de ambos sujetos y en 
otro apartado el plazo de ejercicio de la acción, también de ambos sujetos y 
de manera conjunta, pues así resultaría más sencillo apreciar la relación entre 
ambos supuestos.
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SEGUNDA.– Otro aspecto que la norma no solventa con claridad es el 
relativo al objeto del proceso, en particular, lo que se puede reclamar por 
cada una de las vías o cauces de impugnación y la relación existente entre las 
diferentes acciones que se reconocen.

 A) En este sentido, el objeto de la impugnación colectiva por parte de 
los representantes se delimita en positivo, circunscribiéndolo al presupuesto 
causal (en los términos del art. 51 ET), la regularidad procedimental (desarro-
llo adecuado del período de consultas; entrega de documentación suficiente; 
autorización para la extinción por fuerza mayor); la concurrencia de fraude, 
dolo, coacción o abuso de derecho; la vulneración de derechos fundamentales 
o libertades públicas. Por otra parte, en negativo se excluyen las pretensiones 
sobre la inaplicación de las reglas de prioridad de permanencia.

Pues bien, en relación con este último aspecto, podría matizarse y dife-
renciar entre las pretensiones relativas a la impugnación de las reglas sobre 
prioridad de permanencia (que deberían ser susceptibles de discutirse en el 
plano colectivo, eso sí, de una manera limitada, circunscrita a la eventual vul-
neración de derechos fundamentales) y las pretensiones relativas a los actos 
ulteriores individuales de aplicación de dichas reglas que, estos sí, se trami-
tarían por la vía individual.

Por otra parte, hay ciertos aspectos o materias que el precepto no aclara 
si pueden tramitarse o no por esta vía, si bien habrá que entender que por su 
carácter y naturaleza quedan al margen de la modalidad colectiva de impug-
nación. Así sucede, por ejemplo, con las indemnizaciones y con el cumpli-
miento de lo establecido en el plan social.

B) El tratamiento específico de la acción de impugnación por parte del 
empresario y su relación con el proceso de oficio no es muy clara. En este 
sentido, parece que el objeto de la acción empresarial es coincidente con la 
reconocida a los representantes de los trabajadores. No obstante, tal acción 
se encuentra supeditada a que tales sujetos no hayan interpuesto demanda y a 
que la autoridad laboral tampoco haya abierto el proceso de oficio por la vía 
del art. 148.b) LRJS.

Pues bien, partiendo de que los representantes de los trabajadores pueden 
haber planteado su demanda sólo por “alguno” de los motivos antes refe-
renciados, así como que la autoridad laboral únicamente puede plantear la 
cuestión del fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en la suscripción del 
acuerdo, sería conveniente matizar la “subsidiariedad” empresarial, de forma 
que se le permitiese “ampliar” el debate procesal planteado por los represen-
tantes en su demanda o incoar el proceso respecto las cuestiones no plantea-
das por la autoridad laboral.

TERCERA.– Una tercera cuestión sobre la que reflexionar es la relativa 
al carácter urgente del proceso y su coherencia con algunas previsiones “in-
ternas”, en concreto, la relativa al señalamiento para la celebración del acto 
del juicio, que tendrá lugar dentro de los quince días siguientes a la admisión 
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a trámite de la demanda (art. 124.10 LRJS), o el plazo para dictar sentencia 
que será de 5 días (art. 124.11 LRJS).

Tales plazos llaman la atención si se contrastan, por un lado, con los del 
proceso ordinario –diez para el señalamiento (art. 82 LRJS) y cinco para 
dictar sentencia (art. 97 LRJS)– o con el de tutela de derechos fundamentales 
–tres días para dictar sentencia (art. 181.3 LRJS)–. Con todo, la complejidad 
de este tipo de litigios seguramente justifiquen estos plazos, a pesar del ca-
rácter urgente del proceso.

CUARTA.– Un cuarto aspecto que requiere de una mejora en el trata-
miento dispensado es el relativo a la legitimación. Ya se ha señalado ante-
riormente la conveniencia de efectuar un tratamiento conjunto en un mismo 
apartado, tanto de la legitimación activa como de la pasiva, pues en la norma 
vigente tales previsiones aparecen de modo disperso: art. 124.1, art. 124.3, 
art. 124.4 y art. 124.7 LRJS. Al respecto, debería empezarse por la legitima-
ción activa y pasiva en los casos en que la acción la ejercitan los representan-
tes de los trabajadores, para después abordar análoga cuestión en los casos en 
que la acción la interpone el empresario; en todo caso, los principales proble-
mas interpretativos se suscitan al hilo de la legitimación de los representantes 
de los trabajadores, sea activa o pasiva.

A) De entrada, en el caso de la legitimación de los representantes sindica-
les, el art. 124.1 LRJS les exige una implantación suficiente en el ámbito del 
despido, tratándose éste un concepto indeterminado. Ciertamente, el propio 
art. 17 LRJS, desde una perspectiva general, alude al mismo; asimismo, se 
trata de un concepto que ha sido abordado por el Tribunal Constitucional 
en diferentes pronunciamientos, pudiéndose encontrar un amplio resumen de 
esta doctrina en la STS de 20 de marzo de 2012, rec. 71/2010. Con todo, 
no es menos cierto que lleva implícito una nota de imprecisión que provo-
ca inseguridad jurídica. Al respecto, se podrían emplear otras expresiones 
de significado análogo, como, por ejemplo, “con presencia en los órganos 
de representación unitaria” o “que acrediten un porcentaje de afiliados en el 
ámbito del conflicto”, algunas de las cuales ya han sido empleadas en otras 
ocasiones por el legislador.

B) En segundo lugar, también sería conveniente una referencia explícita 
a la legitimación de las comisiones ad hoc para aquellos casos en los que 
haya intervenido en la tramitación del período de consultas. Ciertamente, la 
jurisprudencia ya se ha pronunciado en dicho sentido (SsTS de 18 de marzo 
de 2014, rec. 114/2013, de 23 de marzo de 2015, rec. 287/2014, de 21 de abril 
de 2015, rec. 311/2014 y de 17 de marzo de 2016, rec. 226/2015), pero, en 
todo caso, una previsión expresa aportaría luz sobre la materia y despejaría 
las dudas existentes. 

C) Una operación similar debería efectuarse respecto los trabajadores in-
dividualmente considerados. El Tribunal Supremo, de manera excepcional, 
lo ha admitido en aquellas empresas que carecen de representantes de los tra-
bajadores y las negociaciones se han llevado a cabo con todos ellos (STS de 
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23 de marzo de 2015, rec. 287/2014), matizando pronunciamientos anterio-
res. Pues bien, sería conveniente una previsión específica sobre esta cuestión, 
bien para perfilarla, bien para negarla.

D) En fin, siempre dentro de estas cuestiones relacionadas con la legiti-
mación, también sería conveniente introducir una serie de matices en relación 
con la correspondiente a los representantes de los trabajadores cuando el pe-
ríodo de consultas haya finalizado con acuerdo. El art. 124.4 LRJS aborda 
parcialmente esta cuestión y prevé, exclusivamente, que en estos casos debe-
rá demandarse a los “firmantes”.

Una primera duda que habría que despejar es la relativa al significado de 
los “firmantes”, aunque pudiera parecer una obviedad. Y es que los términos 
empleados pudieran dar a entender que los “disidentes” en el seno de un ór-
gano “puedan demandar a los que hayan dado su acuerdo, algo que choca con 
la doctrina sentada por el Tribunal Supremo que niega legitimación a los inte-
grantes del Comité de Empresa a título particular (STS de 22 de diciembre de 
2014, rec. 81/2014) o a algún delegado de personal considerado aisladamente 
respecto los restantes (STS de 25 de febrero de 2015, rec. 36/2014). Una 
interpretación más ajustada a las reglas de funcionamiento de las estructuras 
representativas pasaría por entender que si ha negociado la representación 
unitaria, todo el comité o todos los delegados serán demandados, pero no la 
representación sindical; ahora bien, si ha sido esta última representación la 
que ha negociado, sí que cabría admitir que se demandase sólo a las secciones 
sindicales firmantes.

Por otra parte, no estaría demás precisar que los representantes de los tra-
bajadores que hayan firmado el acuerdo no tendrán legitimación para plantear 
la demanda colectiva, eso sí, matizando el alcance de la prohibición, pues no 
se les debería negar que planteasen la existencia de fraude, dolo coacción o 
abuso de derecho, ni la eventual vulneración de derechos fundamentales y 
libertades públicas.

QUINTA.– La quinta propuesta relacionada con esta modalidad procesal 
afecta al contenido de la sentencia y persigue aclarar las consecuencias que 
se deben derivar cuando se aprecie la concurrencia de fraude, dolo, coacción 
o abuso de derecho, algo que el texto vigente silencia.

Al respecto, resulta evidente que el art. 124.11 LRJS al regular la sen-
tencia debería afrontar esta cuestión. Por lo que respecta a la concreta con-
secuencia, podría ser la nulidad de la medida y, en tal sentido, integrar la 
previsión en el apartado cuarto. La solución no sería muy novedosa, pues, 
de hecho, estaba presente en la redacción que la reforma llevada a cabo por 
el RDL 3/2012, de 10 febrero había dado al art. 124.9.III LRJS en origen, si 
bien en un momento posterior desapareció.

SEXTA.– Pero sin lugar a dudas, si hay un punto en el que claramente 
debe incidirse, éste es el relativo a las relaciones entre el proceso colectivo 
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y el individual, así como en el alcance y significado de la eficacia de cosa 
juzgada reconocida a la sentencia dictada en el primer proceso.

A) De entrada, se echa en falta una previsión que impida el inicio de los 
procesos individuales mientras se encuentre abierta la posibilidad de utilizar 
la vía colectiva y hasta que ésta se haya cerrado o, cuanto menos, que esta-
blezca la suspensión de los primeros por apertura de los segundos, como se 
recogía en la versión del art. 124.11.b) aprobada por el RDL 3/2012, de 10 
de febrero.

B) Por otra parte, debería reformularse el art. 124.11 LRJS en cuanto al 
contenido del fallo cuando el resultado sea la nulidad o el de la declaración 
de que el despido colectivo no resulta ajustado a derecho. 

– Por lo que respecta a los despidos no ajustados a derecho, ya se ha 
indicado que el art. 124 vigente no especifica cuáles son sus consecuencias, 
lo cual dificulta (impide) la posible ejecutividad de la misma y obliga a la 
tramitación de un proceso individual respecto el cual la sentencia colectiva 
ha de desplegar su eficacia de cosa juzgada.

Pues bien, lo que se propone consiste en que el art. 124.11.III LRJS, tras 
recoger los supuestos en los que el despido se declarará no ajustado a dere-
cho, indique también que la sentencia condenará a la empresa en los términos 
de los apartados 2, 3 y 4 del art. 123 LRJS (o reproducir su contenido). Así se 
simplificarían trámites y se evitaría un “doble” proceso, algo muy convenien-
te no sólo desde la perpectiva de la celeridad, sino también por la descarga 
de trabajo.

– Por lo que respecta a los despidos declarados nulos, la situación es un 
poco distinta, pues ya se ha indicado que el art. 124 LRJS, en este caso, sí que 
especifica las consecuencias derivadas del fallo (derecho a la reincorporación 
del trabajador en los términos de los apartados 2 y 3 del art. 124 LRJS) y da 
pie a que se pueda instar la ejecución (art. 124.11 LRJS en conexión con el 
art. 247.2 LRJS).

Con todo, sería conveniente una pequeña modificación normativa, con-
sistente en proceder a la sustitución de la frase “la sentencia declarará el 
derecho de los trabajadores afectados a la reincorporación a su puesto de 
trabajo, de conformidad con lo previsto en los apartados 2 y 3 del art. 124 
LRJS”, por otra más clara a los objetivos perseguidos, como, por ejemplo, “la 
sentencia condenará al empresario responsable a la readmisión de los traba-
jadores afectados...”.

C) En fin, el propio alcance de la acción individual debería ser objeto de 
una cierta reformulación, no sólo en el plano procesal, sino también introdu-
ciendo ciertas modificaciones en la legislación sustantiva.

En efecto, por un lado, si se ha ejercitado la acción colectiva, el obje-
to del proceso debería quedar verdaderamente restringido a las cuestiones 
meramente individuales, entendiendo por tales (y en ello consistiría la mo-
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dificación) las relacionadas con el cumplimiento de los requisitos formales 
de la fase individual del despido colectivo (comunicación escrita, puesta a 
disposición de la indemnización legal, etc.) y con la correcta aplicación (sólo 
su aplicación) de los criterios de selección pactados o decididos.

Por otro lado, hay una serie de cuestiones relacionadas o vinculadas con 
las anteriores, a las que debería darse respuesta en la regulación sustantiva. 
Así sucede con la fase individual del procedimiento de despido colectivo. El 
punto de partida es que el art. 51.4 ET establece que una vez alcanzado un 
acuerdo se notificará el despido individualmente a los trabajadores afectados, 
algo que deberá realizarse conforme a lo establecido en el art. 51.3 ET. Esta 
remisión implica, entre otras cosas la necesidad de que a cada uno de los 
trabajadores afectados se les entregue la oportuna carta, con expresión de la 
causa (hechos) determinantes de la extinción, así como poner a su disposición 
de manera simultánea la indemnización legal correspondiente.

– Por lo que respecta a la carta de despido con expresión de la causa ex-
tintiva (hechos determinantes de la extinción), en estos casos en los que se ha 
alcanzado un acuerdo, la normativa sustantiva debería permitir la notificación 
mediante la remisión al acuerdo alcanzado, sin que fuese necesario reprodu-
cir en la carta individual las razones manejadas. Así lo entendió inicialmente 
el Tribunal Supremo (STS de 2 de junio de 2014, res. 2534/2013); sin em-
bargo, algún pronunciamiento posterior ha sostenido una interpretación más 
rígida sobre este particular y considerado insuficiente una notificación indivi-
dual efectuada de esta manera (STS de 12 de mayo de 2015, rec. 1731/2014).

– Por lo que respecta a la simultánea puesta a disposición de la indem-
nización legal al tiempo de efectuar la notificación individual del despido, 
sería aconsejable la introducción de una previsión específica en el terreno 
sustantivo que permitiese la posibilidad de fraccionar el pago cuando así se 
haya pactado en el período de consultas, atendiendo a las circunstancias con-
currentes en los despidos de que se traten. La propuesta, en el fondo, ahonda 
en la excepción a la puesta a disposición que ya prevé hoy en día el art. 53 
ET cuando la empresa atraviesa dificultades y alega causas económicas, pero 
la perfecciona pues la dota de una mayor seguridad, ya que se permite en la 
medida en que se así se pacte en el plano colectivo y además concretará el 
momento de hacer efectivo el pago. Por otra parte, se alinea en las solucio-
nes que está admitiendo la jurisprudencia (STS de 22 de julio de 2015, rec. 
2127/2014).
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1.  INTRODUCCIÓN: LA INDETERMINACIÓN CAUSAL EN LA 
REESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL

El despido colectivo es configurado como un supuesto de resolución del 
contrato de trabajo por voluntad unilateral del empresario, fundado en causas 
sobrevenidas de carácter empresarial –artículos 49.1.i) y 51 ET–.

El fundamento causal radica en una situación objetiva sobrevenida –he-
cho sobrevenido– derivada de la propia marcha de la empresa, nunca depen-
diente de factores inherentes a la persona o conducta del trabajador, ejecu-
tado por la propia voluntad de la dirección de la empresa1. Obviamente, la 
Directiva 98/59/CE respeta la lógica de la prohibición de despido arbitrario e 
incondicionado –aun cuando la motivación no se ha construido en base a un 
reforzado principio de justificado motivo–. Para la verificación de la extin-
ción se exige legalmente la concurrencia de tres requisitos: a) Un elemento 
causal constituido por la constatación de causas económicas, técnicas, orga-
nizativas o de producción –fundamentación genérica objetiva no inherente 
a la persona del trabajador–; b) Un elemento cuantitativo-numérico, condi-
cionado al volumen de plantilla de la empresa afectada; y c) Un elemento 
temporal, limitado por un período de noventa días. Igualmente, será despido 
colectivo, por asimilación ex lege, la extinción que afecte a la totalidad de la 
plantilla de la empresa debiendo concurrir dos requisitos: uno numérico –que 
el número de trabajadores afectados sea superior a cinco–, y otro causal –la 
extinción se produzca como consecuencia de la cesación total de su actividad 
empresarial–2.

La subordinación del despido al principio de causalidad –para su justifi-
cación– puede ser apreciado como exteriorización del reconocimiento consti-
tucional del derecho al trabajo en su vertiente de estabilidad en el empleo. El 
derecho al trabajo garantizado en nuestra Constitución, ex artículo 35.1 CE, 

1 MONEREO PÉREZ, J. L.: “El despido colectivo en la jurisprudencia de Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea y su incidencia en el Derecho interno”, en Temas Laborales, núm. 130, 
2015, pp. 317 y 318.

2 MONEREO PÉREZ, J. L.: El despido colectivo y sus elementos configuradores tras las 
recientes reformas, Valencia, Tirant lo Blanch, 2012, p. 19.



698 Pompeyo Gabriel Ortega Lozano

obstaculiza, en un plano formal, que la legislación permita despedir sin causa 
o motivación justa –prohibición constitucional del despido ad nutum o caren-
te de motivación–, incurriendo en tacha de inconstitucionalidad si existiera 
norma que así lo estableciera; por otra parte, precisa de una adecuada protec-
ción legal frente al despido ilegítimo3. Asimismo, el principio de causalidad 
también puede ser extraído desde la perspectiva estrictamente iusprivatista 
dentro del marco del derecho de obligaciones4.

Realizado este recorrido general sobre el despido empresarial, analiza-
mos en este texto la diversa y heterogénea problemática que presenta nuestro 
marco jurídico-positivo sobre el despido colectivo como figura extintiva del 
contrato de trabajo, vinculándola directamente con la indeterminación causal 
como origen de gran parte de las dificultades abordadas en la reestructuración 
empresarial, tanto en la determinación de su significado operativo, como en 
la calificación y descripción de la actividad que los operadores jurídicos de-
ben realizar cuando se enfrentan a la subsunción de la norma en el conflicto 
a resolver.

2. EL DESPIDO COLECTIVO POR CAUSAS EMPRESARIALES

El supuesto de hecho que prevé la norma al regular el despido por razo-
nes o motivos económicos descrito en el artículo 51.1 ET, al que remite el 
artículo 52.c) ET5, se integra por tres elementos: la existencia de causa o fac-
tor desencadenante que incida de manera desfavorable en la rentabilidad de 
la empresa; la supresión del contrato o la amortización o supresión de puestos 
de trabajo; y la funcionalidad de los despidos. En suma, la normativa ha dis-
tinguido diferentes ámbitos de afectación en los que puede incidir esta causa 
o factor desencadenante, cuales son: los resultados de explotación –causas 
económicas: situación negativa que no debe ser obligatoriamente irreversi-
ble; puede ser superable–, los medios o instrumentos de producción –causas 
técnicas–, los sistemas y métodos de trabajo –causas organizativas– y los 
productos o servicios que se pretenden colocar en el mercado –causas pro-
ductivas–.

Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados 
de la organización empresarial “se desprenda una situación económica nega-
tiva, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la 
disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas”. Por tan-
to, en despidos empresariales, el elemento causal sobrevenido es triple: pér-

3 HEPPLE, B.: “A right to Work”, en IFL, núm. 10, 1981, p. 76.
4 MONEREO PÉREZ, J. L. y FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: El Despido Colectivo en el 

Derecho Español: estudio de su Régimen Jurídico, Pamplona, Aranzadi, 1997, p. 30.
5 GUINDO MORALES, S.: Caracterización jurídica y causas del despido objetivo en la 

normativa, doctrina y jurisprudencia tras las recientes reformas laborales, Granada, Comares, 
2020. GUINDO MORALES, S.: Acción de impugnación judicial, calificación y efectos jurídicos 
de la extinción del contrato de trabajo por circunstancias objetivas, Murcia, Laborum, 2020.
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didas actuales, pérdidas previstas –sustentado en elementos objetivos acre-
ditables– y, en fin, la disminución persistente del nivel de ingresos o ventas 
–que se presume iuris et de iure si se desarrolla durante tres trimestres con-
secutivos–. En suma, las causas económicas serían aquellas relacionadas con 
acaecimientos que ocurran o se prevean –fundadamente– y que provoquen 
pérdidas, faltando los recursos o siendo insuficiente la inversión en compa-
ración con lo obtenido6. Evidentemente, estas causas poseen una influencia 
desfavorable en la organización empresarial, ocasionando el desequilibrio del 
balance económico, poniendo en peligro su subsistencia y el mantenimiento 
del empleo7. Aluden a unas circunstancias manifiestas de crisis derivadas de 
diversos factores: pérdidas económicas reiteradas, dificultades de venta, im-
pedimentos en el aprovisionamiento de materia prima, problemas de finan-
ciación o tesorería, disminución de la productividad y venta, o anulación de 
contratos con empresas clientes, entre otras causas8.

Pero la norma no se refiere exclusivamente a pérdidas económicas actua-
les; también abarca las pérdidas previstas –como instrumento preventivo–. 
Las pérdidas previstas sustentan un elemento preventivo que atiende a si-
tuaciones de riesgo empresarial: lo cierto es que no dejan de ser una ficción 
jurídica ya que ningún dato fáctico permite predecir el futuro. Asimismo, la 
norma también se refiere a la disminución persistente de su nivel de ingresos 
ordinarios o ventas. En todo caso, “se entenderá que la disminución es per-
sistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios 
o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del 
año anterior”. En este apartado es posible una prueba plena de los hechos 
configurando el supuesto legitimador como la simple merma de la rentabili-
dad actual de beneficios empresariales. En definitiva, nos encontramos ante 
una enumeración abierta, no numerus clausus, quedando así reflejado en las 
propias expresiones del precepto que regula el despido colectivo: “en casos 
tales como” o “cuando se produzcan cambios, entre otros”9.

Jurídicamente es conveniente asumir una posición reprochadora y limi-
tada sobre la posibilidad de admitir los llamados “despidos preventivos”. Al 
respecto, conviene distinguir entre “despidos preventivos puros” de las previ-
siones de situaciones de futuro sustentado en causas actuales –de presente–. 
A diferencia de los despidos preventivos puros –que son previsiones de situa-
ciones de hechos futuros en atención a variables de mercado y pronósticos–, 
en los despidos con causa actual, pero con proyecciones consecuenciales de 
futuro, sí podría apreciarse la existencia de pruebas de hechos al vincularse 
directamente con circunstancias actuales de crisis y a sus efectos razonable-

6 ALONSO OLEA, M. y CASAS BAAMONDE, M. E.: Derecho de Trabajo, Madrid, Ser-
vicio de Publicaciones de la UCM, 1995, p. 389.

7 MARTÍNEZ EMPERADOR, R.: “El despido colectivo”, en Actualidad Jurídica Aranza-
di, núm. 156, 1994, p. 3. 

8 MARTÍN VALVERDE, A., RODRÍGUEZ-SAÑUDO GUTIÉRREZ, F. y GARCÍA 
MURCIA, J.: Derecho de Trabajo, Madrid, Tecnos, 1996, p. 726.

9 Artículo 51 ET.
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mente previsibles. De todos modos, es conveniente evocar que ni siquiera la 
llamada ciencia económica se ha mostrado capaz de realizar, con un mínimo 
acierto y seguridad, pronósticos o predicciones sobre la situación del merca-
do en un futuro inmediato10. 

Los objetivos flexibilizadores de la noción causal reflejan que la razo-
nabilidad del despido habrá de ser suficiente para preservar o favorecer la 
posición competitiva en el mercado. Este requisito no puede ser objeto de 
prueba de manera estricta: solo se exige un juicio de probabilidad de carác-
ter hipotético sobre los efectos futuros de las medidas. La Ley no exige que 
tenga que demostrarse de manera indubitada que el nexo de la extinción lleve 
consigo la consecuencia de superar la crisis económica de la empresa: las 
exigencias de la Ley, en este sentido, son de menos intensidad11. El empresa-
rio no tiene que aportar una prueba absoluta de vinculación automática entre 
medidas y fines: solo se exige una conexión de razonabilidad12. Lo cierto es, 
con carácter general, que la reducción de los costes del personal contribuye 
a reducir las pérdidas de una empresa. Pero esta conexión no es automática: 
ni se puede presumir que la empresa, “por el solo hecho de tener pérdidas 
en su cuenta de resultados pueda prescindir libremente de todos o de alguno 
de sus trabajadores, ni tampoco se le puede exigir la prueba de un hecho 
futuro, que, en cuanto tal, no susceptible de ser acreditado, como sería el 
demostrar la contribución que la medida de despido pueda tener en relación 
con la situación económica negativa de la empresa. Lo que se debe exigir 
son indicios y argumentaciones 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 de despido”13.

Se entiende que concurren causas técnicas, “cuando se produzcan cam-
bios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción”. 
En otros términos, las causas técnicas se refieren a la adopción de medidas 
tendentes a la racionalización de la organización productiva a través de la 
integración de avances tecnológicos con los que aumentar la competitividad 
de la empresa en el mercado: tienden a maximizar la eficiencia productiva 
de la empresa14. Las causas técnicas se identifican con la maquinaria tecno-
lógica avanzada15. La relación de las causas técnicas con el despido deviene 

10 MONEREO PÉREZ, J. L.: “El régimen jurídico de los despidos colectivos después de la 
reforma de 2012”, en Temas Laborales, núm. 115, 2012, p. 326.

11 STS 24 de abril de 1996 [RJ 1996, 5297].
12 STSJ Castilla-La Mancha 27 de junio de 1995 [AS 1995, 2599].
13 STS 29 de septiembre de 2008 [RJ 2008, 5536].
14 MONEREO PÉREZ, J. L. y FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: El Despido Colectivo en el 

Derecho Español: estudio de su Régimen Jurídico, Pamplona, Aranzadi, 1997, p. 91.
15 GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E.: “La configuración del despido colectivo en el 

Estatuto de los Trabajadores”, en Actualidad Laboral, núm. 2, 1995, p. 377.
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de las necesidades de ajuste del personal ante la implantación de bienes de 
empresa16. 

Se entiende que concurren causas organizativas, “cuando se produzcan 
cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del 
personal o en el modo de organizar la producción”. Las causas organizativas 
se encuentran vinculadas con la organización de los recursos humanos de la 
empresa. Estas causas, entre otras, se refieren a la aparición de nuevos méto-
dos de trabajo, a la agrupación de instalaciones o de personal para una mayor 
eficiencia en el trabajo, a la utilización intensiva de las instalaciones mediante 
el trabajo a turnos, a la reconversión del empleado o a cambios de puesto de 
trabajo17. Son situaciones en las que, accesoriamente a las extinciones con-
tractuales, se producirán también movilidades y modificaciones sustanciales, 
así como opciones descentralizadoras de la organización productiva18.

Se entiende que concurren causas productivas, “cuando se produzcan 
cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la em-
presa pretende colocar en el mercado”. Se refiere a las causas que afectan a 
los costes y al volumen de la producción empresarial con objeto de adecuarla 
a las exigencias de mercado para mantener la competitividad de la empresa19. 
Se vinculan con los obstáculos e inconvenientes asociados a la capacidad 
de producción de la organización empresarial, lo que supone, consecuente-
mente, la disminución de la producción20: en suma, las razones del mercado 
obligan a la empresa a producir menos cantidad y, por consiguiente, a reducir 
proporcionalmente la plantilla. 

Al final, las causas del despido colectivo encuentran una definición legal 
sustentada en el resultado o en atención a los objetivos perseguidos: se sitúan 
en un marco que atiende a un orden finalista de racionalidad económica.

16 GOERLICH PESET, J. Mª.: “Los despidos colectivos”, en BORRAJO DACRUZ, E. 
(Dir.) et al: La reforma del Estatuto de los Trabajadores. El despido. Tomo II, Madrid, Edersa, 
1994, p. 99.

17 RIVERO LAMAS, J.: “Modificación de las condiciones de trabajo”, en BORRAJO DA-
CRUZ, E. (Dir.) et al: Comentarios a las leyes laborales. El Estatuto de los Trabajadores. Tomo 
VIII, Madrid, Edersa, 1988, pp. 174 y ss.

18 Vid. al respecto MONEREO PÉREZ, J. L. y FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: “La recon-
figuración causal del despido colectivo: algunas reflexiones críticas”, en CASTIÑEIRA FER-
NÁNDEZ, J. et al: Presente y futuro de la Regulación del Despido, Navarra, Aranzadi, 1997, 
p. 169. GUINDO MORALES, S.: “La insuficiencia presupuestaria o extrapresupuestaria como 
causa de despido objetivo”, en Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 211, pp. 
59 y ss. GUINDO MORALES, S.: “Sobre la readmisión del trabajador tras la declaración de 
improcedencia del despido objetivo por causas técnicas y organizativas una vez jubilado antici-
padamente desde el día siguiente a la fecha de efectividad del despido”, en Revista General de 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, núm. 53, pp. 529 y ss.

19 MARTÍNEZ EMPERADOR, R.: “El despido colectivo”, en Actualidad Jurídica Aran-
zadi, núm. 156, 1994, p. 3.

20 GOERLICH PESET, J. Mª.: “Los despidos colectivos”, en BORRAJO DACRUZ, E. 
(Dir.) et al: La reforma del Estatuto de los Trabajadores. El despido. Tomo II, Madrid, Edersa, 
1994, p. 101.
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En la actualidad nos encontramos ante una etapa de mayor flexibilidad 
en el despido dada la indeterminación de las nociones jurídicas estipuladas 
en la noción causal, actuando los operadores judiciales, más como compone-
dores de intereses de relevancia jurídica que propiamente como aplicadores 
del Derecho. Se amplía la intensidad entre el despido y los poderes contrac-
tuales conectados con la libertad de empresa y de su gestión, protegiendo y 
favoreciendo al poder de decisión del empresario respecto de la adopción de 
razones fundadas para la reestructuración de las plantillas. En consecuencia, 
todo queda englobado en el marco normativo de la lógica del principio de 
rendimiento o beneficio, prescindiéndose de las relaciones laborales que no 
aportan lucro suficiente. Se atrae, por tanto, al campo de lo jurídico, el proble-
ma de la relación coste-beneficio, metodología reduccionista y muy próxima 
al análisis económico del derecho.

Como consecuencia se pretende evitar una disminución jurídica en bene-
ficio de las categorías extraídas directamente de la ciencia económica: ha de 
obstaculizarse que la racionalidad económica –y su ignorancia por las fun-
ciones reguladoras del derecho– penetre, sin más, en las categorías jurídicas, 
quizás apostando por una reestructuración empresarial preventiva (y no di-
rectamente ejecutiva). En otros términos, el fenómeno de sustitución de la 
lógica jurídica por la económica: en este objetivo, la eficiencia se convierte 
en principio de acción para la regulación de contrastes sociales y para la 
construcción de un Derecho del Trabajo que sea partícipe de los valores de la 
cultura industrial, pero, obviamente, eficiencia compatibilizada con los obje-
tivos del Derecho social. Al final, se trata de evitar el reemplazo de la lógica 
jurídica por la económica más que renunciar a la integración o coordinación 
entre ambas, por supuesto, desde una perspectiva que evite la contraposición 
entre racionalidad económica y racionalidad social. Estamos observando 
como la eficiencia se está transformando en un solemne principio de acción 
esencial para la construcción de un Derecho del Trabajo sostenido por los 
valores de la cultura industrial. Pero cuando el Derecho Laboral se analiza en 
términos economicistas se produce una completa simplificación en la propia 
descripción de la realidad jurídica, toda vez que el Derecho se interpretaría de 
acuerdo a simples términos económicos –determinismo economicista del De-
recho– vaciando de significado las categorías construidas por los juristas para 
ser reemplazadas por categorías sustentadas en el discurso del rendimiento 
económico. El objetivo de la eficiencia económica –cultura industrial– de las 
instituciones jurídicas debe ser compatible con la función del Derecho como 
principal protector de valores superiores del sistema socio-jurídico. Nada im-
pide que las normas legales puedan desarrollarse bajo criterios de eficiencia 
–ganancias y riqueza– pero también de efectividad –efectos o consecuencias 
en los ámbitos de integración social–21. Por tanto, aun cuando la eficiencia 
económica y el sistema socio-jurídico puedan condicionarse, ambos elemen-
tos, en su aplicación, no son excluyentes en sí.

21 MONEREO PÉREZ, J. L.: El despido colectivo y sus elementos configuradores tras las 
recientes reformas, Valencia, Tirant lo Blanch, 2012, pp. 51 y 52.
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Una regulación decente sobre la figura jurídica del despido debe cumplir 
con unas mínimas funciones. Obviamente, debe disuadir de realizar un ejer-
cicio arbitrario de poder por parte del empresario. Esta función queda conec-
tada con la finalidad protectora del trabajador y compensadora del desequili-
brio de poder existente en la relación laboral. Por este motivo, el despido se 
sustenta en el principio causal y en un posterior control judicial de las causas 
utilizadas para proceder a la ejecución del mismo, unido a determinadas ga-
rantías formales. Otra de las funciones consiste en la reparación del daño pro-
ducido por la extinción del contrato de trabajo de forma no procedente. Evi-
dentemente, la manera más correcta de reparar el daño del trabajador sería a 
través de su readmisión –a veces extremadamente difícil– y no una indemni-
zación. Asimismo, las consecuencias del despido han de coordinarse con una 
adecuada protección pública de desempleo. Igualmente, ha de admitirse que 
una excesiva rigidez de las empresas para actuar ante los cambios circunstan-
ciales puede poseer efectos nocivos que terminen por recaer sobre los propios 
trabajadores. En otros términos, la deficiencia funcional del mercado laboral 
acaba proyectándose en determinadas figuras de muy difícil solución: éstas 
existen, en la actualidad, por haberse permitido que las mismas se conviertan 
en parte de la configuración –normal– de nuestro sistema y funcionamiento 
jurídico. Nos referimos a las figuras de aversión empresarial al contrato in-
definido –el empresario evita contratos fijos y la consolidación de la antigüe-
dad– y, por ende, al abuso de la contratación temporal, así como el recurso 
excesivo hacia las contratas u otras formas de descentralización productiva, 
lo que ha originado secuelas, hoy por hoy, muy difíciles de combatir22.

Nosotros apostamos por un modelo de reestructuración empresarial de 
anticipación y acompañamiento. De todos modos, no existe teoría perfecta 
que solucione todas las problemáticas reales. Eso sí: un correcto sistema de 
protección del empleo sería aquel que, conformado por un modelo donde se 
permita a las empresas despedir cuando necesiten suprimir –verdaderamen-
te– puestos de trabajo (una vez utilizados todos los mecanismos de anticipa-
ción posible en la empresa), lo hagan abonando indemnizaciones razonables 
por la extinción de la relación laboral; evidentemente, lo anterior debe venir 
acompañado de un sistema eficiente de amortiguadores sociales y políticas 
activas de empleo (acompañamiento) que protejan las transiciones en el mer-
cado de trabajo y que mitiguen, sensiblemente, la duración de los períodos de 
desempleo (quizás, este sea, hoy por hoy, y tras la crisis sanitaria, el principal 
problema: la reducción del período de desempleo en el sentido de encontrar 
otro puesto de trabajo de manera ágil y rápida, que no es similar a precaria). 
La reducción del tiempo de desempleo permitirá un equilibrio más dinámico 
entre la salvaguardia de los poderes de gestión empresarial y la protección 
de los empleados. Extinción de los contratos laborales que ya no se encuen-

22 DESDENTADO BONETE, A. y DE LA PUEBLA PINILLA, A.: “La reforma del despi-
do en la Ley 35/2010”, en GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. y MERCADER UGUINA, J. R.: 
La reforma del mercado de trabajo: Ley 35/2010, de 17 de septiembre, Valladolid, Lex Nova, 
2010, p. 67. 
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tran sometidos solo a restricciones o controles excesivos de los poderes del 
empresario, aunque desde luego, deben continuar sometiéndose a controles 
externos con los que impedir decisiones irrazonables, arbitrarias o abusivas, 
que terminen sacrificando, de manera inmotivada, los derechos o intereses de 
los trabajadores afectados23.

Aun siendo el riesgo económico de asunción exclusiva por el empresario, 
lo cierto es que la esfera de riesgo laboral que asume el trabajador ha aumen-
tado progresivamente. Los riesgos de la organización productiva inciden en 
el sistema de contratación, lo que manifiesta la necesaria revisión de las teo-
rías clásicas que consideran las necesidades o resultados de la organización 
de la empresa como un riesgo exclusivo del empleador. Al quedar repartidos 
los riesgos económicos y técnicos entre empleador y empleado –obviamente 
con consecuencias diferentes– no podemos afirmar que es el empresario el 
único sujeto que soporta el riesgo de las prestaciones laborales: el despido 
es la primera de las medidas importantes que toma el empresario frente a los 
riesgos considerados24.

3.  CAUSAS EMPRESARIALES COMO CONCEPTOS JURÍDICOS 
INDETERMINADOS Y JUICIO DE RAZONABILIDAD EN EL 
DESPIDO COLECTIVO

En la teoría del despido, el órgano jurisdiccional se enfrenta a un verdade-
ro conflicto sobre intereses, camuflado sobre el ropaje de términos recondu-
cibles hacia la amplia y etérea categoría de los conceptos jurídicos indetermi-
nados, realizando funciones arbitrales más que estrictamente jurisdiccionales 
–actuaciones muy alejadas del propio ámbito natural de la jurisdicción–. El 
juez laboral se ha visto exigido a ocuparse de una función de componedor y 
árbitro que considerando datos extrajurídicos ha de resolver auténticos con-
flictos de intereses, en vez de desarrollar su función tradicional de intérprete 
y aplicador de una norma preexistente25. En otros términos, y dada la indefi-
nición subyacente a las nociones jurídicas utilizadas en la noción causal, el 
operador jurídico actuará más como componedor de intereses de relevancia 
jurídica que –propiamente– como aplicador de las normas.

La evolución de la regulación del despido es la historia del estableci-
miento continuo de límites y condiciones impuestos al poder empresarial de 

23 MONEREO PÉREZ, J. L. y FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: “Extinción contractual en las 
diversas modalidades de contratación objeto de la reforma laboral”, en MONEREO PÉREZ, J. 
L., FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A. y TRIGUERO MARTÍNEZ, L. Á. (Dirs. y Coords.) et al: La 
reforma laboral 2010-2011 y su instrumentación normativa, Granada, Comares, 2011, p. 141.

24 MONEREO PÉREZ, J. L.: El despido colectivo y sus elementos configuradores tras las 
recientes reformas, Valencia, Tirant lo Blanch, 2012, p. 55. 

25 BORRAJO DACRUZ, E.: “Experiencia catalana: predeterminación por pacto colectivo 
de empresa de las causas económicas y de producción en los despidos colectivos y plurales”, en 
Actualidad Laboral suplemento, núm. 17, 1996, pp. 383 y ss.
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despedir, pero nunca sin suprimir ni negar la existencia de ese –congéni-
to– poder unilateral y a favor del empresario, integrado en el conjunto de 
poderes directivos y de gestión del empleador. Es posible contemplar, en su 
evolución, como el despido inicialmente se sustenta en un acto de autonomía 
privada que produce, por sí mismo, la extinción del contrato laboral –despido 
ad nutum–, para, posteriormente, imponer un deber de motivación y control 
judicial, quebrándose así el sustento inicial y transformando, consecuente-
mente, la teoría del abuso del derecho o del exceso de poder a la teoría de la 
exigencia de razonabilidad del despido como requisito para su legitimidad. 
La consecuencia es la absoluta relevancia de motivos justos en el acto de des-
pido, junto al control de razonabilidad en la decisión empresarial de despedir, 
mutando el despido de libre a causal. Teoría causal del despido que debilita 
los derechos potestativos del empresario y otorga mayor importancia a los 
intereses contrapuestos del empleado26.

Este análisis que puede suponer una estructura más o menos coherente en 
la teoría extintiva, debe ser un aliciente para realizar una interpretación cons-
tructiva que, al margen de las singularidades de cada despido, posibilite la 
construcción de un núcleo base del despido sustentado en criterios de razona-
bilidad y en clara conexión con el poder empresarial. El despido es un poder 
vinculado a la libertad de empresa y limitado por el Derecho del Trabajo al 
exigir el cumplimiento de requisitos formales y materiales.

A su vez, la indeterminación en la causalidad se convierte en uno de los 
incidentes más irresolutos de la relación laboral, que, además, con una inter-
pretable redacción, genera inseguridad jurídica y desfavorece la posición de 
los más interesados en la plena justificación de las medidas extintivas –los 
trabajadores–, en cumplimiento del derecho constitucional al trabajo y del 
principio de no indefensión, ambos de nuestra norma suprema. Se acepta que 
el Derecho del Trabajo se mece fluctuantemente en el marco de una doble 
teleología: una primera, como derecho ordenador de las propias relaciones 
de producción y como conjunto normativo destinado a la incorporación de la 
clase trabajadora en la dinámica político-institucional del sistema económico 
vigente; una segunda, basada en el principio de protección del empleado. En 
suma, cuanto más amplias sean las causas, mayor margen de valoración dis-
crecional27, lo que permite abrir mayores espacios para la libre apreciación28. 
Aun así, la propia legislación consciente de la indeterminación de concretos 
preceptos impulsa mecanismos de flexibilidad negocial en la solución de su 
especificación. 

26 RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M.: “Derecho, Trabajo y Despido”, en 
CASTIÑEIRA FERNÁNDEZ, J. et al: Presente y futuro de la Regulación del Despido, Navarra, 
Aranzadi, 1997, p. 36.

27 HART, H. L. A.: El concepto de Derecho, México, Editorial Nacional, 1980, pp. 161 y 
162.

28 MONEREO PÉREZ, J. L. y FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: “La reconfiguración causal 
del despido colectivo: algunas reflexiones críticas”, en CASTIÑEIRA FERNÁNDEZ, J. et al: 
Presente y futuro de la Regulación del Despido, Navarra, Aranzadi, 1997, p.172.
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Si el despido es un acto de poder empresarial, es lógico que éste deba ser 
motivado y controlado judicialmente. Por tanto, han de afianzarse criterios 
que definan el equilibrio existente entre, por una parte, la protección de la 
continuidad del contrato de trabajo, y por otra, las potestades del empresario. 
Este desequilibrio de las posiciones en la relación laboral basada en condicio-
nes de ajenidad y dependencia o subordinación, trata de reducirse y limitarse 
mediante la regulación expresa del despido: la fórmula consiste en exigir 
una justa causa al empresario que pretenda liberarse del vínculo contractual 
del trabajador. Se busca una solución ecuánime que no menoscabe uno u 
otro interés, aun cuando el interés general de tutela del empleo pudiera ser 
considerable29.

En la regulación del despido, los conceptos jurídicos indeterminados –al 
igual que los principios generales– son técnicas tradicionales que facilitan 
a los operadores jurídicos realizar interpretaciones recelosas de asegurar un 
mayor desarrollo del derecho, propio de una concepción menos rígida de las 
normas30. En el propio esquema del despido subyace la referencia genérica a 
las causas para extinguir el contrato: medida normal y aceptable en atención 
a los fines insertos en el programa normativo31. Pero claro, resulta que lo 
razonable es necesariamente una noción de contenido variable e inestable en 
derecho. Lo razonable del efecto de la norma jurídica se convierte en el ele-
mento, en virtud de cual, un sistema jurídico más o menos complejo se orga-
niza de forma racional y adecuada para garantizar ciertos fines32. La ratio de 
estos preceptos justifica el uso de técnicas dóciles al servicio de una lógica de 
flexibilidad. Esa técnica de flexibilidad normativa reclama nociones de conte-
nido variable en derecho, conceptos de formulación genérica de las causas y 
de las medidas adecuadas a adoptar. Se trata de buscar la aceptabilidad racio-
nal como principio regulativo. Lo anterior nos lleva a considerar que desde 
el punto de vista técnico, la razonabilidad predominante en el esquema del 
grupo normativo regulador aplicado a los despidos –especialmente a los co-
lectivos: económicos, técnicos, organizativos o productivos– es el propio de 
la racionalidad de los fines33, sustentado en el razonamiento medio-fin –mé-
todos–, de modo que la decisión es razonable si el medio seleccionado tiene 
sentido desde el punto de vista propuesto: en suma, se trataría de confirmar la 

29 RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M.: “Derecho, Trabajo y Despido”, en 
CASTIÑEIRA FERNÁNDEZ, J. et al: Presente y futuro de la Regulación del Despido, Navarra, 
Aranzadi, 1997, p. 37.

30 MONEREO PÉREZ, J. L. y FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: El Despido Colectivo en el 
Derecho Español: estudio de su Régimen Jurídico, Pamplona, Aranzadi, 1997, p. 101.

31 PERELMAN, C. y VAN DER ELST, R.: Les notions à contenu variable en droit, Bruse-
las, Bruylant, 1984, passim.

32 ARNAUD, A. J.: Critique de la raison juridique, Oú va la sociologie du droit?, Paris, 
LGDJ, 1981, passim.

33 WEBER, M.: Economía y sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 1977, pas-
sim.
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adecuación entre la medida extintiva –que sería el medio– y el fin –viabilidad 
de la empresa y mantenimiento del empleo en despidos colectivos–34.

Nos referimos a la razonabilidad como motivo de justificación. Razona-
ble es aquello que se considera justo o conforme a la razón. El control de 
razonabilidad es solo un control de racionalidad: cuando se atribuye a un 
sujeto una facultad discrecional, como el empresario que posee el control 
sobre la gestión de su actividad empresarial, se le consiente seleccionar entre 
alternativas diferentes de organización, y su elección por una de estas opcio-
nes debe excluir aquellas que manifiestamente sean irracionales o arbitrarias, 
debiendo de actuar conforme a la razón35. La operación hermenéutica como 
juicio de razonabilidad se deriva del carácter amplio de la regla jurídica y los 
conceptos utilizados. La razonabilidad es una directriz que actúa como orien-
tación para hacer referencia a los fines sustantivos del ordenamiento jurídico. 
La aplicación del juicio de razonabilidad, realizado por el juez u operador 
jurídico, le exige que, a través de unos hechos de una particular situación, 
juzgue los acontecimientos de acuerdo a los valores de esa propia directriz. 
La utilización del juicio de razonabilidad es una técnica de flexibilidad que, 
a su vez, posee ventajas, pero también inconvenientes: la indeterminación de 
los conceptos o términos posibilita la comprensión de las decisiones adopta-
das en relación con las circunstancias del caso, con objeto de orientarlos a los 
resultados sustantivos perseguidos por el ordenamiento jurídico, sin padecer 
los inconvenientes de la rigidez mecánica de las reglas estrictas. Pero ocurre 
que esta directriz se presta a un uso caprichoso por parte de quienes han de 
aplicarlo, lo que consecuentemente proporciona un grado mucho menor de 
certeza que las reglas definidas36.

El tronco común del despido presenta una evidente textura abierta37, ya 
que, cuando se utilizan reglas generales pueden surgir dudas sobre el posible 
encaje de tales situaciones en el elemento causal. Surgen dudas interpreta-
tivas y aplicativas y, si han de resolverse dudas, quienquiera que sea el en-
cargado –en este caso, el juez u operador jurídico– tendrá que proporcionar 
una solución sustentándose en un acto de la naturaleza de una elección entre 
alterativas abiertas38. En suma, las leyes se estructuran de manera que, en 
todas las ramas del derecho, el operador jurídico no puede encontrar y fun-
damentar sus decisiones mediante sometimiento a conceptos jurídicos fijos 
cuyo contenido puede ser desarrollado a través de la interpretación, sino que 

34 MONEREO PÉREZ, J. L. y FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: El Despido Colectivo en el 
Derecho Español: estudio de su Régimen Jurídico, Pamplona, Aranzadi, 1997, p. 102.

35 DESDENTADO BONETE, A. y DE LA PUEBLA PINILLA, A.: “La reforma del despi-
do en la Ley 35/2010”, en GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. y MERCADER UGUINA, J. R.: 
La reforma del mercado de trabajo: Ley 35/2010, de 17 de septiembre, Valladolid, Lex Nova, 
2010, p. 93.

36 MONEREO PÉREZ, J. L. y FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: “La reconfiguración causal 
del despido colectivo: algunas reflexiones críticas”, en CASTIÑEIRA FERNÁNDEZ, J. et al: 
Presente y futuro de la Regulación del Despido, Navarra, Aranzadi, 1997, p. 178.

37 HART, H. L. A.: El concepto de Derecho, México, Editorial Nacional, 1980, pp. 155 y ss.
38 HART, H. L. A.: El concepto de Derecho, México, Editorial Nacional, 1980, p. 157.
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están llamados a formular valoraciones, y, de esta manera, a decidir o actuar 
como si fueran legisladores39.

La referencia a una cláusula general con cierto grado de indeterminación 
otorga la posibilidad de atraer diferentes intereses y exigencias de acuerdo a 
la voluntad de quien decide40. La indeterminación de los conceptos facilita la 
inclusión, en el supuesto de hecho, de una amplia generalidad de casos con-
cretos, con mayor disponibilidad para asumir diferentes funciones jurídicas. 
La propia fisonomía de la norma conlleva un potencial elemento de flexibi-
lidad adaptativa, abierto al criterio hermenéutico histórico y, sobre todo, a 
los cambiantes contextos sociales en donde se desarrolla la aplicación de la 
norma, muy relevante cuando su utilización se realiza en situaciones de incer-
tidumbres económicas y de cambios en procesos productivos41.

Cuando los conceptos normativos carecen de claridad en la determinación 
jurídica –aun cuando se examina el bloque jurídico en su totalidad– la aplica-
ción de los mismos requiere de un desarrollo que integre, en el razonamiento 
del operador jurídico, máximas de experiencias o reglas de orden metajurí-
dico –más allá de lo jurídico– con los pertinentes problemas de inseguridad 
y duda que al operador se le plantean en la fase de interpretación normativa, 
donde son admisibles opciones diversas –discrecionalidad de elección en la 
extracción de las interpretaciones jurídicas42–, incerteza que aumenta a me-
dida que avanzamos hacia el núcleo del concepto –en términos de aplicación 
al caso– denominado halo conceptual43. De acuerdo con esta doctrina44, un 
concepto jurídico indeterminado se encuentra compuesto por un núcleo de 
los conceptos45 y su halo46. El núcleo delimita un ámbito de absoluta certeza 
sobre la significación del concepto –ampliación de la seguridad jurídica–. 
El halo marca la zona de incertidumbre que existe en cualquier concepto 
jurídico, más amplia en el caso de los conceptos jurídicos indeterminados47. 
Sintetizando, en los conceptos indeterminados existirá duda –inseguridad ju-
rídica– que permitirá incluir y excluir con certeza determinados supuestos, 
pero respecto de otros supuestos, las dudas no harán posible afirmar de for-
ma tajante si quedan comprendidos o no dentro del concepto –lo que caería 
en el Begriffshof o halo del concepto–. Lo anterior genera una potencial in-
seguridad jurídica ante la que se reclama mayor objetivación interpretativa 

39 ENGISCH, K.: Introducción al pensamiento jurídico, Madrid, Guadarrama, 1967, p. 153. 
40 TULLINI, P.: Contributo alla teoría del licenziamento per giusta causa, Milano, Giuffrè, 

1994, pp. 234 y 235.
41 MONEREO PÉREZ, J. L. y FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: “La reconfiguración causal 

del despido colectivo: algunas reflexiones críticas”, en CASTIÑEIRA FERNÁNDEZ, J. et al: 
Presente y futuro de la Regulación del Despido, Navarra, Aranzadi, 1997, p. 179.

42 HART, H. L. A.: El concepto de Derecho, México, Editorial Nacional, 1980, p. 169. 
43 Expresión de HECK.
44 Derivada del Derecho Aleman. 
45 El denominado Begriffskern.
46 El denominado Begriffshof.
47 MUÑOZ MACHADO, S.: Tratado de Derecho Administrativo y Derecho Público en 

General, Madrid, Civitas, 2004, p. 532.
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de tales conceptos imprescindible para las continuas necesidades de justicia 
–igualdad de tratamiento en casos similares, certidumbre y previsibilidad ju-
rídica48–. Se hace necesario, por tanto, un complemento interpretativo que 
solidifique la norma general en específicas reglas de conducta que desarrollen 
el contenido abstracto de la ley49, incrementando la certeza en una materia 
en el que las situaciones han venido siendo evaluadas de forma diferente en 
función de los sectores, momentos y circunstancias del concreto supuesto50.

Si por actos de contenido discrecional aceptamos aquella definición que 
los concibe como contenido necesario imprecisamente fijado en la norma 
que, a su vez, utiliza conceptos indeterminados51, es lógico plantearse la exis-
tencia de un cierto margen de discrecionalidad –o, con más rigor, de aprecia-
ción52–. La existencia de imprecisión en el concepto jurídico indeterminado 
permite al juez u operador jurídico actuar con cierto margen de discrecio-
nalidad interpretativa, en tanto que no existe solo una única posibilidad de 
solventar el problema o una única respuesta correcta: en otros términos, una 
solución que no sea una simple explicación razonable entre los diversos in-
tereses en conflicto a la luz de los fines fijados por el marco normativo legal 
de cierta maleabilidad, lo que hace que aparezca, en el razonamiento aplica-
tivo judicial, elementos de discrecionalidad53. La valoración, necesariamente, 
ha de desarrollarse respetando la especificación de los hechos y de la nor-
ma jurídica aplicable al caso concreto, y ésta –en referencia a la valoración 
judicial– se realiza por ser componente intrínseco que impregna el proceso 
interpretativo jurídico: especialmente, cuando el propio instrumento jurídico 
aplicable al concreto caso remite a un juicio de adecuada razonabilidad. Se 
hace evidente que la norma es insuficiente y que necesita ser completada con 
datos o elementos fácticos de naturaleza meta-jurídica.

La indeterminación jurídica del concepto –que afecta, al menos, parcial-
mente a todos los conceptos jurídicos54– implica un análisis comparativo de 
intereses: a partir de diferentes perspectivas, le incumbe al juez, de acuerdo 
con el marco normativo, dar relevancia a aquel interés que debe prevalecer en 
el caso concreto. No se trata de que el operador argumente unos determinados 
fines que a su juicio tendrían un valor superior, pues además de que no es su 

48 GALGANO, F.: El negocio jurídico, Valencia, Tirant lo Blanch, 1992, pp. 455 y ss.
49 KAHN-FREUND, O.: Selected Writings, Londres, Stevens & Sons, 1978, p. 56.
50 MONTALVO CORREA, J.: “Delimitación jurídica del supuesto de despido colectivo”, 

en DE LA VILLA GIL, L. E. (Coord.) et al: Reforma de la legislación laboral: estudios dedica-
dos al profesor Manuel Alonso García, Madrid, Marcial Pons: Asociación Española de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social, 1995, p. 322.

51 GARCÍA-TREVIJANO FOS, J. A: Los actos administrativos, Madrid, Civitas, 1991, p. 
144.

52 Vid. al respecto BETTI, E.: Teoría de la interpretación jurídica, traducción de VERGA-
RA BLANCO, A., Santiago, Universidad Católica de Chile, 2015, passim.

53 MONEREO PÉREZ, J. L. y FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: El Despido Colectivo en el 
Derecho Español: estudio de su Régimen Jurídico, Pamplona, Aranzadi, 1997, p. 269.

54 ENGISCH, K.: Introducción al pensamiento jurídico, Madrid, Guadarrama, 1967, pp. 
139 y 140.
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función, estos ya constan en la regulación normativa. El operador jurídico 
tiene que elegir un concreto procedimiento –instrumentos interpretativos o 
criterios apuntados por la Ley– para llegar a esos determinados fines. La in-
terpretación no consiste en una reflexión de intereses absolutamente libre o 
discrecional derivada de la propia indeterminación de la norma55; la propia 
normativa fija una clara vinculación del aplicador a los fines para los que se 
constituyó la norma. La ley instaura, de manera imprecisa, el interés, lo que 
permite que en la elección del medio exista margen de discrecionalidad56. El 
espacio de libre discrecionalidad para la elección que otorga el propio len-
guaje al intérprete puede ser de una relativa amplitud, de modo que, si bien la 
conclusión puede no ser arbitraria o inmotivada, en realidad es una elección57, 
que, además, permite la apertura del juicio de razonabilidad o proporciona-
lidad necesario en el examen del grado de adecuación entre medidas y fines 
normativamente protegidos58.

El operador jurídico debe ser consciente de la existencia de un margen 
de discrecionalidad en la aplicación de las normas que es consustancial a los 
principios político-jurídicos o pautas de valoración insertas en el propio texto 
normativo: la norma presenta la apreciación de las causas finales en orden a 
la interpretación de los contenidos, lo que, en última instancia, se orienta a los 
valores59. No se trata de realizar una interpretación de una causa justa desde la 
nada o el vacío, sino de evaluar la razonabilidad de la medida ejecutada por el 
empresario –el despido– en relación al supuesto concreto a la luz de una serie 
de principios a garantizar –que constituyen criterios genéricos de lo que se 
estima justo, limitando el criterio arbitrario–, hallándose márgenes decisorios 
por los que el operador jurídico debe desplazarse. Los principios que deben 
quedar garantizados son múltiples, además, se contraponen entre sí, lo que 
provoca incertidumbre entre el control causal de razonabilidad del juez y la 
libertad empresarial, debiendo de realizarse una equilibrada reflexión de los 
intereses del mantenimiento del empleo, constatándose la adecuación o no de 
la causa alegada para extinguir el contrato de trabajo como interés jurídica-
mente protegido60.

En suma, la imprecisión de los conceptos provoca que el intérprete y apli-
cador de una norma jurídica desarrolle una función de componedor y árbitro61 

55 ENGISCH, K.: Introducción al pensamiento jurídico, Madrid, Guadarrama, 1967, p. 151.
56 GARCÍA-TREVIJANO FOS, J. A: Los actos administrativos, Madrid, Civitas, 1991, p. 

181.
57 HART, H. L. A.: El concepto de Derecho, México, Editorial Nacional, 1980, p. 158.
58 MONEREO PÉREZ, J. L. y FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: “La reconfiguración causal 

del despido colectivo: algunas reflexiones críticas”, en CASTIÑEIRA FERNÁNDEZ, J. et al: 
Presente y futuro de la Regulación del Despido, Navarra, Aranzadi, 1997, p. 181.

59 LARENZ, K.: Metodología de la Ciencia del Derecho, Barcelona, Ariel, 2001, pp. 203 
y ss.

60 MONEREO PÉREZ, J. L. y FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: El Despido Colectivo en el 
Derecho Español: estudio de su Régimen Jurídico, Pamplona, Aranzadi, 1997, p. 270.

61 CRUZ VILLALÓN, J.: Las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, 
Madrid, Ministerio De Trabajo y Seguridad Social, 1983, pp. 262 y ss.
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que, considerando y evaluando datos extrajurídicos, ha de resolver auténticos 
conflictos de intereses, sustentándose siempre en derecho; en otros térmi-
nos, el contenido de la norma obliga al operador jurídico a introducirse en el 
conflicto de interés subyacente al caso concreto, con objeto de constituir su 
fundamentación jurídica en el sentido de la norma62.

4. CONCLUSIONES

Resulta fundamental una mayor implicación activa y mediadora de la 
autoridad laboral pública en la búsqueda de soluciones a los problemas sus-
citados por el despido colectivo. Sería positivo que esta teórica implicación 
de la autoridad laboral se viera reforzada eludiendo cualquier tipo de actitud 
pasiva. Es posible superar el actual modelo de orientación defensiva por un 
modelo positivo, activo y de carácter preventivo: con esta finalidad, habría 
que redefinirse el modelo de reestructuración y de regulación del empleo, de-
sarrollándose, de este modo¸ formas innovadoras de flexiseguridad garantista 
de regulación del mismo. Se sustituiría, de esta manera, el enfoque de flexi-
bilidad externa –hacia la salida de trabajadores– por medidas de flexibilidad 
interna proactiva y preventiva, apostando por un planteamiento claramente 
ofensivo.

El problema es que, en la realidad jurídica, si se atiende a los procesos de 
reestructuración, se advierte que las prácticas, en este ámbito, son más bien 
reactivas que previsoras y proactivas, actuándose con demasiado retraso en 
el proceso de toma de decisiones, sin que sea posible implicar a entidades 
exteriores con la suficiente anticipación para que puedan ayudar a mitigar el 
impacto social de la reestructuración.

Es evidente que nuestro modelo facilita las extinciones de los contratos 
laborales, prevaleciendo el objetivo de competitividad y rentabilidad empre-
sarial en detrimento de la seguridad del empleo. Aun así, nuestro modelo de 
reestructuraciones empresariales no es contrario a la Directiva de despidos 
colectivos –pues se mantiene el periodo de consulta-negociación– aunque, 
eso sí, ha de reconocerse que se ha visto debilitado.

Quizás sería conveniente apostar por un modelo de anticipación y acom-
pañamiento: anticipar y acompañar en las reestructuraciones para desarrollar 
el empleo. En definitiva, apostar por un sistema en el que las operaciones de 
reestructuración permanente de la empresa queden englobadas por una estra-
tegia institucional, garantista y ofensiva, en un marco o escenario proactivo, 
previsor y de anticipación a los cambios o circunstancias sobrevenidas.

62 MONEREO PERÉZ, J. L.: Los despidos colectivos en el ordenamiento interno y comuni-
tario¸ Madrid, Cuadernos Civitas, 1994, p. 26.
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1.  INTRODUCCIÓN

En los últimos años se han suscitado diferentes dudas interpretativas en 
relación con la delimitación conceptual del despido colectivo y su adecuación 
con la Directiva 98/59/CE, de 20 de julio de 1998 sobre aproximación de 
las legislaciones de los Estados Miembros en materia de despidos colecti-
vos, que han sido resueltas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE), a través de un proceso de revisión marcado de luces y sombras, y que 
ha provocado que se cuestione si resulta necesaria una reforma del artículo 51 
del Estatuto de los trabajadores. 

La noción legal de despido colectivo se construye sobre la base de dos 
parámetros: un primer parámetro relativo a los motivos o causas de despido 
y, un segundo parámetro sobre la cuantificación o dimensión temporal del 
despido, computado sobre el número de trabajadores afectados en función del 
tamaño de la empresa o centro de trabajo como unidad de referencia espacial.

A raíz de diferentes pronunciamientos del TJUE –muchos de ellos prove-
nientes de España–, se han ido perfilando los elementos configuradores de la 
noción del despido colectivo y su adecuación a la Directiva 98/59/CE, que 
han puesto de relieve diferencias o desajustes entre la norma comunitaria y 
la española.

Entre las diferencias apreciables en la noción de despido colectivo cabe 
destacar, en primer lugar, las relativas a la delimitación subjetiva, esto es, al 
alcance de las causas o motivos de despido, así como a la determinación de 
los sujetos y el tipo de extinciones que computan. En segundo lugar, también 
han sido relevantes los desajustes entre el derecho español y el comunitario 
en relación con la unidad de referencia para el cómputo de los despidos y la 
delimitación temporal cuantitativa de los despidos colectivos, en concreto, 
sobre el cómputo de trabajadores afectados a los efectos del despido colec-
tivo. En tercer lugar, los criterios para determinar el número de trabajadores 
de la empresa y las extinciones que deben ser computadas, a efectos de deter-
minar un despido colectivo, son cuestiones que también han dado lugar a di-
versos pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Todo 
ello sin olvidar que se han planteado otras dudas interpretativas tales como si 
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los deben computar dentro del despido colectivo: las extinciones de contratos 
de trabajo vinculados a una contrata, el despido de mujeres embarazadas, 
o incluso si una modificación sustancial o un cierre de un centro de trabajo 
puede asimilarse a un cierre de empresa, a los efectos de su calificación como 
despido colectivo.

Más allá del dato numérico de las sentencias, lo cierto es que se trata de 
resoluciones que abordan cuestiones del máximo interés y que a la vista de 
últimos pronunciamientos no puede considerarse una cuestión cerrada; todas 
ellas tienen como denominador común que abordan dudas interpretativas en 
relación con el concepto de despido colectivo. 

En consecuencia, sería necesario reflexionar sobre los desajustes de la 
noción española de despido colectivo y su adecuación al Derecho de la Unión 
Europea, aspectos que constituye el principal objetivo de esta comunicación 
y donde se tendrá ocasión de demostrar que la eficacia de la armonización de 
las leyes nacionales no va a estar exenta de dificultades.

2  LA NOCIÓN DE DESPIDO COLECTIVO Y SU ADECUACIÓN A LA 
DIRECTIVA 98/59/CE

La protección jurídica del despido colectivo en la Unión Europea se ar-
ticula sobre la premisa de la armonización de legislaciones, a través de la 
Directiva 98/59/CE que establece la noción de despido colectivo y del proce-
dimiento que ha de seguirse para despedir colectivamente.

El concepto de despido colectivo es el resultado de la suma de diversos 
elementos: causal, cualitativo y cuantitativo, cuya regulación ha evidenciado 
en los últimos años un desajuste entre las legislaciones nacionales y la Di-
rectiva comunitaria, y que es especialmente relevante en el caso del derecho 
español. 

En el marco normativo supranacional, la Directiva 98/59/CE delimita la 
noción de despido colectivo sobre la base de dos componentes esenciales: 
Un primer elemento cualitativo referido a los motivos del despido, consi-
derando como tales a todos aquellos que se produzcan por “circunstancias 
no inherentes a la persona de los trabajadores afectados”. La Directiva no 
establece la causalidad específica de este despido, sino que, de forma gené-
rica y abierta, se refiere al despido sin concretar los motivos que justifican la 
decisión extintiva. Así, el hecho de que las extinciones se funden en causas 
distintas impedirá apreciar la existencia de un despido colectivo, aunque los 
trabajadores afectados sean más que aquellos de los que depende el elemento 
o requisito numérico1.

1 GÁRATE CASTRO, J., “Régimen jurídico del despido colectivo”. Revista, Dereito 
Vol.22, nº extraordinario, 2013, págs.115-137· ISSN 1132-9947
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Un segundo elemento es el cuantitativo-temporal que combina un núme-
ro mínimo de despidos dentro de un marco temporal determinado de 30 o 
90 días. Se establece que para un período de 30 días será despido colectivo 
“el que afecte al menos igual a 10 en los centros de trabajo que empleen 
habitualmente más de 20 y menos de 100 trabajadores, al menos el 10 % del 
número de los trabajadores, en los centros de trabajo que empleen habitual-
mente como mínimo 100 y menos de 300 trabajadores, al menos igual a 30 
en los centros de trabajo que empleen habitualmente 300 trabajadores, como 
mínimo”. Y para un período de 90 días el despido será colectivo “cuando 
afecte al menos igual a 20, sea cual fuere el número de los trabajadores ha-
bitualmente empleados en los centros de trabajo”.

En suma, serán despidos colectivos las extinciones sustentadas en cau-
sas ajenas o independiente de la conducta del trabajador y que, además, se 
integren en el elemento cuantitativo y temporal especificado en la normativa 
comunitaria. 

En el marco normativo español, el concepto de despido colectivo –art. 
51 ET– exige la concurrencia de tres requisitos: Un elemento causal consti-
tuido por la constatación de causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción. Un elemento cuantitativo-numérico, condicionado al volumen 
de plantilla de la empresa afectada –Diez trabajadores, en las empresas que 
ocupen menos de cien trabajadores. El diez por ciento del número de trabaja-
dores de la empresa en aquellas que ocupen entre cien y trescientos trabajado-
res. Treinta trabajadores en las empresas que ocupen más de trescientos traba-
jadores–. Un elemento temporal o periodo observado, limitado a un período 
de noventa días. Igualmente, será despido colectivo, por asimilación ex lege, 
la extinción que afecte a la totalidad de la plantilla de la empresa, debiendo de 
concurrir dos requisitos: numérico –que el número de trabajadores afectados 
sea superior a cinco–, y causal –la extinción se produzca como consecuencia 
de la cesación total de su actividad empresarial-2.

El despido colectivo se define, además de por la causa, por el número de 
trabajadores afectados. En el caso del que cabe denominar despido colectivo 
“total”, derivado del cese total de la actividad empresarial por las causas ya 
señaladas, se precisa que los trabajadores afectados sean más de cinco (art. 
51.1, párrafo cuarto, del ET), lo que significa que las empresas con cinco o 
menos trabajadores que cesen de modo total y definitivo en su actividad por 
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción habrán de ampa-
rar su decisión extintiva en el art. 52.c) del ET y seguir los trámites que para 
el despido objetivo no el colectivo señalados en el art. 53 ET.

2 GARCIA PERROTE ESCARTÍN, I, “La aplicación por el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea de la Directiva sobre despidos colectivos y su repercusión en el derecho español”, 
Actualidad Jurídica Uría Menéndez, núm. 49, 2018 pp. 169-188. MIÑARRO YANINI, M., “La 
causa del despido colectivo en el Convenio n.º 158 de la OIT y en la Directiva 98/59/CE”, LA 
LEY 4984/2011.
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Como se tendrá ocasión de reflejar a continuación, la actual configuración 
jurídica del despido colectivo y la transposición de la Directiva o su eficacia 
armonizadora está en entredicho hoy más que nunca, por la intensa labor 
interpretativa llevada a cabo por el TJUE, ante las diversas cuestiones preju-
diciales que se han venido planteando por los tribunales nacionales. 

3.  LA REVISIÓN DE LOS ELEMENTOS CONFIGURADORES DE LA 
NOCIÓN DE DESPIDO POR EL TJUE

3.1.  Motivos del despido y extinciones computables

La Directiva 98/59/CE no impone a los Estados miembros que el despi-
do colectivo tenga que ser causal, sino que simplemente considera despido 
colectivo, a los efectos de la obligación de consulta e información, las extin-
ciones decididas por la empresa por cualquier motivo no inherente a la per-
sona de los trabajadores que superen determinados umbrales, en un periodo 
temporal de referencia.

Esta deliberada inconcreción produce, por una parte, el efecto de exten-
der el ámbito de aplicación de la Directiva, pues permitirá incluir a todos 
los despidos que alcancen los umbrales numéricos fijados en la norma y que 
se produzcan por cualquier motivo que no sea inherente a la persona del 
trabajador3. Por otra parte, provoca también una considerable incertidumbre 
acerca de qué concretos supuestos extintivos pueden ser o no constitutivos de 
despido colectivo.

A nivel nacional, el art. 51 del ET al referirse a los motivos que pueden 
configurar un despido colectivo alude a unas concretas causas –económicas, 
técnicas, organizativas y de producción– y, por tanto, no parece compatible 
con la Directiva limitar el concepto de despido colectivo sólo a los despidos 
por dichas causas4. El Gobierno español justificó la fórmula seguida por la 
norma de transposición nacional porque lo que se dice en el primer enun-
ciado de la misma debe completarse con lo dispuesto en su párrafo quinto, 
que incluye una disposición, que califica de “comodín”, según la que, para 
el cómputo del número de extinciones de contratos, se tendrán en cuenta 
asimismo cualesquiera otras extinciones de contrato producidas por iniciati-
va del empresario en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del 
trabajador afectado, distintos de la finalización de los contratos de trabajo ce-
lebrados por un periodo de tiempo limitado o para la realización de una tarea 

3 MIÑARRO YANINI, “La causa del despido colectivo en el Convenio n.º 158 de la OIT y 
en la Directiva 98/59/CE”.. ob, cit..

4 GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I., “La aplicación por el tribunal de justicia de la unión 
europea de la directiva sobre despidos colectivos y su repercusión en el derecho español” ob.cit., 
p. 176.
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determinada (contratos de duración determinada), siempre que su número sea 
al menos de cinco.

En consecuencia, las extinciones computables a efectos de despido co-
lectivo han sido otro de los elementos objeto de debate judicial, donde se ha 
venido considerando que ante la indeterminación de la Directiva el concepto 
de “despido” debe ser objeto de una interpretación uniforme a la finalidad u 
objetivo procedimental de la Directiva, y no causal y que, en consecuencia, 
la regulación de las causas que se exigen para realizar un despido colectivo es 
una materia que es competencia de los Estados miembros. Se podrían incluir 
en el citado concepto cualquier extinción del contrato de trabajo no pretendi-
da por el trabajador y sin que tal concepto exija que las causas subyacentes 
correspondan a la voluntad del empresario5. 

Tanto la jurisprudencia comunitaria como española han venido pronun-
ciándose sobre qué tipo de extinciones son computables a efectos de despido.

De conformidad con la STJUE de 10 de diciembre de 2009, Rodríguez 
Mayor asunto C– 323/08, en la que se planteaba la compatibilidad del artícu-
lo 49.1 g) ET con la Directiva 98/59/CE, el Tribunal consideró que no era 
contrario a la normativa europea la no consideración de despido colectivo de 
la extinción de los contratos de trabajo de varios empleados como consecuen-
cia de la muerte del empresario persona física. 

Más recientemente, en la sentencia Rabal Cañas, en una de las cuestio-
nes prejudiciales también se planteaba si el concepto de “despido colectivo”, 
establecido en el art. 1.1.a) de la Directiva es contrario a que la norma de 
trasposición, el art. 51.1 ET, restrinja el ámbito del despido solamente a las 
extinciones fundada a por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción, cuando la Directiva parece ofrecer una noción de despidos colec-
tivos más amplia que incluiría como tales a los efectuados por un empresario 
por uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores. Sin 
embargo, el Tribunal de Justicia elude responder a esta primera cuestión pre-
judicial, tras llegar a la conclusión de que no resulta de aplicación la Direc-
tiva, pues el centro de trabajo en el que se habían producido las extinciones 
no tenía más de 20 trabajadores. Un silencio de lo más elocuente, a juicio de 
la doctrina científica6.

A partir de estas premisas, la jurisprudencia y doctrina judicial española 
también han ido dotando de contenido la expresión genérica utilizada por el 
legislador comunitario. Así deben entenderse “por motivos inherentes a la 
persona del trabajador”, en principio, aquellos que proceden de la propia y 
directa voluntad del trabajador, pero también los que, aun no debiéndose a su 
voluntad, derivan de causas vinculadas con su persona. Por el contrario, no 

5 STJUE de 12 de octubre de 2004, Comisión/Portugal, asunto C-55/02. STJUE de 7 de 
septiembre de 2006 Agorastoudis y otros, asuntos acumulados C-187/05 a C-190/05.

6 CASTRO ARGÜELLES, Mª A., Los conceptos de «centro de trabajo» y «despido colecti-
vo» en el «Derecho de la Unión», a propósito de la Directiva 98/59/CE (1) LA LEY 5386/2015.
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debieran tenerse en cuenta, a los efectos del despido colectivo, las extincio-
nes producidas por dimisión o abandono del trabajador, ni las derivadas de su 
jubilación, incapacidad o muerte. Tampoco las motivadas por mutuo acuerdo, 
siempre que el acuerdo extintivo no se produzca a instancia del empresario, 
sino por la voluntad concorde de las dos7, o incluso deben excluirse las extin-
ciones en período de prueba, en la medida en que la terminación del contrato 
deriva de una valoración del empresario sobre la capacidad del trabajador8.

A partir de aquí se constata la divergencia entre lo señalado por el TJUE 
y los tribunales españoles que han venido excluyen del cómputo de extincio-
nes, a los efectos de los umbrales del despido colectivo, las extinciones con-
tractuales derivadas de modificaciones sustanciales y movilidad geográfica 
del trabajador, ya que, a pesar de que en el origen de la extinción exista una 
decisión empresarial, es la facultad resolutoria del vínculo contractual que 
ejercita el trabajador la que se constituye en requisito indispensable para que 
tal resolución opere9.

Por otra parte, también han sido evidentes las diferencias entre la regula-
ción comunitaria y española en relación con el cómputo de otras extinciones 
del contrato de trabajo a iniciativa empresarial y su asimilación a despidos y, 
por tanto, a su inclusión en los umbrales de un despido colectivo y más espe-
cíficamente en la asimilación referida en el segundo párrafo del apartado a) 
del artículo 1, apartado 1 de la Directiva 98/59/CE que indica que “a efectos 
del cálculo del número de despidos previsto en la letra a) del párrafo anterior 
se asimilarán a los despidos las extinciones del contrato de trabajo produci-
dos por iniciativa de empresario en base a uno o varios motivos no inherentes 
a la persona de los trabajadores, siempre y cuando los despidos sean al menos 
5”. Por su parte, el artículo 51, apartado 1, del Estatuto de los Trabajadores 
establece que para el cómputo del número de extinciones de contratos a los 
efectos de los umbrales del despido colectivo han de tenerse en cuenta cuales-
quiera otras extinciones producidas en el período de referencia por iniciativa 
del empresario, en virtud de otros motivos no inherentes a la persona del 
trabajador distintos de los previstos en el artículo 49.1.c), siempre que el 
número de los mismos sea, al menos, de cinco. En consecuencia, aquí ya no 
se cuestionan los motivos que justifican la decisión extintiva10, prevaleciendo 
el hecho de que se hayan producido en virtud de una decisión empresarial, 
lo que supone que prevalece el número de trabajadores afectados frente a la 
causa. 

7 Véanse, entre otras, STSJ Cataluña de 23 de abril de 1996 (Rec. 2604/96); Andalucía/
Sevilla de 27 de febrero de 2004 (Rec. 3826/03).

8 STSJ Castilla León de 22 de septiembre de 2010 (Rec. 1147/2010).
9 SSTSJ Madrid 20 de enero de 2014 (AS 2014, 290) y País Vasco de 14 de abril de 2015 

(JUR 2015, 169069), entre otras. 
10 MONEREO PÉREZ, J.L “El despido colectivo en la jurisprudencia de Tribunal de Justi-

cia de la Unión Europea y su incidencia en el Derecho interno”, en Temas Laborales, núm. 130, 
2015, p. 320.
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La duda interpretativa que se ha planteado en cuanto a la exigencia míni-
ma legal de «cinco extinciones», es la relativa a si se refiere a «cinco extincio-
nes contractuales distintas de los despidos objetivos por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción», o si, por el contrario, se refiere a 
«cinco despidos objetivos.

La jurisprudencia española se mostró partidaria de incluir otras extincio-
nes contractuales distintas de los despidos por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción11. Por el contrario, la jurisprudencia comunita-
ria se decantó a favor de la interpretación de que el número de cinco se refiere 
solamente a los despidos por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción y no a otras extinciones contractuales asimiladas12.

La condición de que sean al menos cinco los despidos para que puedan 
computarse y asimilarse otras formas de extinción contractual en los um-
brales del despido colectivo es analizada en la STJUE de 11 de noviembre 
de 2015, Pujante Rivera, asunto C-422/14, donde el tribunal considera que 
la Directiva se refiere, única y exclusivamente, a despidos entendidos como 
extinciones llevadas a cabo bajo la forma de un despido.

Por otra parte, se ha venido estableciendo que las extinciones de contratos 
de duración determinada que se extingan por llegada del término no se conta-
bilicen como despidos o extinciones a efectos de los umbrales del despido co-
lectivo como resulta claramente del tenor y del sistema de dicha Directiva13, 
porque los contratos de duración determinada «no se extinguen a iniciativa 
del empresario, sino en virtud de las cláusulas que contienen o de la normati-
va aplicable, cuando llegan a término o cuando se realiza la tarea para la que 
fueron celebrados. No obstante, cuestión distinta es que los trabajadores con 
contratos de duración determinada no se computen a efectos de determinar el 
número de los empleados habitualmente en el centro de trabajo. Esto último 
no se deduce de ningún pasaje de la Directiva14. 

Se ha cuestionado también si resultarían incluidos en el cómputo los des-
pidos por fuerza mayor y las extinciones por muerte, jubilación e incapacidad 
de la persona física titular de la empresa y por extinción de la personalidad 
jurídica de la misma. En este sentido, el Tribunal de Justicia incluye en el 
cómputo previsto por la Directiva los despidos por fuerza mayor y el cese de 
la actividad de la empresa a raíz del fallecimiento de la persona titular de la 

11 STS de 23 de abril de 2012, (Rec. 2724/2011); STS 8 de julio de 2012, (Rec. 2341/2011) 
y STS de 25 de noviembre de 2013, (Rec. 52/2013).

12 STJUE de 11 de noviembre de 2015, Pujante Rivera, asunto C-422/14; STJUE de 21 
de septiembre de 2017, Socha y otros, asunto C-149/16 y STJUE de 21 de septiembre de 2017, 
Ciupa y otros, asunto C-429/16.

13 STJUE de 13 de mayo de 2015, Rabal Cañas, asunto C-392/13. STJUE de 11 de noviem-
bre de 2015, Pujante Rivera, asunto C-422/14.

14 GÓMEZ ABELLEIRA, F.J. y DÍAZ ZAFORAS, D., “La construcción judicial del con-
cepto de despido colectivo por el tribunal de justicia de la unión europea”, Revista Española de 
Derecho Europeo, núm. 57, 2016, p. 48. 



722 Ana I. Pérez Campos

empresa15, así como las extinción como consecuencia de una modificación 
sustancial no inherente al trabajador previstas en los artículos 40, 41 y 50 
ET16. El TJUE considera que a los efectos de la Directiva se incluye cual-
quier forma de extinción del contrato de trabajo que sea por causa ajena al 
trabajador. Parece, por tanto, que cualquier resolución del contrato basada en 
los artículos 40, 41 y 50 ET debería asimilarse a un despido y computar a los 
efectos de los umbrales de un despido colectivo17.

Por último, otra cuestión controvertida y resuelta por la jurisprudencia 
es la relativa a que debe entenderse por trabajador habitual del centro de 
trabajo, a efectos del cómputo del despido colectivo. La Directiva no ofrece 
precisión adicional alguna sobre cómo interpretar la habitualidad, siendo la 
jurisprudencia la encargada de su delimitación. Así, se han venido conside-
rando como trabajadores habituales a todos los trabajadores que reúnan las 
notas de laboralidad, entendiéndose que se aplica tanto a los administradores 
de sociedades18 como los trabajadores temporales19, o incluso en un pronun-
ciamiento más recientes a las trabajadores embarazadas20. 

En suma, serán despidos colectivos las extinciones sustentadas en causas 
independientes de la persona o conducta del empleado y que, además, integre 
el elemento cuantitativo y temporal señalado por la normativa comunitaria. 
La regulación española se desajusta de la comunitaria, al referirse el Estatuto 
de los Trabajadores a esas extinciones asimilables y no a los despidos, como 
indica el TJUE; circunstancia que una vez mas nos aboca a reflexionar sobre 
la adecuada transposición y eficacia armonizadora en la Directiva realiza-
da en nuestro país y la necesidad de su modificación en una futura reforma 
legislativa que permitiese una armonización eficaz de la noción de despido 
colectivo.

15 STJUE de 12 de octubre de 2004, Comisión/Portugal, asunto C-55/02. Sobre el cómputo 
de la extinción a efectos de despido colectivo, véase, SALA FRANCO, T., “Balance jurispru-
dencial acerca del concepto legal de despido colectivo y del cómputo de las extinciones contrac-
tuales producidas en un periodo de 90 días”, Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, 455, 
2021, p. 163.

16 El concepto de despido del art. 1.1 de la Directiva 98/59 es «un concepto de Derecho de 
la Unión que no puede ser definido mediante remisión a las legislaciones de los Estados miem-
bros» y, en principio, incluye «cualquier extinción del contrato no deseada por el trabajador y, en 
consecuencia, sin su consentimiento» (STJUE Pujante Rivera —apartado 48— y las sentencias 
allí citadas).

17 STJUE de 11 de noviembre de 2015, Pujante Rivera, asunto C-422/14. GÓMEZ ABE-
LLEIRA, F.J. y DÍAZ ZAFORAS, D., “La construcción judicial del concepto de despido colec-
tivo por el tribunal de justicia de la unión europea”, ob.cit. p. 53.

18 STJUE de 9 de julio de 2015, Balkaya, asunto C-229/14.
19 STJUE de 11 de noviembre de 2015, Pujante Rivera, asunto C-422/14.
20 STJUE de 22 de febrero de 2018, Porras Guisado, asunto C– 103/16
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3.2. Umbrales legales

3.2.1.  Unidad de referencia espacial de los despidos. Centro de trabajo y/o 
empresa

Otro de los aspectos cuestionados en relación con el alcance o noción del 
despido colectivo que contribuye nuevamente a reflejar las diferencias exis-
tentes en el derecho español y la normativa comunitaria es el que refiere a la 
unidad de referencia espacial en el cómputo de las extinciones. 

Siguiendo la regulación precedente, la Directiva 98/59/CE alude al centro 
de trabajo como el ámbito para el cómputo del número de extinciones, mien-
tras que el artículo 51.1 ET emplea el término empresa y no el de centro de 
trabajo. El Tribunal Supremo ha venido justificando que el art. 51.1 ET haya 
optado por la empresa como unidad de cómputo, al considerar que se trata de 
una mejora de garantía y protección de los trabajadores21. Esta opción más 
favorable vendría además reforzada por la necesidad que impone nuestra nor-
mativa interna de que la empresa justifique la causa extintiva22.

No obstante, se trata de una cuestión que ha sido objeto de relevantes 
pronunciamientos del TJUE que han obligado a modificar el criterio adop-
tado por el Tribunal Supremo español, al entender que la Directiva 98/59/
CE se opone a una normativa nacional que introduce, como única unidad de 
referencia, la empresa y no el centro de trabajo, cuando la aplicación de dicho 
criterio conlleva a obstaculizar el procedimiento de información y consulta23 
y que a juicio del tribunal tiene su razón de ser en la protección de los traba-
jadores afectados por reestructuraciones locales. 

En tres sentencias coetáneas, USDAW, Lyttle y Rabal Cañas 24 se ha plan-
teado si la unidad de referencia que define la Directiva es la empresa en su 
conjunto o el centro de trabajo. El TJUE concluye que los conceptos de em-
presa y de centro de trabajo son distintos y éste, por regla general, es una par-
te de aquella; de modo que si las diversas unidades que integran la empresa 
pueden ser definidas como centro de trabajo, conforme a la Directiva, y a esa 
unidad se hayan adscritos los trabajadores afectados por el despido, es ésta la 

21 SSTS de 18 de marzo de 2009 (Rec. 3672/2009) y 23 de enero de 2013 (Rec. 404/2013), 
entre otras. 

22 Ibidem.
23 STJUE de 13 de mayo de 20015, Rabal Cañas, asunto C-392/13. 
24 STJUE de 30 de abril de 2015, USDAW, asunto C– 80/14; STJUE de 13 de mayo de 

20015, Rabal Cañas, asunto C-392/13 y STJUE de 13 de mayo de 2015 Lyttle, asunto C– 182/13 
En el asunto USDAW y Wilson, aunque se produce una reducción de plantilla muy sustancial 
–más de 4000 trabajadores despedidos–, al computarse las extinciones centro por centro, y no 
a nivel de empresa, no se considera que se produzca un despido colectivo. En el caso Lyttle se 
trata de grandes empresas de distribución comercial, implantadas a nivel nacional y con miles de 
trabajadores repartidos en cientos de comercios o puntos de venta, muchos de los cuales tienen 
menos de 20 empleados. En el caso Rabal Cañas, en cambio, se trata de una empresa pequeña, 
que no llega a los 200 trabajadores, con solo dos centros de trabajo, uno en Madrid con 164 
empleados y otro en Barcelona con 20.
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que debe entenderse como unidad de referencia, a los efectos de determinar 
si los despidos efectuados pueden ser considerados despidos colectivos para 
poner en marcha el procedimiento de protección. En otros términos, señala 
que la empresa como unidad de referencia sólo podría aceptarse si dicho ele-
mento supone una protección adicional al mínimo recogido en la Directiva y 
no implica renuncia de la protección legal contenida en la misma; la sustitu-
ción del término “centro de trabajo” por el de “empresa” sólo puede conside-
rarse favorable a los trabajadores si dicho elemento no implica abandono o 
reducción de su protección.

No entra, en cambio, el Tribunal de Justicia en ninguna otra valoración 
sobre esos otros aspectos de la regulación que ofrece nuestra normativa in-
terna. Se centra únicamente en el relativo a la unidad de cómputo, aunque sin 
ponerlo en relación con el ámbito de referencia que se deba utilizar para la 
apreciación de las causas económicas, técnicas, organizativas o de produc-
ción que exige el art. 51.1 ET, o para la puesta en marcha del procedimiento 
de información y consulta25. Lo que viene a confirmar que esta unidad de re-
ferencia, el centro de trabajo, en los términos utilizados por la Directiva es el 
estándar mínimo que, en principio, sería indisponible por los Estados Miem-
bros26. 

En consecuencia, la jurisprudencia comunitaria obliga a realizar el cóm-
puto en ambas unidades –empresa/centro de trabajo-; de forma tal que existe 
despido colectivo tanto en las situaciones en las que las extinciones de con-
tratos computables superen los umbrales fijados en el art. 51.1 ET, tomando 
la totalidad de la empresa como unidad de referencia, como aquellas otras en 
las que se excedan esos mismos umbrales en los casos en que afecten a un 
único centro de trabajo aisladamente considerado, siempre que en el mismo 
presten servicios más de 20 trabajadores.

La doctrina académica ha justificado de forma dispar el desajuste entre el 
Derecho de la UE y el Derecho español en la determinación de la unidad de 
referencia espacial en el cómputo de los despidos. Los razonamientos doctri-
nales oscilan desde que el legislador había optado por este criterio locativo, 
sobre la base del carácter de norma mínima de la Directiva y de la mejora a 
los trabajadores; quienes consideran que la unidad de referencia debe ser el 
centro de trabajo conforme indicaba la Directiva anterior, la 75/129/CE; o 
se considera admisible la existencia de una interpretación mixta a favor de 
la inclusión en el periodo de referencia tanto a la empresa como al centro de 

25 CASTRO ARGÜELLES, Mª A., Los conceptos de “centro de trabajo” y “despido colec-
tivo» en el «Derecho de la Unión”, a propósito de la Directiva 98/59/CE. Ob. cit., 

26 SANCHEZ-URÁN AZAÑA, Y; DE FUENTES GARCÍA-ROMERO TEJADA, C., 
“Despido colectivo y unidad de referencia (I) La trasposición de la Directiva 98/59/CE y el 
margen de apreciación de los derechos nacionales”. Revista española de Derecho del Trabajo, 
núm. 194, 2017. 
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trabajo27, o incluso de aquellos quienes consideran que la dimensión global 
de la empresa debe continuar siendo la unidad preferente de cómputo28. 

Desde esta perspectiva, la existencia de diferentes modelos nacionales 
hace evidente el desajuste en la definición de despido colectivo y, en concre-
to, en la unidad de referencia señalado en la Directiva comunitaria respecto 
de la legislación española29. Nuestra normativa laboral no contrapone la em-
presa y el centro de trabajo como unidades de referencia empresarial necesa-
riamente diferenciadas, sino que, por el contrario, los asimila y equipara en su 
tratamiento jurídico en todos esos aspectos tan esenciales y relevantes de las 
relaciones laborales, sin que resulten excluyentes el uno del otro.

3.2.2. Unidad de referencia temporal de los despidos. Periodo de 90 días

El último de los aspectos de la noción de despido colectivo que ha provo-
cado una nueva intervención del TJUE es el relativo al cómputo temporal o 
periodo de tiempo durante el que deben realizarse las extinciones de los con-
tratos a efectos del cómputo de despidos colectivos, es decir, cuándo empieza 
y terminar el periodo de cómputo de los 30 o 90 días.

El análisis de esta cuestión exige un sucinto repaso al marco normativo 
del Derecho comunitario y del derecho español.

Dentro del Derecho de la Unión, la Directiva 98/59/CE, concretamente, 
en su art. 1 otorga un derecho de opción en el periodo temporal de computo 
bien de 30 o 90 días además de comprobar si dentro del mismo se superan 
unos determinados umbrales numéricos o porcentuales, a elección de los Es-
tados miembros. En el primer caso –período de 30 días–, el número mínimo 
es al menos igual a 10 en los centros de trabajo que empleen habitualmente 
más de 20 y menos de 100 trabajadores, al menos el 10% del número de los 
trabajadores en los centros de trabajo que empleen habitualmente como mí-
nimo 100 y menos de 300 trabajadores, o al menos igual a 30 en los centros 
de trabajo que empleen habitualmente 300 trabajadores. En el segundo caso 
–período de 90 días–, el número mínimo es al menos igual a 20, sea cual 
fuere el número de los trabajadores habitualmente empleados en los centros 
de trabajo afectados.

27 SANCHEZ-URÁN AZAÑA, Y., DE FUENTES GARCÍA-ROMERO TEJADA, C., 
“Despido colectivo y unidad de referencia (I) La trasposición de la Directiva 98/59/CE y el 
margen de apreciación de los derechos nacionales. Revista española de Derecho del Trabajo, 
núm. 194, 2017. CABEZA PEREIRO, J., “La última jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea en torno a la Directiva de despidos colectivos: un problema de conceptos y de 
políticas legislativas”, LA LEY 5796/2015

28 MOLERO MARAÑON, Mª L., “La ineludible reforma del despido colectivo en su ám-
bito de referencia”, Documentación laboral, núm. 111, 2017, pp. 41 a 58. 

29 Un estudio exhaustivo y detallado sobre el alcance de la unidad de referencia de los des-
pidos colectivos en el derecho comparado, véase en SANCHEZ-URÁN AZAÑA, Y., DE FUEN-
TES GARCÍA-ROMERO TEJADA, C., “Despido colectivo y unidad de referencia (I)...ob. cit.. 
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Por el contrario, el legislador español optó por una formulación híbrida, 
al utilizar un sistema mixto donde opta por el periodo de noventa días, pero 
con los umbrales fijados para el periodo de treinta días. Sin perjuicio de todo 
lo anterior, advierte también este precepto que «cuando en períodos sucesi-
vos de noventa días y con el objeto de eludir las previsiones contenidas en 
este artículo, la empresa realice extinciones de contratos al amparo de lo 
dispuesto en el art. 52.c) en un número inferior a los umbrales señalados, y 
sin que concurran causas nuevas que justifiquen tal actuación, dichas nuevas 
extinciones se considerarán efectuadas en fraude de ley, y serán declaradas 
nulas y sin efecto». 

Por tanto, el legislador español ha venido considerando que los dos mé-
todos de cómputo del periodo de referencia, en el cálculo de los despidos 
colectivos, se refiere bien al período anterior a ese despido, o bien igualmente 
el período posterior al mismo, en caso de fraude, sobre la base argumental 
de que la Directiva no contempla límite temporal alguno a estos efectos. El 
TJUE alude también a la finalidad de la Directiva consistente en identificar 
determinados tipos de actuación de las empresas dentro de un periodo especí-
fico, que debe tener un grado de previsibilidad y verificabilidad, y por ello la 
normativa comunitaria no distingue entre despidos fraudulentos o no, puesto 
que la intención empresarial no debe repercutir en el cómputo ni en la dura-
ción del periodo de referencia

Para el TJUE30, en respuesta a la cuestión suscitada por el Juzgado de lo 
Social n.º 3 de Barcelona31 hay que examinar “todo periodo de 30 o de 90 
días consecutivos en el que haya tenido lugar ese despido individual y duran-
te el cual se haya producido el mayor número de despidos, toda vez que el 
propio texto del art. 1, ap. 1, párrafo primero, letra a), de dicha Directiva no 
menciona, a efectos de calcular el número de despidos que se han producido, 
ningún límite temporal exclusivamente anterior o posterior al despido indi-
vidual impugnado. 

En consecuencia, el período de referencia previsto en dicha disposición 
para determinar la existencia de un despido colectivo ha de calcularse com-
putando todo período de treinta o de noventa días consecutivos en el que 
haya tenido lugar ese despido individual y durante el cual se haya producido 
el mayor número de despidos efectuados por el empresario por uno o varios 
motivos no inherentes a la persona de los trabajadores, en el sentido de esa 
misma disposición. Como establece la normativa, el cómputo debe hacerse 
por períodos «sucesivos» de noventa días; por tanto, no cabe un cómputo va-
riable. Debe fijarse un día concreto que será el día en el que se acuerda la ex-
tinción. Este día constituye el día final (dies ad quem) y el inicio del siguiente 
(dies a quo)32. Así, a raíz de este último pronunciamiento del TJUE se plantea 

30 STJUE de 11 de noviembre 2020 Marclean Technologies, asunto C-300/19.
31 El JS/3 de Barcelona, a través de un Auto fechado el 25 de marzo 2019 
32 MONEREO PEREZ, J.L., ORTEGA LOZANO, P. G., “Despido colectivo y Derecho 

Social Comunitario: La reinterpretación en el método del cómputo del factor temporal de los 
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una nueva interpretación que considera que el período de referencia consiste 
en todo período de treinta o de noventa días en el que se haya producido el 
despido individual impugnado, sin distinguir en función de que dicho período 
sea anterior o posterior al despido individual.

La jurisprudencia española33 se ha referido a la existencia de esta senten-
cia del TJUE y de su doctrina interpretativa, pero sin asumirla ni rechazarla 
expresamente, al considerar que el conflicto planteado debía resolverse por 
otras vías. Como se ha señalado, no hay duda de que el TS vendrá obligado en 
el futuro a seguir al TJUE con base en el principio de interpretación conforme 
al derecho de la Unión Europea34.

La previa realización, a lo largo de períodos sucesivos de noventa días, de 
extinciones por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción 
al amparo de la causa de despido objetivo del art. 52.c) del ET y, por tanto, 
por debajo de los umbrales numéricos propios del despido colectivo, condu-
ce a considerar realizadas en fraude de ley aquellas en las que no aparezcan 
causas nuevas justificativas. De impugnarse, serán declaradas constitutivas 
de despido nulo [art. 51.1, párrafo último, del ET y art. 122.2.b) de la Ley 
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social (LRJS)]. 

La STJUE Marclean Technologies zanja así un enconado debate sobre si 
los 90 días a examinar eran los anteriores los posteriores al despido exami-
nado35. Tras este pronunciamiento vale tanto lo uno cuanto lo otro, así como 
cualquier lapso de tiempo que esté a caballo de lo anterior y de lo posterior. 

Por tanto, a partir de esta sentencia se aplicará la denominada por la doc-
trina científica como “regla del compás”, esto es, se tendrán en cuenta a efec-
tos del cómputo de los despidos colectivos los producidos tanto antes como 
después a cualquier período de 30 o de 90 días (por consiguiente, sin quedar 
circunscrito a un período anterior ni posterior) ha te computarse un único 
periodo continuado de 90 días en el que se halle incluida la fecha del despido 
de referencia, pudiendo computarse tanto los días anteriores como los poste-
riores a dicha fecha.

despidos colectivos: criterio amplio a través del período continuo anterior/posterior”. Ob. cit..
33 STS de 9 de diciembre de 2020 (Rec. 55/2020).
34 Véase, SALA FRANCO, T., “Balance jurisprudencial acerca del concepto legal de des-

pido colectivo y del cómputo de las extinciones contractuales producidas en un periodo de 90 
días”, Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, 455, 2021, p. 161.

35 Hasta esta sentencia la doctrina jurisprudencial (STS 11 de enero 2017, (Rec. 2270/2015) 
entendía que el último párrafo del art. 51.1 establece una norma general en virtud de la cual 
«el día del despido constituye el día final del plazo (el “dies ad quem“) para las extinciones 
contractuales que se acuerden ese día y, al mismo tiempo, el día inicial (el “dies a quo“) para el 
cómputo del período de los 90 días siguientes. En términos generales, ‘el día en que se acuerda 
la extinción constituye el día final del cómputo del primer período de noventa días y el inicial del 
siguiente’» (criterio que se reitera en el ATS 27 de junio 2018, (Rec. 4599/2017); y, entre otras, 
también en la STSJ And\Sevilla 30 de enero 2020, (Rec. 3496/2018).
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Pues bien, es en esta cuestión tan decisiva que el TJUE ha desbaratado 
los criterios de nuestro Tribunal Supremo cuya sala de lo Social, reiterada-
mente, ha venido concluyendo que el periodo de 90 días debe determinarse 
hacia atrás, tomando como día de inicio del cómputo la fecha del despido 
individual objeto de impugnación por el trabajador despedido (“despido de 
referencia”).Como excepción a dicho criterio, el Tribunal Supremo sólo ha 
admitido el análisis de los 90 días siguientes a la fecha del despido de refe-
rencia, cuando la empresa había actuado fraudulentamente.

Como ha señalado si el ordenamiento español sustenta la noción de despi-
do colectivo sobre diferentes elementos cuantitativos temporales en función 
del número de despidos computables sobre la base del tamaño de la unidad 
de referencia, conllevará soluciones legales heterogéneas derivados de los 
diferentes métodos de cálculo que establece la Directiva. Y también habría 
que añadir las diversas combinaciones de los parámetros que han provocado 
que estas opciones legales faciliten la existencia de diferentes nociones de 
despido colectivo en los países de la UE. Modulaciones conceptuales tales 
como rebajar el número de trabajadores despedidos o el porcentaje, aumentar 
el espacio temporal para el cómputo o el número de trabajadores computa-
bles, son algunas de las posibilidades de definición de los despidos colectivos 
a efectos de la Directiva y que tienen como objetivo la protección de los 
trabajadores36.

Todo ello indica, como también ha manifestado la doctrina científica, que 
la proyección de esta doctrina sobre la calificación del despido no siempre 
resultará sencilla y pacífica 37.

4.  APUNTES SOBRE LA NECESARIA REFORMA DE LA NOCIÓN DE 
DESPIDO COLECTIVO. REFLEXIONES Y PROPUESTAS

Los desajustes interpretativos del art. 51 ET y su adecuación a la Di-
rectiva comunitaria han vuelto a convertirse en tema de actualidad, como 
consecuencia de las cuestiones prejudiciales planteadas ante el TJUE sobre la 
noción de despido y que han ocasionado relevantes criterios sobre sus perfi-
les. La complejidad del concepto de despido comunitario en la Directiva y la 
heterogénea transposición realizada por los Estados miembros ha provocado 
que el Tribunal de Justicia haya tenido que emplearse a fondo en la adecua-
ción de las legislaciones internas. 

36 SANCHEZ-URÁN AZAÑA, Y., DE FUENTES GARCÍA-ROMERO TEJADA, C: 
“Despido colectivo y unidad de referencia (II). La trasposición de la Directiva 98/59/CE y el 
margen de apreciación de los derechos nacionales”. Revista Española de Derecho del Trabajo 
núm.196, 2017.

37 SEMPERE NAVARRO, A.V., “Los umbrales del despido colectivo y el TJUE”, Actuali-
dad Jurídica Aranzadi, núm.969/2020.
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Ahora bien, este proceso de revisión conceptual abordado por el TJUE 
contiene luces y sombras que están poniendo a prueba la viabilidad y eficacia 
de la noción de despido colectivo del Derecho español38.

Por lo que atañe a las luces, el TJUE viene aportando a través de algunos 
pronunciamientos innovadoras soluciones pro-operario en la protección de 
los trabajadores frente a los despidos económicos que nuestra doctrina de 
suplicación y, en menor medida el Tribunal Supremo, están aplicando aunque 
de forma irregular39.

Como contrapunto, no pueden ignorarse algunas sombras, concentradas 
en las dosis de incertidumbre e inseguridad jurídicas que está generando para 
las empresas, unas veces imputables al propio Tribunal europeo con pronun-
ciamientos excesivamente inconcretos y/o ambivalentes, otras a los jueces 
españoles, empeñados en algunos casos, en interpretaciones a veces forzadas 
más allá de una mera interpretación correctora40.

Especialmente relevantes son las sombras que plantea la última senten-
cia del TJUE en la interpretación de la unidad de referencia temporal de los 
despidos colectivos y el relevante impacto que va a tener en la jurisprudencia 
española el criterio a utilizar para el cómputo de los 90 días, que provocará 
la necesidad de reconfigurar el despido colectivo en fraude de ley, ya que, a 
partir de la mencionada sentencia, resulta irrelevante la intención empresarial 
y solo se precisa que concurra el número suficiente de despidos en un periodo 
de 90 días consecutivos o una revisión de la interpretación del plazo de cadu-
cidad del que dispondrá una persona trabajadora que ha visto extinguido su 
contrato de trabajo, tras descubrir que el número de extinciones posteriores 
a su despido es suficiente para considerarlo parte de un despido colectivo 
encubierto41.

Algunos de estos desajustes pueden suplirse mediante una interpretación 
del Derecho interno de la forma más favorable para la vigencia y observancia 
total de la normativa; pero otros requieren, sin ninguna otra alternativa, de 

38 GONZÁLEZ DE PATTO, R.M., “El TJUE y el proceso de revisión del régimen jurídico 
de despido colectivo: ¿“heroe” o “villano”?”, Revista Aranzadi Doctrinal, núm. 5/2019. BIB 
2019\2845.

39 Ibidem.
40 Ibidem.
41 SEMPERE NAVARRO, A.V., “Los umbrales del despido colectivo y el TJUE”, ob, cit., 

MANEIRO VÁZQUEZ, Y. Los 90 días determinantes del despido colectivo: certus an, ¿cer-
tus quando? Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de 
noviembre de 2020, asunto C-300/19. Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF,núm. 454, 
2021, pp. 137-145. SALA FRANCO, T., “Balance jurisprudencial acerca del concepto legal de 
despido colectivo y del cómputo de las extinciones contractuales producidas en un periodo de 
90 días”, ob. cit.
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modificaciones legislativas que entrañan decisiones de política legislativa de 
más difícil calado42.

En este escenario de crisis económica, en el que las empresas buscan me-
canismos legales claros y de fácil aplicación para reestructurar sus plantillas 
de empleados, la justicia tanto a nivel europeo como nacional, introduce cri-
terios que comportan complejidades añadidas a los ya difíciles procesos de 
amortización de puestos de trabajo.

Llegados a este punto, conviene centrarse en las principales aportaciones 
de la oleada de pronunciamientos del TJUE y reflexionar sobre si resulta 
necesaria la reformulación del concepto de despido colectivo para integrar en 
el mismos los criterios jurisprudenciales en relación con las causas o motivos 
de despido, la unidad de referencia espacial en el cómputo de los despidos e 
incluso sobre el momento temporal en el que deben computarse los 90 días 
para cuantificar los despidos. 

Por otra parte, en aras a la diferente transposición de la Directiva comu-
nitaria en los Estados miembros y ante el considerable número de cuestiones 
prejudiciales que se han presentado al respecto, quizá también sería adecuado 
plantearse, de lege ferenda una posible modificación de la Directiva comuni-
taria con el objetivo de revisar su eficacia armonizadora en el ámbito de los 
despidos colectivos. El legislador español optó por una transposición de la 
Directiva concreta a nivel causal e híbrida en su formulación, al utilizar un 
sistema mixto donde opta por el periodo de noventa días, pero con los umbra-
les fijados para el periodo de treinta días.

Por todo ello, como ha señalado la doctrina la reforma del art 51 del ET es 
de “imperiosa necesidad”43, aunque a la luz de la jurisprudencial emanada del 
TJUE la delimitación del despido colectivo resulte ser una cuestión realmente 
compleja. 
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1.  CONSIDERACIONES PREVIAS: LAS REFORMAS LEGISLATIVAS 
DEL DESPIDO POR CAUSAS EMPRESARIALES

A partir eminentemente de la reforma legislativa operada por la ley 
3/2012, no han sido inusuales los pronunciamientos judiciales que ejempli-
fican un modo heterodoxo de entender la aplicación objetiva de las normas 
jurídicas en lo relativo al despido por causas económicas, técnicas, organi-
zativas o de producción (causas ETOP, en adelante), en sus manifestaciones 
colectivas o individuales. O, dicho de otro modo, el despido por causas em-
presariales es el marco de distintos tipos de sentencias con razonamientos 
de “juez hércules”, que parecen ser reactivos a una legislación laxa y difusa. 
De esta forma se interpretan las causas legales, pero también se concretan 
las exigencias formales en los procedimientos de consulta, en orden a califi-
car las decisiones extintivas. La improcedencia o la nulidad se erigen como 
cláusulas de salvaguarda, para establecer contrapartidas (extra)jurídicas a las 
decisiones extintivas. 

1.1. Ambitos de reforma

Con carácter general, las reformas legislativas del despido por causas eco-
nómicas (individual, plural o colectivo) han pivotado en torno a dos núcleos 
esenciales: la causalidad, de una parte; y la gestión procedimental, de otra. 
En este segundo ámbito habría que inscribir el entramado posible de autoriza-
ciones administrativas previas, los procesos de negociación colectiva amplo 
sensu y la indemnización automática como consecuencia de la extinción por 
causas ajenas a la voluntad del sujeto trabajador.

En la medida en que el despido es una institución extintiva, tiene todo el 
sentido definir con precisión las causas extintivas1 . Se extrapola de un modo 
particular entonces la regla clásica del Derecho Privado de que no cabe dejar 

1 Ese es el sentido de las previsiones del Convenio 158, sobre la terminación de la relación 
de trabajo, de 1982, de la Organización Internacional del Trabajo (convenio 158 en lo sucesivo), 
cuando establece que “No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos 
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al arbitrio de una de las partes el cumplimiento/terminación de la relación 
jurídica, sino que se requiere la concurrencia de justa causa2. No en vano 
está en juego el derecho al trabajo (art. 35.1 CE), de tal modo que esa regla 
iuscivilista se traduce en que rija “el principio general de la limitación legal 
del despido, así como su sujeción para su licitud a condiciones de fondo y de 
forma” (STC 192/2003, de 27 octubre, FJ 4), 

Entre esas causas justas de fondo, junto al comportamiento/capacidad de 
la persona trabajadora, se han incorporado las necesidades empresariales en 
torno a la situación económica, el estado de la técnica aplicado en los pro-
cesos y la organización del trabajo, y de la producción. Esas causas econó-
micas, técnicas, organizativas o de la producción, conforman un cuarteto de 
contornos complicados contornos jurídicos, puesto que atañen a la dimensión 
puramente económico-productiva de la actividad empresarial. 

En paralelo, como segundo elemento de garantía, de forma, se articulan 
procedimientos de reclamación posterior a y/o de autorización previa a la 
decisión empresarial extintiva3. La intervención de un sujeto tercero, ajeno 
a la relación laboral, pretende actuar como nivel adjetivo de garantía de la 
causalidad, como garantía sustantiva, que verifique que concurren las causas, 
y autoriza entonces la extinción por considerarla justificada a priori; o que, a 
posteriori, comprueba que efectivamente se han dado causas justificativas de 
la extinción y considera procedente la extinción. Y, en sendos esquemas, la 
presencia de la representación legal de los sujetos trabajadores actuaría como 
potenciador de las garantías sustantivas, especialmente mediante los procedi-
mientos de consultas que obligatoriamente se imponen al sujeto empresario4.

Del mismo modo, la exigencia de una indemnización5, como contrapar-
tida ultima, y condicionante de la procedencia de la extinción, se erige como 
elemento de cierre necesario del esquema extintivo.

 Pues bien, ese conjunto imbricado de garantías se ha ido reformando 
desde 1980, de suerte que se ha ido desproviendo al sujeto trabajador de pro-
tecciones sustantivas y adjetivas.

que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada 
en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio” (art 4).

2 Véase en su conjunto el Título I del Libro Cuarto del Código Civil Español de 1889.
3 Ese sería el sentido de las reglas de los artículos 8 y 9 del convenio 158, el de verificar 

las causas, de ahí que el empresario las haya de probar (art 9. 2ª), y de ahí también que “El tra-
bajador que considere injustificada la terminación de su relación de trabajo tendrá derecho a 
recurrir contra la misma ante un organismo neutral, como un tribunal, un tribunal del trabajo, 
una junta de arbitraje o un árbitro” (art 8.1).

4 En efecto los procesos de información acerca de las causas, así como la potenciación de 
procesos de consulta forman parte del esquema garantista que diseña el Convenio 158 (Art. 13). 

5 Art 12 del convenio 158 OIT.
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1.2. Las causas

En la redacción original del Estatuto de los Trabajadores, se preveían 
como causas empresariales las tecnológicas y económicas. No había defini-
ción alguna respecto de a qué se refería cada una, y quedaba reconducida a 
la vertiente procedimental la identificación casuística de su concurrencia6. Se 
requería previa autorización administrativa, era necesario un procedimiento 
de consultas con la representación de los sujetos trabajadores y cabía impug-
nación judicial de la decisión empresarial.

A medida que el Derecho del Trabajo se impregna de las lógicas econó-
micas, las causas ETOP se conforman como una herramienta nueva de la 
vertiente jurídica de la gestión de las plantillas. Así, en 19947, a las causas de 
despido objetivo económicas, tecnológicas, y de fuerza mayor existentes, se 
añaden las organizativas y de producción. 

Había entonces no una definición per se de la causa en términos de las 
ciencias empresariales, sino una objetivación jurídica en esa terminología 
empresarial del despido como instrumento finalístico de viabilidad econó-
mica. O, dicho de otro modo, no se definía la causa, sino que se presume 
tácitamente que concurren causas de esa índole cuando el despido objetivo 
sirve para superar la situación económica de la empresa y/o garantizar la 
viabilidad futura de la empresa y del empleo. Se mantenían los esquemas de 
garantía procedimental (autorización previa y periodo de consultas paralelo), 
de suerte que, de nuevo, en el control apriorístico, y en la subsiguiente posi-
bilidad de acción jurisdiccional, se residenciabas las garantías ultimas para la 
persona trabajadora. 

Si se observa, en 1994, la adaptabilidad de la relación jurídica individual, 
en aras de la mayor competitividad de las empresas se condiciona mediante 
un esquema de contrapartidas para el reequilibrio, en el que la intervención 
de la negociación colectiva es esencial8.

6 La extinción de las relaciones de trabajo fundada en causas económicas o en motivos 
tecnológicos deberá ser autorizada por la autoridad competente a petición del empresario (Art 
51.2 en la redacción de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del estatuto de los trabajadores (BOE de 
14 de marzo de 1980)

7 Ley 11/1994, de 19 de mayo, por la que se modifican determinados artículos del Estatuto 
de los Trabajadores, y del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley sobre 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

8 Y así lo expresaba la exposición de motivos de la ley 11/1994 al señalar que, era necesario 
“... adoptar medidas en todos los terrenos de la acción política, lo que incluye, lógicamen-
te, también el ámbito laboral, para fortalecer nuestra economía a través de una mejora de la 
competitividad de las empresas españolas...Se pretende encontrar un equilibrio entre la adap-
tabilidad en el desarrollo de la relación laboral y ofrecer unas garantías para los derechos de 
los trabajadores... De acuerdo con estas ideas, la reforma del Estatuto se mueve en una doble 
dirección: potenciar el desarrollo de la negociación colectiva, como elemento regulador de las 
relaciones laborales y las condiciones de trabajo, e introducir mecanismos de adaptabilidad 
equilibradamente repartidos entre las distintas fases del desarrollo de la relación laboral”.
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Ya en plena crisis financiera global, la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, 
de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, volvía a modi-
ficar las causas de despido. En la exposición de motivos, se justificaba esta 
reforma concreta de la causalidad, y se alegaba no tanto la existencia de la 
crisis económica y la necesidad de incrementar la flexibilidad de la gestión 
empresarial, sino alegando finalidades de depuración técnica, ligadas a la se-
guridad jurídica de empleadores y trabajadores9. De este modo las causas del 
art 51.1. ET ya sí se definen ontológicamente en la nueva redacción del art. 
51.1 ET dada por el art 2 de la Ley 35/2010.

En ese proceso de depuración, entonces, se afina en la definición legal, 
incorporando terminología de las ciencias económicas y empresariales, así 
como un concepto jurídico indeterminado, la razonabilidad, ligado a la pre-
servación/mantenimiento de la posición competitiva en el mercado. Y con 
ello se pretendía orientar la actividad jurisdiccional de control de la decisión 
extintiva, ignorando que, aunque se mantienen los demás elementos de ga-
rantía, de facto se está optando por dotar de prevalencia al juicio de razona-
bilidad último llevado a cabo por el órgano judicial, lo que parecía favorecer 
la litigiosidad.

Como consecuencia de lo anterior, en un último giro normativo, la Ley 
3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado la-
boral, procede a, sin disimulo, en aras de la flexiseguridad, reconfigurar el 
esquema de los despidos por causas económicas, técnicas, organizativas y de 
producción (causas ETOP). Lo hace en dos direcciones: se elimina la inter-
vención de la autorización administrativa previa, por entenderse que entorpe-
ce la celeridad necesaria que precisan los procesos empresariales de reajustes 
de plantilla y grava los costes sociales de las extinciones, y se elimina la 
necesidad de acuerdo previo con la representación de los trabajadores.10 Y, 
en segundo lugar, se vuelven a definir, de modo difuso y cuasi-tautológico, 
las causas habilitantes de la decisión empresarial. Se pretende así frenar las 
posibilidades interpretativas de los órganos judiciales en la fase de cuestiona-
miento de la decisión empresarial en sede jurisdiccional11.

9 En efecto se establece en la exposición de motivos que “...se ha estimado necesaria, en 
consecuencia, una nueva redacción de estas causas de extinción que proporcione una mayor 
certeza tanto a trabajadores y a empresarios como a los órganos jurisdiccionales en su tarea 
de control judicial...”

10 Sirve ver la exposición de motivos de la ley, en la que se mantiene que la caracterización 
del despido colectivo, con un expediente administrativo y posibles impugnaciones administrati-
vas y judiciales, se ha revelado contraria a la celeridad que es especialmente necesaria cuando 
se trata de acometer reestructuraciones empresariales. De ahí, seguramente, la tendencia a 
alcanzar acuerdos con los representantes de los trabajadores durante el período de consulta 
como modo de asegurar la autorización por parte de la autoridad laboral...”.

11 En este aspecto la Exposición de motivos de la ley es también reveladora, al justificar la 
reforma sobre la base de que ... los despidos objetivos por las mismas causas han venido caracte-
rizándose por una ambivalente doctrina judicial y jurisprudencia, en la que ha primado muchas 
veces una concepción meramente defensiva de estos despidos, como mecanismo para hacer 
frente a graves problemas económicos, soslayando otras funciones que está destinado a cumplir 
este despido como cauce para ajustar el volumen de empleo a los cambios técnico-organizativos 
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En la reforma de 2012, si se observa se ha eliminado ya todo el contorno 
de garantías, se definen de modo tautológico las causas en las que el sujeto 
empresario puede apoyar su decisión extintiva, sin necesidad de autorización 
administrativa previa, y con un debilitamiento importante de la capacidad de 
maniobra de la negociación colectiva (periodos de consulta raudos, precepti-
vos, a veces con sujetos sin representatividad suficiente, y en los que el acuer-
do no es preciso). Queda entonces, como única garantía real la reclamación 
en la vía jurisdiccional. Y en ella, el juzgador ya únicamente encuentra una 
definición de utilidad discutible, con la que ha de valorar la calidad jurídica 
de la decisión empresarial. 

Si el elemento sustantivo (la causalidad) ya no tiene potencia como garan-
te primigenio de la extinción en la calificación como (im)procedente (porque 
al juzgador no se le permite entrar en los aspectos más propios del diagnós-
tico de la situación económica real, y de la efectividad del despido como 
herramienta de gestión de la viabilidad empresarial), entonces solo queda la 
vertiente adjetiva como espacio de análisis jurisdiccional, de suerte que, por 
abreviar, 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 (RD 1483/2012 de aquí en adelante)) 
se convierte en una norma de referencia esencial para la calificación de los 
despidos.

Queda así contextualizado el espacio plausible para la aplicación mecáni-
ca de la norma y/o la reconfiguración paralegal de los esquemas de garantías 
laborales.

2.  LA ACCIÓN JUDICIAL EN LA RESOLUCIÓN DE LA 
LITIGIOSIDAD EN TORNO A LOS DESPIDOS POR CAUSAS ETOP 
DESPUÉS DE 2012

En una situación prepandémica, después de la reforma operada por la Ley 
3/2012, se debería haber acabado el debate en torno a si la acción judicial en 
el proceso de impugnación jurisdiccional de la decisión extintiva oscilaba 
entre el juicio de idoneidad y oportunidad, como una opción; y el juicio de 
razonabilidad, como otra. Esa diatriba se solventaría definitivamente con el 
imperio del mero juicio de legalidad. Sin embargo, si no inmediatamente 
después de la reforma, sino algunos años después, se ha observado que los 
juzgadores se han ido posicionando en interpretaciones alternativas. De un 
modo expreso, en la vertiente de la (im)procedencia del despido. Y de un 

operados en las empresas...”. Ahora queda claro que el control judicial de estos despidos debe 
ceñirse a una valoración sobre la concurrencia de unos hechos: las causas.
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modo tácito, en la vertiente de la nulidad por defectos en el desarrollo de los 
procedimientos legales12.

Esa conjunción de la vertiente sustantiva, con las posibilidades de califi-
cación, ha conducido a una situación dispar.

2.1.  La causalidad de los despidos. Calificaciones de (im)procedencia

Con anterioridad a las reformas de 2010 y 2012, no se discutía el alcance 
de las facultades judiciales de control de la causalidad. Es más, el Tribunal 
Supremo llevó a cabo una delimitación manualística de cuándo se debía en-
tender que concurrían las distintas causas empresariales13.

En los momentos inmediatamente posteriores a la ley 3/2012, el Tribunal 
Supremo asumió que únicamente podía mantener una posición de aplicación 
estricta de la literalidad de la norma, lo que le imposibilitaba verificar la ido-
neidad de las causas en lo que se consideraría una intromisión en la gestión 
empresarial. De esta manera, se asumía que no corresponde en el derecho 
vigente a los órganos jurisdiccionales, al valorar las causas de los despidos 
económicos, efectuar un juicio de proporcionalidad en el sentido técnico– ju-
rídico de la expresión, el cual presupone una valoración del carácter indis-
pensable de la decisión adoptada, sino un juicio de adecuación más limitado, 
que compruebe la existencia de la causa o causas alegadas, su pertenencia 
al tipo legal descrito en el artículo 51 ET, y la idoneidad de las mismas en 
términos de gestión empresarial en orden a justificar los ceses acordados14.

A medida que, como consecuencia de la crisis económica española y de 
las estrategias empresariales desplegadas a partir de la nueva regulación, se 
multiplican los despidos por causas ETOP, a medida que solo es la vía juris-
diccional la que ofrece una garantía última de cuestionamiento de juridicidad 
de la decisión empresarial, entonces se multiplica la litigiosidad. Con dos 
grandes contenidos: la solicitud de la nulidad del despido por incumplimiento 

12 En efecto, en el art. 124.11 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la juris-
dicción social, se establecía que se declararía ajustada a derecho la decisión extintiva cuando el 
empresario, habiendo cumplido lo previsto en los artículos 51.2 o 51.7 del Estatuto de los Tra-
bajadores, acredite la concurrencia de la causa legal esgrimida, y no ajustada a derecho cuando 
el empresario no haya acreditado la concurrencia de la causa legal indicada en la comunicación 
extintiva. Por último, la sentencia declarará nula la decisión extintiva únicamente cuando el em-
presario no haya realizado el período de consultas o entregado la documentación prevista en el 
artículo 51.2 del Estatuto de los Trabajadores o no haya respetado el procedimiento establecido 
en el artículo 51.7ET.

13 Por todas, véanse las Sentencia del Tribunal Supremo de 24 abril de 1996 (RJ 1996, 
5297), de 14 junio de 1996 (RJ 1996, 5162), de 23 de abril de 1997 (RJ 1997, 4519), de 14 mayo 
de 1998 (RJ 1998, 4650), de 8 marzo de 1999 (RJ 1999, 2117), de 25 de noviembre 1999 (RJ 
1999, 8745), de 30 de septiembre 2002 (RJ 2002, 10679), de 23 enero de 2007 (RJ 2007, 1910), 
o de 29 septiembre de 2008 (RJ 2008, 5536). 

14 Así lo mantuvo la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de septiembre de 2013 (rec. 
11/2013),
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de los requisitos de forma (sobre lo que se volverá enseguida), y, subsidia-
riamente, la solicitud de improcedencia por inexistencia de causa acreditada.

De esta forma, los pronunciamientos del Tribunal Supremo son muy nu-
merosos, y en ellos se observa ya un nuevo giro respecto del cuál haya de ser 
papel del órgano juzgador15; a partir de un juicio de valor interesante (donde 
surge la vis expansiva hercúlea), en torno a que la reforma de 2012 reconocía 
un nuevo y ampliado margen a la discrecionalidad (que no arbitrariedad) del 
empresario en la gestión de las medidas frente a las situaciones de crisis16. 
El Tribunal Supremo, antes esta consideración, reinterpreta la finalidad de la 
norma, y afirma que eso no equivale a dotar al empresario de un poder abso-
luto o ilimitado en la gestión de las plantillas a partir de las causas. Porque al 
órgano judicial, aunque no le corresponda valorar la idoneidad de la medida 
desde una perspectiva de gestión empresarial17, sí le corresponde analizar la 
razonabilidad, atendiendo a la proporcionalidad entre el objetivo de la medi-
da y los sacrificios impuestos a los trabajadores18 

Si se observa, el Tribunal Supremo se ha recualificado a sí mismo ya no 
como un verificador de mera concurrencia de la causa alegada, sino como un 
sujeto que puede entrar a valorar que la causa es real y verosímil. En esta di-
rección se exige al empresario que alegue motivos reales, actuales y propor-
cionales, porque “no tiene un poder absoluto en orden a configurar el tamaño 
de su plantilla, sino que ha de actuar con respeto a todos los derechos e inte-
reses en presencia. En ese juicio hercúleo, se argumenta sobre la base de que 
caería por su base toda la arquitectura del despido (colectivo u objetivo) si 

15 Por todas, la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de septiembre de 2018 (rec 
3451/2016), que sintetiza (FJ TERCERO) la doctrina de autorreflexión respecto del rol otorgado 
por la norma de reforma de 2012. Así se mantiene que, “pese a las rotundas afirmaciones de la 
Exposición de Motivos del Real Decreto-Ley (y de la posterior Ley 3/2012), no puede dudarse de 
la persistencia de un ámbito de control judicial más allá del de la búsqueda de la concurrencia 
de la causa como hecho,..., resultando más acomodado a la Constitución entender –porque la 
literalidad del texto lo permite– que la referida Ley 3/2012 únicamente prohíbe los «juicios de 
oportunidad» que censura y que –por supuesto– sujeta el derecho de extinción contractual al 
condicionamiento de que su ejercicio sea ejercido ... en forma ajustada a los principios gene-
rales del Derecho». Así lo habían mantenido también sentencias precedentes (Sentencias de 17 
julio de 2014 (rec. 32/14), de 20 de octubre 2015 (rec. 172/2014). 

16 Asume que “...una cosa es que se le permita, de manera amplia, gestionar las crisis, 
adoptando al efecto las decisiones que estime más oportunas y adecuadas para sus necesidades, 
decidiendo qué tipo de intervención realiza y con qué alcance; y, otra bien distinta, es que ello 
le confiera un poder absoluto de intervención en las condiciones de los trabajadores y en la 
propia subsistencia de los vínculos contractuales...” (Sentencias del Tribunal Supremo de 24 de 
noviembre de 2015 (rec. 1681/2014), de 12 de mayo de 2016 (rec. 3222/2014), de 20 de abril 
de 2016 (rec. 105/2015), y de 20 de julio de 2016 (rec. 303/2014), y de 30 noviembre de 2016 
(rec. 868/2015). 

17 Sentencias de 27 de enero 2014 (rec. 100/2013), de 15 abril de 2014 (rec. 136/2013), de 
23 de septiembre 2014 (rec. 231/2013), y de 12 de mayo de 2016 (rcud. 3222/2014)

18 Sentencia del Tribunal Supremo de 26 marzo de 2014 (rec. 158/2013).
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la causalidad requerida pudiera concurrir a partir de actos unilateralmente 
acordados por la empleadora19. 

No obstante, lo anterior, esas facultades hercúleas del juzgador no son 
omnímodas, sino que se reservan como ultimo elemento de garantía. Porque 
cuando se estima que son accionables algunos de los otros elementos legisla-
tivamente previstos, el Tribunal Supremo se autolimita. Y así, el control judi-
cial de las causas ETPO no son plausibles en las reclamaciones individuales, 
cuando no ha habido impugnación colectiva de la medida empresarial. En 
esos casos no cabe volver sobre la (in)existencia de causalidad y por lo tanto 
sobre la (improcedencia) si durante el proceso de consultas hubo acuerdo.20. 
Paralelamente, cuando ha habido acuerdo mayoritario, en la impugnación co-
lectiva por alguno de los sujetos que no acordó la extinción durante el periodo 
de consultas, se ha reconocido un especial valor reforzado a dicho acuerdo, 
en orden a minimizar las posibilidades de revisión de la causa por el órgano 
jurisdiccional21.

2.2.  Las formalidades de los despidos. Calificaciones de nulidad

Como ya se adelantara, la regulación del proceso jurisdiccional de revi-
sión de los despidos por causas ETOP, reservaba la calificación de nulidad a 
los supuestos de incumplimiento de los requisitos de forma, así como a las 
extinciones con vulneración de derechos fundamentales.

De esta manera, paralelamente a la reconsideración de la amplitud del 
control judicial de la causalidad de la decisión empresarial extintiva, la ac-
ción hercúlea del juzgador se proyectó sobre el procedimiento de consultas, 
al que se presupone ser el foro –formal– de legitimación última de las facul-
tades empresariales.

Así, en algunos casos, ante la imposibilidad de acudir a ningún tipo de 
interpretación de las causas concurrentes, el órgano jurisdiccional ha llevado 
a cabo un escrutinio preciso del procedimiento del art 51 ET, detallado re-
glamentariamente, como eje vertebrador de la activación de la única garantía 
superviviente22 tras las sucesivas reformas de la institución. Suprimido el pro-
ceso previo de tramitación administrativa de autorización del expediente de 
regulación de Empleo, el desarrollo del periodo de consultas se convierte en 
el único resquicio para equilibrar mínimamente la contraposición de intere-
ses que subyace a las extinciones por causas ETOP. En realidad, únicamente 

19 FJ CUARTO, de la Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de septiembre de 2018 (rec 
3451/2016).

20 Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2018 (rec. 2250/2016).
21 Sentencia del Tribunal Supremo de 2 de julio de 2018 (rec 2250/2016), de 8 de noviembre 

de 2017 (rec. 40/2017), de 25 de marzo de 2015, (rec. 295/2014) y de 23 de septiembre de 2014 
(rec. 231/2013).

22 Garantía en la, que, por otro lado, insistió en su momento la Sentencia del Tribunal Cons-
titucional 8/2015, para mantener la constitucionalidad de la ley 3/2012.
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el periodo de consultas de modo aislado, porque, no es preciso el acuerdo 
para la efectividad de la medida empresarial. En esa dirección, entonces, los 
órganos judiciales comprueban minuciosamente el modo en que la buena fe 
negocial23 se proyecta a lo largo del proceso negocial.

De esta forma ha tachado de nulidad los procesos extintivos en los que ha 
apreciado fraude de ley en la conformación subjetiva de las partes de la ne-
gociación. Se ha declarado la nulidad del despido por ausencia del verdadero 
empresario, cuando no concurren todas las empresas del grupo al proceso 
negocial, sino solo alguna24 . 

Igualmente, cuando el proceso de consultas concluye con un acuerdo en 
fraude de ley, dolo, coacción o abuso, porque se acredita que la empresa pro-
motora de la extinción estaba encuadrada en un grupo de empresas a efectos 
laborales, al concurrir confusión patrimonial, y de plantillas, así como uso 
abusivo de la personalidad25

El Tribunal, a pesar del diseño legal, reinterpreta la esencial garantista del 
periodo de consultas, y se ha declarado judicialmente la nulidad del despido 
colectivo por causas ETOP cuando se ha apreciado que la empresa no ha 
llevado a cabo un verdadero proceso de negociación26. Y en esta dimensión, 
asume un valor esencial el derecho de información, materializado en el de-
recho a recibir determinada documentación referida a las causas y a su cone-
xión directa con la decisión extintiva. 

Así se ha declarado la nulidad del despido por causas ETOP cuando la 
empresa que inicia el procedimiento forma parte de un grupo de empresas 
mercantil, y no aporta en el período de consultas, las cuentas consolidadas del 
grupo, o las de cada una de las empresas del grupo si no hubiese obligación 
de tal consolidación; documentación que con carácter preceptivo exige el art. 
4.5 del RD 1483/2012. 27

También cuando, concluido el periodo de consultas sin acuerdo, la empre-
sa no comunica su decisión final a la representación legal de los trabajadores 

23 FJ QUINTO de la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2014 (rec 32/2014).
24 Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2014 (rec 73/2014).
25 Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de septiembre de 2016 (rec 177/2016).
26 e incluso a falta de acuerdo con la representación legal, realiza una oferta de pactos in-

dividuales en masa. Se asume que el legislador configura el periodo de consultas, “ no como un 
mero trámite preceptivo, sino como una verdadera negociación colectiva, entre la empresa y la 
representación legal de los trabajadores, tendente a conseguir un acuerdo, que en la medida de 
lo posible, evite o reduzca los efectos de la decisión empresarial, así como sobre las medidas 
necesarias para atenuar las consecuencias para los trabajadores de dicha decisión empresarial, 
negociación que debe llevarse a cabo por ambas partes de buena fe..” (Sentencia del Tribunal 
Supremo de 29 de enero de 2019, del Pleno, rec 168/2018).

27 En estos casos esa información es precisa para abordar con mínimas garantías el periodo 
de consultas o, porque permite conocer documentalmente la situación económica real de la em-
presa sobre la que se justifican los despidos. (Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de julio de 
2017 (rec 14/2017). 
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y procede a la comunicación individual de la decisión extintiva28. Sensu con-
trario, en los despidos colectivos que finalizan con acuerdo no es exigible la 
comunicación de la decisión del empresario de despedir colectivamente, que 
está reservada para los procedimientos de despidos colectivos que concluyen 
sin acuerdo y el empresario ha decidido adoptarlo29.

Ahora bien ha habido una acción jurisprudencial de autocontención de 
la vis expansiva de esta estrategia de garantía, de forma que el análisis de 
la nulidad ha de hacerse caso por caso, porque no todo incumplimiento de 
las previsiones legales sobre la aportación documental puede alcanzar la 
consecuencia de nulidad que contempla el art. 124 LRJS, la enumeración de 
documentos que hace la norma reglamentaria no tiene valor «ad solemnita-
tem», y no toda ausencia documental por fuerza ha de llevar a la referida de-
claración de nulidad, sino que de tan drástica consecuencia han de excluirse 
–razonablemente– aquellos documentos que se revelen «intrascendentes» a 
los efectos que la norma persigue, cual es el proporcionar información que 
consienta una adecuada negociación en orden a la consecución de un posible 
acuerdo sobre los despidos y/o medidas paliativas (art. 51.2ET)”.”30 

Lo que no presupone una declaración sistemática de nulidad, cuando, por 
ejemplo, no se aporta documentación para acreditar todas las causas alega-
das31, o cuando no se aportan los criterios de selección32.

Respecto a las exigencias de negociar de buena fe, el Tribunal Supremo 
también ha ido frenando su acción hercúlea en torno a la interpretación de la 
amplitud de esas exigencias de la buena fe33. 

28 Sentencias del Tribunal Supremo de 19 de noviembre de 2014 (rec 183/2014); de 23 de 
septiembre de 2015 (rec 64/2015), de 5 de marzo de 2020, (rcud 4355/2017), de 7 de mayo de 
2020 (rec 296/2018).

29 Paradigmática es la Sentencia del Tribunal Supremo de 13 de mayo de 2019, (rec 
246/2018) en la que se entiende que “la comunicación de la “decisión final” de despido colecti-
vo que haya adoptado y de sus condiciones por parte del empresario a los representantes de los 
trabajadores, exigida por el art. 51.2. ET ... se erige en “presupuesto constitutivo de la extinción, 
... se trata de un “auténtico presupuesto para la validez del procedimiento”, de un “requisito 
esencial” ...porque también es “presupuesto constitutivo para el ejercicio de otras acciones 
jurisdiccionales individuales y colectivas, a las que dota de seguridad jurídica...”. 

30 Por el contrario, “...la nulidad del despido por esta causa vendrá ligada a la carencia de 
garantías del derecho a negociar, pues el periodo de consultas no puede entenderse efectuado si 
la falta de información suficiente impide que sirva a los fines del art. 51ET.”. Por todas, véanse 
las Sentencias del Tribunal Supremo de 25 de junio de 2014 (rec 273/2013, y de 12 de diciembre 
de 2018 (rec 122/2018).

31 Sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero de 2018 (rec 176/2017).
32 Así, no se ha considerado obligatoria la aportación de las valoraciones individualizadas 

de desempeño, así como los criterios de selección de los trabajadores afectados (Sentencias del 
Tribunal Supremo de 14 de febrero de 2014 (rec 4/2013) y de 29 de septiembre de 2020 (rec 
36/2020). 

33 Por todas, STS de 20 de diciembre de 2017 rec 116/ 2017).
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Y, de la misma manera, se observa una reversión de la potencia de la 
nulidad cuando se invoca vulneración de derechos fundamentales, eminente-
mente de los del art. 28 CE. 34

3.  LAS CALIFICACIONES DEL DESPIDO POR CAUSAS ETOP EN 
EPOCAS DISRUPTIVAS

3.1.   El renacimiento de las potencias hercúleas.: las causas ETOP en 
épocas de disrupción tecnológica

La Sentencia del Juzgado de lo Social nº 10 de Las Palmas de Gran Cana-
ria de 23 de septiembre de 2019 ha supuesto un ejemplo de actividad judicial 
hercúlea, justificada en un nuevo entorno de cambio tecnológico, en el que 
la potencia extintiva de la regulación de las causas ETOP tras la reforma de 
2012 podría tener efectos inesperados en términos de empleo.

Así, por simplificar, el –renacido– juzgador hércules: 1) retoma la defi-
nición de las causas técnicas, organizativas y de la producción que había ido 
elaborando jurisprudencia del Tribunal supremo35 y la restante doctrina judi-
cial (eminentemente de suplicación) anterior a la reforma de 2012, omitiendo 
las definiciones legislativas tautologías del vigente art 51.1 ET; 2) introduce 
en la argumentación jurídica elementos de análisis macro y microeconómico 
propios de las ciencias económicas y empresariales; 3) ahonda en las nuevas 
aplicaciones tecnológicas ligadas a la aplicación de la inteligencia artificial 
en los procesos productivos y sistematiza las competencias puramente huma-
nas dentro de esos procesos. 

Como consecuencia de esa actividad más allá de la constatación de la pre-
sencia de las causas alegadas, el juzgador concluye con la improcedencia del 
despido, por cuanto las causas alegadas por el empresario no se corresponden 
con la realidad técnico-organizativa de la empresa. 

En este punto, lo realmente relevante es que en la argumentación jurídica 
de la solución jurisdiccional el juez ha llevado a cabo un análisis de los dos 
derechos constitucionales enfrentados (derecho al trabajo y libertad de em-
presa), en el marco del Estado social español, y ha proyectado las potenciales 
consecuencias de la mera aplicación de la legislación española para la situa-
ción de Empleo en el mercado español, en un contexto de plausible automati-
zación de ciertos sectores económicos. El juzgador enerva la vis expansiva de 
la libertad de empresa amparada en la regulación de las causas ETOP del art 

34 Así, si bien se ha declarado la nulidad cuando el despido el despido atenta contra el 
derecho de huelga (STS 20 abril 2015 (rec. 354/2014) se ha mantenido que no procede decla-
rar la nulidad del despido por la negativa empresarial a reconocer a una comisión negociadora 
defectuosamente constituida por superar el número máximo de trece miembros (STS de 20 de 
diciembre de 2017 (rec 116/ 2017)

35 Por todas, Sentencia del Tribunal Supremo de 31 de mayo de 2006 (recud 49/2005).
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51 ET tras la reforma de la ley 3/2012, en el buen entendido de que “..no debe 
olvidarse que la finalidad de este precepto legal es la de contribuir a ayudar 
a la empresa que atraviesa dificultades ora en el ámbito económico global, 
ora en un área determinada de la empresa, y no la de configurar un sistema 
de incremento de los beneficios en aquellas empresas que, no atravesando 
complicación alguna, pretenden acogerse al mismo ante cualquier eventua-
lidad o circunstancia que se produce en su proceso técnico, productivo y de 
organización, trasladando al trabajador los riesgos de la actividad empresa-
rial y haciendo recaer sobre el mismo cualquier incidencia del mercado, de 
escasa relevancia y nula incidencia en su normal funcionamiento, o servir de 
subterfugio para evitar llevar a cabo una negociación con los trabajadores 
por las que se les establezcan y reconozcan una serie de derechos y garantías 
laborales, como implicaría la masiva sustitución de trabajadores por auto-
matismos robóticos”. De ahí que “...la automatización – como causa técnica 
del despido objetivo – implica una oposición entre los Derechos Sociales al-
canzados por los trabajadores (salario mínimo, jornada laboral, limitación 
de horas extraordinarias), que se vislumbran como obstáculo u óbice para 
alcanzar un rendimiento empresarial más óptimo, frente a la posibilidad de 
que un “instrumento de producción” pueda efectuar ese mismo trabajo sin 
límite de horas, sin salario ni cotizaciones sociales. En definitiva, la auto-
matización mediante ‘bots’ o ‘robots’, con la única excusa de reducir costes 
para aumentar la competitividad, viene a significar los mismo que reducir el 
Derecho al Trabajo para aumentar la Libertad de Empresa...”. Se reubica 
así, también, la potencia de la competitividad, que ha venido sirviendo, si se 
recuerda, desde 1994 para contextualizar las posibilidades empresariales de 
extinción. Se considera también que “...la mejora de la competitividad como 
elemento único que justifique el despido, mediante la introducción de ‘bots’ 
que automaticen el trabajo, desplazando a la masa laboral humana...no pue-
de ser tenido como una causa justa para un despido objetivo procedente, por 
cuanto lo contrario implicaría favorecer, so pretexto de la competitividad, la 
subestimación y minimización del Derecho al Trabajo. La correcta interpre-
tación del art. 52 c) ET, no puede llevarnos a confundir la mera conveniencia 
empresarial de reducir costes, con la necesidad de superar desajustes entre 
la fuerza laboral y la oferta”. (FJ sexto de la sentencia de instancia).

Es esta una primera falla en la estabilización jurisprudencial de la delimi-
tación del papel del control judicial, que la revolución 4.0 parece haber pues-
to en cuestión, y donde la razonabilidad se vuelve a suplementar con el juicio 
de idoneidad y de oportunidad, en términos incluso que superan la esfera del 
caso concreto enjuiciado, porque reinterpretan las instituciones legislativa-
mente diseñadas en género de garantía Institucional referida al Derecho del 
Trabajo en su conceptualización primigenia, previa a su instrumentalización 
por las políticas económicas.
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3.2.   El renacimiento de las potencias hercúleas.: las causas ETOP en 
épocas pandémicas por COVID19

Junto a la anterior, se observa muy recientemente una nueva línea de ac-
ción del juez hércules, este caso, no en una dirección iconoclasta con la nor-
mativa y la doctrina jurisprudencialmente establecida, sino en una dirección 
creadora del Derecho. Sucintamente, la emergencia sanitaria creada por el 
COVID19 ha empujado al legislador actual a llevar a cabo una acción norma-
tiva de urgencia. Así, en una coyuntura de estado de alarma y de restricciones 
legales y económicas de la actividad productiva, en orden a la conservación 
del empleo, cumulativamente, de modo complementario el legislador ha es-
tablecido varias obligaciones empresariales nuevas. Primero, la obligación de 
acudir, salvo excepciones puntuales, a formas suspensivas de las relaciones 
laborales sin que queda acudir a formas extintivas (art. 22 y 23 del RD-Ley 
8/2020). Y, bajo la forma de una prohibición, el art 2 del Real Decreto-ley 
9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, 
en el ámbito laboral (RD-Ley 9/2020), para paliar los efectos derivados del 
COVID-19, impide ex lege la extinción de contratos con amparo en las cau-
sas ETOP o de fuerza mayor ligadas a esos art. 22 y 23 del RD-Ley 8/2020. 

Pues bien, a falta de mayor concreción normativa, una vez superada la 
situación de marzo 2020, en sede jurisdiccional se han planteado las impug-
naciones de decisiones empresariales basadas en causas ETOP tras procesos 
de ERTE por causa COVID.

Y los pronunciamientos judiciales se han producido tanto en la considera-
ción de la improcedencia de la procedencia del despido, cuanto de la nulidad. 
De una parte, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 
de 26 de enero de 2021, (rec. 1583/2020), concluye con la nulidad 36. Y en un 
sentido contrario, la Sentencia del Juzgado de lo Social nº 1 de Barcelona de 
15 de diciembre de 2020 con la procedencia37. 

3.3.   Un apunte rápido a la descentralización económica y la 
temporalidad de la contratación

Aunque no se refiera directamente a las causas ETOP, si resulta conve-
niente, siquiera de un modo vertiginoso, señalar que también el Tribunal 

36 Se entiende que “..aunque el legislador no haya determinado la calificación que han de 
merecer estos despidos que vulneran aquel precepto, la apreciación de la Sala es la de conside-
rarlos en fraude de ley, ante la necesaria efectividad del derecho al trabajo del artículo 35 de la 
CE –en el que se inserta el derecho a no ser despedido sin justa causa–, así como que concurre 
una clara voluntad legislativa de impedir dichos despidos por causas ETOP en esta crisis deri-
vada de la COVID-19...”

37 Se entiende contrario a la libertad de empresa el obligar a mantener una suspensión tem-
poral de los contratos de trabajo cuando concurren causas no directamente ligadas al COVID, 
sino estructurales, para la extinción. 
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Supremo mantiene activo el influjo hercúleo. De un modo mas concreto, la 
sentencia de 29 de diciembre de 2020 (recud 240/2018) en un contexto legis-
lativo que permite la descentralización productiva y el recurso a modalidades 
temporales de la contratación anclado en la existencia de relaciones mercanti-
les de contratas/subcontratas, acaba por desdibujar la juridicidad de las extin-
ciones contractuales sustentadas en las necesidades económico-productivas 
de una empresa, ligadas a la vida de sus contrataciones con otras empresas 
(principales). De nuevo aquí el recurso al derecho al trabajo (art 35 CE) sirve 
para apoyar la argumentación jurídica.

4.  ALGUNAS REFLEXIONES FINALES SOBRE LA LEGISLACIÓN 
SOCIALMENTE SOSTENIBLE, COMO FRENO A LAS 
TENTACIONES DEL JUEZ HERCULES

Si se observa, en las actuaciones hercúleas que se han apuntado aquí (sin 
quepa mucho más desarrollo por las razones evidentes de contención de este 
formato de trabajo) subyace un posicionamiento del juzgador ante la realidad 
legislativa en la que ha de llevar cabo su acción jurisdiccional.

Que le lleva, en ocasiones, especialmente en el caso del Tribunal Supre-
mo, a una cierta esquizofrenia argumentativa. Porque ante reformas regresi-
vas, puede tener tentaciones de corregir la actividad legislativa, pero ensegui-
da se percata de su rol constitucional de aplicador de la norma vigente. Eso 
es lo que parece haberse producido respecto de la ultima reforma del despido 
por causas ETOP en la ley 3/2012, como se ha tratado de poner de relieve 
más arriba.

Esa contención puede no producirse en órganos de instancia, cuyo rol 
profiláctico no es tan evidente. Lo que les permite una relativa libertad ar-
gumentativa, sobre la base, además de que en las fases ulteriores de recurso 
cabría contener el efecto de una interpretación contra legem. 

Y es aquí donde tiene sentido llamar la atención sobre la necesidad de 
una legislación socialmente sostenible, en la que el sujeto legislador no des-
conozca el entramado constitucional de intereses en juego, en un marco de 
equilibrio entre el derecho al trabajo, el Derecho del Trabajo, la liberta de 
empresa y las Ciencias económicas y empresariales.

En definitiva, en realidad, el juez hércules, tal y como lo configura Ronald 
Dworkin38, es un ser omnisciente, conocedor de las fuentes y razones mismas 
del derecho, capaz de encontrar la respuesta correcta para la resolución de 
un caso concreto, logrando incluso apartarse de la norma injusta, haciendo 
prevalecer ante todo la justicia y los derechos de las personas. Y podemos 
encontrar esa visión radical del juez anglosajón en los juzgadores de las sen-
tencias antes apuntadas. 

38 Véase, DWORKIN, R.M., Los derechos en serio. Barcelona: Ariel, 1984. 
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No obstante, cabria eludir el reproche si se admite que, en realidad, las re-
formas legislativas en España, ha sido muy regresivas en las últimas décadas, 
y han generan una quiebra axiológica para que el juez haya solo de aplicar el 
derecho positivo. Las ideas de justicia se imbrican aquí, ligadas a los dere-
chos laborales. En efecto, en esa concepción del juez Hércules del Derecho 
anglosajón hay una falta de confianza esencial en el poder legislativo, de 
suerte que los principios constitucionales sirven al juez para apartarse de la 
aplicación mecánica de la ley. Y eso es precisamente lo que se observa, muy 
tímidamente en la acción del Tribunal Supremo respecto de las causas ETOP, 
pero de modo mas potente en los juzgadores de instancia.

Dworkin había dotado de potencia al juez Hércules en los casos difíciles, 
donde no hay norma aplicable. En este sentido, tras la reforma laboral, si hay 
norma, el art 51 ET y su definición de causas. Pero son muy difusas, porque 
contienen conceptos económicos de un lado, y, de otro, infiltran una preferen-
cia no escondida por las necesidades empresariales, Lo que se puede entender 
que concluye en un paradójico diseño de causa con contenido acausal. 

Por eso no deja de ser comprensible que, dado que hay una hay una her-
menéutica anterior, referida a una regulación anterior no tanto más concreta, 
sino más garantista de derechos laborales (estabilidad en el empleo, conser-
vación del contrato...) desde la perspectiva del derecho al trabajo en el Estado 
Social, el juez de lo social puede pretender reescribir la norma difusa me-
diante una interpretación, no tanto creadora de Derecho, sino maximizadora 
de los derechos laborales. De forma que –en la terminología de Dworkin– se 
garantizas esos derechos de base constitucional, que son “cartas de triunfo 
frente al gobierno o las mayorías”

En suma, se hace precisa, a partir de la reacción de los órganos judiciales, 
que el legislador lleve en cada momento una tarea de autocrítica, acerca de la 
viabilidad jurídica de reglas vigentes y válidas, pero que presentan disfuncio-
nes ante los retos del –denominado– Futuro del Trabajo o Trabajo del Futuro. 
Disfunciones que, en lo que aquí se refiere a las causas ETOP, eminentemente 
se concretan en la reducción del volumen de empleo y en la afectación de 
derechos laborales de las personas trabajadoras afectadas por las decisiones 
extintivas. 

Solo así se puede superar la –cada vez más grave– diatriba entre la nece-
sidad del juez hércules y la necesidad de una nueva Responsabilidad Social39, 
cuando el Derecho es insostenible y se puede entender que no garantiza el 
Trabajo Decente, en un marco de Crecimiento Inclusivo y Sostenible en la 
triple dimensión. Si bien la Constitución española contiene una dimensión 

39 En la Conclusión 39 de la Cumbre Europea de Lisboa del año 2000, el Consejo Europeo 
ya hacía un llamamiento especial al sentido de responsabilidad social de las empresas, enten-
diendo por tal la integración voluntaria en su estrategia y acciones de preocupaciones sociales, 
económicas y medioambientales que surgen de la interacción de las organizaciones con sus gru-
pos de interés, pero las sucesivas crisis económicas y las disrupciones tecnológicas no contribu-
yen a que se produzca el paso de la potencia al acto..
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social suficientemente sólida para pergeñar un determinado modo de regu-
lar las relaciones individuales y colectivas de trabajo, en la actualidad, la 
Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible, junto al Pilar Europeo 
de Derechos sociales y algunos otros instrumentos internacionales, ofrecen 
posibilidades de enfoque alternativo al meramente economicista, que parece 
predominar en la normativa vigente, y que conduce un mercado de trabajo 
como al actual.
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1. INTRODUCCIÓN

La epidemia mundial provocada por la COVID-19 ha obligado a imple-
mentar numerosas medidas dirigidas a evitar su propagación y proteger la salud 
de las personas. En el ámbito específicamente laboral, el RD-Ley 8/2020, de 17 
de marzo, calificó la pandemia como causa específica para solicitar expedientes 
de regulación temporal de empleo (en adelante ERTEs) por fuerza mayor, y 
agilizó los trámites para facilitar las suspensiones y reducciones de jornada. La 
persistencia de la enfermedad, que ha provocado “olas” sucesivas, ha llevado 
a prorrogar y aquilatar esa normativa de emergencia, paralela a la estructural, 
que mantendrá sus efectos al menos hasta el 30 de septiembre de 2021, sin que 
puedan descartarse ulteriores prórrogas. Este marco regulador ha convertido a 
los ERTEs en la piedra angular, lo que supone que las medidas de flexibilidad 
interna tienen prioridad sobre las extinciones de contratos. 

El propósito principal de estos ERTEs COVID consiste en facilitar la via-
bilidad de las empresas y mantener el empleo, lo que se traduce en la llamada 
«cláusula de salvaguarda», esto es, el compromiso de las empresas que han 
disfrutado del régimen de exoneraciones de cuotas que acompaña a estos 
ERTEs de no extinguir los contratos de los trabajadores afectados durante al 
menos seis meses tras la reanudación de la actividad. La aplicación prácti-
ca de este compromiso de mantenimiento del empleo suscita algunas incer-
tidumbres sobre su concreta configuración que exigen un análisis detenido 
para clarificar el alcance, contenido y efectos de la medida.

2.  NATURALEZA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA 
DE SALVAGUARDA

La DA 6ª del RD-Ley 8/2020, bajo la rúbrica «salvaguarda del empleo», 
disponía que «las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el 
presente RD-Ley estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener 
el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la 
actividad». Ese precepto, escueto y muy poco aclaratorio, fue modificado con 
bastante profundidad por el RD-Ley 18/2020, de 12 de mayo, y complemen-
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tado por la DA 14ª del RD-Ley 11/2020, de 31 de marzo. Es, por consiguien-
te, una garantía que se ha ido conformando paulatinamente a medida que se 
suscitaban lógicas incertidumbres sobre su aplicación. 

Esta cláusula de salvaguarda no cuenta con un propósito ni una naturaleza 
equiparable a la “prohibición de despedir”. Mientras que el art. 2 del RD-Ley 
9/2020 tiene como objetivo excluir a la COVID del listado de justas causas 
para la extinción del contrato, y redirigir a las empresas a ajustes menos de-
finitivos, la cláusula de salvaguarda presupone la implementación de esas 
medidas de ajuste excepcional, incentivadas con dinero público, y exige al 
empleador como contrapartida que no extinga los contratos de trabajo. Por 
consiguiente, la cláusula de salvaguarda no es, en su esencia, un instrumento 
desconocido en nuestro ordenamiento, ni profundamente novedoso. Desde 
luego, así podría considerarse si únicamente se atiende a que está vinculado 
a medidas de ajuste laboral, pero esa es una perspectiva de aproximación de-
masiado limitada. Como bien se aprecia, no se ha configurado una limitación 
general e impuesta ex lege, sino una especie de acuerdo de voluntades, que 
consiste en que el empresario solicita ayuda pública para superar la situación 
coyuntural negativa, el Estado la proporciona –a través de un ERTE “subven-
cionado”– y como contrapartida a ese auxilio requiere que los contratos de 
los trabajadores afectados subsistan al menos durante seis meses.

En esos términos, se encuentran claros paralelismos con las medidas de 
fomento del empleo, pues la contratación de trabajadores no requiere de cola-
boración económica pública, pero si el empleador decide acudir a esas ayudas 
debe asumir las contrapartidas aparejadas a su disfrute, y que suponen, ha-
bitualmente, la obligación de mantener vivo el contrato durante un determi-
nado plazo, obligación cuyo incumplimiento conlleva las responsabilidades 
pertinentes, comenzando por la devolución de las cantidades indebidamente 
percibidas o ahorradas, según los casos. La cláusula de salvaguarda es una 
medida de fomento del empleo, si bien no pone el acento en la contratación 
de trabajadores desempleados, sino en la conservación de puestos de trabajo.

En cuanto a su ámbito de aplicación, el compromiso de mantenimiento 
del empleo no se extiende a cualesquiera empresas y trabajadores, sino que 
se vincula a un “ERTE COVID”, esto es, a los aprobados conforme a la legis-
lación nacida con motivo de la pandemia, y en particular a los arts. 22 y 23 
del RD-Ley 8/2020, y a las normas que han procedido a extender o prorrogar 
sus efectos posteriormente (la última el RD-Ley 2/2021). Se exige, por con-
siguiente, que el empresario haya recurrido a la legislación de emergencia 
para realizar ajustes laborales, de modo que las empresas que con carácter 
previo al estado de alarma y al RD-Ley 8/2020 estaban incursas en un ERTE 
conforme a las reglas ordinarias no están vinculadas por la cláusula de sal-
vaguarda, aunque los efectos del ERTE se mantuvieran en el tiempo tras la 
decisión gubernamental adoptada en marzo de 2020. Y a la misma conclusión 
debe llegarse en relación con los ERTEs posteriores que no respondan a la 
situación generada por la COVID. 
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No obstante, la cláusula de salvaguarda no se vincula únicamente a un 
ERTE COVID, sino también a que la empresa haya disfrutado de exone-
ración de cuotas a resultas de ese ERTE. En la versión inicial del RD-Ley 
8/2020 la exoneración de cuotas alcanzaba exclusivamente a los ERTEs por 
fuerza mayor, y no a los derivados de causas económicas, organizativas, téc-
nicas o de producción (ETOP). De este modo, entre el 27 de marzo (fecha 
de entrada en vigor del RD-Ley 8/2020) y el 26 de junio, el compromiso de 
mantenimiento del empleo únicamente pudo afectar a los ERTEs por fuer-
za mayor. En cambio, los ERTEs ETOP no disfrutaban de exoneración de 
cotización. La situación normativa cambió con la entrada en vigor, el 27 de 
junio de 2020, del RD-Ley 24/2020, cuyo art. 6 extendía el compromiso de 
mantenimiento del empleo a esos ERTES ETOP, lo que a su vez suponía 
que la cláusula de salvaguarda comenzaría a ser operativa en tales casos. El 
compromiso de mantenimiento del empleo, en definitiva, se encuentra ines-
cindiblemente ligado al disfrute de beneficios de cotización.

Bajo esta premisa, parece claro que la cláusula de salvaguarda no protege 
per se a todos los trabajadores de la empresa, sino exclusivamente a aque-
llos que fueron incluidos en un ERTE COVID. Lo relevante es el ámbito de 
aplicación del ERTE COVID, y no que el trabajador preste servicios en uno 
u otro centro, o que la empresa forme parte de un grupo. En consonancia, los 
trabajadores no incorporados al ERTE COVID quedarían al margen de esta 
garantía y su contrato podría extinguirse sin que ello implicase incumpli-
miento de la cláusula de salvaguarda. Esa conclusión deriva, por un lado, de 
la propia configuración del compromiso de mantenimiento del empleo, pues 
la conexión entre la conservación del empleo y la exoneración de cotizacio-
nes conduce lógicamente a amparar a los trabajadores cuyas cuotas se han 
visto reducidas a consecuencia del ERTE. Y, por otro, del apartado 2 de la DA 
6ª del RD-Ley 8/2020, a cuyo tenor «este compromiso se entenderá incumpli-
do si se produce el despido o extinción de los contratos de cualquiera de las 
personas afectadas por dichos expedientes». Por consiguiente, la extinción 
del contrato de trabajadores no «afectados» por un ERTE COVID no supone 
un incumplimiento del compromiso.

Esta configuración normativa adquiere relevancia porque, en aparien-
cia, no está protegiendo el empleo, en abstracto, sino específicamente al 
trabajador incluido en un ERTE COVID. Es, por así decirlo, una «garantía 
nominativa»1, que resulta vulnerada cuando el empleador decide extinguir el 
contrato del trabajador incluido en el ERTE, aun cuando contrate a un susti-
tuto con condiciones laborales equivalentes o mejores. Desde la perspectiva 
de la empresa, el compromiso de mantenimiento del empleo no conlleva la 
obligación de conservar el mismo nivel de empleo durante seis meses. De ahí 
que el respeto a esa cláusula de salvaguarda no dependa de que el número de 
trabajadores en plantilla sea el mismo o diferente, sino de que la extinción de 
contratos no afecte a quienes quedaron incluidos en un ERTE. 

1 Vid. Oficio DGT-SGON-919CRA, de 29 de abril de 2020.



756 Iván Antonio Rodríguez Cardo

Este carácter de «garantía nominativa» se predica de los trabajadores y no 
de la empresa, puesto que no es un compromiso inherente a la persona –física 
o jurídica– del empresario, sino que pone el acento en el trabajador. Por tanto, 
en supuestos de transmisión de empresa el empleador que se subroga en el 
contrato de los trabajadores afectados se subroga también en el compromiso 
de mantenimiento del empleo. De ahí que la sucesión de empresas no supone 
una desactivación de la cláusula de salvaguarda, que seguiría plenamente 
operativa en ese nuevo escenario.

Los grupos de empresas generan alguna dificultad interpretativa, máxime 
cuando tenga lugar una prestación de servicios indiferenciada para varias em-
presas del grupo. Este particular supuesto de cesión podría suscitar dudas si 
la extinción del contrato es decidida por una empresa distinta a la que solicitó 
el ERTE COVID, pero el carácter de garantía nominativa de la cláusula de 
salvaguarda lleva a imponer en primer término las eventuales consecuencias 
y responsabilidades a la empresa del grupo que tome dicha decisión extintiva, 
sin perjuicio de la solidaridad propia de estos casos. De lo contrario, la garan-
tía legal podría ser eludida a través de acuerdos internos de grupo, privando 
de su efecto útil a la cláusula de salvaguarda y conduciendo a un resultado no 
querido por el legislador.

Conviene asimismo tener presente la posibilidad de perfiles sectoriales, 
pues, como dispone el apartado 3 de la DA 6ª del RD-Ley 8/2020, «este com-
promiso del mantenimiento del empleo se valorará en atención a las caracte-
rísticas específicas de los distintos sectores y la normativa laboral aplicable, 
teniendo en cuenta, en particular, las especificidades de aquellas empresas 
que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo». Así se ha 
previsto para las empresas de los sectores de las artes escénicas, musicales 
y del cinematográfico y audiovisual (DA 14ª RD-Ley 11/2020), pero sin un 
adecuado grado de detalle. En efecto, el RD-Ley 8/2020 solamente obliga a 
«valorar», sin mayor precisión, de modo que se desconoce el órgano adminis-
trativo competente para efectuar dicha valoración, ni tampoco cuáles son las 
consecuencias. En ausencia de pautas específicas no es posible anticipar si la 
potencial exención debe afectar a sectores completos –ni a qué sectores–, a 
zonas geográficas o a empresas determinadas. Las decisiones corresponderán 
primero a la administración, pero en último término los conflictos desem-
bocarán en vía judicial, debiendo valorarse si la empresa está sometida a 
una «alta variabilidad o estacionalidad del empleo». No parece estrictamente 
necesario que la empresa pertenezca a un sector de «alta variabilidad o esta-
cionalidad del empleo», sino que más bien debe ser la propia empresa la que 
cumpla ese requisito para quedar eximida del cumplimiento de la cláusula de 
salvaguarda.

En fin, el apartado 4 de la DA 6ª del RD-Ley 8/2020 desactiva el com-
promiso en «aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de 
acreedores», remitiendo al art. 5.2 de la Ley Concursal, aprobada por Real 
Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo. Ese precepto advierte que, «salvo 
prueba en contrario, se presumirá que el deudor ha conocido que se encuentra 
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en estado de insolvencia cuando hubiera acaecido alguno de los hechos que 
pueden servir de fundamento a una solicitud de cualquier otro legitimado». 
Se excluye en este caso la aplicación de la cláusula de salvaguarda en su in-
tegridad, aunque quizá habría sido más razonable admitir la compatibilidad 
con ese compromiso de despidos por causas ETOP, precisamente por la de-
licada situación empresarial. Bien mirado, probablemente no se justifique su 
inaplicación en otros supuestos, como extinciones a instancias del trabajador 
ante incumplimientos graves y culpables de obligaciones empresariales. No 
es una cuestión de la calificación de la extinción, sino del reintegro de los be-
neficios obtenidos por la exoneración de cuotas. Seguramente, se ha estimado 
contraproducente incrementar las cargas para el empresario, por cuanto ello 
dificultaría la viabilidad de la empresa, pero el resultado no es completamente 
satisfactorio. 

Nótese que ese art. 5 obliga al empleador («deberá») a solicitar a la de-
claración de concurso en los dos meses siguientes «a la fecha en que hubiera 
conocido o debido conocer el estado de insolvencia actual». La falta de tal 
solicitud o los actos u omisiones dirigidos a eludir la cláusula de salvaguarda 
suponen un incumplimiento que generará las responsabilidades pertinentes. 
La regla se limita a contemplar esta situación preconcursal, pues en el con-
texto del concurso el juez no se ve constreñido ni mediatizado por la cláusula 
de salvaguarda, porque no cabe limitar su actuación por un compromiso que 
nace a partir de las exoneraciones de cuotas producto de un ERTE que el juez 
no ha instado. Todo ello sin olvidar que la propia lógica del concurso requiere 
conceder cierto margen de actuación al juez para que tome las decisiones más 
razonables en orden a garantizar la viabilidad de la empresa, lo que podría 
resultar incompatible con esta clase de restricciones.

3.  LA DIMENSIÓN TEMPORAL DEL COMPROMISO DE 
MANTENIMIENTO DEL EMPLEO

La DA 6ª del RD-Ley 8/2020 precisa que el compromiso de mantenimien-
to del empleo vincula al empleador «durante el plazo de seis meses desde 
la fecha de reanudación de la actividad». Una interpretación literal supone 
que la cláusula de salvaguarda no resulta operativa hasta que se produzca 
la reanudación de la actividad, de modo que la extinción de contratos con 
anterioridad no generaría consecuencias negativas, y en particular no obliga-
ría a reintegrar cotizaciones. Esta interpretación es contraria al espíritu de la 
norma, y parece evidente que desde el mismo inicio de los efectos del ERTE 
y, en particular, de la exoneración de cuotas, comienza a desplegarse esta 
protección para los trabajadores. La regla legal debe referirse, así pues, a la 
extensión en el tiempo del compromiso de mantenimiento del empleo, que 
es operativo durante una eventual cesación temporal de la actividad –y la ex-
tinción de contratos en ese período supone un incumplimiento de la cláusula 
de salvaguarda y quizás un fraude de ley–, pero también con posterioridad, 
y en concreto durante los seis meses siguientes a la reanudación de la acti-
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vidad. En otras palabras, esa reanudación no pone en marcha la cláusula de 
salvaguarda, que se encuentra activa desde el momento en el que el empre-
sario se beneficia de la exoneración de cuotas, sino que en puridad inicia la 
cuenta atrás para su final, que se producirá en el plazo de seis meses desde 
ese momento.

En esos términos, el inicio de ese plazo de seis meses coincide con la 
«reanudación de la actividad», entendida como «la reincorporación al trabajo 
efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando esta sea parcial 
o solo afecte a parte de la plantilla», de modo que no se exige un retorno de 
la producción a pleno rendimiento, sino simplemente la puesta en marcha 
de la actividad tras el ERTE, aun cuando haya tenido lugar únicamente con 
un número reducido de trabajadores tras una paralización total del proceso 
productivo.

No obstante, esta «reanudación» requiere una interpretación acorde al 
contexto, y no se satisface simplemente con tareas de mantenimiento o pre-
paración, sino que exige una puesta en marcha efectiva de la actividad. De 
este modo, en el sector del comercio, por ejemplo, difícilmente podría con-
siderarse como reanudación el retorno al trabajo del personal con el fin de 
acondicionar las instalaciones para la reapertura, porque en el comercio, y en 
otros sectores –como la restauración–, no cabe entender reanudada la activi-
dad sin atención efectiva al público, sin que el proceso productivo/negocio 
se encuentre verdaderamente en funcionamiento. Por supuesto, se requiere 
un análisis caso por caso, pues el servicio a domicilio o la venta a través de 
internet ya implicarían dicha reanudación, pese a que el volumen de ventas 
pueda haberse visto reducido sustancialmente2. 

En cualquier caso, resulta evidente que la norma está concebida para ER-
TEs de suspensión del contrato, porque tiene su origen en un contexto muy 
particular en el que muchas empresas se vieron abocadas a ERTEs COVID 
por fuerza mayor de paralización de la actividad. Los ERTEs ETOP de re-
ducción de jornada o de modificación de las condiciones de trabajo, sin sus-
pensión o paralización de la actividad, plantean una problemática singular 
porque la regla legal no ofrece una respuesta adecuada, al no producirse téc-
nicamente una «reincorporación al trabajo». Es probable que «reanudación 
de la actividad» deba equivaler en estos supuestos al retorno a la situación 
precedente, esto es, a una vuelta al trabajo a tiempo completo o a las condi-
ciones de trabajo previas. Sin embargo, no es una respuesta completamente 
satisfactoria, pues no es posible distinguir aquí entre tareas preparatorias y 
puesta en marcha del proceso productivo, toda vez que la actividad ha con-
tinuado, por lo que seguramente el retorno a la situación precedente de cual-
quier trabajador debería iniciar el cómputo de los seis meses para el final 

2 En el mismo sentido se pronunció la TGSS en el Boletín Noticias RED 14/2020 (http://
www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/e500c3a4-a206-4d54-af78-50993abab0f3/BNR+14-
2020.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=).
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de la cláusula de salvaguarda, lo que podría perjudicar significativamente la 
eficacia de esta garantía.

En el otro extremo, la fecha de finalización, la regla legal es clara, pues 
la duración se extiende durante seis meses desde el inicio del cómputo (de 
día de inicio al mismo día del sexto mes). Conviene aclarar que esta duración 
de seis meses no se configura con carácter «nominativo», porque no es una 
garantía individual. Dicho de otro modo, la cláusula de salvaguarda no pro-
tege durante seis meses a cada trabajador que se reincorpora, sino que ofrece 
una cobertura de seis meses a todos los trabajadores afectados por un ERTE 
COVID desde que se reanuda la actividad, aun cuando no todos ellos se rein-
corporen al mismo tiempo o incluso aunque alguno o algunos de ellos no lo 
hayan hecho. La cláusula de salvaguarda, por tanto, finaliza al mismo tiempo 
para todos los trabajadores afectados por el ERTE COVID, porque comienza 
en el mismo momento para todos ellos y su vigencia y operatividad no se su-
peditan a la duración del ERTE COVID, que podría seguir produciendo efec-
tos o haber finalizado. El compromiso de mantenimiento del empleo no llega 
a su fin en una fecha fija, sino en un momento diferente para cada empresa, 
porque depende de cuándo se reanudó la actividad. Es más, esa cláusula de 
salvaguarda no ha nacido para las empresas que no han tramitado un ERTE 
COVID, y, en las empresas que están bajo los efectos de uno, el plazo de seis 
meses no ha empezado a computar si la actividad aún no ha sido objeto de 
reanudación.

El RD-Ley 30/2020, de 29 de septiembre, introdujo la posibilidad, hasta 
entonces no viable, de que una misma empresa deba respetar varias cláusulas 
de salvaguarda por beneficiarse, en momentos distintos, de exoneraciones 
vinculadas a ERTEs COVID. Desde luego, una empresa podría tramitar por 
vez primera un ERTE COVID tras el 30 de septiembre de 2020, en cuyo caso 
la cláusula de salvaguarda nace en los términos ya indicados, sin ninguna 
peculiaridad. En cambio, las empresas que antes de 30 de septiembre debían 
respetar un compromiso de mantenimiento del empleo no podrán acceder 
sin más a nuevas ventajas desde ese momento, sino que deben renovar dicho 
compromiso, aunque la situación es distinta en atención a si la cláusula de 
salvaguarda precedente continúa vigente o si ya ha concluido. En este último 
caso, es decir, cuando la empresa se beneficia de exoneraciones de cuotas 
tras el 30 de septiembre de 2020 pero ya no es operativo el compromiso de 
mantenimiento del empleo anterior al haber transcurrido seis meses desde 
la reanudación de la actividad, surge nuevamente la cláusula de salvaguarda 
conforme a las reglas generales, de modo que el plazo de seis meses comen-
zará tras la reanudación de la actividad en este segundo momento.

No obstante, el art. 5 del RD-Ley 30/2020 contempla también el supuesto 
de cláusulas de salvaguarda sucesivas sin solución de continuidad, pues es 
posible que el plazo de seis meses del compromiso precedente aún no haya 
concluido cuando debería iniciarse el nuevo, situación en la que no se reinicia 
el plazo del compromiso anterior, sino que se apuesta por una sucesión orde-
nada de cláusulas de salvaguarda, de modo que el plazo de seis meses deri-
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vado del compromiso asumido en virtud de las exoneraciones previstas en el 
RD-Ley 30/2020 –o en el RD-Ley 11/2021, cuyo art. 3.4 extiende los efectos 
de estas reglas hacia el futuro– comienza cuando concluyan íntegramente los 
seis meses del compromiso precedente, concatenándose y debiendo respetar-
se completamente cada uno de ellos. 

Esta regla suscita alguna dificultad interpretativa si se conecta con el 
ya aludido carácter de «garantía nominativa» de la cláusula de salvaguar-
da. Como se advirtió, el compromiso de mantenimiento del empleo afecta al 
concreto trabajador afectado por el ERTE y no a la totalidad de la plantilla. 
En cambio, esta configuración de compromisos sucesivos parece asumir que 
los trabajadores afectados por el ERTE previo al RD-Ley 30/2020 coinciden 
con los incluidos en las medidas de ajuste posteriores a esa norma, lo que no 
siempre sucederá. Cabe la posibilidad de que la exoneración de cuotas del 
ERTE previo no se mantenga con posterioridad para algunos trabajadores. 
En tal supuesto, tras la finalización del plazo correspondiente estos trabaja-
dores no disfrutarían de protección al no estar incluidos en el nuevo ERTE. 
A la inversa, es posible que trabajadores afectados por el nuevo ERTE no lo 
hubieran sido por ERTEs previos, de modo que nunca estuvieron protegidos 
por la cláusula de salvaguarda. Los beneficios de cotización que nacen a re-
sultas del RD-Ley 30/2020, o en su caso del RD-Ley 2/2021, conllevan para 
el empresario la obligación de respetar, por vez primera para esos trabajado-
res, el compromiso de mantenimiento del empleo, si bien la norma no aclara 
cuando empezaría a computar el plazo de seis meses. Podría entenderse que 
resultan de aplicación las reglas generales de la DA 6ª del RD-Ley 8/2020, y 
con ello el inicio del plazo tendría lugar en el momento de reanudación de la 
actividad. Pero esa es una opción interpretativa que no se ajusta a la realidad, 
pues en la mayoría de supuestos la actividad empresarial se reanudó meses 
antes del 30 de septiembre, presupuesto para que la cláusula de salvaguarda 
naciera para otros trabajadores. En ese contexto, parece razonable entender 
que estos trabajadores de nueva incorporación a un ERTE COVID disfrutarán 
de la cláusula de salvaguarda durante los seis meses siguientes al momento en 
el que el empresario se haya beneficiado de la exoneración de cotizaciones al 
amparo del RD-Ley 30/2020, o de los Reales Decretos-ley 2/2021 y 11/2021, 
en su caso.

Todo ello sin perjuicio de las dificultades que se suscitan en algunos 
sectores, como la hostelería, donde la inicial reanudación de la actividad 
no se produjo a pleno rendimiento y donde se han impuesto restricciones 
cíclicas, de modo que se ha admitido que, en el marco del mismo ERTE, los 
trabajadores pudieran reincorporarse gradualmente al trabajo, pero retornar 
a la suspensión del contrato en atención a las circunstancias. En cualquier 
caso, el compromiso de mantenimiento del empleo finalizó a los seis meses 
desde la primera reanudación de la actividad, y no se reactiva en caso de 
paralización posterior y nueva reanudación, siempre que todo se desarrolle 
en el marco del mismo ERTE y el mismo sistema de bonificaciones/exone-
raciones de cuotas.
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4.  LAS FACULTADES EXTINTIVAS DEL EMPRESARIO DURANTE 
LA VIGENCIA DE LA CLÁUSULA DE SALVAGUARDA

La cláusula de salvaguarda supone que el empleador se compromete du-
rante un plazo de seis meses desde la reanudación de la actividad a no pro-
ceder al «despido o extinción de los contratos de cualquiera de las personas 
afectadas» por un ERTE COVID. Este compromiso de mantenimiento del 
empleo vincula al empresario, con el fin de limitar sus facultades decisorias, 
pero no impide que un contrato se extinga, porque el catálogo del art. 49 ET 
contempla causas muy diversas que no siempre dependen de la voluntad del 
empleador. En este sentido, es evidente que la cláusula de salvaguarda no es 
obstáculo para la extinción del contrato por razones conectadas a la persona 
del trabajador, como la jubilación, la dimisión/abandono, la muerte o la in-
capacidad permanente, ni tampoco protege de un despido disciplinario cuan-
do se ha producido un incumplimiento grave y culpable de las obligaciones 
laborales3. Este compromiso decae asimismo cuando el contrato se extingue 
por su propia dinámica, sin necesidad de un acto empresarial, como sucede 
con la expiración del tiempo convenido o el fin de la obra o servicio en los 
contratos de duración determinada. 

En efecto, «no se considerará incumplido dicho compromiso cuando el 
contrato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como pro-
cedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, abso-
luta o gran invalidez de la persona trabajadora, ni por el fin del llamamiento 
de las personas con contrato fijo-discontinuo, cuando este no suponga un 
despido sino una interrupción del mismo», ni tampoco, en el específico caso 
de los contratos temporales, «cuando el contrato se extinga por expiración 
del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su 
objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto 
de contratación» (DA 6ª del RD-Ley 8/2020).

Esta redacción legal requiere matices por su conexión con otras normas. 
Por ejemplo, el art. 5 del RD-Ley 9/2020 –cuya vigencia se ha extendido 
hasta 30 de septiembre de 2021 (art. 3.6 RD-Ley 11/2021)– interrumpió la 
duración de los contratos temporales suspendidos por un ERTE COVID, de 
modo que la expiración del tiempo convenido no tuvo lugar en la fecha ini-
cialmente pactada, sino que su finalización se pospuso teniendo en cuenta 
ese periodo de interrupción o paréntesis. Por supuesto, esta interrupción no 
debe interpretarse en términos absolutos, porque algunos contratos tempo-
rales podrían extinguirse si concurre una causa legal que lo justifique, como 
sucede con los contratos de interinidad por sustitución, que finalizan en todo 
caso cuando se reincorpora la persona sustituida. La interrupción del cómpu-
to durante el ERTE COVID no puede implicar que dos trabajadores ocupen 

3 En este sentido, vid. Oficio de la Dirección General de Trabajo DGT-SGON-863CRA, de 
7 de abril de 2020.
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el mismo puesto, ni puede posponer el reingreso del trabajador con derecho a 
la reserva de puesto de trabajo4.

En cualquier caso, la mayor dificultad interpretativa consiste en deter-
minar si el listado ofrecido por la norma constituye un numerus clausus. La 
respuesta ha de ser negativa, porque algunas de las causas de extinción no 
recogidas en el precepto deben resultar compatibles con la cláusula de sal-
vaguarda. En este sentido, el precepto no cita la jubilación, la incapacidad 
permanente o la muerte del empresario individual, que son causas lícitas de 
extinción contractual cuando no tiene lugar una sucesión mortis causa. La 
interpretación literal no puede llevar al absurdo de calificar el fallecimien-
to o la incapacidad permanente del empleador como un incumplimiento del 
compromiso de mantenimiento del empleo. La ruptura de un «compromiso» 
requiere un acto volitivo, una decisión consciente a tal efecto, y no un hecho 
ajeno por completo a la voluntad, como la muerte, la incapacidad permanente 
u otra serie de situaciones que impidan continuar con la actividad, como por 
ejemplo pérdida de licencias o prohibiciones administrativas o judiciales. 

Sin embargo, a partir de esa premisa podría entenderse que la jubilación 
del empresario individual que conlleve el cierre del negocio sí supone una 
vulneración de la cláusula de salvaguarda, porque el motivo de la extinción 
es una decisión del empleador. De hecho, esa es la interpretación por la que se 
ha decantado la administración, al considerar que el empleador es consciente 
en el momento de solicitar el ERTE de que el compromiso no puede ser res-
petado, pues restan menos de seis meses para la jubilación5. Es una posición 
cuestionable, porque técnicamente el empleador no toma la decisión de ex-
tinguir contratos y ni siquiera en sentido estricto de concluir la actividad, sino 
únicamente de poner fin a su propia carrera profesional. La jubilación del em-
presario individual no conlleva per se la extinción de contratos, que depen-
derá de si el negocio continúa en funcionamiento regido por otras personas. 
La vulneración del compromiso de mantenimiento del empleo es, por defini-
ción, un acto antijurídico, porque el empleador decide extinguir un contrato 
incumpliendo una limitación legal. Sin embargo, la jubilación es un derecho 
de quien reúne los pertinentes requisitos de edad y cotización, derecho que no 
ha sido limitado, ni siquiera durante el estado de alarma. Resulta cuestionable 
entender que la cláusula de salvaguarda prevalece sobre el derecho de un tra-
bajador –porque quien se jubila no lo hace en condición de empleador, sino 
de trabajador autónomo– a poner fin a su carrera profesional, y más aún si no 
se toman en consideración las circunstancias concretas de la situación. A la 
postre, en pleno contexto de pandemia la solicitud de un ERTE COVID no se 
realiza por motivos caprichosos, sino que en muchas ocasiones constituye la 
única opción. Un buen número de actividades fueron o han sido suspendidas 
de forma más o menos duradera. Si en tal momento ese empleador no cum-

4 Vid. Oficio de la Dirección General de Trabajo DGT-SGON-850CRA, de 11 de abril de 
2020.

5 Vid. Oficio de la Dirección General de Trabajo DGT-SGON-919CRA, de 29 de abril.
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plía los requisitos para solicitar la jubilación y la norma introdujo una “pro-
hibición de despedir” por causa COVID, difícilmente puede apreciarse una 
conducta irregular o fraudulenta, ni un abuso de derecho, en la solicitud del 
ERTE, con la correspondiente exoneración de cotizaciones, ni tampoco en la 
posterior decisión de jubilarse, aun dentro del plazo legal del compromiso. Se 
trataba, por lo general, de la única opción tanto desde una perspectiva jurídica 
como económica, y no debería conllevar una penalización.

Lógicamente, el compromiso de mantenimiento del empleo actúa en su 
máxima intensidad en relación con el despido, que en apariencia es frontal-
mente contrario a la cláusula de salvaguarda. No obstante, las consecuencias 
difieren en atención a la concreta modalidad de despido y a su calificación, 
como pone de manifiesto la propia DA 6ª del RD-Ley 8/2020, al considerar 
compatible con esta restricción el «despido disciplinario declarado como pro-
cedente». La norma no parece técnicamente precisa, pues el cumplimiento 
del compromiso no puede depender de que el trabajador impugne la decisión 
del empresario y de que el juez se pronuncie expresamente, de modo que no 
es imprescindible que el despido sea «declarado como procedente». Dicho 
de otra forma, lo determinante no es en sí misma la intervención del juez de 
lo social, sino la calificación final de la extinción del contrato, lo que supone 
que la cláusula de salvaguarda se vulnera cuando el empresario reconoce la 
improcedencia del despido en cualquier momento (v.gr., en la comunicación 
al trabajador o en conciliación), pero debe entenderse respetada si el trabaja-
dor se aquieta y no impugna el despido.

La improcedencia del despido disciplinario conlleva un incumplimiento 
del compromiso, pero debe atenderse también a las razones. En apariencia, 
no parece relevante que la improcedencia haya sido declarada por motivos 
de forma o de fondo. Ahora bien, el art. 55.2 ET contempla la posibilidad de 
un nuevo despido cuando en el primero no fueron respetadas las exigencias 
formales. Deben evitarse interpretaciones literales que conduzcan a resul-
tados absurdos, de modo que si este segundo despido disciplinario subsana 
las deficiencias, y es por tanto procedente, no puede estimarse vulnerada la 
cláusula de salvaguarda por el error en el primero.

Más dudas plantea la improcedencia por motivos de fondo en supuestos 
de interpretación jurídica compleja, por ejemplo cuando se acredite un in-
cumplimiento del trabajador, pero en virtud del criterio de proporcionalidad 
los tribunales concluyan declarando la improcedencia por estimar que habría 
debido imponerse una sanción menos grave. Técnicamente el despido sería 
improcedente, por lo que se incumple el compromiso y nace la pertinente res-
ponsabilidad. No obstante, en estos supuestos de calificación jurídica contro-
vertida (v.gr., ofensas verbales o físicas) habría de entrar en juego el criterio 
de proporcionalidad, pues si opera para matizar la calificación del despido, 
debería también modular la responsabilidad del empresario.

Por su parte, la nulidad del despido genera las consecuencias legalmente 
previstas (readmisión, salarios de tramitación y eventual indemnización por 
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vulneración de derechos fundamentales), pero la norma no aclara qué sucede 
con la cláusula de salvaguarda. En principio, parece que esa garantía debe en-
tenderse incumplida, porque «se produce el despido o extinción» del contrato 
en los términos de la DA 6ª del RD-Ley 8/2020. Sin embargo, la readmisión 
conlleva el pago de los salarios de tramitación y el abono de las pertinentes 
cotizaciones, por lo que, aun cuando no parece razonable que el empleador 
pueda beneficiarse de exoneraciones por el período que transcurre entre el 
despido y la readmisión, lo cierto es que el erario público no se ve perjudica-
do, porque debe producirse una regularización de las prestaciones por desem-
pleo que eventualmente percibiera el trabajador. Por decirlo de otro modo, los 
efectos de la readmisión neutralizan las consecuencias negativas de la extin-
ción del contrato, de modo que si no hay perjuicio para el erario público (la 
eventual responsabilidad del Estado respecto de los salarios de tramitación 
por demoras en el proceso judicial se limita al despido improcedente)6 cabría 
cuestionar la pertinencia de responsabilidades adicionales, máxime cuando 
la nulidad supone técnicamente una retroacción de efectos contractuales, de 
modo que la extinción del contrato tuvo lugar fácticamente, pero no en un 
sentido estrictamente jurídico una vez que el vínculo se restablece. 

No obstante, se generen o no esas responsabilidades, debe asimismo de-
terminarse si esa retroacción de efectos también opera sobre la cláusula de 
salvaguarda. La propia dinámica del proceso judicial implicará de ordinario 
que en el momento de readmisión hayan transcurrido seis meses desde la rea-
nudación de la actividad, y con ello el compromiso ya no sería operativo. Por 
más que la declaración de nulidad del despido previo dificulte otra extinción 
del contrato próxima en el tiempo, que se podría presumir que deriva de la 
misma causa prohibida y que también podría ser contraria a la garantía de 
indemnidad, podría parecer razonable retrotraer el plazo del compromiso de 
mantenimiento del empleo al momento del despido declarado nulo, de modo 
que cuando el trabajador se reincorpora estaría amparado por la cláusula de 
salvaguarda durante el mismo tiempo que restaba entonces. Sin embargo, 
esta retroacción únicamente se justificaría en el supuesto de que la cláusula de 
salvaguarda protegiera a cada trabajador afectado por el ERTE durante seis 
meses desde su reincorporación a la actividad. En su configuración actual, 
el plazo de seis meses se inicia para todos los trabajadores al mismo tiempo 
–la fecha de reanudación de la actividad de la empresa– y finaliza por tanto 
también de manera simultánea, por lo que carece de sentido la retroactividad 
indicada, que daría lugar a una asimetría en la duración del compromiso se-
gún el trabajador sin amparo legal para ello.

Por otro lado, la extinción contractual fundada en causas económicas, 
organizativas, técnicas o de producción es contraria a la cláusula de salva-
guarda, pues ese es su ámbito natural de actuación. La cláusula de salvaguar-
da pretende, de forma prioritaria, impedir extinciones de contrato por fuerza 

6 Vid. art. 56.5 ET y RD 418/2014, de 6 de junio, por el que se modifica el procedimiento 
de tramitación de las reclamaciones al Estado por salarios de tramitación en juicios por despido.
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mayor o causas ETOP –ya se trate de despido objetivo, ya de colectivo–, pues 
la ayuda económica en forma de exoneraciones de cuotas es el remedio que 
ha de permitir paliar temporalmente las dificultades empresariales. Esa con-
tribución económica del erario público exige al empleador un mayor esfuerzo 
para resistir los efectos negativos de la pandemia.

En cambio, el despido objetivo por cualesquiera otras causas del art. 52 
ET (ineptitud, falta de adaptación del trabajador a modificaciones técnicas o 
ausencia de consignación presupuestaria) debería resultar compatible con la 
cláusula de salvaguarda en tanto la causa efectivamente exista y se respeten 
los requisitos de forma. La cláusula de salvaguarda no debería suponer una 
protección desorbitada del empleo, ni desactivar legítimas facultades empre-
sariales para poner fin a un contrato de trabajo cuando no se cumplen las 
condiciones mínimas para el normal desarrollo de la prestación de servicios. 

Menos dudas suscita el desistimiento empresarial durante el período de 
prueba, que, a diferencia del desistimiento del trabajador, debe considerarse 
contrario a la cláusula de salvaguarda porque no figura en el listado de la 
DA 6ª del RD-Ley 8/2020. No obstante, el desistimiento podría obedecer, 
por ejemplo, a un incumplimiento grave y culpable del trabajador, y en tal 
caso no parece razonable exigir al empleador que acuda al procedimiento de 
despido disciplinario, que incluso, en función de las circunstancias, podría 
resultar más perjudicial para el propio trabajador, su reputación y sus expec-
tativas futuras de encontrar un empleo. En suma, el desistimiento empresarial 
no siempre debería resultar contrario al compromiso de mantenimiento del 
empleo. Y en términos similares debe analizarse la extinción de la relación 
laboral por las causas consignadas válidamente en el contrato, que, invocadas 
por el empresario, deberían ser compatibles con la cláusula de salvaguarda en 
términos generales, toda vez que, si no son abusivas, únicamente pueden ac-
tivarse ante dificultades de gran envergadura para continuar con la prestación 
de servicios de manera satisfactoria.

La norma dirige sus esfuerzos a limitar las facultades extintivas del em-
pleador, pero la cláusula de salvaguarda opera asimismo ante determinadas 
decisiones del trabajador, como sucede en supuestos de solicitud de extinción 
del contrato por incumplimientos graves y culpables del empresario (art. 50 
ET). Son situaciones equiparadas legalmente al despido improcedente a los 
efectos de la indemnización, y también han de serlo en relación con el com-
promiso de mantenimiento del empleo. 

Al margen de ese supuesto, la aquiescencia del trabajador para poner fin 
a la relación laboral desactiva la cláusula de salvaguarda, al menos con ca-
rácter general, pues cabe plantearse situaciones fronterizas. Por ejemplo, la 
extinción por mutuo acuerdo podría esconder verdaderamente una extinción 
contraria al espíritu de la cláusula de salvaguarda, constituyendo un indicio 
de entidad que el acuerdo venga acompañado de una compensación económi-
ca equiparable, o superior, al importe de la indemnización legal por despido 
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(«baja incentivada»). Evidentemente, el fraude no se presume y ha de ser 
probado.

En cambio, el compromiso no se ve afectado si quien decide la extin-
ción del contrato es el propio trabajador en ejercicio de la facultad concedida 
legalmente tras una movilidad geográfica o una modificación sustancial de 
condiciones de trabajo (arts. 40 y 41 ET). Siempre que se respeten las exigen-
cias de la norma y esos cambios sean legítimos no se vulnera el compromiso, 
simplemente porque la decisión no la toma el empleador, ni el objetivo de la 
medida consiste en forzar la marcha del trabajador. 

5. CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento de la cláusula de salvaguarda puede desplegar efectos 
en dos frentes distintos. Por un lado, ha de valorarse la calificación de la 
decisión empresarial, en orden a determinar si la extinción del contrato es 
improcedente o nula. Por otro, el precepto legal expresamente contempla la 
devolución de los beneficios económicos en forma de exoneración de cotiza-
ciones que el empresario disfrutó al acogerse al ERTE COVID que hizo nacer 
el compromiso de mantenimiento del empleo. 

En relación con la primera cuestión, algunas resoluciones judiciales 
recientes apuestan por una interpretación maximalista de la denominada 
“prohibición de despedir” (art. 2 del RD-Ley 9/2020), convirtiéndola en un 
supuesto más de nulidad, con readmisión obligatoria7. Esa consecuencia es 
cuestionable en el contexto de esa otra restricción, pues parece apoyarse más 
en la equidad o la justicia social que propiamente en la norma que interpreta, 
pero en modo alguno puede extrapolarse al compromiso de mantenimiento 
del empleo derivado de un ERTE COVID. En efecto, el incumplimiento de la 
cláusula de salvaguarda no predetermina la calificación de la decisión extin-
tiva, y, en verdad, es absolutamente irrelevante a esos efectos. La calificación 
de una extinción contractual durante los seis meses que dura el compromiso 
seguirá las pautas ordinarias, sin que la cláusula de salvaguarda introduz-
ca elementos cualitativamente relevantes. El empleador se compromete a 
mantener el empleo y no a evitar despidos improcedentes, de modo que una 
extinción contractual podría dar lugar al incumplimiento de la cláusula de 
salvaguarda, pero no por ello habría de calificarse la extinción como impro-
cedente o nula. 

En verdad, la transgresión de la cláusula de salvaguarda genera conse-
cuencias en otro orden, porque ese compromiso es una contrapartida por el 
disfrute de exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social y su incumplimien-
to da lugar a que el empleador deba hacer frente a cotizaciones inferiores a las 
ordinarias, a cambio, precisamente, de garantizar la conservación de puestos 

7 Por ejemplo, vid. STSJ del País Vasco de 26-1-2021 (sentencia 119/2021).
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de trabajo. Es razonable, por tanto, que si ese compromiso no es respetado 
el empleador haya de responder en ese ámbito de las cotizaciones, como se 
deriva del apartado 5 de la DA 6ª del RD-Ley 8/2020, que impone el reinte-
gro de la «totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron 
exoneradas, con el recargo y los intereses de demora correspondientes, según 
lo establecido en las normas recaudatorias en materia de Seguridad Social, 
previas actuaciones al efecto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
que acredite el incumplimiento y determine las cantidades a reintegrar».

El precepto contempla una única respuesta cualquiera que haya sido la 
conducta transgresora, sin modulación alguna. La cláusula de salvaguarda es 
una garantía nominativa, que no afecta a todos los trabajadores de la empre-
sa, sino únicamente a los incluidos en el ERTE. Es una protección para cada 
trabajador y, en buena lógica, el empleador habría de reintegrar únicamen-
te las cuotas correspondientes al trabajador cuyo contrato se ha extinguido 
vulnerando el compromiso, pero no las del resto de trabajadores acogidos 
al ERTE. De lo contrario, la protección de estos otros trabajadores se vería 
cualitativamente desmejorada, pues desaparecería uno de los mayores obs-
táculos –económicos– para el empleador en orden a extinguir sus contratos, 
ya que, aun cuando esos despidos pudieran calificarse también como impro-
cedentes, el coste total no se incrementaría por esa otra partida vinculada a 
las cotizaciones a la Seguridad Social, que el empleador ya habría tenido que 
afrontar en todo caso.

El principio de proporcionalidad debería limitar la responsabilidad tenien-
do en cuenta únicamente a los trabajadores afectados por la decisión empre-
sarial. Y también debería repercutir sobre el alcance de esa responsabilidad, 
para modularla en atención a la intensidad del incumplimiento. En efecto, el 
precepto exige devolver la «totalidad» de las cotizaciones objeto de exonera-
ción, consecuencia que no parece demasiado coherente con el espíritu de la 
propia regla, porque castiga más duramente los incumplimientos leves. Sin 
embargo, la Administración ha apostado por una interpretación literal8 que 
suscita serias dudas de proporcionalidad. 

No conviene olvidar que el empleador que extingue el contrato de un tra-
bajador en los primeros momentos de vigencia de la cláusula de salvaguarda 
deberá afrontar una responsabilidad muy reducida, porque el importe de las 
cuotas exoneradas no resultará elevado. En cambio, el empleador que extinga 
el contrato ilícitamente en las postrimerías del plazo de seis meses del com-
promiso deberá hacer frente a una responsabilidad de mucha más envergadu-
ra, pese a que, comparativamente, su incumplimiento resulta menos significa-
tivo. Habría sido más razonable que la penalización dependiera del tiempo en 
el que el compromiso ha sido incumplido, y no a la inversa. De este modo, la 
vulneración del compromiso pasado un mes obligaría a abonar una cantidad 

8 Vid. Nota Informativa de la Dirección General de la Inspección de Trabajo de 6 de di-
ciembre de 2020, sobre la devolución de cotizaciones exoneradas debida al no cumplimiento del 
compromiso de mantenimiento del empleo previsto en la DA 6ª del RD-Ley 8/2020.
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equivalente a cinco meses de exoneraciones, mientras que su transgresión 
cuando resten escasos días para su finalización daría lugar a una penalización 
mucho más contenida, equivalente a las exoneraciones que se hubieran reci-
bido por esos días. Parece más razonable acomodar esta devolución de cuotas 
al principio de proporcionalidad y tipificar una infracción administrativa que 
sancione específicamente el incumplimiento de la cláusula de salvaguarda.
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1. MARCO NORMATIVO

El art. 51 ET1 configura el despido colectivo y, por su parte, la Directiva 
98/59/CE2 lo enmarca como despidos efectuados por un empresario, por uno 
o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores, cuando se su-
pere el umbral correspondiente, según la elección efectuada por los Estados 
conforme a la alternativa del art. 1.1. Ciertamente, la normativa comunita-
ria constituye disposición mínima que puede ser mejorada por los Estados 
miembros3, y en este sentido, la normativa española acogió una fórmula mix-
ta, combinando ambas, que ofrecía una solución más ventajosa. 

Además, el art. 51,1, in fine ET añade una “norma antifraude” que preten-
de evitar los “despidos por goteo”, como ya comentaremos. 

Esta configuración legal del despido colectivo constituye una regulación 
no disponible para el empresario4 por lo que la tramitación del oportuno ex-
pediente de regulación del empleo es de obligado cumplimiento empresarial 
ya que contiene garantías vinculadas al orden público laboral5. Son normas 
imperativas o de derecho necesario absoluto, inmodificables por convenio 
colectivo6. Ello deriva de que en tal despido no sólo intervienen intereses em-
presariales, sino también y de manera especial, intereses públicos, intentando 

1 Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refun-
dido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE 24 de octubre). Igualmente, art. 1.1 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. Obviamos la trascrip-
ción de los preceptos referidos por obligada acotación en la extensión de este trabajo.

2 Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998 relativa a la aproximación de 
las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos (DOCE 
12/8/1998)

3 Art. 5 Directiva 98/59/CE.
4 STS 8 julio 2012 (Rec. 2341/2011). 
5 Así se desprende del art. 124.2,b) Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdic-

ción Social (LJS). SSTS 8 julio 2012, (Rcud. 2341/2011) y 10 octubre (rec.86/2017). 
6 Concretamente el caso enjuiciado trataba de extinciones de contratos amparadas en un 

acuerdo de fin de huelga, que superaban los umbrales del art. 51 ET. “El acuerdo fin de huelga no 
puede dejar sin efecto y prescindir de la noción de despido colectivo establecida en la ley y, con-
secuentemente, del procedimiento para llevarlo a cabo, puesto que se trata de cuestiones de dere-
cho necesario indisponibles para la autonomía colectiva”, STS 10 marzo 2020 (rec. 2760/2017).
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minorar en lo posible la destrucción del tejido productivo, y también de los 
trabajadores afectados, dirigidos a evitar o reducir sus efectos7. 

Tanto la normativa comunitaria como la nacional, contienen formas de 
control colectivo e institucional que favorecen la intervención de los repre-
sentantes de los trabajadores y el derecho de acción sindical. Se trata de evitar 
un uso desviado del poder empresarial en cuanto a la flexibilidad externa, 
pues, una actuación encubierta se califica como “despido colectivo de hecho” 
y se sanciona con nulidad por fraude de ley; ahora bien, para ello no resulta 
exigible una voluntad de ocultación por parte empresarial, sino que bastará 
con la superación de los umbrales extintivos de trabajadores afectados y la 
omisión del procedimiento establecido8.

En este trabajo centraremos nuestra atención en el cómputo de trabaja-
dores afectados, y ello, por el interés que despiertan los recientes pronuncia-
mientos judiciales al respecto.

2. ELEMENTO TEMPORAL

2.1. Criterio para computar el periodo de referencia de noventa días 

De entrada, cabe puntualizar que el cómputo de los noventa días del art. 
51.1 ET, se ha de llevar a cabo en días naturales, y no hábiles, pues, aunque 
la norma nada dice al respecto y tampoco estamos ante un plazo en sentido 
estricto, ha de atenderse a lo dispuesto en el art. 5 del Código Civil.

El principal problema planteado en relación al cómputo de los noventa 
días de referencia en el despido colectivo, es que ni la norma española ni la 
comunitaria explicitan cómo proceder para llevar a cabo tal cómputo de los 
trabajadores afectados en relación con el supuesto extintivo que fuese objeto 
de impugnación, pues, no se determina si este debe realizarse hacia atrás, 
hacia delante o con qué otro criterio configurador. Durante años, el criterio 
aplicativo del TS consistió en entender que el período de noventa días se 
refería exclusivamente al período anterior a la fecha del despido impugnado: 
“... el día del despido constituye el día final del plazo (el “dies ad quem”) para 
las extinciones contractuales que se acuerden ese día y, al mismo tiempo, el 
día inicial (el “dies a quo”) para el cómputo del período de los 90 días si-
guientes9. Y ello, sin perjuicio de la norma antifraude del art. 51.1, in fine ET, 
que analizaremos más adelante, conforme a la cual sí se podían considerar 
despidos posteriores. 

7 Por todas, SSTS 8 julio 2012, (Rcud. 2341/2011); 10 marzo 2020 (rec. 2760/2017).
8 STSJ Madrid 4 febrero 2020, (rec. 682/2019).
9 STS 23 abril 2012, (rcud.2724/2011). En el mismo sentido, entre otras, 23 enero 2013 

(rcud 1362/12); 11 de enero 2017 (rcud. 2270/2015). 
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Recientemente y por primera vez, el TJUE aborda frontalmente esta cues-
tión, STJUE 11 de noviembre 2020 (C-300/19) Marclean Technologies10. 
Esta concluye que se debe considerar “todo período de 90 días consecutivos” 
en el que haya tenido lugar el despido individual ya que la Directiva 98/59/
CE tiene por finalidad reforzar la protección de los trabajadores en caso de 
despidos colectivos, y por ello, “la plena eficacia de la citada Directiva se 
vería limitada, en contra de su propia finalidad, si fuera interpretada en el 
sentido de que los tribunales nacionales no pueden computar los despidos 
producidos antes o después de la fecha del despido individual impugnado 
a efectos de determinar si existe o no un despido colectivo, en el sentido de 
esa misma Directiva”11. Por tanto, “a efectos de apreciar si un despido indivi-
dual impugnado forma parte de un despido colectivo, el período de referencia 
previsto en dicha disposición para determinar la existencia de un despido 
colectivo ha de calcularse computando todo período de 30 o de 90 días con-
secutivos en el que haya tenido lugar ese despido individual y durante el cual 
se haya producido el mayor número de despidos efectuados por el empresario 
por uno o varios motivos no inherentes a la persona de los trabajadores, en el 
sentido de esa misma disposición”12. 

Conforme a esta doctrina Marclean, podrán computarse extinciones ante-
riores, posteriores, o incluso, podrá tomarse dicho espacio temporal parcial-
mente para atrás y hacia delante, a partir del despido individual impugnado. 
Por tanto, no queda en manos de los tribunales nacionales la facultad de com-
putar los despidos producidos antes o después de la fecha del despido indivi-
dual impugnado, sino que lo determinante es que el cómputo de los noventa 
días de referencia se haga de forma continuada o consecutiva en torno al 
despido individual de referencia. Los periodos de referencia que cada Estado 
tome en consideración, constituyen disposiciones que solo podrán mejorar 
las disposiciones mínimas comunitarias pero no empeorar ni llevar a cabo 
una interpretación que contravenga la propia finalidad de la Directiva13. Tales 
períodos de cómputo son de naturaleza objetiva y, por tanto, no dependen de 
ninguna condición de conducta fraudulenta del empresario, por lo que una 
vez que el número de despidos efectuados alcance el umbral exigido, las re-
glas resultan aplicables con independencia de su intención subjetiva. 

Este pronunciamiento del TJUE ha tenido una importante repercusión 
forzando un giro radical en la doctrina del TS. Así, la STS 9 de diciembre 
2020 (rec. 55/2020)14 ha tomado en cuenta dicho periodo en cualquier direc-
ción, esto es, tanto en los noventa días anteriores como en los posteriores. 
Ciertamente, este cambio de criterio ha de ser aplaudido, pues, constituye 
una línea interpretativa que, sin duda, a la postre, resultará más favorable a 

10 Este pronunciamiento trae causa en la cuestión prejudicial de la SJS nº 3 Barcelona, 21 
diciembre 2020.

11 Ap. 35.
12 Ap. 37.
13 Art. 5.
14 Sentencia dictada por el Pleno del Tribunal y sin votos particulares en contra.
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los intereses de los trabajadores al ampliar las posibilidades de que entren en 
juego las garantías legales de los despidos colectivos. 

Ahora bien, esta amplia fórmula para el cómputo de los noventa días, nos 
abre la puerta a otras cuestiones controvertidas. Ante este nuevo escenario 
aplicativo, el plazo de caducidad del despido podría erigirse en un obstáculo 
para el cumplimiento del efecto útil de la Directiva 98/59. Dado que el perío-
do de referencia (noventa días) no es coincidente con el de caducidad (vein-
te días), podemos encontrarnos con potenciales situaciones conflictivas, por 
ejemplo, si no se acciona inicialmente frente a la extinción y pasado el plazo 
de caducidad, se constata que se ha superado el umbral del despido colectivo. 
En dicho supuesto cabría plantearse si el “principio de efectividad” 15 comu-
nitario podría forzar a “extender” el plazo de caducidad del despido para dar 
cumplimiento al efecto útil de la Directiva 98/59. Sin duda, se evidencia una 
cada vez más “alambicada situación”16. 

2.2. Norma antifraude: “despidos por goteo”

La denominada “norma antifraude” del art. 51.1, in fine ET, pretende 
evitar conductas empresariales consistentes en llevar a cabo “despidos por 
goteo” para eludir el procedimiento y exigencias legales del despido colecti-
vo17. Ese “despido por goteo” consiste en el fraccionamiento de los despidos 
por la misma causa en períodos sucesivos de noventa días, recurriendo al 
despido objetivo. En tal caso, las nuevas extinciones a partir del momento 
en que se supere el límite, se consideran en fraude de ley y son declaradas 
nulas y sin efecto. “Se trata de una garantía con efectividad hacia el futuro, 
es decir, sobre las nuevas extinciones que permiten contemplar un proceso 
de fraccionamiento ya cumplido, pero que por ello tiene que considerar los 
periodos anteriores en los que se haya acudido al despido objetivo por causas 

15 “Según jurisprudencia reiterada, a falta de normativa comunitaria en la materia, corres-
ponde al ordenamiento jurídico interno de cada Estado miembro designar los órganos jurisdic-
cionales competentes y establecer la regulación procesal de los recursos judiciales que hayan de 
procurar la salvaguarda de los derechos que el efecto directo del Derecho comunitario genera en 
favor de los justiciables, quedando claro que esta regulación no puede ser menos favorable que 
la correspondiente a reclamaciones similares de carácter interno (principio de equivalencia) y no 
debe estar articulada de tal manera que haga imposible en la práctica el ejercicio de los derechos 
conferidos por el ordenamiento jurídico comunitario (principio de efectividad)”, STJUE 16 de 
mayo 2000, C-78/98, Shirley Preston, entre otras.

16 A ello se refiere ampliamente BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I., quien apunta que a 
falta de eventuales cambios normativos que permitan adecuar la normativa española a las exi-
gencias comunitarias, de forma preventiva sería oportuno que el trabajador incluyese en su de-
manda la posibilidad de que su extinción pueda ser parte de un eventual despido colectivo “a 
futuro”. En, “Despido colectivo, cómputo del período de 90 días y la regla del compás (y, ¿el fin 
de la caducidad de 20 días?): a propósito de la STJUE 11/11/20 (C-300/19), Marclean Technolo-
gies”, publicado el 16 de noviembre de 2020, en, https://ignasibeltran.com/2020/11/16/despido-
colectivo-computo-del-periodo-de-90-dias-y-la-regla-del-compas-y-el-fin-de-la-caducidad-de-
20-dias-a-proposito-de-la-stjue-11-11-20-c%e2%80%91300-19-marclean-technologies/; .

17 Por todas, STS 9 diciembre 2020 (rec. 55/2020).
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económicas y la regla juega cuando se recurre otra vez a esas causas sin que 
hayan surgido hechos nuevos que puedan justificar las medidas extintivas 
adoptadas con posterioridad”18. 

Conviene matizar que esta medida antifraude no ha de confundirse ni 
mezclarse con la regla general del módulo temporal de noventa días del des-
pido colectivo, pues, tal medida antifraude supone una mejora respecto de 
lo dispuesto en la Directiva 98/59/ CE, y, por tanto, únicamente produce sus 
efectos en la forma que detalla la norma estatutaria. No cabe entender que esa 
medida antifraude convierta al periodo de noventa días del despido colectivo 
en un tiempo elástico, extensible o disponible para ese cómputo, entendién-
dola como una especie de segunda modalidad o variedad extendida del des-
pido colectivo19. “Los despidos objetivos individuales formulados al amparo 
del art. 52 c) ET por la empresa en periodos sucesivos de noventa días y en 
número inferior a los umbrales legales, determinará que precisamente esos 
despidos individuales sean declarados nulos, pero en modo alguno supone 
que la extensión de esos periodos sucesivos de noventa días signifique en 
absoluto que se trate de un despido colectivo tácito, ni que éste se vea garan-
tizado de un periodo de cómputo superior a los noventa días”20. Se trata de 
una presunción legal iuris et de iure21 de conducta empresarial fraudulenta 
que se presenta como una excepción a la regla en supuestos de fraude22, pues, 
con carácter general el fraude no se presume sino que ha de acreditarlo quien 
lo invoca23. 

Veamos ciertas precisiones aplicativas de esta medida antifraude: 1º) La 
causa concreta ha de ser la misma, y ello, referido no solo a los bloques cau-
sales del art. 51 ET (económica, técnica, organizativa o de producción), sino 
también y fundamentalmente, a los hechos justificativos que la configuran24, 
correspondiendo a la empresa la prueba de tales causas25. 2º) Ha de tratarse 
de periodos “sucesivos” de noventa días lo que implica una concatenación 
de periodos, esto es, continuos y sin interrupción; por lo que si hubiera un 
único periodo de noventa días sin extinciones por tales causas empresariales, 
se entendería rota dicha presunción legal de fraude26. 3º) En cuanto a la for-
ma de computar tales periodos sucesivos de noventa días, ha de entenderse 
que el día que se acuerda la extinción constituye el día final del cómputo 
del primer periodo de noventa días (dies ad quem), y el día inicial del si-

18 STSJ Madrid 23 julio 2012, (rec. 651/2012).
19 STS 21 julio 2015, (rec. 370/2014)
20 STS 26 septiembre 2017 (rec. 62/2017).
21 MONEREO PEREZ, J.L., y FERNÁNDEZ AVILES, J.A., El despido colectivo en el 

derecho español Aranzadi, Pamplona, 1997, pag. 69. En contra, STSJ Cataluña de 16 diciembre 
2011, (rec. 2492/2011) la califica de presunción iuris tantum.

22 Art. 6.4 Código Civil.
23 Entre otras, SSTS 14 mayo 2008, (rec. 884/07) y 12 mayo 2009 (rec. 2497/08).
24 Por todas, STS 9 diciembre 2020 (rec.55/2020).
25 STSJ Cataluña16 diciembre 2011, (rec. 2492/2011).
26 Por todas, STS 9 diciembre 2020, (rec. 55/2020).
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guiente periodo de noventa días (dies a quo)27. Dicha interpretación para este 
cómputo encuentra su límite infranqueable en la caducidad de la acción de 
despido, pues si el actor no interpone demanda en el plazo de veinte días, la 
acción caducará con independencia de que su despido pueda estar realizado 
en fraude conforme al art. 51.1 ET28. 4º) La nulidad se predica respecto de 
tales “nuevas extinciones” llevadas a cabo por el empresario, y ello, no solo 
por la literalidad de la norma, sino porque es la interpretación más acorde con 
la lógica del precepto y con el principio de seguridad jurídica, pues, hasta que 
no se produce la extinción (con base en la misma causa y hechos) que supere 
el límite que configura el despido colectivo, no cabe entender que existe tal 
presunción legal de fraude que conduzca a la declaración de nulidad, que 
irremediablemente ha de quedar ceñida a tales “nuevas extinciones”29. 

3. ELEMENTO CUANTITATIVO DE TRABAJADORES AFECTADOS

Tradicionalmente, para identificar un despido colectivo no bastaba con 
superar los umbrales numéricos extintivos del art. 51 ET, sino que se exigía 
la concurrencia de alguna de las causas (económicas, técnicas, organizativas 
y de producción)30. Sin embargo, la interpretación y aplicación de la Direc-
tiva 98/59/CE por parte del TJUE, marcó un importantísimo giro en su con-
ceptualización, vinculándolo en el plano causal a “motivos no inherentes a 
la persona del trabajador”. Así, se consideró “asimiladas al despido” y, por 
tanto, computables a tales efectos, aquellas extinciones llevadas a cabo a ini-
ciativa del empresario y motivadas en razones no inherentes a la persona del 
trabajador31, siempre y cuando los “despidos”, propiamente dichos, sean al 
menos cinco32. 

Conforme al anterior criterio comunitario, el despido colectivo del art. 
51 ET quedó configurado no solo por las extinciones contractuales fundadas 
en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, sino también 
tomando en consideración “cualesquiera otras producidas en el periodo de 
referencia por iniciativa del empresario en virtud de otros motivos no in-
herentes a la persona del trabajador distintos de los previstos en el artículo 
49.1.c), siempre que su número sea, al menos, de cinco”. 

27 STS 12 abril 2012 (rec. 2724/2011).
28 STSJ Cataluña 16 diciembre 2011, (rec.2492/2011)
29 No son predicables aquí las argumentaciones que referimos respecto a la adecuación 

entre los periodos de referencia y el plazo de caducidad analizados en el apartado anterior, pues, 
en tal supuesto estábamos ante la configuración del despido colectivo en línea con la Directiva 
comunitaria y la doctrina del “principio de efectividad” del TJUE, pero aquí estamos ante una 
medida antifraude que constituye un añadido respecto de las exigencias comunitarias y ha de ser 
interpretada única y exclusivamente conforme a la legislación y doctrina judicial interna.

30 Entre otras, STS 22 enero 2008 (rec. 4042/2006). Doctrina revisada en SSTS 3 y 8 julio 
2012.

31 STJCE 2004/376, 12 octubre, (Asunto Comisión /Portugal)
32 STJUE 11 noviembre 2015, (Asunto, C– 422/2014). 
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3.1. Extinciones de contrato computables: “despido colectivo de hecho” 

Estamos ante “despido colectivo de hecho” cuando se llevan a cabo ex-
tinciones por encima del umbral del art. 51 ET y por causas no imputables a 
los trabajadores. El TS33 sentó sus bases consagrando la idea de que una ex-
tinción de carácter colectivo no solo puede adoptarse formalmente sometién-
dose a las causas y procedimiento del art. 51 ET, sino también prescindien-
do de tal procedimiento o, incluso, ocultando su carácter colectivo; aunque 
como ya destacamos, el animus fraudandi del empresario resulta irrelevante 
al efecto34, en línea con lo dispuesto a nivel comunitario.

La jurisprudencia ha ido configurando una amplia casuística en orden a 
determinar el alcance y concreción de esas “otras extinciones producidas por 
causa no imputables al trabajador”, que serán contabilizadas a los efectos de 
superar los umbrales del despido colectivo. A ellas nos referimos a continua-
ción. Resulta pacífico incluir en dicho cómputo las extinciones del art. 52 c) 
ET. Además, también computarían las extinciones por mutuo acuerdo de las 
partes (art.49.1, a) ET), conocidas en la práctica como “bajas incentivadas”. 
E, igualmente, las amortización de plazas respecto de contratos de interinidad 
por vacante o indefinidos no fijos en el supuesto de Administración Pública35. 
También, la jubilación del trabajador (art. 49.1, f) ET), siempre que estemos 
ante un supuesto de “jubilación forzosa” o propuesta extintiva del empre-
sario. A ello, unimos las extinciones de contratos a instancia del trabajador 
sobre la base de un incumplimiento empresarial u otra causa justificada legal-
mente conforme a los arts. 49.1, j), 40, 41 y 50 ET36; y ello, a pesar de todos 
los matices que cabe introducir al respecto a raíz de la jurisprudencia co-
munitaria37. También, se incluyen los despidos disciplinarios improcedentes, 
incluso cuando se reconoció dicha improcedencia, por parte del empresario, 

33 Entre otros, SSTS 25 noviembre 2013 (rec. 52/2013), 4 abril 2019, (RJ 2019/2419). 
34 STSJ Madrid 4 febrero 2020, (rec. 682/2019).
35 STS 24 junio 2014 (RJ 2014/4380).
36 STJUE 11 noviembre 2015, (C-422/14), Cristian Pujante. También, SSTS 8 enero 

2019, (rec. 1649/2017); y 12 noviembre 2019, (rec. 1357/2017).
37 Véanse las precisiones de las SSTJUE 21 septiembre 2017 (C-429/16), Ciupa y 

(C-149/16) Socha en relación a las “modificaciones sustanciales” o “no sustanciales”, con o sin 
posterior extinción. Al respecto, interesante reflexión y comentario de BELTRÁN DE HERE-
DIA RUIZ, I., “¿Un ERTE es una ‘modificación sustancial’ computable a los efectos del despido 
colectivo?”, publicado el 8 junio, 2020, en, https://ignasibeltran.com/2020/06/08/un-erte-es-una-
modificacion-sustancial-computable-a-los-efectos-del-despido-colectivo/, poniéndolo además 
en conexión con los ERTEs derivados de la situación provocada por la pandemia COVID-19, en 
cuyo contexto, la impropiamente calificada «prohibición» de despido/extinción, (que conforme a 
la jurisprudencia imperante no puede derivar en una calificación de nulidad), con esta doctrina de 
la jurisprudencia comunitaria, sí “podría, en hipótesis, desembocar en la calificación de nulidad 
si, por el juego de las doctrinas Pujante Rivera, Ciupa y Socha se entiende que los ERTEs con 
reducción de jornada, bien como «despidos», o bien, «como extinciones asimiladas», junto con 
otros eventuales «despidos» y/o «extinciones asimiladas» paralelos en el tiempo, superan los 
umbrales del despido colectivo”. 
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en transacciones judiciales o extrajudiciales38. Además, los despidos tácitos 
de trabajadores fijos discontinuos por no llamamiento en el orden y la forma 
que se determine en los respectivos convenios colectivos (art. 16.2 ET)39. Del 
mismo modo, se incluyen las extinciones de contratos temporales celebrados 
en fraude de ley40. Algún tribunal ha incluido también un singular supuesto 
de desistimientos durante el periodo de prueba a instancia del empresario, 
producidos en el contexto de otros despidos improcedentes y extinciones de 
contratos temporales improcedentes, en los que la ausencia de acreditación 
por parte de la empresa de la causa por la que se considera no superado el 
periodo de prueba, ha conducido al juzgador particularmente a considerar 
que tales desistimientos han de computarse a los efectos los umbrales de 
despido colectivo41. Finalmente, han de computarse las extinciones de contra-
tos temporales, antes del cumplimiento del término o condición resolutoria; 
particularmente, han de incluirse las extinciones de contratos temporales en 
el marco de una contrata, adoptadas por finalización anticipada de la contrata 
o por reducción del volumen contratado por decisión de la empresa princi-
pal42. De forma conexa, debemos mencionar el reciente giro doctrinal del TS 
en cuanto a la admisibilidad de la celebración de una contrata como válida 
causa de temporalidad; hasta ahora, la contrata amparaba la celebración de un 
contrato para obra o servicio determinado por parte de la contratista43; pero la 
STS 29 de diciembre de 2020 (rec.240/2018) lo ha rechazado, considerándo-
lo una desnaturalización de la causa del contrato para obra o servicio deter-
minado, que no respeta el principio básico de nuestro modelo de contratación 
(la preferencia de la contratación indefinida); se entiende que la variabilidad 
de la actividad empresarial puede ajustarse con otros mecanismos legales44, 
incluida la extinción por causas objetivas derivadas de la pérdida de la contra-
ta45. En el trasfondo de todo ello, latía una progresiva quiebra del principio de 
causalidad de la contratación temporal inserta en un contexto caracterizado 
por la costumbre de la precariedad de la contratación, pues, con aquel criterio 

38 STS 25 noviembre 2013 (RJ 2014/36); SAN 4 septiembre 2013, (AS 2013/1966); STSJ 
Madrid 4 febrero 2020, (rec. 682/2019).

39 SSTS 28 febrero 2018 (rec. 999/2016); 10 marzo 2020 (rec. 2760/2017).
40 STS 8 julio 2012 (rcud. 2341/2011) (RJ 2012/9967). No obstante, el tribunal que enjuicie 

el despido colectivo, a efectos del cálculo de los umbrales, no puede entrar a dirimir el carácter 
fraudulento de los contratos no computados, porque no es el objeto del art 124 LJS, pues, im-
plica una calificación jurídica que necesariamente individualiza la situación de los trabajadores 
haciendo necesarios unos pronunciamientos previos, STS 26 septiembre 2017 (rec.62/2017). 

41 STSJ País Vasco 12 noviembre 2020, (rec. 9/2020). 
42 SSTS 4 abril 2019 (rec.165/2018); 24 enero 2020 (rec. 148/2019). Ambas sentencias ha-

cen referencia al convenio colectivo que contemplaba tal posibilidad extintiva de los contratos de 
obra o servicio por minoración de la carga de la contrata. Los límites de la negociación colectiva 
en materia extintiva serán tratados en otro apartado. 

43 Criterio admitido desde STS 15 enero 1997 y seguido por muchas otras, entre ellas, STS 
20 julio 2017 (rcud. 3442/2015). Se entendía como un límite temporal previsible en la medida en 
que el servicio se prestaba por encargo de un tercero y mientras éste se mantuviera. 

44 Tanto con la jornada y tiempo de trabajo como con la adaptación de las condiciones de 
trabajo.

45 STS 1 febrero 2017 (rcud. 1595/2015).
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de hecho se introducía una nueva causa de temporalidad, aunque el reclamo 
formal se hiciera al amparo del contrato para obra o servicio determinados. 
Por tanto, aplaudimos el giro jurisprudencial, pues, ya hace años nos posicio-
namos en contra de aquella doctrina del TS, ahora rectificada46. 

Desde la vertiente negativa, la jurisprudencia ha excluido del cómputo 
a los efectos de configurar un despido colectivo, las siguientes extinciones: 
la dimisión del trabajador (art. 49.1, d) ET); la extinción de los contratos 
temporales por la llegada del término o condición resolutoria47; las extincio-
nes por causas inherentes a la persona del trabajador, esto es, por despidos 
disciplinarios procedentes, despidos objetivos por ineptitud del trabajador o 
por falta de adaptación a las modificaciones técnicas del puesto de trabajo, 
así como, extinciones de contrato por incapacidad permanente o muerte del 
trabajador. Finalmente, respecto a las extinciones por mutuo acuerdo o bajas 
voluntarias48, será necesario determinar la causa real de tales extinciones y 
solo excluir del cómputo los supuesto que efectivamente respondan a tales 
circunstancias, correspondiendo a la empresa probar en su defensa que las 
extinciones no se deben computar49.

Finalmente, puntualizar que el art. 51.1. ET fija un presupuesto ineludible 
para llevar a cabo el cómputo de todas estas extinciones de contrato, y es la 
exigencia de que al menos sean cinco los “despidos”, en sentido estricto, 
efectivamente producidos. Y ello, en línea con las exigencias de la normativa 
y jurisprudencia comunitaria50.

Como colofón, simplemente precisar que las extinciones que se toman 
como referencia son las existentes al inicio del procedimiento, y ello, con 
independencia de que finalmente sean menos el número de trabajadores que 
efectivamente se vean afectados por el despido colectivo51. 

3.2. Dimensión de la plantilla de referencia

El umbral que define al despido colectivo varía en función de la plantilla 
de referencia, por ello, debemos precisar el criterio a seguir para cuantificar la 

46 SORIANO CORTÉS, D., Las contratas en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social, Monografías de Temas Laborales, nº 30/2007, pags. 194 y ss. Y, ello, en línea con otras 
voces autorizadas, BALLESTER PASTOR, Mª A., “El contrato temporal condicionado a la du-
ración de la contrata: las nuevas fronteras de la contratación temporal estructural”, en, AAVV., 
Descentralización productiva y protección del trabajo en contratas. Estudios en recuerdo de 
Francisco Blat Gimeno, Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pags. 384 y ss.

47 STJUE 13 mayo 2015, (C-392/2013) Rabal Cañas.
48 A salvo de las bajas incentivadas o prejubilaciones que sí serían computables, como ya 

comentamos.
49 STS 8 julio 2012, (rcud. 2341/2011); STSJ Madrid, 24 febrero 2014, (AS 2014/911).
50 Art. 1.1, último párrafo Directiva 98/59/CE y STJUE 11 noviembre 2015, (C-422/14), 

Cristian Pujante.
51 STS 29 enero 2019, (rec.168/2018); STSJ País Vasco 9 julio 2013, (As 2013, 2784).
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dimensión de la plantilla a los efectos de llevar a cabo tal cómputo de los um-
brales del despido colectivo. El art. 1.1 del Reglamento de los procedimien-
tos de despidos colectivos explicita que habrán de tomarse en consideración 
“todos los trabajadores de la empresa” en el momento de inicio del procedi-
miento, “cualquiera que sea la modalidad contractual utilizada”. Por tanto, al 
efecto resultará irrelevante que estemos ante trabajadores indefinidos, tempo-
rales52, a tiempo parcial, ordinarios o relaciones laborales de carácter espe-
cial53. A sensu contrario, quedan fuera de la consideración de “plantilla” de la 
empresa los trabajadores de las empresas de trabajo temporal; los de empre-
sas contratistas; los autónomos, y ello, aunque sean trabajadores autónomos 
económicamente dependientes; y, finalmente, los socios cooperativistas54.

3.3. Unidad de cómputo: empresa o centro de trabajo 

Hemos de anticipar que el criterio actualmente imperante en cuanto a la 
unidad de cómputo es ciertamente flexible, pudiendo ser la empresa u otra 
una unidad de referencia inferior en función de las circunstancias concretas55. 
En esencia, la cuestión giraba en orden a precisar si se ha de estar a la “em-
presa” o al “centro de trabajo” como unidad de referencia para la cuantifica-
ción de las extinciones de contrato que suponen la existencia de un despido 
colectivo. Y ello, porque la literalidad de la normativa española hace clara 
alusión a la “empresa”56; y, en cambio, la norma comunitaria señala al “centro 
de trabajo”57 como unidad de cómputo. 

Como es sabido, inicialmente se entendió que la norma española ofrecía 
una regulación más ventajosa para los trabajadores, respecto de la regulación 
comunitaria58; si bien, en la práctica subsiguiente, la jurisprudencia comuni-
taria evidenció que no siempre resultaba así, pues, se constató que “infringe 
el artículo 1, apartado 1, de la Directiva 98/59 una normativa nacional que in-
troduce como única unidad de referencia la empresa y no el centro de trabajo, 
cuando la aplicación de dicho criterio conlleva obstaculizar el procedimiento 
de información y consulta establecido en los artículos 2 a 4 de esta Directiva, 
siendo así que, si se utilizase como unidad de referencia el centro de trabajo, 
los despidos de que se trata deberían calificarse de «despido colectivo»” a la 

52 STJUE 11 noviembre 2015, (422-14) Cristian Pujante.
53 En relación a la no exclusión de los altos directivos en el procedimiento de despido colec-

tivo, STJCE 13 febrero 2014, (C-596/12).
54 Respecto a estos últimos, STSJ Madrid 28 octubre 2010, (Jur 2011/42733).
55 SSTS 18 noviembre 2020 (rec. 143/2019); 28 febrero 2018 (rec. 1731/2016).
56 Art. 51 ET y art. 1.1. del Reglamento de los procedimientos de despidos.
57 Art. 1 Directiva 98/59. La STJUE 13 mayo 2015, (Asunto C. 392/2013) Rabal Cañas 

(Ap. 44) configura al “centro de trabajo” como: “aquella unidad a la que se hallan adscritos los 
trabajadores afectados por el despido para desempeñar su cometido. A efectos de la definición 
del concepto de «centro de trabajo» no resulta esencial que dicha unidad disponga de una direc-
ción facultada para efectuar autónomamente despidos colectivos”.

58 STS 18 marzo 2009, (RJ 2009\4163).
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luz de la Directiva (ex art. 1.1 párrafo 1º, letra a)”59. Así, la “empresa” como 
ámbito de referencia solo será válida si resulta ser una fórmula más favorable 
para los trabajadores60.

Desde la perspectiva nacional, consecuentemente, el referido ámbito de 
la “empresa” hubo de ser complementado con el de “centro de trabajo”. Así, 
de la integración de ambos criterios se extrae que el parámetro de “centro de 
trabajo” únicamente debe ser aplicado en el caso de que, una vez aplicado el 
parámetro de “empresa” se entienda que no concurre un despido colectivo y, 
por ende, si no se aplicara tal criterio inferior, no se alcanzaría el efecto útil de 
la Directiva. Por aplicación del “principio de interpretación conforme”61, en 
relación a las exigencias de la Directiva comunitaria, el parámetro de “centro 
de trabajo” será aplicable sólo en el caso de que este cuente, como mínimo, 
con 20 trabajadores62. 

Todo lo anterior no contraviene la previsión contenida en el art. 51 ET en 
relación a que también se considera como despido colectivo la extinción de 
los contratos que afecten a la totalidad de la plantilla de la empresa, siempre 
que el total de trabajadores afectados sea superior a cinco y que suponga el 
cese total de actividad. En este concreto supuesto legal, esa referencia a la 
“empresa” no cabe ser sustituida por el concepto de “centro de trabajo” de la 
normativa comunitaria, pues, estamos ante un supuesto de la norma española 
que contiene una previsión más favorable y adicional a lo dispuesto en la 
Directiva, y por tanto, ha de estarse al marco descrito en la norma española, 
y de ahí, que haya de reconducirse a la “empresa” en sentido estricto y no al 
“centro de trabajo”63. Así, el cierre total de un centro de trabajo con extinción 
de todos los contratos de trabajo de quienes prestaban servicio en el mismo 
no supone, en todo caso, que estemos en presencia de un despido colectivo ya 
que la previsión concreta del art. 51 ET exige “cesación total de la actividad 
empresarial”, no del “centro de trabajo”64. 

3.4.  Límites regulatorios de la negociación colectiva en materia 
extintiva

Ya vimos que son computables a efectos de despido colectivo, las extin-
ciones de los contratos producidas por disminución del volumen de la con-
trata, si bien, en este apartado analizamos si resulta admisible que tales extin-
ciones traigan causa en el convenio colectivo, esto es, se trata de determinar 

59 Ap. 57, STSJUE 13 mayo 2015 (C-392/13) Rabal Cañas. 
60 Ap. 52, STSJUE 13 mayo 2015 (C-392/13) Rabal Cañas. En idéntico sentido, SSTJUE 

de 30 abril 2015, (C-80/14) Usdaw; 13 mayo 2015(C 182//13) Lyttle.
61 STS 6 abril 2017 (rec. 3566/2015).
62 STS 6 abril 17, (rec. 3566/2015). En igual sentido, SSTS 17 octubre 2016, (rec. 36/2016); 

13 junio 2017 (rec.196/2017).
63 STS 13 junio 2017 (rec. 196/2017).
64 SAN 30 abril 2018 (rec. 21/2018); STS 10 octubre 2017, (rec. 86/2017).
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el espacio de la negociación colectiva respecto a las causas y procedimientos 
de extinción de contratos. 

En esta cuestión, el TS establece que la regulación de las causas extintivas 
del contrato de trabajo corresponde a la ley y no en el convenio colectivo65. El 
derecho a la negociación colectiva reconocido en el art. 37 CE y art. 28 CE 
como contenido esencial del derecho fundamental a la libertad sindical, cuen-
ta con un espacio vital de autorregulación, consagrado por la Constitución y 
garantizado e impulsado por la ley, si bien, sometido al principio de jerarquía 
normativa66. Por consiguiente, la intervención regulatoria de la negociación 
colectiva ha de respetar aquellas materias de orden público laboral, como es, 
la extintiva. 

Consecuentemente, la extinción del contrato de obra o servicio por dismi-
nución de actividad de una contrata no puede articularse a través de la nego-
ciación colectiva, sino que ha de reconducirse a los arts. 51 ó 52 c) ET. De ahí 
que incurran en defecto de legalidad aquellos convenios que sí admitan como 
válida causa de extinción, la resolución total o parcial de la contrata67; sin que 
ello sea subsanable por la competencia conferida a la negociación colectiva 
en el art. 15.1,a) ET68, pues, esta no ha de entenderse como una remisión ex 
novo para configurar el contrato, sino que ha de actuar respetando los límites 
conferidos en los arts. 85 y 3.3 ET. La pérdida o disminución de encargos de 
actividad ha de ser considerada por su origen una causa productiva/organiza-
tiva69, y por ello, reconducible a los arts. 51 ó 52,c) ET. Además, se ven así 
reforzados los derechos laborales de los trabajadores afectados por tales ex-
tinciones, ya que en materia indemnizatoria será reconducible a la extinción 
por causas objetivas o al despido colectivo o, en su caso, al despido impro-
cedente; pero no a la indemnización de menor entidad que se contempla para 
los contratos temporales. 

Tales objetivos de lucha contra el abuso y fraude en la contratación labo-
ral resultan coherentes con el “Principio nº 5 del pilar europeo de derechos 
sociales”70, referido a “empleo seguro y adaptable”; y también con los pos-
tulados marcados por la “Directiva (UE) 2019/1152 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a unas condiciones laborales 

65 STS 24 enero 2020 (rec. 148/2019). En el mismo sentido, STS 4 abril 2019 (rec. 
165/2018). Al respecto, interesante comentario, ROJO TORRECILLA, E., “AN, sí, TS no, AN, 
sí, y al final el TS sentó jurisprudencia. No conformidad a derecho del art. 17 del convenio 
colectivo de contact center. El convenio no puede regular una causa de extinción distinta de las 
previstas en la normativa legal. Notas a la sentencia de 24 de enero de 2020”, publicado el 17 
de febrero de 2020, en, http://www.eduardorojotorrecilla.es/2020/02/an-si-ts-no-si-y-al-final-el-
ts-sento.html

66 Ello implica ciertas limitaciones justificadas, STC 11/1981, 8 abril.
67 En este sentido: art. 17 “II Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de contact 

center”, RDGE 29 junio 2017, (BOE 12 julio); y art. 12.1 “Convenio colectivo estatal de las 
empresas de seguridad”, RDGE 18 de noviembre de 2020, (BOE 18 noviembre).

68 STS 23 septiembre 2002, Ar. 704.
69 STS 8 julio 2012 (Rec. 2341/2011). 
70 Gotemburgo, el 17 de noviembre de 2017.
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transparentes y previsibles en la Unión Europea”, según la cual el espacio 
conferido a la negociación colectiva ha de respetarse e impulsarse como ins-
trumento regulador de las relaciones laborales, pero siempre dentro del mar-
co legal y sin que conlleve una reducción del nivel general de protección del 
trabajador71. 

4. CONCLUSIONES:

PRIMERA: Con carácter general, la Directiva 98/59/CE y la jurispruden-
cia del TJUE han ejercido una incuestionada y determinante influencia en la 
configuración actual del concepto de despido colectivo, y particularmente, en 
la materia que nos ocupa, referida al cómputo de los trabajadores; y ello, a la 
postre, redunda en un reforzamiento de la intervención de los representantes 
de los trabajadores en los procesos extintivos empresariales. 

SEGUNDA: El criterio para llevar a cabo el cómputo del periodo tempo-
ral de los noventa días se ha flexibilizado quedando referido a todo período de 
90 días consecutivos en el que haya tenido lugar el despido individual, com-
putado de forma abierta, esto es, hacia atrás, hacia delante, o incluso de forma 
mixta. Ante este nuevo escenario aplicativo del TS, derivado de la jurispru-
dencia comunitaria, el plazo de caducidad del despido podría erigirse en un 
obstáculo para el cumplimiento del efecto útil de la Directiva 98/59/CE.

TERCERA: Por influjo de la jurisprudencia comunitaria el ámbito de re-
ferencia para determinar la existencia de un despido colectivo es también 
flexible y amplio, pues, se estará al “centro de trabajo” o la “empresa”, en 
función de lo que resulte más favorable para los trabajadores. 

CUARTA: Dentro de la amplia y creciente casuística de los supuestos 
extintivos computables a los efectos de alcanzar los umbrales del despido co-
lectivo, cobra especial repercusión y relevancia práctica la revisada doctrina 
judicial en relación a las extinciones de contrato por minoración de actividad 
de la contrata, computando a efectos de configurar el despido colectivo.

QUINTA: La negociación colectiva a pesar de su innegable papel regula-
torio de las condiciones de trabajo ha de respetar las materias de orden públi-
co laboral, como es, la extintiva. Así, la resolución anticipada del contrato de 
obra o servicio, vinculado a la disminución de la contrata, ha de reconducirse 
a los arts. 51 y 52 ET. Si se admitiera la minoración de la contrata, como vá-
lida causa de extinción del contrato, de un lado, implicaría no computar tales 
extinciones a los efectos del “despido colectivo de hecho”, y de otro, contri-
buiría igualmente a reducir o impedir la participación y control por parte de 
los órganos de representación de los trabajadores en tales procesos extintivos. 

71 Considerando 38 y art. 14. 
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1. LA TECNOLOGÍA COMO MOTOR DE CAMBIO EN LA EMPRESA

La automatización y digitalización está incidiendo (y seguirá haciéndolo) 
en el empleo, arrastrando tras de sí puestos de trabajo (aun cuando no resulta 
posible establecer una cifra). A ello ha de sumarse el impacto de la Covid19 
en el mercado (la pandemia ha provocado una gran pérdida de horas de traba-
jo en todo el mundo, que ha dado lugar a su vez a una “drástica” reducción de 
los ingresos provenientes del trabajo1), y propiciado una súbita conversión al 
trabajo digital en la mayor parte de los sectores productivos. Estos fenómenos 
han creado la “tormenta” perfecta2 para el empleo, teniendo en cuenta las 
características del mundo laboral español: “en las fases recesivas de la econo-
mía el empleo en España se destruye a un ritmo muy acelerado, mientras que 
su recuperación en las fases expansiva es sin embargo lenta y complicada”3.

Sin entrar a analizar las razones de esta especial volatilidad (centralidad 
de sectores productivos, como la construcción y la hostelería, duramente cas-
tigados por los efectos colaterales de la pandemia, intensivos en el uso de 
mano de obra escasamente cualificada y fácilmente remplazable y amortiza-
ble y en los que predominan empleos temporales, de bajos salarios y escasa 
productividad, y por la preponderancia de empresas de muy reducida dimen-

1 OIT: Observatorio de la OIT: La COVID-19 y el mundo del trabajo. Sexta edición, 
2020, https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–dgreports/–dcomm/documents/briefingnote/
wcms_755917.pdf. 

2 “Se mantiene una elevada incertidumbre que depende de la evolución de la pandemia y 
el ritmo al que la actividad recupere cierta normalidad, el daño que pueda haberse producido en 
el tejido productivo y el potencial de crecimiento. En suma, a los retos que ya se planteaban en 
el ámbito laboral español (tasas de temporalidad, riesgo de pobreza salarial, precariedad laboral 
y una fuerte segmentación), se suman nuevos desafíos que obligan a afrontar los cambios post-
COVID-19 en los procesos de globalización y digitalización, y el uso de fórmulas eficaces de 
incremento de productividad que aumenten la calidad en el empleo y reduzcan la existencia de 
brechas salariales y profesionales” (Exposición de Motivos del RD-Ley 28/2020).

3 CASTELLI, N. y BOGONI, M.: “Empleo, edad y género: el impacto de las reformas y el 
necesario debate sobre el futuro de las relaciones laborales”, Cuadernos de Relaciones Labora-
les, núm. 38, 2020, pág. 12.
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sión más sensibles a las variaciones del ciclo económico4), las nuevas formas 
de producción demandarán nuevas habilidades y capacitaciones, creando 
nuevas profesiones o habilidades necesarias5. Al final, la variación en las ci-
fras ofrecidas por diversas entidades estriba en el número de puestos a perder 
o ganar6, en función de las decisiones adoptadas por empresas y personas tra-
bajadores (en particular respecto a la formación y reciclaje proporcionados).

No cabe duda que los procesos de digitalización y automatización supo-
nen la transformación de los sistemas productivos, y por cuanto aquí importa, 
conviene analizar la invocación de la causa técnica para la adopción de me-
didas de flexibilidad interna en la empresa o como fundamento último para 
realizar un despido por causas objetivas o colectivo y cómo la negociación 
colectiva puede reaccionar en los casos, sobretodo, de “flexibilidad externa”, 
para paliar, o eliminar, el efecto extintivo.

2.  UTILIZACIÓN DE LA CAUSA TÉCNICA COMO VÍA PARA 
MODIFICAR CONDICIONES LABORALES: FLEXIBILIDAD 
INTERNA POR MOTIVOS TÉCNICOS

La causa técnica aparece en numerosas ocasiones a lo largo del Estatuto 
de los Trabajadores como razón esgrimida (y debidamente probada), capaz 
de modificar las condiciones de la prestación de servicios: el art. 39.2 ET pre-
vé la movilidad funcional para la realización de funciones, tanto superiores 
como inferiores, no correspondientes al grupo profesional si existen razones 
técnicas u organizativas; el art. 40.1 ET habilita el traslado por este motivo y 
el 40.6 el desplazamiento; el art. 41 ET contempla la posibilidad de modificar 
sustancialmente las condiciones de trabajo por tal causa; y el art. 47 explicita 
cuándo se entiende que concurre para suspender los contratos o reducir la jor-
nada (“Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cam-
bios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción”).

Los convenios colectivos entran a precisar algún extremo de estos proce-
dimientos, pero no conectan dichas previsiones con los cambios tecnológicos 
en que puedan tener su origen para aquilatar las consecuencias a ellos anuda-
dos en un primer momento.

4 CASTELLI, N. y BOGONI, M.: “Empleo, edad y género: el impacto de las reformas y el 
necesario debate sobre el futuro de las relaciones laborales”, cit., pág. 13.

5 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, M.L.: Humanos y robots: empleo y condiciones de trabajo 
en la era tecnológica, Albacete (Bomarzo), 2020, págs. 41 y ss.

6 FREY, C.B. y OSBORNE, M.A.: “The future of employment: how susceptible are Jobs 
to computerisation?”, http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_
Employment.pdf, 2013; ARNTZ, M.; GREGORY, T. y ZIERAHN, U.: “The Risk of Automation 
for Jobs in OECD Countries: A Comparative Analysis”, OECD Social, Employment and Migra-
tion Working Papers, núm. 189, 2016.
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3.  FLEXIBILIDAD “EXTERNA” POR CAUSAS TÉCNICAS: DESPIDO 
OBJETIVO O COLECTIVO 

Con mayor profundidad merecen ser analizados los arts. 51 y 52 ET, que 
permiten la extinción individual, plural o colectiva de los contratos de trabajo 
cuando concurren causas técnicas, esto es, cuando se produzcan cambios, 
entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción.

En redacciones legales precedentes eran denominadas “tecnológicas”, y 
hacían referencia a alteraciones o modificaciones del proceso de producción, 
“mediante la introducción de nuevos métodos productivos, que conllevan re-
estructuraciones de los servicios o especializaciones precisas, y presuponen 
una inversión en la renovación de los bienes de capital que utiliza la empresa”7 
necesaria por la obsolescencia técnica del equipamiento productivo o de los 
sistemas de organización, o, más simplemente, las medidas que operan sobre 
los puestos de trabajo como consecuencia del proceso técnico, tales como 
introducción de nuevas maquinarias, mecanización o automatización8. 

En la redacción actual, las causas técnicas se identifican con la maqui-
naria tecnológica avanzada9: “con las causas técnicas se trata de posibilitar 
precisamente la incorporación de tecnologías destinadas a sustituir métodos 
y procesos de trabajo que han quedado obsoletos y faltos de competitividad 
por otros más modernos, ya que van relacionadas con la obsolescencia de 
las tecnologías y medios de producción aplicados en un determinado puesto 
de trabajo. Además, para la funcionalidad de esta causa se exige la realiza-
ción de inversiones reales, porque lo característico de la medida es que la 
renovación”10.

La obligación de adaptarse a las nuevas exigencias de un entorno de libre 
mercado globalizado y altamente competitivo implica la reducción de los 
costes de explotación mediante la modernización de los procesos productivos 
y muchas veces tal decisión tiene como consecuencia una disminución de la 
mano de obra11. 

El empresario con este recurso tendría como objetivo adoptar “medidas 
tendentes a racionalizar la organización productiva a través de la integración 
de avances tecnológicos con los que aumentar la competitividad de la empre-

7 POQUET CATALÁ, R.: “Cuarta revolución industrial, automatización y afectación sobre 
la continuidad de la relación laboral”, Ars Iuris Salmanticensis, Vol. 8, 2020, pág. 175 citando 
a GOERLICH PESET, J.M.: “La extinción del contrato de trabajo en el Estatuto de los Tra-
bajadores reformado: el nuevo régimen del despido disciplinario y de los despidos por causas 
económicas”, TS, núm. 43, 1994, pág. 72.

8 RIVERO LAMAS, J.: “Modificación de las condiciones de trabajo”, en AA.VV.: Comen-
tarios a las leyes laborales. El Estatuto de los Trabajadores, Madrid (Edersa), 1994, pág. 174.

9 GONZÁLEZ-POSADA MARTÍNEZ, E.: “La configuración del despido colectivo en el 
Estatuto de los Trabajadores”, Actualidad Laboral, núm. 2, 1995, pág. 377.

10 POQUET CATALÁ, R.: “Cuarta revolución industrial, automatización y afectación sobre 
la continuidad de la relación laboral”, cit., pág. 175.

11 STS, Cont-Admtivo., 16 diciembre 2003 (RJ 2004/75).
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sa en el mercado12. Dicha introducción tecnológica en la empresa tenderá a 
maximizar la eficiencia productiva de la misma13, y con la extinción ajustaría 
el personal14. 

El cambio pretendido puede venir motivado por una posible vejez o in-
utilidad total o parcial de los medios de producción15 (debido, ya a su obso-
lescencia en relación a los puestos de trabajo, ya al devenir ineficaces a causa 
del progreso científico-tecnológico16) o por el interés en incorporar nuevos 
métodos –que conllevan reestructuración de los servicios o especialización 
precisas17– o maquinarias18, pues la introducción de la robótica o los procesos 
de digitalización imponen profundas transformaciones estratégicas y los tra-
bajadores pueden sufrir en último término esos cambios19. Por ejemplo, con 
la implantación de los nuevos equipos industriales puede ser necesaria “una 
reorganización del personal para ajustarla al nuevo sistema de producción, 
más rentable que el anterior”20.

El motivo analizado actúa conforme a las siguientes pautas21: existen-
cia real y efectiva de una reestructuración en los equipos productivos o de 
servicios; necesidad o conveniencia objetiva de la misma, condicionada a 
las exigencias del mercado (de ahí que, en realidad, las causas tecnológicas 
sean siempre económicas en tanto las reconversiones o cambios organizati-
vos urgen por problemas de rentabilidad); y, por último, el cambio operado ha 
de afectar a puestos determinados, bien individualizada bien colectivamente, 
provocando un exceso de personal y, por ello, dificultades palmarias de ab-
sorción de los titulares de dichas ocupaciones a riesgo de poner en peligro la 
propia supervivencia de la entidad22.

12 ORTEGA LOZANO, P.G.: “Racionalidad económica, rentabilidad empresarial y funcio-
nes no jurisdiccionales del intérprete de la norma en el actual modelo extintivo: críticas y pro-
puestas a la luz de las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción”, Información 
Laboral núm. 5, 2018 (BIB 2018\10111).

13 MONEREO PÉREZ, J. L. y FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A., El despido colectivo en el 
Derecho Español: estudio de su régimen jurídico, Pamplona (Aranzadi), 1997, pág. 91.

14 GOERLICH PESET, J.M.: “Los despidos colectivos”, en AA.VV. (BORRAJO DA-
CRUZ, E., Dir.): Comentarios a las leyes laborales. La reforma del Estatuto de los Trabajado-
res, T. II, Madrid (Edersa), 1994, pág. 99.

15 STS 6 abril 2000 (RJ 2000/3285).
16 FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J.: Expedientes de regulación de empleo, Madrid 

(Trotta), 1993, págs. 39-40.
17 STS, Cont-Admtivo., 17 enero 1985 (RJ 1985/228).
18 GOERLICH PESET, J.M.: “Los despidos colectivos”, cit., pág. 99.
19 MONEREO PÉREZ, J.L. y FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A.: El despido colectivo en el De-

recho español, cit., pág. 91.
20 STS num. 195/2018 de 22 febrero (RJ 2018\958).
21 MOLERO MANGLANO, C.: “Los expedientes de regulación de empleo y sus problemas 

básicos”, AL, núm. 3, 1989, pág. 556.
22 FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J.: Expedientes de regulación de empleo, cit., pág. 41.



Medidas sociales de acompañamiento y mantenimiento del empleo 795

La causa analizada responde, como el resto, a la necesidad de reestructu-
rar la empresa para que siga funcionando de forma eficiente23 y, en el fondo, 
todas las causas tienen un componente económico de base24. Por eso muchas 
veces el motivo invocado es mixto y, “cuando operan de manera aparente-
mente autónoma, el trasfondo no deja dudas sobre su incidencia medida en 
cifras”25. Aun cuando no faltan autores que pretenden separar ambas a la hora 
de justificar la extinción pretendida: “no cabe exigir que tales cambios obe-
dezcan a problemas o dificultades ya constatadas, ni tampoco acreditar nada 
acerca de la repercusión más o menos positiva de dichos cambios en la viabi-
lidad o evolución de la empresa. Tras la reforma operada en 2012, se puede, 
en efecto, afirmar de un modo concluyente la autonomía e independencia de 
las causas técnicas y organizativas respecto a otras razones que se incardinan 
en mayor medida en la noción de causas económicas o productivas, admi-
tiéndose, por tanto, el despido por la introducción de cambios tecnológicos 
en una empresa con beneficios económicos y “sin signos de una evolución 
negativa o deterioro alguno”26.

4.  LA FALTA DE ADAPTACIÓN A LOS CAMBIOS TECNOLÓGICOS 
COMO CAUSA DE EXTINCIÓN

También la tecnología juega un importante papel en la causa de despido 
objetivo contenida en el apartado b) del art. 52 ET: “por falta de adaptación 
del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de trabajo, 
cuando dichos cambios sean razonables”.

En esta ocasión, los cambios se producen en el puesto de trabajo, es decir, 
el origen de la falta de adaptación es externo, pues no radica en las condicio-
nes profesionales o personales del afectado, sino en las mutaciones operadas 
“en los procesos o métodos de producción”. Este precepto exige “existencia 
de una modificación técnica en un puesto de trabajo, amparada por criterios 
de razonabilidad”, sometidos a un único límite: “las nuevas técnicas no pue-
den convertir el puesto de trabajo –y la prestación contratada– en irreconoci-
ble, sino que tienen que fundamentarse en motivos productivos serios”27. No 

23 ALONSO OLEA, M. y CASAS BAAMONDE, M.E.: Derecho del Trabajo, Madrid (Ci-
vitas), 2001, pág. 552.

24 VALDÉS DAL-RÉ, F.: “Los despidos por causa económica”, en AA.VV.: La reforma del 
mercado laboral, Valladolid (Lex Nova), 1994, pág. 395.

25 FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J. y PRIETO PADÍN, P.: “La singularidad de las causas 
justificativas en los despidos colectivos en el sector público”, Revista Jurídica de Castilla y 
León, núm. 37, 2015, pág. 32.

26 JURADO SEGOVIA, A.: “Robotización/automatización y despido objetivo por causas 
técnicas (Art. 52 c ET)”, Labos, vol. 1, núm. 3, 2020, pág. 22, citando a CRUZ VILLALÓN, J.: 
“Las transformaciones de las relaciones laborales ante la digitalización de la economía”, Temas 
Laborales, núm. 138, 2017, pág. 26.

27 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.: “El despido por causas objetivas”, en AA.VV.: Trata-
do del Despido, Madrid (La Ley), 2018.
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se trataría entonces de un cambio radical de funciones, sino una novedad en 
las herramientas, técnicas o medios de producción.

Sin embargo, dicha transformación tecnológica no supone per se la des-
aparición del puesto de trabajo, sino que recae sobre la persona trabajadora 
una vez formada, la obligación de asumir y demostrar las nuevas competen-
cias. En esta causa de despido se percibe claramente la importancia de la for-
mación proporcionada y el paso del tiempo para su afianzamiento, así como  
que la tecnología transforma las tareas a realizar.

5.  CAMBIO DE CONDICIONES DE TRABAJO PREVISTAS EN 
CONVENIO COLECTIVO POR CAUSAS TÉCNICAS

También las causas técnicas son invocadas, a partir de la reforma de 2012, 
para proceder a la modificación de determinadas condiciones laborales pacta-
das en convenio colectivo. 

Cabe distinguir, por cuanto aquí interesa y sin ánimo exhaustivo, las si-
guientes posibilidades para modificar las condiciones laborales previstas en 
convenio para una concreta unidad productiva28:

–  Inaplicación del convenio (el tradicional “descuelgue” salarial, ahora 
ampliado) regulado por el art. 82.3 ET.

–  Cambio en el contenido pactado en un convenio extraestatutario en vir-
tud de la modificación sustancial de condiciones regulada en el art. 41 
ET (en su doble faz, individual, ya apuntada, pero también colectiva, en 
acuerdo o convenio extraestatutario).

De acuerdo con los expedientes publicados por la Comisión Consultiva 
Nacional de Convenios Colectivos, son escasos cuantos solicitantes invocan 
la inaplicación convencional por causas técnicas, y de hacerlo, están vincula-
das a la organización de la empresa29 o unidas a las económicas. 

6.  BUENAS PRÁCTICAS CONVENCIONALES VINCULADAS A LOS 
CAMBIOS TECNOLÓGICOS EN LA EMPRESA

Los cambios provocados por la revolución tecnológica (e intensificados 
por la pandemia de la COVID19) pueden acabar por afectar a un importante 
número de puestos de trabajo y sectores, bien porque despidan a las personas 

28 Una interesante clasificación atendiendo a los sujetos legitimados para llevar a cabo cada 
procedimiento y su coincidencia o no con quienes en su momento negociaron aquel referente, 
en GOÑI SEIN, J.L.: “Técnicas de inaplicación de los convenios colectivos: flexibilidad interna 
negociada”, AS, núm. 9, 2013 (BIB 2013\11).

29 Baste citar el Expediente número 01/2015. 
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que los ocupan, bien porque se modifiquen sus condiciones laborales fijadas 
individual o colectivamente. Prever las transformaciones venideras y hacer-
les frente han de vertebrar las mesas negociadoras de los convenios colecti-
vos sin importar el sector ni el nivel. 

El impacto tecnológico en cada sector y empresa es (puede ser) diferente 
y a los interlocutores sociales corresponde hallar la mejor vía para proteger 
los puestos de trabajo y mejorar (o mantener) las condiciones laborales an-
teriores sin perjudicar tampoco la buena marcha de la unidad productiva. 
Precisamente es el objetivo a alcanzar por las estrategias de transición justa 
(medioambiental y también tecnológica).

En la enumeración que a continuación se realiza no se pretende jerar-
quizar las soluciones, sino proporcionar un elenco de medidas que han de 
estar presentes en la negociación y serán los interlocutores sociales quienes 
decidan en el caso concreto cuáles son las mejores y han de figurar en los 
acuerdos:

1.- Algunos acuerdos incorporan en su articulado menciones o cláusulas 
de carácter programático en las que aluden a la adaptación a los cambios o 
apuesta por la innovación tecnológica pero sin ir más allá en las formas o las 
herramientas para proceder a incorporar dicha tecnología y evitar despidos o 
reestructuraciones30.

2.- Falta todavía por incorporar como contenido propio y necesario (al 
menos a nivel supraempresarial) mecanismos dirigidos a evitar (o al menos 
paliar) los despidos tecnológicos (individuales, plurales o colectivos) y para 
ello los interlocutores sociales han de tener en consideración las característi-
cas de la actividad o de la empresa en la que se aplique el convenio, pactando 
tiempo de adaptación, recolocación o superiores indemnizaciones. 

Así, “en Estados Unidos, el sindicato Teamsters logró un acuerdo provi-
sional con el United Parcel Service (UPS) que solicita seis meses de preaviso 
al sindicato de los despliegues tecnológicos, así como la creación de un comi-
té con el sindicato y los representantes de la empresa para negociar cualquier 
cambio que esto pudiera tener sobre tareas y condiciones laborales”31.

30 “Principios de la organización del trabajo. La organización del trabajo, respetando la 
legislación vigente, es facultad y responsabilidad de la Empresa. Sin menoscabo de este prin-
cipio, las partes firmantes constatan la necesaria adaptación de la organización de la Empresa 
con la finalidad de afrontar la mejora de competitividad y la incorporación constante de nuevas 
tecnologías, haciéndola compatible con el mantenimiento del empleo, el desarrollo profesional 
del personal y abriendo la posibilidad de acceso al empleo de nuevos/as trabajadores/as”, art. 6 
Convenio colectivo de Accepta Servicios Integrales, SLU (BOE 30 julio 2020, núm. 206); “La 
empresa y los representantes legales de los trabajadores promoverán, las siguientes cuestiones: 
a. Promover el desarrollo personal y profesional. b. Contribuir a la eficacia económica mejo-
rando la competitividad de la empresa. c. Adaptarse a los cambios tecnológicos. d. Contribuir a 
la formación”, Art. 38 Convenio colectivo de Districenter, SA (BOE 11 marzo 2020, núm. 62).

31 AA.VV.: Los sindicatos ante los retos tecnológicos, Fundación COTEC, 2019, https://co-
tec.es/media/LOS-SINDICATOS-ANTES-LOS-RETOS-TECNOL%C3%93GICOS.pdf, pág. 
42.
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“Igualmente, el sindicato de trabajadores del hotel Marriot llamado Unite 
Here –que incluye a cocineros, cajeros, botones y personal de limpieza– hizo 
de la tecnología una cuestión principal en sus recientes movilizaciones en 
EEUU. Entre otras mejoras (incluyendo pensiones, aumentos salariales y 
de la seguridad en el trabajo), Unite Here consiguió introducir cláusulas en 
sus contratos para protegerse de los posibles efectos negativos del cambio 
tecnológico [...]. Normalmente, estas protecciones incluyen formación para 
trabajos creados o modificados por las nuevas tecnologías, incentivos por las 
mejoras en la productividad, asistencia de las empresas para encontrar nue-
vos empleos para trabajadores desplazados y un preaviso de seis meses para 
los despliegues tecnológicos”32.

En España, los sujetos negociadores no han incorporado de manera ge-
neral previsiones en este sentido, únicamente y quizá como recordatorio de 
regulaciones precedentes o (paradójicamente) previendo tiempos futuros, los 
convenios comienzan a renombrar las causas técnicas habilitadoras de cam-
bios o despidos como tecnológicas33 o fundadas tales medidas en innovacio-
nes tecnológicas34.

Aun cuando algunos sí han avanzado en la dirección apuntada, e incor-
poran mecanismos participativos destinados a programar la evolución de la 
empresa y de la plantilla, aun sin llegar a la cogestión: “en el último trimestre 
de cada año las empresas informarán a la RLT de la evolución de la plantilla 
durante el año, así como de las actividades y producciones desarrolladas, su 
distribución a lo largo del año y las diversas modalidades de contratación 
utilizadas, junto con el número de horas extraordinarias realizadas. En base a 
ello las empresas fijarán las previsiones y objetivos de plantilla para el año si-
guiente en relación con los objetivos de producción y ventas, su prevista evo-
lución a lo largo del año, la situación del mercado, las inversiones a realizar, 
las innovaciones tecnológicas, los planes de formación y promoción, los po-

32 AA.VV.: Los sindicatos ante los retos tecnológicos, cit., pág. 42.
33 Art. 65 IV Convenio Colectivo de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el sector 

de las empresas de transporte de personas enfermas y accidentadas en ambulancias (BO Junta de 
Andalucía 16 diciembre 2020, núm. 241); art. 58 Convenio colectivo del Grupo Cetelem (BOE 
18 febrero 2021, núm. 42); art. 69 Convenio colectivo de Bridgestone Hispania Manufacturing, 
SL (BOE 14 agosto 2020, núm. 219); art. 60 Convenio colectivo del Grupo Importaco Frutos 
Secos (BOE 1 agosto 2020, núm. 208); art. 42 Convenio colectivo estatal de mantenimiento y 
conservación de instalaciones acuáticas (BOE 17 julio 2020, núm. 195); art. 62 III Convenio co-
lectivo laboral para el sector del transporte y trabajos aéreos con helicópteros, su mantenimiento 
y reparación (BOE 10 julio 2020, núm. 189); art. 106 Convenio colectivo del Grupo Nortegás 
(Nortegás Energía Distribución, SAU, NED España Distribución Gas, SAU, NED GLP Suminis-
tro, SAU, y Nortegás Energía Grupo, SLU) (BOE 10 julio 2020, núm. 189); anexo I Convenio 
colectivo para las empresas del sector de harinas panificables y sémolas (BOE 17 junio 2020, 
núm. 169); art. 35 Convenio colectivo de Onet Iberia Soluciones, SA (BOE 20 diciembre 2019, 
núm. 305); art. 14 VIII Convenio colectivo estatal de gestorías administrativas (BOE 5 diciem-
bre 2019, núm. 292); art. 69 Convenio colectivo de Safety-Kleen España, SA (BOE 3 diciembre 
2019, núm. 290)

34 Disposición transitoria 3ª II Convenio colectivo para las empresas integradas en la unidad 
de negocio de Abertis Autopistas de España (BOE 5 febrero 2021, núm. 31).
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sibles proyectos de rejuvenecimiento de plantillas, etc. De tales previsiones y 
objetivos se informará a la RLT. Los balances y previsiones de plantilla y su 
relación con las actividades de la empresa, se harán desglosando al personal 
por áreas y divisiones orgánicas funcionales y grupos profesionales, indican-
do también las correspondientes modalidades contractuales. Trimestralmente 
se informará a la RLT de la evolución de las previsiones señaladas, así como 
de los proyectos para el trimestre siguiente, detallando las modalidades de 
contratación a utilizar”35.

3.- Indisolublemente unido con el punto anterior y uno de los contenidos 
más importantes a negociar en un convenio para llevar a cabo la transición 
digital justa pretendida desde la OIT, es la formación continua prevista para 
los trabajadores, bien de forma general para todos o bien en función de su 
grupo profesional y competencias36.

Previsiones convencionales en tal sentido quizá son las que más han cre-
cido cuantitativamente. Si hace apenas cinco años algún convenio ya estaba 
incorporando, dentro de sus planes de formación, aquella conectada con la 
Industria 4.0, la digitalización y la automatización37 debido a que el “rápido 
crecimiento de las tecnologías digitales requiere un enfoque de educación 
continua en cuanto a la inversión, con un énfasis en el desarrollo de compe-
tencias informáticas por un lado y habilidades sociales y creativas por otro”38; 
ahora son multitud cuantos, con mejor o peor acierto, han decidido poner la 
atención en la formación o reciclaje profesionales.

Algunos lo hacen forma generalista y programática y sin un diseño ad 
hoc39. Ciertos acuerdos prevén facilitar la formación (aun sin especificar 
cómo se instrumentaría esa posibilidad40 y alguna cláusula obliga a las per-

35 Art. 6.19 Convenio colectivo estatal de pastas, papel y cartón (BOE 9 julio 2019, núm. 
163).

36 Al respecto, el profundo estudio efectuado en MARTÍNEZ BARROSO, M.R. y MEGI-
NO FERNÁNDEZ, D.: La formación en un mercado laboral tecnificado, Valencia (Tirant lo 
blanch), 2021.

37 Art. 67 Resolución de 13 de septiembre de 2016, de la Dirección General de Empleo, por 
la que se registra y publica el XIX Convenio colectivo de Seat, SA. BOE núm. 234, de 28 de 
septiembre de 2016.

38 AA.VV.: Los sindicatos ante los retos tecnológicos, cit., pág. 24.
39 “La formación del personal tendrá como objetivos principales conseguir que los em-

pleados alcancen el nivel de competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) necesarias 
para el desempeño de su puesto de trabajo, así como facilitar su adaptación a los cambios or-
ganizativos, tecnológicos y sociales para potenciar las posibilidades de desarrollo profesional. 
Para promover el incremento de cualificación de los empleados, se potenciará en los planes de 
formación de las empresas: –– Las acciones formativas ligadas a mejorar el desempeño en el 
puesto de trabajo. –– La adecuación y actualización de los recursos humanos a los cambios orga-
nizativos y tecnológicos, con una atención especial en la asimilación de las nuevas tecnologías”, 
Anexo 6 Resolución de 4 de mayo de 2018, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el XII Convenio colectivo de Repsol Petróleo, SA. BOE núm. 119, de 16 de 
mayo de 2018.

40 “De conformidad con lo que establece el artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores y al 
objeto de facilitar la formación profesional, el personal que presta sus servicios en este sector, 
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sonas trabajadoras a un mínimo de formación41; mientras otros contienen un 
elenco más detallado de objetivos a cumplir y competencias alcanzar42.

tendrán derecho a ver facilitada la realización de estudios para la obtención de títulos académicos 
o profesionales reconocidos oficialmente, y la de cursos de perfeccionamiento organizados por 
la propia empresa u otros organismos. Con objeto de favorecer la profesionalización y mejora 
permanente de la formación en el sector de técnicos tributarios y asesores fiscales, las partes 
firmantes en consonancia con la legislación vigente en materia de formación profesional para el 
empleo, la Ley 30/2015, por la que se regula el sistema de formación para el empleo en el ámbito 
laboral y el Real Decreto 694/2017, por el que se desarrolla la Ley 30/2015 que regula las distin-
tas iniciativas de formación que configuran el sistema de formación profesional para el empleo, 
su régimen de funcionamiento y financiación y su estructura organizativa y de participación 
institucional, se establecen a tal fin los siguientes objetivos:.... h) Adaptarse a los cambios moti-
vados tanto por procesos de innovación tecnológica, cambios normativos, situación económica, 
etc.”, art. 13 VI Convenio colectivo de ámbito estatal para despachos de técnicos tributarios y 
asesores fiscales (BOE 27 febrero 2020, núm. 50). En parecidos términos, art. 55 Convenio co-
lectivo estatal para las empresas de gestión y mediación inmobiliaria (BOE 13 enero 2020, núm. 
11) y art. 22 Convenio colectivo de ámbito estatal para las empresas de mediación de seguros 
privados para el periodo 2019-2022 (BOE 7 enero 2020, núm. 6).

41 Ambas partes consideran de la máxima importancia la formación del personal para po-
sibilitar la eficacia en el desempeño de los puestos, su permanente adecuación profesional a los 
cambios organizativos y tecnológicos y potenciar sus expectativas de promoción y desarrollo 
profesional. La Empresa facilitará los medios precisos al efecto y, por su parte, los trabajadores 
aceptan el compromiso de adquirir los conocimientos y destrezas necesarios para actualizar su 
competencia profesional, tanto en el ámbito de la especialidad de su puesto de trabajo, como en 
el de las especialidades conexas. Para ello, se comprometen a acudir a los cursillos que se orga-
nicen, tanto interna como externamente, a tales fines. En el caso particular de los trabajadores 
de campo, los cursillos formativos a los que se alude en el anterior párrafo tendrán una duración 
máxima anual de 40 horas que no tendrán la consideración de tiempo efectivo de trabajo a los 
efectos del cómputo de la jornada máxima anual. Estas horas de formación se compensarán 
económicamente o con descanso según el régimen de compensaciones de la Empresa, tomando 
como referencia el valor de la hora ordinaria, en el caso de compensarse económicamente”, art. 
11 III Convenio colectivo de Enercon Windenergy Spain, SL (BOE 23 noviembre 2020, núm. 
307).

42 “1. Dada la constante evolución de las técnicas a aplicar por las Entidades de Ahorro en el 
desarrollo de las funciones que les están encomendadas, se considera de interés para potenciar al 
máximo los recursos humanos de que dispone, la asistencia del personal a escuelas de formación 
y capacitación profesional, en coordinación con la Escuela de Formación Bancaria o bien la 
asistencia del personal de las Cajas a dicha Escuela.

2. Las Cajas podrán celebrar convenios con el Servicio Público de Empleo Estatal para la 
formación y capacitación de su personal, así como en materia profesional especializada con 
la Escuela de Formación Bancaria, o en materia sociolaboral y en la esfera de su competencia 
estatutaria con CECA.

3. Las partes firmantes del presente Convenio consideran conveniente para la mejora de la 
competitividad de las empresas y la empleabilidad del personal del sector impulsar la profesio-
nalización y mejora permanente de su formación, con el fin de:

a) Promover su desarrollo personal y profesional a través de la mejora y actualización de sus 
competencias profesionales.

b) Contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas y la calidad del servicio a la 
clientela.

c) Adaptarse a los cambios motivados por procesos de innovación tecnológica, cambios 
normativos, situación económica, reestructuración de Entidades, etc.

d) Contribuir a la formación profesional continua para propiciar el desarrollo e innovación 
de la actividad.
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En todo caso, se vuelve a insistir, es necesario que los sindicatos se impli-
quen en la innovación en la empresa y en la formación de los trabajadores43. 
Parece conveniente, para enfrentar este desafío/reto, que “los representantes 
de los trabajadores requieran programas de formación para los trabajadores 
cuando se vaya a introducir una nueva tecnología y realizar evaluaciones 
periódicas de las tareas y habilidades de los trabajadores para enfrentar su 
posible obsolescencia. Deben promover la rotación de puestos de trabajo para 
una mayor versatilidad y expansión de los roles de los trabajadores; también 
debe contribuir al desarrollo de sistemas destinados a evaluar y validar las 
competencias de los trabajadores para permitir una mejor movilidad entre 
empresas y sectores”44. Destacan en este sentido algunos programas formati-
vos y de reciclaje específicos cuyo diseño se realiza previa consulta con los 
representantes o creando comisiones paritarias45.

Para el cumplimiento de tales fines, la política de formación de cada Entidad tendrá en cuen-
ta los siguientes criterios generales:

a) Fomentar la profesionalización del personal.
b) Extender la formación al máximo de la plantilla.
c) Conectar el diseño de las acciones formativas con las necesidades de capacitación profe-

sional para el mejor desempeño de las funciones encomendadas.
d) Entendimiento recíproco de doble dimensión de la formación profesional como derecho 

y deber.
e) Valorar la formación como un elemento esencial para la competitividad de las empresas”, 

art. 30 l Convenio colectivo para las cajas y entidades financieras de ahorro (BOE 3 diciembre 
2020, núm. 316).

43 GOERLICH PESET, J.M.: “Economía digital y acción sindical”, en AA.VV.: Trabajo en 
plataformas digitales: innovación, derecho y mercado, Cizur Menor (Aranzadi), 2018, pág. 600.

44 AA.VV.: Guía de los representantes de los trabajadores 4.0, Comisión Europea/SUNI, 
2019, pág. 7.

45 “Las personas trabajadoras afectadas recibirán la formación necesaria para el desarrollo 
de sus funciones, bien directamente de la empresa o bien a través de planes de formación con-
certados con el Servicio Público de Empleo Estatal u otros Organismos competentes. El régimen 
de dicha formación –personas trabajadoras afectadas, características, duración, horario y presu-
puestos–, serán objeto de consulta con la representación de las personas trabajadoras, art. 71 VI 
Convenio colectivo estatal del ciclo integral del agua (2018-2022) (BOE 3 octubre 2019, núm. 
238). “Las empresas podrán organizar cursos de formación y perfeccionamiento del personal 
con carácter gratuito con el fin de promoción profesional y capitalización. Se constituirá un 
Comité Paritario formado por cuatro representantes legales del personal y cuatro representantes 
de la parte empresarial, firmantes del convenio colectivo, que tendrá por objeto elaborar pla-
nes de formación profesional destinados a adecuar los conocimientos profesionales del personal 
contratado a las nuevas tecnologías y a facilitar la formación profesional”, art. 57 Convenio 
colectivo estatal de estaciones de servicio (BOE 11 marzo 2020, núm. 62). La Dirección de la 
Empresa presentará al Comité Intercentros el Plan Anual de Formación. Se constituirá una Co-
misión Paritaria por Centro de trabajo encargada de llevar a cabo un seguimiento de los planes 
de formación. La Dirección de la Empresa se compromete a contemplar, dentro del Plan de For-
mación, cuantas sugerencias le sean presentadas por el Comité de Empresa, poniendo los medios 
necesarios encaminados a mejorar la capacidad profesional de los trabajadores y a conseguir una 
mejor adaptación a las nuevas técnicas. Cuando, a consecuencia de los cambios organizativos, 
productivos y renovaciones tecnológicas, se programen cursos de formación y reciclaje profe-
sional, el personal afectado adaptará provisionalmente su turno de trabajo al momento en que 
éstos se celebren, abonando la empresa durante los mismos las retribuciones percibidas como 
media en los tres meses anteriores”, art. 32 VII Convenio colectivo de Diario ABC, SL (BOE 27 
febrero 2020, núm. 50).
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Por cuanto hace al empresario, éste ha de tener en cuenta el tiempo in-
vertido en dicha formación y las necesidades de conciliación con la vida per-
sonal y familiar, que muchas veces impiden la misma y ambas partes tengan 
presente que, entre otras finalidades, una adecuada formación puede suponer 
evitar despidos por falta de adaptación pero también por causas técnicas vin-
culadas a la digitalización y automatización de la concreta empresa o sector.

4.- En Alemania, donde se introdujo el concepto de trabajo 4.0 (Arbeit 
4.0) para describir nuevas perspectivas y posibilidades en los trabajos del fu-
turo, se ha diseñado un mecanismo de adaptación cuyo primer paso proviene 
del comité de empresa si sus miembros estuvieran interesados   en Arbeit 2020 
y, más específicamente, en la intervención de sindicalistas de IG Metall y 
consultores externos para respaldar la estrategia de digitalización de su em-
presa46. “Después de las reuniones con el comité de empresa y la gerencia, 
las partes concluyen un acuerdo preliminar a través del cual se comprometen 
al desarrollo conjunto del proyecto. En el siguiente paso, se llevan a cabo 
talleres con los miembros del comité de empresa y entrevistas con gerentes y 
expertos en TI (generalmente a cargo de diseñar proyectos de digitalización). 
Cuando se llega a alcanzar acuerdo este suele ser sobre 4 o 5 temas”47. 

En el ámbito interno, destaca el Acuerdo Interprofesional de Cataluña 
para los años 2018-202048, aun cuando se queda en el ámbito del softlaw, 
que considera “conveniente que los proyectos empresariales de innovación e 
implantación de nuevas tecnologías, que comporten la implantación o revi-
sión de los sistemas de organización del trabajo o bien modificaciones sus-
tanciales en las condiciones de trabajo, sean objeto de información y análisis 
mediante los procedimientos de participación sindical. En este sentido, es 
conveniente que los convenios colectivos de sector y empresa establezcan 
tanto los procedimientos concretos de información previa del proyecto em-
presarial a la representación sindical, como los de análisis de sus efectos so-
bre el empleo, las condiciones de trabajo y las necesidades de formación y 
adaptación profesional”.

Más específicamente, y siguiendo esa estela, no faltan acuerdos que in-
corporan, tímidamente, mecanismos participativos en supuestos de cambios 

46 ÁLVAREZ CUESTA, H.: “El diálogo social y la negociación colectiva como herramien-
tas para lograr una transición digital justa”, Lan Harremanak, núm. 42, 2019.

47 ARMAROLI, I.: “Arbeit 2020: a trade union project for the digitalisation of German 
manufacturing industry”, Bulletin ADAPT Internacional, 19 septiembre 2018.

48 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 7702, de 7 de septiembre de 2018.
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de condiciones, modificaciones sustanciales49, reconversiones tecnológicas50 
y transformaciones digitales51, como por ejemplo vinculando dichas modifi-
caciones con la formación necesaria para hacer efectiva la adaptación52.

Como ejemplo señero cabe destacar aquel pacto que crea un observatorio 
a tal efecto: “con el objetivo de establecer mecanismos que permitan llevar 
a cabo una política de anticipación frente a los continuos cambios que la 
tecnología o las modificaciones productivas y organizativas acarrean en las 
estructuras de las empresas del Sector, y por tanto, en la competitividad y 
viabilidad de las mismas y en el nivel y calidad del empleo, mediante la ob-
servación permanente de los acontecimientos que se producen, la detección 
de sus repercusiones y la propuesta de las medidas a adoptar, las organiza-
ciones firmantes acuerdan la creación de un Observatorio Industrial del Sec-
tor del Metal”53. Entre las funciones adjudicadas merece ser subrayada la de 
“conocer y analizar la realidad de los procesos de renovación tecnológica del 
Sector, sus funciones determinantes y necesidades derivadas de la I+D+i, así 
como su evolución a nivel territorial y subsectorial”54.

En fin, cabe concluir que se está avanzando, tímidamente y sin una es-
trategia definida por sectores, hacia una mayor previsión de futuro capaz de 
incorporar los cambios y hacer a las empresas (y a las personas trabajadoras) 
resilientes frente a (y gracias a) la tecnología.

49 “Cuando en una empresa se pretenda introducir nuevas tecnologías que puedan suponer 
para las personas trabajadoras modificación de las condiciones de la prestación, se deberán co-
municar las mismas con carácter previo a la Representación de las Personas Trabajadoras en el 
plazo suficiente para poder analizar y prever sus consecuencias en relación con empleo, salud 
laboral, formación y organización del trabajo”, art. 71 VI Convenio colectivo estatal del ciclo 
integral del agua (2018-2022) (BOE 3 octubre 2019, núm. 238). “Cuando en una empresa se in-
troduzcan nuevas tecnologías que puedan suponer para los trabajadores modificación sustancial 
de condiciones de trabajo, o bien un período de formación o adaptación técnica no inferior a un 
mes, se deberá comunicar las mismas con carácter previo a los representantes de los trabajadores 
en el plazo suficiente para poder analizar y prever sus consecuencias en relación con: empleo, 
salud laboral, formación y organización del trabajo”, art. 28 III Convenio colectivo estatal del 
corcho (BOE 14 mayo 2020, núm. 135).

50 Art. 33 VII Convenio colectivo de Diario ABC, SL (BOE 27 febrero 2020, núm. 50).
51 La empresa informará a la representación de los trabajadores con la debida antelación de 

la toma de las decisiones de aquellas propuestas de transformación digital o tecnológica que no 
supongan modificación sustancial en las condiciones de trabajo pero que pudieran tener cual-
quier efecto sobre el empleo y los métodos o formas de trabajo. La información deberá acompa-
ñar las nuevas formas operativas y las modificaciones tecnológicas en las que se incida”, art. 114 
III Convenio colectivo estatal de la industria, la tecnología y los servicios del sector del metal 
(CEM) (BOE 19 diciembre 2019, núm. 304).

52 En el caso de que un puesto de trabajo se vea afectado por modificaciones tecnológicas, la 
Dirección ofrecerá a quienes lo ocupaban un curso de Formación por el tiempo razonablemente 
necesario para su adaptación a las nuevas tecnologías, art. 17 Convenio colectivo estatal de pas-
tas, papel y cartón (BOE 9 julio 2019, núm. 163).

53 Art. 109 III Convenio colectivo estatal de la industria, la tecnología y los servicios del 
sector del metal (CEM) (BOE 19 diciembre 2019, núm. 304).

54 Art. 110 III Convenio colectivo estatal de la industria, la tecnología y los servicios del 
sector del metal (CEM) (BOE 19 diciembre 2019, núm. 304).
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1.  EL TRÁNSITO ENTRE EL CESE EN EL TRABAJO Y EL ACCESO A 
LA PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Desde los años ochenta, las reestructuraciones empresariales en España 
han empleado el criterio de la mayor edad como argumento recurrente para la 
selección de los trabajadores afectados por los despidos. Y, de esta forma, la 
pensión de jubilación se ha utilizado por las empresas como un mecanismo de 
restructuración de plantillas, en la medida en que el acceso a la protección de 
los trabajadores cesados o la expectativa de su jubilación próxima pareciera 
disminuir el coste de las extinciones contractuales. La pensión de jubilación 
ha actuado, así, como medida de regulación de empleo, formando parte de 
un complejo engranaje en el que se integran también las prestaciones por 
desempleo y los complementos a cargo de las empresas.

Con el objeto de frenar esta deriva y propiciar la permanencia en la activi-
dad de los trabajadores maduros, el RD-Ley 16/20011 impuso a las empresas 
la obligación de suscribir un convenio especial con la Seguridad Social para 
preservar los derechos de protección social en curso de adquisición por parte 
de los empleados cesados. Y en el año 2011, la DA 16ª Ley 27/20112 previó 
una cuantiosa penalización económica a las empresas con beneficios que rea-
lizaran despidos colectivos en los que se incluyeran a trabajadores de edad 
avanzada.

Pues bien, la comunicación que aquí se defiende pretende analizar las 
particularidades del régimen jurídico del convenio especial en los despidos 
colectivos, al objeto valorar en qué medida esta institución está protegiendo 
de forma efectiva a los trabajadores.

1 Real Decreto-ley 16/2001, de 27 de diciembre, de medidas para el establecimiento de un 
sistema de jubilación gradual y flexible (BOE 31-12-2001, núm. 313), fruto del acuerdo para 
la mejora y desarrollo del sistema de protección social, suscrito el 9-4-2001 por el Gobierno, 
CCOO, CEOE y CEPYME.

2 Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema 
de Seguridad Social (BOE 2-8-2011, núm. 184).
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2.  EL FUNDAMENTO DEL CONVENIO ESPECIAL EN LOS 
DESPIDOS COLECTIVOS

Nuestro ordenamiento jurídico impone la obligación de suscribir un con-
venio especial con la Seguridad Social para proteger los derechos de protec-
ción social en curso de adquisición de aquellos trabajadores con 55 o más 
años de edad que no tuvieren la condición de mutualistas el 1 de enero de 
1967 y que se vean afectados por un despido colectivo (siempre y cuando la 
empresa no se encuentre incursa en un procedimiento concursal). 

Como sabemos, un convenio especial representa un acuerdo con la TGSS 
que permite mantener la carrera de seguro del beneficiario, lo que es deter-
minante en un sistema contributivo como el nuestro, dado que la mayor parte 
de las prestaciones exigen, para su devengo, encontrarse en alta en el sistema 
y acreditar un determinado período de carencia. A mayor abundamiento, la 
cuantía de las prestaciones se encuentra en función de la cotización previa del 
beneficiario por cuanto dichas aportaciones no sólo determinan el importe de 
la base reguladora, sino que en ocasiones también influyen en el porcentaje 
aplicable sobre ésta. 

Así, mediante la imposición de un convenio especial, el legislador per-
sigue un triple objetivo: a) disuadir al empresario de la inclusión de trabaja-
dores maduros en los despidos colectivos, pues al encarecer los costes de la 
extinción del contrato, se propicia su permanencia en la empresa3; b) favo-
recer el mantenimiento de los derechos expectantes en materia de Seguridad 
Social de los trabajadores afectados; y c) preservar el equilibrio financiero 
del sistema, por cuanto se impone la cotización con respecto a quienes ya no 
están trabajando.

El convenio especial de empresarios y trabajadores sujetos a despidos co-
lectivos que incluyan trabajadores con 55 o más años se encuentra regulado 
en el art. 51.9 ET, en la DA 13ª LGSS y en el art. 20 Orden TAS/2865/20034. 
No obstante, debemos tener en cuenta que este último precepto no recoge una 
regulación exhaustiva de esta concreta modalidad de convenio, sino que se 
limita a recoger sus especificidades, de modo que se aplican supletoriamente 
las normas del convenio general u ordinario en lo no previsto expresamente 
en el mismo (art. 29 Orden TAS/2865/2003)5. 

3 TRILLO GARCÍA, Andrés Ramón. “El convenio especial con la Seguridad Social por 
el despido de mayores de 55 años”. En: GODINO REYES, Martín (dir). Tratado de despido 
colectivo. Valencia: Tirant lo Blanch, 2016, p. 956.

4 Orden TAS/2865/2003, de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el 
Sistema de la Seguridad Social (BOE 18-10-2003, núm. 250).

5 MARTÍNEZ LUCAS, José Antonio. Manual práctico del convenio especial en el sistema 
de la Seguridad Social. Valencia: Editorial Práctica de Derecho, 2005, p. 81.
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3.  SUPUESTOS EN LOS QUE ENTRA EN JUEGO ESTA CONCRETA 
OBLIGACIÓN EMPRESARIAL 

Para que surja la obligación de suscribir este concreto convenio especial 
es preciso que se cumplan las tres condiciones siguientes: 

–  Que la empresa no se encuentre incursa en un procedimiento concursal. 
De esta forma, se trata de garantizar que la empresa presente ciertos 
síntomas de viabilidad, al objeto de que pueda asumir sus compromisos 
con la Seguridad Social6.

–  Que el trabajador cese en la empresa con motivo de un despido co-
lectivo y acredite una edad igual o superior a 55 años. Pues bien, a 
este respecto, se suscita la siguiente duda: ¿en qué momento se ha de 
acreditar esta edad: en la fecha de la extinción del contrato o al inicio 
de la tramitación del despido colectivo? Para una parte de la doctrina 
judicial, el hito debe situarse al inicio de la tramitación del despido7, 
mientras que para otra parte, el referente temporal debe coincidir con 
la fecha del cese en el trabajo8 (criterio que nos parece más acertado). 

–  Que el trabajador no fuese mutualista el 1-1-1967. De esta forma, el 
legislador deja fuera del ámbito de aplicación del precepto a quienes 
pudieran tener mayores facilidades para jubilarse anticipadamente (DT 
4ª.1.2 LGSS). 

No es preciso, sin embargo, que la persona trabajadora acredite un de-
terminado período de carencia. Con carácter general, la suscripción de un 
convenio especial se condiciona a que el sujeto tenga cubierto un período 
de 1.080 días de cotización en los doce años inmediatamente anteriores a 
la baja en el Régimen de la Seguridad Social de que se trate (art. 3.3 Orden 
TAS/2865/2003). No obstante, este requisito no será exigible «en los conve-
nios especiales a que se refieren los artículos 11 a 22 de esta Orden»; una 
exención que alcanza, por tanto, al convenio especial de empresarios y traba-
jadores sujetos a expedientes de regulación de empleo que incluyan trabaja-
dores con 55 o más años, pues se encuentra regulado en el art. 20 de la orden9. 

6 POQUET CATALÁ, Raquel. “Convenio especial con la Seguridad Social para trabajado-
res incursos en expedientes de regulación de empleo”. Actualidad laboral, 2011, núm. 1. 

7 STSJ Madrid CA 28-3-2007, Rº 43/2007.
8 SSTSJ Comunidad Valenciana 14-1-2009, Rº 1054/2008, Cataluña 3-4-2013, Rº 

2911/2012 y Castilla y León 16-9-2014, Rº 550/2014.
9 En el mismo sentido, POQUET CATALÁ, Raquel. “Convenio especial con la Seguridad 

Social para trabajadores incursos en expedientes de regulación de empleo”. Actualidad laboral, 
2011, núm. 1., “pues se trata de trabajadores que estaban en activo, es decir, que proceden de 
una situación de alta en la Seguridad Social, y además, por su edad, suelen tener cotizado un 
período de tiempo bastante amplio”.
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4. NATURALEZA Y CARACTERES

Por lo que respecta a las características del convenio especial, hemos de 
partir de que se trata de un acto administrativo en la medida en que no basta 
la solicitud del interesado, sino que es preciso el reconocimiento –expreso o 
tácito– de la TGSS. Ahora bien, conviene aclarar que nos encontramos ante 
un acto administrativo reglado, por cuanto la estimación de la solicitud del 
beneficiario, cuando se cumplen los presupuestos y los requisitos exigidos 
por la norma, no es discrecional para la Administración. Además, aun cuando 
de la suscripción del convenio especial surge una relación entre varios suje-
tos, carece de naturaleza negocial, pues las condiciones en que el mismo ha 
de realizarse están expresamente previstas en la norma, por lo que su regu-
lación es indisponible para las partes, salvo que ésta prevea expresamente lo 
contrario, por tratarse de normas que regulan la Seguridad Social pública10. 
Precisamente por ello, la doctrina ha asimilado el convenio a un contrato de 
seguro por adhesión11 en el que el suscriptor tiene, como veremos, muy poco 
margen de libertad.

Además, el convenio especial en favor de los trabajadores maduros afec-
tados por un despido colectivo tiene carácter obligatorio para el empresario 
por determinación legal. El art. 51.9 ET no establece, sin embargo, obliga-
ción alguna para el trabajador, de forma que el convenio especial se concibe 
como un derecho y no como una carga para este.

Por lo que respecta a la naturaleza, se suscitan dudas con respecto a si 
estamos ante una obligación laboral o ante una obligación de Seguridad So-
cial. Como con acierto afirma la doctrina, la contestación a esta pregunta no 
es sencilla, “pues la obligación se establece en el art. 51.9 ET pero también 
en la DA 13ª LGSS existiendo remisiones recíprocas; así, por un lado, el art. 
51.9 ET remite a la regulación del convenio especial establecido en la legis-
lación de Seguridad Social y, por otra parte, la DA 13ª LGSS hace referencia 
al convenio espacial al que se refiere el art. 51.9 ET”12. Y, de hecho, la doc-
trina judicial mantiene posturas contradictorias13. Pues bien, no cabe duda de 

10 STSJ Madrid 24-3-1998, Rº 4359/1997.
11 BARRIOS BAUDOR, Guillermo Leandro. Las situaciones asimiladas al alta... op. cit., 

p. 260. PANIZO ROBLES, José Antonio. El aseguramiento voluntario en el Sistema de la Se-
guridad Social (la nueva regulación del convenio especial). Revista del Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales, 2004, nº 49, p. 87. GALA VALLEJO, César. El convenio especial y sus moda-
lidades en la Seguridad Social. Madrid: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; Subdirección 
General de Información Administrativa y Publicaciones, 2005, p. 40, nota al pie nº 17. 

12 TRILLO GARCÍA, Andrés Ramón. “El convenio especial con la Seguridad Social por 
el despido de mayores de 55 años”. En: GODINO REYES, Martín (dir). Tratado de despido 
colectivo. Valencia: Tirant lo Blanch, 2016, p. 962. 

13 Para las SSTSJ Cataluña CA 13-12-2013, Rº 552/2011, Cantabria 12-3-2014, Rº 61/2014, 
Madrid 19-5-2014, Rº 259/2014 y Castilla y León 16-9-2014, Rº 550/2014, estamos ante una 
obligación legal de carácter laboral. Otras resoluciones, sin embargo, entienden que estamos ante 
una institución de Seguridad Social (SSTSJ Castilla y León 11-3-2015, Rº 173/2015, 21-5-2015, 
Rº 569/2015 y 3-6-2015, Rº 667/2015).
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que la cuestión no es baladí, pues su respuesta determina la prescripción de la 
obligación, la tramitación procesal, la titularidad del crédito y su naturaleza a 
efectos concursales o la capacidad para ejecutar los créditos14.

5. VIGENCIA DEL CONVENIO Y ACCIÓN PROTECTORA

Por lo que respecta a la vigencia del convenio, debemos tener en cuenta 
que las cotizaciones abarcan el período comprendido entre la fecha en que se 
produzca el cese en el trabajo y la fecha en la que el trabajador cumpla la edad 
a que se refiere el art. 205.1.a) LGSS (DA 13ª.1 LGSS) que, como sabemos, 
establece la edad para poder acceder a la jubilación ordinaria. No obstante, 
esta afirmación debe ser matizada en los siguientes supuestos: 

En primer lugar, si el trabajador afectado por el despido colectivo tuviera 
derecho a la prestación por desempleo, el inicio de la obligación de cotizar se 
pospondrá hasta el momento en que cese el percibo de dicha prestación. No 
podemos olvidar que, de acuerdo con el art. 273 LGSS, durante el período 
de percepción de la prestación por desempleo, la entidad gestora ingresará 
las cotizaciones de Seguridad Social, asumiendo la aportación empresarial y 
descontando de la cuantía de la prestación, la aportación que corresponda al 
trabajador. 

En segundo lugar, la DA 13ª2 LGSS incorpora una matización y advierte 
que la obligación de cotizar se mantendrá hasta el cumplimiento de la edad a 
que se refiere el artículo 205.1.a) LGSS, “o hasta la fecha en que, en su caso, 
acceda a la pensión de jubilación anticipada”. En consecuencia, la duración 
del convenio especial va a depender, en la práctica, de tres variables: a) de la 
concreta edad del trabajador; b) de que éste tenga derecho o no a una pres-
tación contributiva de desempleo; y c) de si el empleado decide acceder a la 
jubilación ordinaria o anticipada.

De otro lado, desde un punto de vista objetivo, la suscripción del conve-
nio especial no alcanza a todas las prestaciones de la acción protectora. De 
conformidad con lo previsto en los arts. 36.1.6 RD 84/199615 y 5.1 Orden 
TAS/2865/2003, haciendo uso de la habilitación conferida en el art. 165.2 
LGSS, el suscriptor del convenio se considera en situación asimilada a la 
de alta; lo que ocurre es que esta ficción jurídica sólo adquiere virtualidad 
“respecto de las contingencias y en las condiciones que se establecen en esta 
Orden” (art. 5.1) desde la fecha de efectos del convenio especial. Pues bien, 
en aplicación de lo previsto en el art. 9 Orden TAS/2865/2003, la tutela que 

14 TRILLO GARCÍA, Andrés Ramón. “El convenio especial con la Seguridad Social por 
el despido de mayores de 55 años”. En: GODINO REYES, Martín (dir). Tratado de despido 
colectivo. Valencia: Tirant lo Blanch, 2016, p. 962.

15 Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre 
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la 
Seguridad Social (BOE 27-2-1996, núm. 50).
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se deriva de la suscripción del convenio no es plena y alcanza únicamente las 
prestaciones de jubilación, de incapacidad permanente y de muerte y supervi-
vencia derivadas de contingencias comunes. De esta forma, quedan fuera del 
ámbito de protección las situaciones de necesidad derivadas de una contin-
gencia profesional, partiendo de que la suscripción de este convenio se prevé 
como remedio para situaciones de inactividad laboral. Por otro lado, sólo 
se protege frente a las pensiones, quedando fuera de cobertura los subsidios 
por incapacidad temporal y por nacimiento y cuidado, lo que tiene lógica si 
tenemos en cuenta que tales prestaciones vienen a sustituir los ingresos que se 
pierden con motivo de la suspensión del contrato de trabajo por tales causas. 
Pero si el sujeto no desarrolla una actividad profesional y, en consecuencia, 
no obtiene ingresos que sustituir, no tiene sentido que el convenio especial 
amplíe su ámbito de cobertura a tales situaciones. Finalmente, queda también 
excluida la protección por riesgo durante el embarazo y riesgo durante la 
lactancia natural, y por cuidado de hijos gravemente enfermos, así como por 
desempleo dado que se trata de prestaciones que se encuentran estrechamente 
vinculadas al desarrollo de una actividad real y no a una situación asimilada.

Por último, hemos de tener en cuenta que la protección otorgada por el 
convenio especial sólo alcanza a las situaciones de necesidad que sobreven-
gan con posterioridad a la fecha de su suscripción. En palabras del propio Tri-
bunal Supremo, otra cosa sería desconocer la naturaleza jurídica de contrato 
de seguro de que participa todo convenio y lo aleatorio del riesgo asumido, 
incompatible con la cobertura de contingencias acaecidas y conocidas antes 
de su suscripción16. Por lo expuesto, el convenio favorece el mantenimiento 
de los derechos expectantes o en curso de adquisición de los asegurados, 
pero no puede utilizarse para integrar períodos carenciales por contingencias 
producidas con anterioridad al cese.

6. LOS SUJETOS Y LAS PARTES DEL CONVENIO ESPECIAL

Con carácter general, un convenio especial con la Seguridad Social repre-
senta una modalidad especial de contrato de seguro17 en la que intervienen 
varios sujetos: de un lado, el suscriptor del convenio que equivaldría a la 
figura del tomador, en la lógica del seguro privado, y de otro, la Adminis-
tración Pública, a través de la TGSS, que asumiría la posición de la entidad 
aseguradora. A ello habría que añadir al beneficiario del convenio que sería 
aquel sobre el que repercuten los efectos mediatos del mismo o, dicho de otra 
manera, aquel que, con ocasión de su suscripción, se encuentra en situación 
asimilada al alta y dentro del marco de la acción protectora, lucrándose de las 
consecuencias que pudieran derivarse de la cotización al sistema. Pues bien, 

16 STS 20-4-1994, Rº 2372/1993, seguida por las SSTS 28-9-1994, Rº 3429/1993, 23-
6-1995, Rº 3429/1993, 10-10-1995, Rº 875/1995, 29-11-1995, Rº 1671/1995, 6-3-1996, Rº 
2950/1995 y 15-10-1996, Rº 1133/1996.

17 STS 15-10-1996, Rº 1133/1996.
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las figuras del suscriptor y del beneficiario del convenio suelen coincidir en 
una misma persona, pero no siempre es así. Y, de hecho, el convenio especial 
de empresarios y trabajadores sujetos a expedientes de regulación de empleo 
que incluyan trabajadores con 55 o más años representa una excepción a esta 
regla, pues aun cuando el beneficiario del convenio es el propio trabajador 
afectado por la decisión extintiva, el convenio debe ser suscrito por el em-
presario y el trabajador, de un lado, y por la TGSS, de otro (art. 20.1 Orden 
TAS/2865/2003). Estamos, por tanto, ante un convenio en el que intervienen 
tres sujetos, aunque se consideran dos partes: por un lado, el trabajador y el 
empresario y por otro lado, la TGSS. 

7. EL PLAZO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO ESPECIAL 

El art. 51.9 ET no establece un plazo para realizar la solicitud de convenio 
especial. No obstante, de conformidad con el art. 20.1 Orden TAS/2865/2003, 
en la redacción conferida por la Orden TMS/397/201918, la solicitud de esta 
concreta modalidad de convenio especial debe formularse por el empresario 
durante la tramitación del despido colectivo y, en todo caso, hasta la fecha 
en la que se notifique individualmente la decisión extintiva a cada uno de los 
trabajadores afectados. Si la empresa no tramita la solicitud en el plazo se-
ñalado, el propio trabajador puede hacerlo dentro de los seis meses naturales 
siguientes a la fecha de notificación del despido. Recibida la solicitud de la 
persona trabajadora, la TGSS concederá audiencia a la empresa para que, en 
el plazo de diez días, realice las alegaciones que estime pertinentes. Finali-
zado este trámite, el convenio será suscrito únicamente por la persona tra-
bajadora y la TGSS, dándose traslado del mismo al empresario, junto con la 
notificación del importe de las cuotas que debe ingresar a su exclusivo cargo.

La solicitud del convenio especial ha de formularse ante la TGSS en el 
modelo oficial19. Y, dentro de los tres meses siguientes a la fecha de la soli-
citud, la TGSS debe notificar la procedencia o improcedencia del convenio 
especial, entendiéndose la falta de resolución expresa como estimación por 
silencio administrativo (art. 129.3 LGSS)20. Una vez estimada la solicitud (de 
forma expresa o tácita), el convenio se debe suscribir en el plazo de los tres 
meses siguientes a la fecha de notificación de su procedencia o de que se ten-
ga por estimado, entendiéndose caducado el procedimiento iniciado cuando 
transcurra dicho plazo sin que se produzca la firma por causa imputable a los 
interesados. 

18 Orden TMS/397/2019, de 4 de abril, por la que se modifica la Orden TAS/2865/2003, 
de 13 de octubre, por la que se regula el convenio especial en el sistema de la Seguridad Social 
(BOE 8-4-2019, núm. 84).

19 Modelo TA.0040-ERE.
20 Mientras que la regla general, en el ámbito de la Seguridad Social, es la desestimación 

por silencio administrativo, en los procedimientos relativos a la inscripción de empresas y a la 
afiliación, altas y bajas y variaciones de datos de los trabajadores iniciados a solicitud de los 
interesados, así como los de convenios especiales, rige el silencio positivo.
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8.  LOS EFECTOS MEDIATOS E INMEDIATOS DE LA SUSCRIPCIÓN 
DEL CONVENIO

El efecto inmediato del convenio especial: El nacimiento de la obligación 
de cotizar.– La obligación de cotizar a la Seguridad Social se condiciona ge-
neralmente a la efectiva prestación de servicios. Pues bien, la regulación del 
convenio especial, atendiendo a la finalidad que persigue, se separa de esta 
máxima y desvincula la cotización de la profesionalidad del sujeto, permi-
tiendo de esta forma mejorar su carrera de seguro. Precisamente por ello, el 
efecto inmediato de la suscripción de un convenio especial es el nacimiento 
de la obligación de cotizar; una obligación que perdurará mientras se man-
tenga la vigencia del mismo (art. 6.1) y que se imputará a quien se haya com-
prometido en el convenio a abonar a su cargo el importe de la cuota (art. 8.1).

El efecto mediato del convenio especial: La inclusión del suscriptor en 
el sistema. El efecto mediato del convenio es la inclusión del suscriptor en el 
sistema lo que le facilita el acceso a su protección y mejora la cuantía de las 
prestaciones y ello por los siguientes motivos: En primer lugar, porque el sus-
criptor del acuerdo se encuentra en una situación asimilada al alta (arts. 166.3 
LGSS, 36.1.6º RD 84/1996 y 5.1 Orden TAS/2865/2003) y, en consecuencia, 
cumple el requisito exigido con carácter general en el art. 165.1 LGSS. Sabe-
mos que el legislador permite acceder a determinadas prestaciones desde una 
situación de no alta y ello podría llevarnos a pensar que la suscripción de un 
convenio especial deviene innecesaria en tales casos; sin embargo, conviene 
recordar dos cosas: primero, que la separación del sistema no puede quedar 
excesivamente lejos, pues a veces se exige que un determinado período de 
cotización se encuentre comprendido en un espacio temporal previo al mo-
mento de causar la prestación. Y segundo, que del acceso a la prestación 
desde una situación de no alta se puede derivar un importante incremento 
del período de carencia exigido. En segundo lugar, porque durante el perío-
do de tiempo por el que se prolonga el convenio, se inicia o se mantiene la 
cotización al sistema por lo que no se pierde la carrera de seguro y se facilita 
el cumplimiento del segundo requisito general de acreditar un determinado 
período de carencia. Además, la suscripción del convenio especial mejora la 
cuantía de las prestaciones por la incidencia que tienen las cotizaciones en el 
cálculo de la base reguladora y en la determinación del porcentaje aplicable21.

A este respecto, cabe plantearse el régimen en que queda encuadrado el 
suscriptor del convenio especial, lo que no resulta baladí si tenemos en cuenta 
que las prestaciones se reconocen “con arreglo a las normas que las regu-

21 Por lo que se refiere a dicho efecto, el acuerdo del suscriptor del convenio con la TGSS 
mejora la cuantía de las prestaciones por jubilación y por incapacidad permanente, en la medida 
en que ambas prestaciones se calculan en función de la carrera de seguro del beneficiario. Con 
respecto a la base de cotización y su repercusión en la intensidad de la acción protectora, la 
suscripción del convenio especial únicamente mejoraría la cuantía de las prestaciones en los 
supuestos en que el sujeto cotice por una base superior a la que resultaría de la aplicación de las 
reglas sobre integración de lagunas establecidas en los arts. 197.4 y 209.1.b) LGSS.
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lan en el Régimen de la Seguridad Social en lo que figure incluido el sus-
criptor del convenio especial” (art. 9.2 Orden TAS/2865/2003). Pues bien, 
la suscripción del convenio implica la continuación del alta en el régimen 
en el que estaba el sujeto antes de la expulsión del sistema (art. 1.1 Orden 
TAS/2865/2003), de lo que se deriva la inclusión del trabajador despedido en 
el Régimen General.

9. EL COSTE DEL CONVENIO ESPECIAL

Las cotizaciones a abonar durante el convenio especial se determinarán 
aplicando al promedio de las bases de cotización del trabajador, en los últi-
mos 6 meses de ocupación cotizada, un tipo de cotización del 28,30%, al que 
se aplicará un determinado coeficiente reductor [que, actualmente se concreta 
en el 0,94, según lo dispuesto en el art. 22.1.a) Orden TMS/83/201922]. Así, 
mediante la aplicación de estos coeficientes reductores, la cuota a ingresar se 
adecua a la acción protectora dispensada, dado que la cobertura del convenio 
especial tiene, como hemos visto, un alcance limitado.

Además, de la cantidad resultante se deducirá la cotización a cargo del 
SEPE correspondiente al período en el que el trabajador pueda tener derecho 
a la percepción del subsidio de desempleo, cuando corresponda cotizar por 
la contingencia de jubilación, calculándola en función de la base y el tipo 
aplicable en la fecha de suscripción del convenio especial.

Pues bien, a efectos de determinar la cotización efectuada por el SEPE de-
bemos de tener en cuenta que éste toma como base de cotización el tope míni-
mo de cotización vigente en cada momento (art. 218.3 LGSS). Precisamente 
por ello, la cuota total a pagar es la suma de los resultados siguientes (a + b): 

a) Por la cobertura de la pensión de incapacidad permanente y las pres-
taciones por muerte y supervivencia: A la base de cotización se le aplicará 
el 28,30% y el resultado se multiplicará por el coeficiente reductor del 0,14.

b) Por la cobertura de la pensión de jubilación: A la diferencia entre la 
base de cotización y aquella por la que cotice en cada momento el SEPE, se 
aplicará el 28,30% y el resultado se multiplicará por el coeficiente reductor 
del 0,80 [art. 22.1.d) Orden TMS/83/2019].

22 Orden TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de co-
tización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía 
Salarial y formación profesional para el ejercicio 2019 (BOE 2-2-2019, núm. 29). Una orden 
que, de conformidad con la DA 5ª RDLey 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación 
de medidas sociales en defensa del empleo (BOE 27-1-2021, núm. 23) resultará aplicable mien-
tras no se apruebe el real decreto por el que se fije el salario mínimo interprofesional para el año 
2021. 
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 Ejemplo: Supongamos que un trabajador es despedido en enero del año 2019 con 58 
años de edad, habiendo cotizado por bases máximas durante los últimos seis meses 
de ocupación cotizada (esto es, por una base de 3.751,20 €). Extinguida la relación 
laboral, comenzará a cobrar la prestación contributiva por desempleo; período durante 
el cual, el SEPE asumiría el coste de la cotización a la Seguridad Social. Agotado, tras 
dos años, el plazo de duración de la prestación contributiva, el trabajador comienza a 
percibir el subsidio asistencial para mayores de 55 años. ¿A cuánto ascendería enton-
ces el coste mensual del convenio especial con la Seguridad Social?

COBERTURA

CONVENIO ESPECIAL CON LA 
SEGURIDAD SOCIAL

Base Tipo Coeficiente Cuota 
mensual

a) Pensión por 
incapacidad 
permanente y 
prestaciones por 
muerte y supervivencia

3.751,20 € (1) 28,30% 0,14 148,62 € 

b) Pensión de 
jubilación 2.701,20 € (2) 28,30% 0,80 611,55 € 

COSTE MENSUAL CONVENIO ESPECIAL (a + b) 760,17 € 

(1)  Resultado de promediar las bases de cotización correspondientes a los últimos 
seis meses de ocupación cotizada.

(2)  La diferencia entre la base de cotización del convenio especial (3.751,20 €) y la 
base de cotización por la que cotiza el SEPE, que se concreta en el tope mínimo de 
cotización vigente en cada momento; un tope que, durante el año 2021, asciende 
a 1.050 € (3.751,20 € – 1.050 € = 2.701,20 €).

No obstante, la base de cotización puede ser incrementada en cada ejerci-
cio, de conformidad con lo dispuesto en el art. 20.5 Orden TAS/2865/2003.

10.   LA RESPONSABILIDAD EN EL PAGO DE LAS 
CORRESPONDIENTES CUOTAS

El ingreso de la cotización de este convenio especial se distribuye en dos 
tramos: Las cotizaciones correspondientes al convenio especial serán a cargo 
del empresario hasta la fecha en que el trabajador cumpla los 63 años, salvo 
en los casos de despidos colectivos por causas económicas, en los que dicha 
obligación se extenderá hasta el cumplimiento, por parte del trabajador, de 
los 61 años. A partir del cumplimiento de dicha edad (61 ó 63 años), las 
aportaciones al convenio especial serán a cargo exclusivo de la persona tra-
bajadora, debiendo ser ingresadas hasta el cumplimiento de la edad legal de 
jubilación o hasta la fecha en que, en su caso, acceda a la pensión de jubila-
ción anticipada.
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No obstante lo anterior, nada impide que la empresa asuma la financia-
ción del convenio especial hasta la llegada de la edad ordinaria de jubilación. 
De hecho, el propio legislador permite que otras personas (físicas o jurídi-
cas) sustituyan al responsable de la obligación del pago de cuotas, siempre y 
cuando el sustituto asuma voluntariamente esta obligación y la sustitución se 
autorice expresamente por el suscriptor del convenio y por la propia TGSS 
(art. 8 Orden TAS/2865/2003).

Antes de la reforma operada por la Ley 27/2011, el empresario debía asu-
mir el coste de la cotización hasta que el trabajador cumpliera los 61 años de 
edad; pero, a raíz de esta modificación legislativa, la obligación se postergó 
hasta que la persona trabajadora cumpliera los 63 años (61 en caso de despi-
do por causas económicas). Con ello, el legislador trató de hacer coincidir el 
período de cotización a cargo del empresario con las nuevas edades de jubi-
lación anticipada contempladas en la ley (exposición de motivos). Y es que, 
ciertamente, la Ley 27/2011 modificó, con efectos del 1-1-2013, la regulación 
jurídica de la jubilación anticipada introduciendo al respecto cambios impor-
tantes. En efecto, en dicha reforma se permitió el acceso a la jubilación antici-
pada involuntaria a quienes, acreditando una edad igual o superior a 61 años, 
hubieran perdido su empleo por despido colectivo por causas económicas o 
por fuerza mayor. Para acceder a la jubilación anticipada voluntaria se exi-
gían, sin embargo, 63 años de edad y este régimen resultaba aplicable en caso 
de despidos colectivos por causas organizativas, técnicas o de producción.

De esta manera, el empresario pagaba las cuotas hasta el momento en 
que el trabajador podía acceder a la jubilación anticipada. A partir de ese 
momento, si el trabajador optaba por no jubilarse, asumía la obligación de 
hacer frente al pago de las cotizaciones del convenio a su exclusivo cargo. 
Lo que ocurre es que esta reforma ni siquiera llegó a aplicarse, pues su entra-
da en vigor se suspendió con anterioridad al 1-1-2013 y el RDLey 5/201323 
modificó sustancialmente el régimen jurídico de la jubilación anticipada. En 

23 Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de 
la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo (BOE 
16-3-2013, núm. 65).
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efecto, en la actualidad, el art. 207.1.a) LGSS reserva el acceso a la jubila-
ción anticipada involuntaria a quienes acrediten una edad inferior en cuatro 
años, como máximo a la edad ordinaria (por lo tanto, 61 o 63 años) y hayan 
perdido su empleo “como consecuencia de una situación de reestructuración 
empresarial que impida la continuidad de la relación laboral”. Pues bien, a 
estos efectos, las causas de extinción del contrato de trabajo que pueden dar 
derecho al acceso a esta modalidad de jubilación anticipada son las siguien-
tes: a) el despido colectivo conforme al art. 51 ET; b) el despido por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción, conforme al art. 52.c) 
ET; c) la extinción del contrato por resolución judicial, conforme al art. 64 
Ley 22/200324; d) la muerte, jubilación o incapacidad del empresario indivi-
dual; y e) la extinción del contrato de trabajo motivada por la existencia de 
fuerza mayor constatada por la autoridad laboral conforme a lo establecido 
en el art. 51.7 ET.

Por lo tanto, a día de hoy, la edad de acceso a la jubilación anticipada: a) 
es la misma con independencia de si el despido colectivo se funda en causas 
económicas o en causas técnicas, organizativas o productivas; y b) no nece-
sariamente se sitúa en los 61/63 años, pues todo va a depender de cuál sea la 
edad ordinaria de jubilación, en función de cuál sea la carrera de seguro del 
beneficiario. Partiendo de lo anteriormente expuesto, y en la medida en que 
el régimen jurídico del convenio especial no se ha acomodado a la reforma 
legislativa operada por el RDLey 5/2013, es posible que la empresa deba 
abonar el coste del convenio especial con respecto a un trabajador que ya 
acredita los requisitos para acceder a la jubilación anticipada y es igualmente 
posible que un trabajador que todavía no cumple los requisitos para acceder 
a la jubilación anticipada tenga que abonar las cuotas del convenio a su ex-
clusivo cargo25.

11.  EL PLAZO DE INGRESO DE LAS CUOTAS Y EFECTO DE 
LAS INCIDENCIAS QUE SE PUEDAN PRODUCIR DURANTE 
EL PERÍODO DE COTIZACIÓN QUE CORRESPONDE A LA 
EMPRESA

Cuotas a cargo del empresario.– Las cuotas a cargo del empresario son 
objeto de totalización y se deben ingresar en la TGSS, bien de una sola vez, 
dentro del mes siguiente al de la notificación de la concreta cantidad a ingre-
sar, o bien de forma fraccionada, en tantas anualidades como años le falten al 
trabajador para cumplir la edad de 63 o, en su caso, de 61 años, con un máxi-
mo de ocho o seis años respectivamente (art. 20.3 Orden TAS/2865/2003). 
Ahora bien, para que el pago se pueda realizar de forma fraccionada, la em-

24 Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal (BOE 10-7-2003, núm. 164).
25 TRILLO GARCÍA, Andrés Ramón. “El convenio especial con la Seguridad Social por 

el despido de mayores de 55 años”. En: GODINO REYES, Martín (dir). Tratado de despido 
colectivo. Valencia: Tirant lo Blanch, 2016, p. 987.
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presa debe garantizar el importe mediante aval solidario suficiente o sustitu-
yendo la responsabilidad del empresario por la de una entidad financiera o 
aseguradora, previo consentimiento de la TGSS. Como se aprecia de lo an-
teriormente expuesto, la norma permite el fraccionamiento, pero no el apla-
zamiento, por lo que no resultan aplicables los arts. 31 a 36 RD 1415/200426. 

En caso de fallecimiento del trabajador o de reconocimiento de una pen-
sión de incapacidad permanente, el convenio especial se extingue. Pues bien, 
si tales circunstancias se produjeran durante el período de cotización corres-
pondiente al empresario, este tendría derecho al reintegro de las cuotas co-
rrespondientes al período posterior al hecho causante. 

Sin embargo, si el trabajador realizara alguna actividad por la que se 
efectúen cotizaciones a la Seguridad Social, en principio, no se produce el 
reintegro al empresario de las cotizaciones efectuadas por éste. Con carácter 
general, los convenios especiales se extinguen cuando el interesado queda 
nuevamente comprendido en el campo de aplicación de uno de los regímenes 
que integran el sistema [art. 10.2.a) Orden TAS 2865/2003], en la medida en 
que, en tales casos, el suscriptor ya se encontraría protegido por la Seguridad 
Social por razón de la actividad que realiza. Pero esta concreta modalidad 
de convenio especial goza de un régimen jurídico particularizado (fruto de 
la reforma operada por la Ley 27/200927). En su virtud, si durante el período 
de cotización correspondiente al empresario, la persona trabajadora realizase 
alguna actividad por la que se efectúen cotizaciones al sistema de Seguridad 
Social, el convenio no se extingue y las cuotas coincidentes con las corres-
pondientes a la actividad realizada, hasta la cuantía de estas últimas, no se 
reintegran al empresario, sino que se aplican al pago del convenio especial 
durante el período de cargo del trabajador. De esta forma, el empresario úni-
camente tendrá derecho al reintegro en el supuesto de que existiera un rema-
nente en la fecha en que se cause la pensión de jubilación. 

De producirse el reintegro en alguno de los tres supuestos anteriormente 
indicados, este devengará el interés legal del dinero vigente en la fecha del 
hecho causante28, calculado desde el momento en que tenga lugar hasta la 
propuesta de pago. 

Cuotas a cargo del trabajador.– El plazo de ingreso de las aportaciones 
correspondientes al trabajador es el mismo que el previsto para las cotizacio-
nes ordinarias. Por lo tanto, deberán abonarse a la TGSS en el mes natural 
siguiente al de su devengo [art. 56.1.3º.a) RD 1415/2004]. 

26 Real Decreto 1415/2004, de 11 de junio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación de la Seguridad Social (BOE 25-6-2004, núm. 153). 

27 Ley 27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fo-
mento del empleo y la protección de las personas desempleadas (BOE 31-12-2009, núm. 315).

28 La fecha de fallecimiento del trabajador, la fecha de reconocimiento de la incapacidad 
permanente o la fecha en que se haya causado la pensión de jubilación.
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12.  LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO 

Si no paga la empresa.– Del incumplimiento por parte de la empresa, se 
derivarían las siguientes consecuencias: 

En primer lugar, la conducta empresarial constituiría una infracción de 
carácter administrativo. En efecto, si la empresa incumple la obligación de 
suscribir el convenio especial en los supuestos establecidos en el art. 51.9 ET 
incurre en una infracción administrativa de carácter muy grave [art. 23.1.i) 
LISOS, en la redacción dada por la DA 16ª Ley 27/2011 y con efectos del día 
1-1-2013]. En tal caso, la sanción a aplicar a la empresa, según el art. 40.1.c) 
LISOS, sería una multa económica que oscilaría entre 6.251 a 187.515 €. 

Ahora bien, si la empresa suscribe el convenio pero no ingresa las corres-
pondientes cuotas, comete una infracción administrativa grave tipificada en 
el art. 22.3 LISOS, siendo sancionada esta conducta conforme al art. 40.1 de 
este cuerpo legislativo de la forma siguiente: en su grado mínimo, con multa 
del 50 al 65% del importe de las cuotas de Seguridad Social y demás concep-
tos de recaudación conjunta no ingresados, incluyendo recargos, intereses y 
costas; en su grado medio, con multa del 65,01 al 80%; y en su grado máxi-
mo, con multa del 80,01 al 100 % (criterio técnico ITSS 91/2012).

En segundo lugar, la empresa deberá abonar las cotizaciones adeudadas. 
En los supuestos en los que el convenio especial no ha llegado a suscribirse, 
no puede producirse efecto liquidatorio alguno, pues en tanto no se formaliza 
el convenio especial no nace la obligación de cotizar ni, por consiguiente, 
se inicia el plazo reglamentario al efecto. No obstante, una vez suscrito el 
convenio, las cantidades adeudadas por la empresa representarían un crédito 
que tendría la consideración de recurso del sistema y que podría ser objeto del 
procedimiento de recaudación ejecutiva, por lo que la TGSS estaría facultada 
para proceder contra el patrimonio del deudor a fin de solventar su crédito29. 

De otro lado, debemos aclarar que el incumplimiento de la obligación de 
suscripción del convenio especial no afecta a la eficacia del despido30. 

Y, por último, debemos cuestionarnos si el incumplimiento de la obliga-
ción de suscribir el convenio especial y pagar las correspondientes cuotas 
puede tener trascendencia a efectos de las prestaciones. Como bien sabemos, 
el art. 167.2 LGSS establece: “El incumplimiento de las obligaciones en ma-
teria de afiliación, altas y bajas y de cotización determinará la exigencia de 
responsabilidad, en cuanto al pago de las prestaciones, previa la fijación de 
los supuestos de imputación y de su alcance y la regulación del procedimien-
to para hacerla efectiva”. Pues bien, según la doctrina más autorizada31, el 

29 TRILLO GARCÍA, Andrés Ramón. “El convenio especial con la Seguridad Social por 
el despido de mayores de 55 años”. En: GODINO REYES, Martín (dir). Tratado de despido 
colectivo. Valencia: Tirant lo Blanch, 2016, p. 995.

30 STS 26-3-2014, Rº 158/2013.
31 Ídem, p. 998. 
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art. 167 LGSS no resulta de aplicación al caso. No obstante, el trabajador 
estaría legitimado para exigir a la empresa la indemnización del perjuicio 
causado. Sin embargo, la STSJ Galicia 15-2-2019, Rº 3753/2018, ha recono-
cido como cotizado el tiempo en el que la empresa debería haber suscrito y 
abonado el convenio especial y ha impuesto al INSS la obligación de antici-
par las diferencias, sin perjuicio de su acción de reintegro frente a la empresa 
responsable. En opinión del Tribunal, el carácter imperativo de la obligación 
empresarial establecida en el art. 51.9 ET tropieza con su desarrollo regla-
mentario, en la medida en que ésta no confiere a la TGSS una facultad para 
la suscripción de oficio del convenio. “Consiguientemente, la interpretación 
más conforme con la letra imperativa del art. 51.9 ET, así como con las fina-
lidades que persiguió su introducción pactada en el acuerdo para la mejora 
y el desarrollo del sistema de protección social, de 9 de abril de 2001, es 
que la Tesorería General de la Seguridad Social debe proceder de oficio a la 
suscripción del convenio especial, y de ahí el sentido de las comunicaciones 
a que aluden los arts. 6.3 y 12.5 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octu-
bre. Si no lo hace, los derechos de los trabajadores afectados no deben sufrir 
deméritos, ni en orden a su cuantía, ni el orden a su efectividad”.

Si no paga el trabajador.– Ya hemos visto que la suscripción del convenio 
especial se configura como un derecho del trabajador y no como una carga. Por 
lo tanto, el incumplimiento por parte del trabajador de su obligación de pagar las 
cotizaciones lo único que provocará será la extinción del convenio especial por 
falta de abono de las cuotas correspondientes a tres mensualidades consecutivas 
o a cinco alternativas, salvo causa justificada de fuerza mayor debidamente acre-
ditada, en los términos previstos en el art. 10.2.c) Orden TIN/2865/2003.

13.  IMPACTO FISCAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL DE LAS 
CANTIDADES DESTINADAS POR LA EMPRESA A FINANCIAR 
EL COSTE DEL CONVENIO ESPECIAL

Las cotizaciones a cargo exclusivo del empresario por corresponder a un 
trabajador mayor de 55 y menor de 63 años (o 61 en caso de expedientes de 
regulación de empleo motivados por causas económicas), no tienen inciden-
cia alguna en la liquidación del IRPF de los trabajadores, ni como ingreso ni 
como gasto deducible para la determinación del rendimiento neto del trabajo. 

No obstante, si la obligación de pago de las cotizaciones corresponde al 
trabajador y la empresa financia el coste del convenio, se genera un rendi-
miento del trabajo que sí quedaría sujeto a retención por IRPF. En opinión 
de la Dirección General de Tributos, este importe encontraría pleno encaje 
en el art. 17.1 Ley 35/200632, en virtud del cual se consideran rendimientos 

32 Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 
y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio (BOE 29-11-2006, núm. 285).
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íntegros del trabajo todas las contraprestaciones o utilidades, cualquiera que 
sea su denominación o naturaleza, dinerarias o en especie, que deriven, di-
recta o indirectamente, del trabajo personal o de la relación laboral o estatu-
taria y no tengan el carácter de rendimientos de actividades económicas. En 
consecuencia a estas cantidades no se les aplica la exención correspondiente 
a las indemnizaciones por despido, prevista en el art. 7 Ley 35/200633. Ade-
más, dicho rendimiento debería computarse en su integridad, pues tampoco 
resultaría aplicable la reducción del art. 18.2, “al no existir un período de 
tiempo previo y ligado a la antigüedad en la empresa durante el que se fuera 
generando el derecho a percibir la cantidad en cuestión”, sin que tampoco 
pueda calificarse esta cantidad como renta obtenida de forma notoriamente 
irregular al no encontrarse entre los supuestos recogidos en el art. 11.1 del 
Reglamento del IRPF34. 

Ahora bien, posteriormente el trabajador sí podrá computar el gasto de-
ducible por dicho importe de acuerdo con lo dispuesto en el art. 19.2.a) Ley 
35/200635. 

De otro lado, debemos cuestionarnos el impacto en materia de Seguridad 
Social de las cantidades destinadas por la empresa a financiar el coste del 
convenio especial. Como bien sabemos, el acceso al subsidio no contributivo 
de desempleo se condiciona a que el sujeto perciba rentas por encima de un 
determinado umbral. Pues bien, según ha aclarado el SEPE en su instrucción 
de 1-3-2017, no cuenta como ingreso la cantidad que dicho trabajador despe-
dido perciba de la empresa o de una compañía aseguradora para destinarlo al 
pago del convenio especial con la Seguridad Social, recogiendo con ello la 
doctrina sostenida por el propio Tribunal Supremo36.
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I. PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA CUESTIÓN

Los procesos de reestructuración de empresas, en particular, la regulación 
del despido colectivo del art. 51 ET, ha sido objeto de frecuentes modifica-
ciones, que han ido incorporando al mismo tiempo diversas medidas con la 
finalidad de evitar o, al menos reducir los efectos traumáticos que produce el 
despido colectivo. Ciertamente, son los períodos de crisis económica, como 
el de 2007 y especialmente, el que estamos sufriendo en la actualidad como 
consecuencia de la pandemia COVID 19, los que provocan el incremento de 
los despidos. Ante ello, y considerando que el despido es el peor resultado 
que se puede obtener en una relación laboral, porque se trata de su mayor 
fracaso, creo, que antes de proceder a la extinción del contrato de trabajo, 
deberían buscarse otras posibilidades que sin ser las idóneas, al menos permi-
tan, mantener al trabajador en su puesto de trabajo o en otro diferente, acorde 
con su preparación profesional.

A este respecto, creo que hay que escuchar, a las dos “campanas”. La 
del trabajador es patente porque es la más visible, cuando es separado de su 
empresa. Pero, en ocasiones, la empresa ha intentado con los medios a su 
alcance, aunque solo sea por su propia supervivencia, el mantenimiento de 
su plantilla, y si con las previsiones realizadas estima que su actividad va a 
presentar problemas de viabilidad, debería ante todo, buscar alternativas que 
aseguren esa viabilidad, manteniendo a los trabajadores; con esa filosofía 
en boga de la crisis iniciada en 2007, que pretendía flexibilizar la contrata-
ción, con el objetivo de evitar el despido mediante el uso de figuras previs-
tas en el ordenamiento jurídico laboral (reducción de jornada, suspensión de 
la actividad laboral, ERTE, movilidad funcional o geográfica, modificación 
sustancial de condiciones de trabajo, etc.). Esta flexibilidad, entendida como 
última red que detiene la caída al vacío que supone el despido, se ha criticado 
durante mucho tiempo asimilándola a un ataque a los derechos del trabajador, 
al interpretarse desde una visión negativa, como la precarización de la contra-
tación, y, en general del empleo. Y es que en momentos de crisis como el que 
ha provocado el COVID 19, no hay demasiadas opciones si se quiere mante-
ner la actividad laboral en la mayoría de los sectores: o se ayuda a la empresa 
por los poderes públicos mediante los mecanismos jurídicos apropiados e in-
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cluso con ayudas económicas directas, en particular, a determinados sectores 
de la actividad (por ejemplo, la hostelería) o como un castillo de naipes, el 
empleo se irá desmoronando sin remedio. A este respecto, conviene recordar, 
que no se debe interpretar esas ayudas que eventualmente puedan otorgar los 
poderes públicos como un acto de benevolencia o de paternalismo. Se trata 
de un derecho que tienen las empresas a ser apoyadas, porque de esa forma 
se colabora con el mantenimiento del empleo, tan necesario para muchas fa-
milias. Y, si esas ayudas no llegaran en la forma adecuada, podrían ocasionar 
los despidos, y en definitiva el cierre de empresas. Es obvio que, si no hay 
empresas, que son las que generan riqueza, ni trabajadores que pueden vivir 
de su salario, ¿Quién contribuirá con sus impuestos al erario público? Con 
ese panorama, difícilmente podrán establecerse las ayudas a las que antes me 
refería, salvo claro está que se siga inflando la deuda pública, estableciéndose 
nuevos récords de insoportables déficits.

II.  ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS ESTABLECIDAS PARA MITIGAR 
LAS CONSECUENCIAS DEL DESPIDO COLECTIVO

La cuestión que interesa abordar, es el estudio de cada una de las medidas 
de acompañamiento objeto de análisis. Se examinará, en particular, la norma-
tiva vigente del ET, que prevé medidas específicas en el art. 51, desarrolladas 
por el RD 1483/2012; el convenio especial establecido por la DA 13ª de la 
Ley General de la Seguridad Social (LGSS), o, el RD 908/2013, sobre ayudas 
extraordinarias a trabajadores por procesos de reestructuración de empresas, 
y ello, sin perjuicio de asomarme a las medidas coyunturales COVID-19. 
Junto a ello, se explorarán las interrelaciones y posible compatibilidad entre 
tales medidas, para terminar con las conclusiones acerca de la idoneidad de 
tales medidas y su posible mejora a través de nuevas propuestas.

1.  Previa consulta empresa-representantes de los trabajadores con 
objeto de evitar o reducir los despidos o atenuar sus consecuencias

El art. 51.2 ET, establece la obligación de que al despido colectivo le 
preceda un período de consultas cuyo contenido debe versar sobre las «po-
sibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus con-
secuencias mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento, tales 
como medidas de recolocación o acciones de formación o reciclaje profesio-
nal para la mejora de la empleabilidad». Sin entrar en detalles sobre la forma 
de constituirse la comisión negociadora, sí interesa advertir que el período 
de consultas debe tener una duración máxima de treinta días naturales o de 
quince, en el caso de empresas de menos de cincuenta trabajadores, que son 
la inmensa mayoría, entorno a un 98%. Y en ese escaso período (15 días) se 
entiende que deben de alcanzarse acuerdos sobre estas medidas, que a mi 
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entender resulta insuficiente en una materia de tanta trascendencia para la 
empresa y los trabajadores.

1.1. Sustitución del período de consultas por la mediación o arbitraje

Es interesante la posibilidad que prevé el art. 51.2 ET de sustituir, en 
cualquier momento, el período de consultas mediante acuerdo de la empresa 
y la representación de los trabajadores, por el procedimiento de mediación 
o arbitrajes que sean de aplicación en el ámbito de la empresa, en particu-
lar los regulados en los acuerdos sobre solución extrajudicial de conflictos 
laborales de nivel estatal o autonómico. Sin embargo, esta posibilidad tiene 
corto recorrido, porque la mediación o el arbitraje, debe desarrollarse dentro 
del plazo máximo de duración establecido (15 días para la mayoría de em-
presas) para la consulta con los representantes de los trabajadores1. Y es que, 
si se adopta la decisión de sustitución del período de consultas a mitad del 
período, se estrechan los márgenes hasta el punto de dificultar la posibilidad 
de mediación o arbitraje. Es evidente que mi propuesta transita sobre la base 
de que cuando se acuerde la sustitución, al menos se inicie un nuevo plazo 
de 15 o 30 días, para tener un mayor margen en la mediación o arbitraje. A 
este respecto, la propia autoridad laboral puede realizar, a petición conjunta 
de las partes, actuaciones de mediación que sean convenientes con el fin de 
alcanzar soluciones a los problemas que plantea el despido, y también puede 
llevar a cabo funciones de asistencia a petición de cualquiera de las partes o 
por propia iniciativa. Todo ello, con la asistencia y apoyo de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social2.

1.2. Derecho de prioridad de permanencia en la empresa

Al igual que se prevé un derecho de prioridad de permanencia en la em-
presa, en todo caso, de los representantes legales de los trabajadores (art. 51.5 
ET), se podrá establecer, por convenio colectivo o acuerdo en el período de 
consultas, prioridades de permanencia a favor de otros colectivos, citando 
a título ejemplificativo: trabajadores con cargas familiares, mayores de de-
terminada edad o personas con discapacidad. Ciertamente, resulta floja la 
intensidad vinculante que se propone a la negociación colectiva sobre estos 
colectivos. Hubiera sido deseable que ese derecho de prioridad de perma-
nencia en la empresa se equiparara a la prevista para los representantes de 
los trabajadores, por tratarse de colectivos vulnerables, necesitados de pro-
tección legal no menor que la de los representantes de los trabajadores. Con 

1 Art. 28 del 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 
(art. 28.2 RD 1483/2012).

2 Art. 11.3 RD 1483/2012.
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ello, el impulso de esa posibilidad es responsabilidad de los acuerdos de la 
negociación colectiva.

En cualquier caso, bien está que la norma prevea el establecimiento de 
diversas medidas que eviten o, al menos, atenúen en lo posible las negativas 
consecuencias del despido del trabajador.

2. Medidas sociales de acompañamiento

Durante el período de consultas se debe intentar llegar a un acuerdo entre 
la empresa y los representantes de los trabajadores con la finalidad de evitar 
o reducir los despidos colectivos. En ese sentido, la normativa de desarrollo3 
prevé medidas que pueden evitar el despido si al final se llegara a ese acuer-
do. Se trata de medidas de flexibilidad interna de la empresa, que denomina 
“de acompañamiento”. En el caso de que no pueda evitarse el despido, cabría 
intentar al menos reducir o minimizar el número de despidos a los estricta-
mente imprescindibles para la viabilidad de la empresa, y, por último, en el 
caso de que se materialice el despido, se contemplan otras medidas que tratan 
de mitigar o atenuar las consecuencias en los trabajadores afectados por el 
despido. 

2.1. Medidas destinadas a evitar o reducir los despidos

Las medidas que pueden adoptarse en el período de consultas cuya finali-
dad es eludir el despido de trabajadores, según el art. 8.1 del RD 1483/2012, 
son las siguientes: Recolocación interna de los trabajadores dentro de la mis-
ma empresa o, en su caso, en otra del grupo de empresas del que forme parte; 
movilidad funcional de los trabajadores; movilidad geográfica de los traba-
jadores; modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo de los traba-
jadores; inaplicación de las condiciones de trabajo previstas en el convenio 
colectivo aplicable según el art. 82.3 ET; acciones de formación o reciclaje 
profesional de los trabajadores que puedan contribuir a la continuidad del 
proyecto empresarial, y finaliza, incluyendo cualquier otra medida organi-
zativa, técnica o de producción dirigida a reducir el número de trabajadores 
afectados.

En el fondo, este tipo de medidas de flexibilidad interna, persiguen el 
mantenimiento de los trabajadores de la empresa, mediante el uso de instru-
mentos previstos en la normativa laboral. Por lo que su adopción, no supone 
el uso de recursos extraordinarios diferentes a los que ya dispone el empre-
sario. Solo que, en estos casos puede ser un remedio que permita no solo 

3 Real Decreto 1483/2012.
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sobrevivir a la empresa sino también la continuidad de sus trabajadores, si 
bien, en condiciones diferentes. Siempre preferibles al despido.

2.2.  Medidas destinadas a mitigar los efectos del despido de los 
trabajadores

Con este tipo de medidas se persigue que los trabajadores que han sido 
despedidos, no queden abandonados a su suerte. Para ello se establece la 
posibilidad de acudir a la aplicación de alguna de las siguientes medidas del 
art. 8.2 RD 1483/2012, que atenúen los efectos del despido: El derecho de 
reingreso preferente en las vacantes del mismo o similar grupo profesional 
que se produzcan en la empresa; la recolocación externa de los trabajadores 
a través de empresas de recolocación autorizadas; acciones de formación o 
reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad de los trabajadores; 
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 con-
tratas 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; medidas compensatorias de los gastos derivados de la movilidad 
geográfica o de las diferencias salariales con un nuevo empleo.

3. Plan de recolocación externa

Entre las medidas establecidas para mitigar los efectos del despido colec-
tivo, una atención especial merece, el recurso a medidas de recolocación o 
acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabi-
lidad. En ese sentido, el art. 51.10 ET, prevé para los casos en que el despido 
colectivo afecte a más de cincuenta trabajadores4, la obligación de que la 
empresa ofrezca a los trabajadores afectados un plan de recolocación externa 
con empresas de recolocación autorizadas. Este plan no se aplica en empre-
sas sometidas a un procedimiento concursal, y el coste de su elaboración e 
implantación en ningún caso debe recaer en los trabajadores.

El plan –especifica el art. 9.2 RD 1483/2012–, debe garantizar a los traba-
jadores afectados por el despido una atención continuada, «con especial ex-

4 A los efectos del cómputo de que el despido afecte a más de cincuenta trabajadores, espe-
cifica el art. 9.5 RD 1483/2012, «se tendrán también en cuenta los trabajadores cuyos contratos 
de trabajo se hayan extinguido por iniciativa de la empresa o empresas del mismo grupo, en 
virtud de motivos no inherentes a la persona del trabajador distintos de los previstos en el artículo 
49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, siempre que dichas extinciones de contratos se hayan 
producido dentro de los noventa días inmediatamente anteriores al inicio del despido colectivo».
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tensión e intensidad a los de mayor edad». En cuanto al contenido del plan5, 
la norma establece que se ha diseñado para un periodo mínimo de seis meses, 
y deberá incluir «medidas de formación y orientación profesional, atención 
personalizada al trabajador afectado y búsqueda activa de empleo». Concre-
tamente el art. 9.3 RD 1483/2012 especifica las medidas efectivas adecua-
das en las siguientes materias: De intermediación consistentes en la puesta 
en contacto de las ofertas de trabajo existentes en otras empresas con los 
trabajadores afectados por el despido colectivo; de orientación profesional 
destinadas a la identificación del perfil profesional de los trabajadores para la 
cobertura de puestos de trabajo en las posibles empresas destinatarias de la 
recolocación; de formación profesional dirigidas a la capacitación de los tra-
bajadores para el desempeño de las actividades laborales en dichas empresas; 
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 por parte de los mismos. Consiste 
el plan, en definitiva, en distintas medidas que faciliten la contratación de los 
trabajadores despedidos por la empresa.

En cualquier caso, se observan dos limitaciones a su regulación: la pri-
mera es el escaso número de empresas, que, en su caso, vendrían obligadas a 
cumplir con estas medidas, al restringirse a aquellas en el que el despido afec-
te a más de cincuenta trabajadores. Y, si, el número de empresas en España 
de 50 o más trabajadores representa en entorno al 2%, es fácil deducir que el 
porcentaje de empresas obligadas a realizar un plan de recolocación externa 
sería menor aun en términos de porcentaje. El otro límite, tampoco acaba de 
entenderse, pues, del elenco de medidas del plan, no se desprende que conlle-
ven necesariamente un coste económico pese a que la empresa se encuentre 
sometida a un procedimiento concursal. Si bien, debe reconocerse que en esa 
situación puede estar justificado que se la exceptúe del plan.

Asimismo, dos, también, serían las consecuencias del incumplimiento de 
esta medida obligatoria para la empresa obligada a ofrecer a los trabajadores 
afectados un plan de recolocación externa, pues, por un lado, la autoridad la-
boral le requerirá que proceda a su cumplimiento, y por otro, puede dar lugar 
a que los trabajadores reclamen el cumplimiento del plan ante la jurisdicción 
social, según el art. 4.2.g) ET6. Y todo ello, sin perjuicio de las responsabi-
lidades administrativas que procedan por el incumplimiento obligatorio del 
plan o de las medidas sociales de acompañamiento asumidas por la empresa, 
que, en función del grado de gravedad (mínimo, medio o máximo), se sancio-
na con importes que van, desde 6.251 euros hasta 187.515 euros7.

5 «El contenido del plan de recolocación podrá ser concretado o ampliado a lo largo del 
periodo de consultas, si bien al finalizar el mismo deberá ser presentada su redacción definitiva» 
(art. 9.3 RD 1483/2012).

6 Tal como apunta el art.15.3 RD 1483/2012.
7 Se considera infracción muy grave «el incumplimiento por el empresario de la obligación 

establecida en el apartado 10 del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores o de las medidas 
sociales de acompañamiento asumidas por el empresario en el marco de los procedimientos de 
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Creo, que, si hubiera que modificar algo respecto de esta medida, sería la 
de ampliar la obligatoriedad de asumir por las empresas ese plan de recolo-
cación externa en todo caso, con independencia del número de trabajadores, 
salvo que puedan acreditar que no disponen de medios económicos suficien-
tes para ello, en cuyo caso, sí vería oportuno el apoyo de la Administración en 
financiar tal medida en la forma que se considere conveniente. En estos casos, 
procedería modificar la panoplia de infracciones (leve, grave o muy grave), 
ajustándolas al tamaño de la plantilla.

4.  Convenio especial previsto en caso de despido colectivo de empresas 
no incursas en un procedimiento concursal

Otra medida, que tiene por objeto acompañar la salida de la empresa, en 
este caso, de trabajadores de mayor edad, es la que se describe en el art. 51.9 
ET. Consiste, en la obligación de la empresa de financiar las cuotas de un 
convenio especial respecto a los trabajadores afectados por el despido colec-
tivo, con tres limitaciones: dos de ellas afectan a los trabajadores; su edad, 
que debe ser de 55 años o más, y que no tengan la condición de mutualistas, 
pues ello, les permitirían jubilarse con antelación, sin embargo, a estas altu-
ras no deben quedar trabajadores en activo que sean mutualistas, luego no 
deberá ser un obstáculo real. Y otra condición exigida, respecto a la empresa, 
es que no debe estar incursa en un procedimiento concursal, puesto que ello 
supondría un agravamiento de la deuda empresarial que le podría abocar a la 
situación de insolvencia, en caso de que el despido afecte a más de cincuenta 
trabajadores.

4.1. Procedimiento del convenio especial

Con respecto al procedimiento y los detalles del convenio especial, figura 
en la DA 13ª LGSS. El convenio especial consiste en un mecanismo que in-
tenta suplir en cierta medida, determinadas lagunas imprevistas en la cotiza-
ción que podrían mermar el derecho o el importe de la pensión de jubilación. 
Es el caso, en este convenio especial, de aquellos trabajadores que estando 
cercana la edad ordinaria de su jubilación, cesan en su actividad (sin derecho 
a la prestación por desempleo) y dejan de cotizar. En consecuencia, cabe 
considerar dos causas para que se inicie la obligación de cotizar que marcan 
la efectividad del comienzo del convenio especial: el cese en el trabajo y la 
extinción de la prestación por desempleo. Cuando se produzca el cese en 
el trabajo, la empresa suscribirá obligatoriamente el convenio especial por 
aquellos trabajadores que al producirse los efectos del despido colectivo no 

despido colectivo» (art. 8.14 Real Decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto por el que se aprue-
ba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, en adelante 
LISOS).
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tengan derecho a la prestación contributiva de desempleo. Por el contrario, 
si el trabajador tuviera derecho a las prestaciones por desempleo, como du-
rante dicho período el SEPE es el encargado de abonar las cotizaciones si-
multáneamente descontándolas de la prestación, no se hace necesario aplicar 
durante ese período el convenio especial. Sin embargo, una vez extinguida 
la prestación por desempleo, caben otras dos posibilidades: que el trabajador 
tenga derecho al subsidio de mayores de 55 años (ya que durante el mismo 
se consideran cotizaciones por jubilación) o que no tenga derecho al citado 
subsidio. En el primer caso, dado que la cotización que se considera por el 
subsidio de mayores de 52 años es muy reducida, se activa el convenio es-
pecial por la diferencia, especificándose que el momento en que comienza a 
producir efectos el convenio especial será cuando cese la cotización por la 
prestación por desempleo del nivel contributivo. En el segundo supuesto, es 
decir, si producida la extinción de la prestación por desempleo, el trabajador 
no tuviera derecho al subsidio de mayores de 52 años, el convenio especial 
quedaría activado por la totalidad de la cotización establecida en ese preciso 
momento.

4.2. Determinación de la cotización

El convenio especial supone el acuerdo a que se llegue con la Tesorería 
General de la Seguridad Social (TGSS), respecto al importe de las cuotas 
que deberá ingresar el interesado para mantener sus expectativas de derecho 
a la prestación o a su cuantía. En ese sentido, las cotizaciones que deberán 
hacerse efectivas durante el período de vigencia del convenio especial «se 
determinarán aplicando al promedio de las bases de cotización del trabajador 
en los últimos seis meses de ocupación cotizada el tipo de cotización previsto 
en la normativa reguladora del convenio especial8.

4.3. Responsabilidad del ingreso del convenio especial

Este convenio especial se separa de las notas comunes de esta institución, 
en el sentido de que, en primer lugar, de ningún modo la suscripción del 
convenio es voluntaria sino obligatoria, según el art. 51.9 ET. Y, en segundo 
lugar, la responsabilidad en la suscripción obligatoria de esta modalidad de 
convenio especial, corre a cargo del empresario hasta un momento determi-
nado a partir del cual la responsabilidad se traslada al trabajador afectado por 
el despido colectivo. Concretamente, serán obligatorias y a exclusivo cargo 
del trabajador, las aportaciones al convenio especial a partir del momento en 
que cumpla 63 años o, en su caso, 61 años, debiendo ser ingresadas, hasta el 

8 Apartado 2 de la DA 13ª LGSS. A este respecto, «el tipo de cotización por convenio espe-
cial será único y estará constituido por el vigente en cada momento en el Régimen General de la 
Seguridad Social» (art. 7.1 Orden TAS/2865/2003).
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cumplimiento de la edad ordinaria de jubilación, o hasta la fecha en que, en 
su caso, acceda a la pensión de jubilación anticipada. Por su parte, el incum-
plimiento de la obligación empresarial de suscribir el convenio especial lleva 
aparejada la comisión de una infracción y en consecuencia la propuesta de 
sanción contra la empresa9. 

En cualquier caso, lo relevante, como medida de acompañamiento al tra-
bajador, es que se trata de la creación de una clase de convenio especial espe-
cífico de Seguridad Social para los supuestos de despido colectivo, mientras 
que la responsabilidad de su abono va a depender de diversos factores, como 
el de si el trabajador despedido tiene o no, derecho a la prestación por desem-
pleo, o si estando percibiéndolo, se le extingue y en su caso si tiene derecho 
al subsidio de mayores de 52 años, así como el cambio de responsabilidad en 
el pago, al alcanzar una determinada edad. Y en este caso, parece excesivo 
exigirle al trabajador que continúe en el pago del convenio especial, a pocos 
años de cumplir la edad ordinaria de jubilación, especialmente si no trabaja 
y, por tanto, sin cotizar a la Seguridad Social, con el riesgo de que no alcance 
el período de carencia exigido para causar derecho a la pensión de jubilación. 
En este sentido, creo que habría que revisar esta DA 13ª LGSS, con objeto de 
atender a aquellas situaciones en las que, cesando la obligación empresarial 
de financiar el convenio especial, se encuentre el trabajador con dificultades 
para tomar el relevo en la cotización prevista por el convenio especial.

5.  Ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de 
reestructuración de empresas

Otras medidas que intentan mitigar los efectos del despido se contienen 
en el Real Decreto 908/2013, de 22 de noviembre, por el que se establecen 
las normas especiales para la concesión de ayudas extraordinarias a trabaja-
dores afectados por procesos de reestructuración de empresas10. La finalidad 
de tales ayudas es la de facilitar una cobertura económica a estos trabaja-
dores, siempre que cumplan con las condiciones y requisitos establecidos, 
que resultan ciertamente complejos y laboriosos de cumplir. Se trata de ayu-
das extraordinarias destinadas a atender situaciones de urgencia y necesidad 
socio-laboral, que permitan paliar las consecuencias sociales derivadas de 
los procesos de reestructuración de empresas que pudieran conllevar el cese 
total o parcial de la actividad de las mismas o contribuyan al mantenimiento 

9 Debe tenerse en cuenta que el incumplimiento empresarial de la obligación de suscribir 
el convenio especial está tipificado como infracción administrativa, en la letra i) del apartado 
1 del art. 23 LISOS, en donde establece como infracción muy grave de los empresarios. A este 
respecto, parece oportuno recordar que esta obligación es distinta de la aportación económica al 
Tesoro Público que deben hacer las empresas que procedan al despido colectivo de trabajadores 
de 50 o más años, en los términos establecidos en el art. 51.11 ET.

10 En adelante RD 908/2013.
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del empleo. Las ayudas se otorgan en régimen de concesión directa11, por 
concurrir en la concesión de las mismas, razones de interés público y dificul-
tades en su convocatoria pública derivadas de la naturaleza de la situación 
de urgencia y necesidad socio-laboral que se trata de solucionar mediante la 
concesión de la subvención12.

5.1. Circunstancias y requisitos

Podrán ser beneficiarios de las ayudas los trabajadores despedidos, por 
despido colectivo y despido objetivo, respectivamente, así como los traba-
jadores cuyo contrato de trabajo se extinga conforme a lo previsto sobre los 
efectos del contrato de trabajo una vez declarado el concurso, según la nor-
mativa concursal13.

Requisitos que debe reunir el trabajador:

1º.- Antigüedad mínima en la empresa o grupo de empresas de dos años14. 
Requisito éste que no se exigía en la normativa precedente15 y que ahora se 
requiere, quizá al objeto de evitar algún tipo de fraude en la obtención de las 
ayudas.

2º.- Que se encuentren en situación legal de desempleo en el momento de 
la concesión de la ayuda.

Los trabajadores que se encuentren incluidos en un plan de rentas16, y que 
estén desempeñando una actividad remunerada en el momento de la conce-
sión de la ayuda, se les podrá reconocer el derecho a la misma, pero su cobro 
quedará suspendido hasta que el trabajador se encuentre en situación legal de 
desempleo, iniciándose el cobro de la ayuda en ese momento, pero solo por 
el período que le restase por percibir.

11 Según establecen los arts. 22.2.c) y 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y al art. 67 
de su Reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.

12 Art. 2.3 RD 908/2013.
13 La referencia que hace la norma sobre la anterior ley concursal, debe entenderse referida 

a la Subsección 1ª de la Sección 4ª del capítulo IV, del Título III, sobre los efectos de la decla-
ración del concurso, del Real Decreto legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Concursal.

14 En el caso de trabajadores con contrato a tiempo parcial o fijos discontinuos la antigüedad 
se computará de fecha a fecha desde la fecha de ingreso en la empresa, hasta la fecha del despido.

15 Me refiero a la Orden de 5 de abril de 1995 (BOE del 19), en la que ya se establecieron 
ayudas para cada ejercicio presupuestario a los trabajadores que hubieran sido afectados por 
procesos de reconversión y/o de reestructuración de empresas.

16 El citado plan de rentas se regula en el art. 4.1 del RD 908/2013.
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5.2. Modalidades establecidas

Según el art. 4 RD 908/2013, tres son las modalidades de subvenciones 
que podrá conceder el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Tales moda-
lidades podrán consistir:

a)  En la constitución de un plan de rentas en determinadas circunstancias 
y con arreglo a una serie de características.

b)  La concesión de ayudas directas a los trabajadores despedidos, en caso 
de insolvencia de la empresa.

c)  También directamente a los trabajadores otras ayudas extraordinarias, 
en régimen de pago único concedidas por una cuantía equivalente a la 
reposición de las prestaciones contributivas de desempleo.

Veamos en qué consiste cada una de estas ayudas.

A) Constitución de un plan de rentas

La realización de un plan de rentas tiene lugar en aquellos casos en los 
que se haya incluido su constitución en el acuerdo alcanzado en el periodo 
de consultas del procedimiento de despido colectivo, que se formalizará a 
través de contratos de seguro colectivo que instrumenten los compromisos 
de rentas, con una entidad aseguradora autorizada para operar en España, sin 
perjuicio de que el Ministerio de Trabajo y Economía Social, podrá realizar 
una aportación al mismo.

El plan de rentas podrá consistir en el pago de un subsidio o de una can-
tidad destinada al pago por el trabajador del convenio especial con la Segu-
ridad Social, de forma conjunta o para una única de las modalidades. Obvia-
mente, en el caso de la suscripción del convenio especial se refiere a los casos 
en que no sea obligatorio, al que se refiere el art. 51.9 ET, que requiere que 
el trabajador sea mayor de 55 años, no sea mutualista y que la empresa no se 
encuentre en concurso (supuesto no subvencionable por el plan de rentas)17, 
con la diferencia de que, en este caso, el pago lo hace directamente el traba-
jador, si bien, con las rentas percibidas por este plan. De manera que ese plan 
de rentas puede sustanciarse por la formalización de un seguro colectivo o 
por el convenio especial, y aunque no se establece expresa incompatibilidad 
entre ambos, y dado que esa decisión se debe tomar en el período de consultas 
no resultaría coherente que se adoptaran las dos medidas simultáneamente.

Con respecto a los requisitos del plan de rentas, los planes de rentas solo 
serán financiados cuando se cumplan las características contenidas en el art. 
4.1 RD 908/2013, entre ellas: que el plan incluya la cantidad a la que se com-
prometa el Ministerio de Trabajo y Economía Social, sin que supere el 40% 
del importe total; que el importe mensual del subsidio establecido en el plan 
de rentas para cada trabajador no supere el 75 % del promedio de las bases de 

17 Art. 4.1.f) RD 908/2013.
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cotización de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, excluidas 
las horas extraordinarias, de los seis meses anteriores al despido, ni el importe 
de la pensión máxima establecida en el sistema de la Seguridad Social para el 
año en que tenga lugar dicha efectividad; siendo el periodo máximo de per-
cepción del subsidio y de la cantidad destinada al pago por el trabajador del 
convenio especial con la Seguridad Social, de seis años para cada trabajador 
desde el momento del despido; concesión de ayudas directas a los trabajado-
res cuando la empresa no ha pagado las indemnizaciones por despido

B)  Concesión de ayudas directas a los trabajadores despedidos, en caso de 
concurso o de insolvencia de la empresa

En el supuesto de que se haya extinguido la relación laboral de los tra-
bajadores, una vez declarado el concurso según el Real Decreto legislativo 
1/2020, de 5 de mayo18, o se haya decretado la insolvencia total o parcial de 
la empresa conforme a lo previsto en el art. 276 de la Ley 36/2011, de 10 de 
octubre, reguladora de la Jurisdicción Social y se acredite que la empresa 
no ha pagado las indemnizaciones legales por despido, se podrán conceder 
directamente a los trabajadores despedidos, las siguientes ayudas de forma 
conjunta o para una única de las siguientes modalidades19:

a)  Una subvención a tanto alzado que no podrá superar una anualidad 
del salario del trabajador ni el importe anual de la pensión máxima del 
sistema de la Seguridad Social.

b)  Ayudas condicionadas a la suscripción por parte del trabajador del 
convenio especial con la Seguridad Social y destinadas a su pago, du-
rante el periodo que se establezca, con un máximo de cuatro años20.

Las ayudas previstas en esta modalidad son compatibles con las presta-
ciones a que tengan derecho los beneficiarios, del FOGASA, como conse-
cuencia de la insolvencia de su empresa.

C) Ayudas extraordinarias, en régimen de pago único

Sin perjuicio de las anteriores ayudas, también podrán concederse, direc-
tamente a los trabajadores, en régimen de pago único, ayudas extraordinarias 
por una cuantía equivalente a la reposición de las prestaciones contributivas 
por desempleo consumidas durante los periodos de suspensión de los contra-

18 La referencia que hace la norma sobre la anterior ley concursal, debe entenderse referida 
a la Subsección 1ª de la Sección 4ª del capítulo IV, del Título III, sobre los efectos de la declara-
ción del concurso, del Real Decreto legislativo 1/2020, de 5 de mayo.

19 Estas ayudas directas al trabajador se regulan en el art. 4.2 del RD 908/2013.
20 El período de las ayudas podrá ser de seis años para aquellos trabajadores para los que se 

prevea que transcurrido el plazo de cuatro años tengan cumplida la edad para acceder a la pen-
sión de jubilación anticipada, pero no tengan cubierto el periodo mínimo de cotización efectiva 
exigido.
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tos o de reducción de jornada21, siempre que no se tenga derecho a las mismas 
en virtud de cualquier otra norma22.

5.3. Régimen de compatibilidades

A) Incompatibilidades

Las ayudas extraordinarias que regula el RD 908/2013, no podrán conce-
derse a aquellos trabajadores que en el momento de la concesión sean bene-
ficiarios de una pensión de jubilación, pero tampoco en el caso de pensiones 
de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez.

Estas ayudas extraordinarias son incompatibles respecto a trabajadores 
a los que, como consecuencia del mismo proceso de reestructuración, se les 
reconozca una ayuda previa a la jubilación ordinaria en el sistema de la Se-
guridad Social.

B) Compatibilidades

Las ayudas extraordinarias, serán compatibles con la prestación contri-
butiva por desempleo, sin embargo, en el caso de las ayudas consistentes en 
un plan de renta, la suma de la prestación contributiva por desempleo, más el 
importe del subsidio, no podrá superar el tope señalado para el mencionado 
plan de rentas.

Asimismo, las citadas ayudas también serán compatibles con las ayudas 
de análoga naturaleza que las Comunidades Autónomas u otras entidades pú-
blicas hubieran concedido o tuvieran previsto conceder, salvo que se superen 
los límites previstos en el art. 4 RD 908/2013, o que el total de las aportacio-
nes públicas supere el 75% del importe total del plan de rentas. 

5.4. Comentarios acerca de esta medida

Son diversas las observaciones que cabe realizar acerca de este tipo de 
ayudas. La primera es que adolecen de concreción. Así, no se concreta el 
importe de las ayudas mediante una cifra determinada, sino que siempre está 
referenciado a otros valores externos según las circunstancias del caso. Lo 
positivo de esta medida, es que se adapta a la situación del trabajador o del 
plan de rentas, etc., y resulta ciertamente un sistema de ayudas personalizado. 
Pero visto desde otro punto de vista, presenta cierta inseguridad al no conocer 
desde un principio la cuantía.

21 Se trata de las suspensiones y reducciones a que se refiere el art. 47 del ET
22 Parece que esa otra norma se refiere al art. 16 de la Ley 3/2012, de 6 de julio, de Medidas 

Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, que establece la reposición del derecho a la 
prestación por desempleo.
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En segundo lugar, se trata de ayudas discrecionales en el sentido, de que 
se sujetan a la disponibilidad presupuestaria establecida de cada año. Por lo 
que es posible aun cumpliendo con todas las exigencias del Real Decreto, ser 
denegada la ayuda, careciendo así de naturaleza de derecho subjetivo.

En tercer lugar, si por algo se pueden caracterizar estas ayudas es por 
su enorme complejidad. En efecto, son abundantes los trámites que deben 
realizarse, desde la solicitud de la ayuda, pasando por el procedimiento y su 
resolución y pago, lo que unido a la gran cantidad de documentación adjunta 
que debe acompañarse a los expedientes de solicitud hace que en muchos 
casos se desaliente cualquier conato de solicitud.

Finalmente, estamos ante una serie de ayudas que no se conocen por la 
mayoría de quienes podrían ser beneficiarios y presenten el perfil exigido, por 
lo que habría que divulgar información sobre su existencia con objeto de que 
se conozcan y así puedan beneficiarse de ellas los trabajadores a quienes van 
dirigidas. Sirva el presente estudio como modesta contribución a tal objetivo.

6. Medidas coyunturales establecidas con ocasión del COVID 19

La aparición del COVID 19, junto a gravísimos problemas de salud, ha 
provocado daños colaterales también muy graves, especialmente en la con-
servación del empleo de colectivos que no tenían opciones de continuar con 
la actividad por medios telemáticos. De ahí, que el Gobierno ha establecido 
una serie de medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal 
de actividad para evitar despidos23, entre las que destacan, la exención de la 
exigencia del período de carencia para causar derecho a la prestación por 
desempleo24, el incremento desde el 50% al 70% del porcentaje del cálculo de 
la base reguladora para quienes hayan consumido 180 días de prestación, los 
beneficios aplicables a personas trabajadoras fijas discontinuas (que incluye 
la prestación extraordinaria) y la mejora de protección de personas afectadas 
por ERTE con contrato a tiempo parcial. Todas ellas y otras, constituyen me-
didas coyunturales de emergencia, destinadas a mitigar la situación de los tra-
bajadores en este período de la pandemia, que no serán objeto de desarrollo, 
pues, sería una tarea ímproba trasladarlas a este foro, habida cuenta de la 
constante generación legislativa, caracterizada por la improvisación y con-
tinua rectificación de criterios que han provocado constantes modificaciones 
y sobre todo prórrogas surgidas, en su mayoría merced a los acuerdos con 
los interlocutores sociales. Es por ello, por lo que se ha decidido examinar 
aquellas medidas estructurales con vocación de permanencia en el tiempo.

23 Se trata de un amplio paquete de medidas que se contienen en el capítulo II del Real 
Decreto ley 8/2020, de 17 de marzo.

24 Según art. 8.7 Real Decreto ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en 
defensa del empleo. Medida prorrogada hasta el 31 de mayo de 2021, con las particularidades 
establecidas por el art. 4 del Real Decreto ley 2/2021, de 26 de enero.
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III.  CONEXIÓN Y COMPATIBILIDAD ENTRE LAS MEDIDAS 
PREVISTAS PARA DULCIFICAR LOS EFECTOS DEL DESPIDO 
COLECTIVO

Analizada cada medida de acompañamiento en torno al despido colecti-
vo, se puede concluir, como primera reflexión, que constituyen un amplio y 
disperso abanico de ayudas, especialmente cuando finalmente se ha produci-
do el despido. De manera que lo primero que deberá hacer al trabajador afec-
tado por un despido colectivo, será informarse de las posibilidades de ayudas 
que se le pueden aplicar en sus circunstancias; y segundo, conocer el régimen 
de compatibilidad entre ellas, con objeto de acogerse a las que lo permitan. 
De ahí, la importancia de que entremos en este segundo aspecto consistente 
en dilucidar los puntos de conexión entre ellas, y, sobre todo, su régimen de 
compatibilidad entre ellas. Y creo que este último aspecto será de gran utili-
dad para quienes se encuentren incursos en procesos de despidos colectivos, 
como consecuencia de los procesos de reestructuración de empresas. Para 
ello comenzaremos por agrupar las medidas, según su naturaleza laboral o de 
seguridad social; si se atribuye la responsabilidad al empresario o a la admi-
nistración, y finalmente, cuáles de ellas son compartidas con las demás, así 
como aquellas que no admiten su compatibilidad con las otras.

1. Medidas de naturaleza laboral o de seguridad social

La mayor parte de las medidas, proceden del ámbito laboral en el con-
texto de la negociación colectiva. Así se prevé la posibilidad de alcanzar una 
solución mediante la sustitución del período de consultas, por la mediación 
o el arbitraje, o los criterios en la prioridad de permanencia en la empresa, 
según los colectivos acordados en la negociación colectiva. Pero también, 
pertenecen al ámbito laboral, la aplicación de las diversas herramientas de 
flexibilidad interna, de las que dispone la empresa, contenidas en el ET, como 
medio de evitar el despido colectivo25. Y en un siguiente estadio, en caso de 
que se haya materializado el despido, la adopción de medidas que permitan 
el reingreso en la empresa o su recolocación en otra, así como acciones de 
formación, reciclaje, promoción del empleo por cuenta propia, etc. Junto a 
lo anterior, se contemplan dos medidas que proporcionan apoyo económico, 
bien inmediato, como la concesión de ayudas extraordinarias a trabajadores 
afectados por procesos de reestructuración de empresas, así como la única 
medida perteneciente al ámbito de la Seguridad Social: la suscripción del 
convenio especial, cuya finalidad es que el trabajador mantenga su expecta-
tiva de percibir la pensión de jubilación en las condiciones que tenía durante 
la relación laboral.

25 Se trata de las medidas sociales de acompañamiento del art. 8.1 RD 1483/2012.
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2. La cohabitación entre medidas coercitivas y voluntarias

Ciertamente, las medidas que van a resultar más eficaces para mitigar los 
efectos del despido de los trabajadores son aquellas de obligada observancia 
por parte del empresario. Precisamente, porque su incumplimiento le acarrea 
la infracción y la correlativa propuesta de sanción. Y en este sentido se obser-
van dos medidas: La exigencia de la recolocación externa de los trabajadores 
a través de empresas de recolocación autorizadas (obligatoria solo en caso 
de empresas en las que los despidos afecten a más de cincuenta trabajadores) 
y la suscripción del convenio especial de Seguridad Social (obligatorio para 
el empresario solo en los casos en que el trabajador tenga 55 años de edad, 
no sea mutualista y la empresa no esté en concurso). Tales medidas pueden 
llevarse a cabo voluntariamente por la empresa o a través de la negociación 
colectiva, pero será obligatorio realizarlas, en los supuestos previstos por 
la normativa. De manera, que junto con la prestación por desempleo a que, 
eventualmente, pudiera tener derecho el trabajador, tan solo le quedaría el 
derecho mínimo o necesario que le dispensa la normativa laboral y de Segu-
ridad Social. De ahí, la importancia de que las otras medidas que se acaban de 
examinar se lleven a cabo, especialmente a través de la negociación colectiva 
como instrumento imprescindible, si se quiere que tales medidas de acompa-
ñamiento en los procesos de reestructuración de empresas sean efectivas. En 
este sentido, el legislador podría subir el listón en la obligatoriedad de alguna 
de las medidas analizadas que realmente alivien la situación del trabajador 
afectado, como podría ser, la de ampliar a todos los trabajadores afectados 
por el despido, la recolocación externa, con independencia de su número o 
relajar algunas exigencias de las ayudas extraordinarias a trabajadores afec-
tados por procesos de reestructuración de empresas.

3.  La cuestión de la compatibilidad entre las medidas de 
acompañamiento 

Si hay una materia que exija la salvaguarda de los derechos de los trabaja-
dores es la del empleo. De hecho, en el art. 40.1 de la Constitución española, 
se ordena a los poderes públicos que, “de manera especial realizarán una 
política orientada al pleno empleo”. Y desde luego, parte de esa política debe 
consistir en derrumbar los obstáculos que impidan al trabajador, continuar en 
la empresa o que, por el juego de incompatibilidades entre diversas medidas 
se vea privado de poder acceder a cualquiera de ellas. En el presente caso, 
no se aprecian evidencias claras de incompatibilidad entre las medidas de 
acompañamiento en los procesos de reestructuración de empresas, siempre 
distinguiendo las que por su finalidad sean incompatibles, pues no tendría 
sentido, por ejemplo, obligar al empresario que suscriba el convenio espe-
cial de Seguridad Social y menos aún, la recolocación externa del trabajador, 
cuando se ha adoptado una medida de flexibilidad interna consistente en el 
cambio del puesto de trabajo. De manera que la compatibilidad se debe apli-
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car solamente entre las medidas que busquen evitar el despido, y aquellas 
otras previstas para los casos en que el despido haya sido efectivo.

IV. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

Una primera conclusión extraída del estudio analizado, es la existencia 
de una normativa dispersa que pese a tener un mismo objetivo como es el de 
atenuar los efectos del despido, sin embargo, cada medida se ha concretado 
sin considerar a las demás, de manera que se echa de menos una interrelación 
entre ellas. Esta forma de legislar no despeja las posibles dudas que podrían 
surgir sobre su compatibilidad y complejidad, en particular, las ayudas ex-
traordinarias que exigen estrictas condiciones y requisitos. En ese sentido, 
creo que, habría que establecer un mecanismo unitario y coordinado (una 
especie de ventanilla única) que simplifique los trámites y los procedimientos 
de acceso a las ayudas.

Otro aspecto de interés que considero prioritario, es la necesidad de bus-
car la forma de que verdaderamente sea el despido, el último recurso de la 
empresa en procesos de crisis que exigen su reestructuración. Antes de ello, 
se deberían explorar las posibilidades sobre flexibilidad interna que le ofrece 
el ordenamiento jurídico laboral.

En relación a las medidas coyunturales establecidas durante la pandemia 
(mejora de la protección social del trabajador, beneficios en la cotización a 
empresas, prohibición de despido etc.), cabe señalar que, desde luego eran 
necesarias, sin embargo, hubiera sido deseable en estas especiales circuns-
tancias un mayor apoyo a las empresas y a los trabajadores, mediante ayudas 
directas, como han hecho Estados de nuestro entorno, que compensen las 
pérdidas que han ocasionado que muchas empresas cesen en su actividad de 
forma definitiva.

Finalmente, considero que la pieza clave, en la adopción de las medidas 
que resulten más efectivas que eviten o al menos mitiguen los efectos del 
despido, tiene como protagonista, una vez más, a la negociación colectiva, 
porque en ese ámbito se conocen mejor las necesidades de las empresas y de 
los trabajadores, y juntos pueden encontrar las medidas más adecuadas para 
ambos. De ahí, la necesidad de dotar de mayor relevancia jurídica al período 
de consultas entre la empresa y los representantes de los trabajadores, en el 
que deberán negociar de buena fe, lo que supone que la empresa debe realizar 
propuestas sobre las medidas que va a aplicar para mitigar los efectos del des-
pido, así como estudiar las propuestas que presenta la representación de los 
trabajadores, motivando su rechazo, pues conviene recordar que la omisión 
de este deber conllevaría la nulidad del despido colectivo.
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“El momento actual, lleno de posibilidades ayer no soñadas y también de 
graves incertidumbres, exige tomar decisiones que encaminen hacia un 

trabajo que forme parte de una vida digna y evite situaciones incontrolables 
(o controlables por unos pocos) que aniquilarían nada menos que a una parte 
considerable de seres humanos que, de no remediarlo, serán ‘los excluidos’”

ÁLVAREZ DE LA ROSA, M.1

1. INTRODUCCIÓN

Dentro de las medidas normativas previstas para atenuar las consecuen-
cias de un despido colectivo nos encontramos con los planes de recolocación 
y las acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la em-
pleabilidad de las personas trabajadoras2 (art. 51.2 Estatuto de los Trabaja-
dores, en adelante, ET). En un primer momento parecen dos instituciones 
diferentes pero, como veremos, están íntimamente relacionadas y, de hecho, 
en los primeros pueden incluirse acciones formativas para lograr la incorpo-
ración temprana del trabajador despedido en un nuevo empleo.

El presente trabajo versa sobre los servicios de recolocación externa en-
marcados en un proceso de reestructuración empresarial. Estos programas, 
también conocidos como ‘outplacement’ e, incluso, por algún autor como 
‘desvinculación asistida’3, se han definido como “el servicio que una empresa 
aporta a uno o varios trabajadores despedidos, bien por sus propios medios 

1 Prólogo, al libro de MERCADER UGUINA, J., El futuro del trabajo en la era de la digi-
talización y la robótica, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2017, p. 15.

2 En el presente trabajo se utiliza el género masculino como inclusivo y, por ello, se emplea 
indistintamente “persona trabajadora” o trabajador.

3 VILLAVICIENCIO RÍOS, A., “La ‘desvinculación asistida’ y el derecho al trabajo: el 
choque entre la lex mercatoria y el Estado Constitucional de Derecho”, Trabajo y derecho: nueva 
revista de actualidad y relaciones laborales, nº 19-20, 2016. Documento electrónico sin paginar. 
Se entiende desvinculación asistida en un escenario de regulación laboral mínima, presidido por 
el derecho empresarial al despido, en el que el empleador, por decisión individual y no obligado 
por tutela colectiva o legal, asume los costes para el apoyo a los trabajadores a encontrar un 
nuevo empleo.
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bien a través de consultores externos, a través del cual se ofrece a dicho(s) 
trabajador(es) el asesoramiento, la formación y los medios necesarios para 
lograr una transición en su carrera, consiguiendo un nuevo trabajo en otra 
empresa lo más adecuado posible a su perfil y preferencias en el menor plazo 
posible, reduciendo así los perjuicios económicos y psicológicos que genera 
toda situación de despido”4.

Las primeras experiencias del outplacement5, también denominado out-
placement counseling, outplacement assistance o outplacement assessment, 
nacieron en Estados Unidos, como un paquete de beneficios concedido a altos 
ejecutivos que habían sido despedidos para, de esta manera, aliviar en parte 
las consecuencias de la pérdida del empleo. Originariamente, recibió el nom-
bre de decruitment o dehired, y se atribuye a David North el haber acuñado, 
en los años setenta, la expresión outplacement, que en castellano equivale a 
desvinculación programada o desvinculación asistida. 

El objetivo del presente trabajo es analizar el estado de los procesos de re-
colocación y, más aún, revisar en qué medida están haciendo frente al proceso 
de digitalización de la economía para esbozar posibles modificaciones en los 
mismos. En este sentido, hemos organizado el artículo partiendo de la regula-
ción de esta institución, incluyendo aquí la política legislativa existente en la 
materia, su vinculación con las políticas activas de empleo y con los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, la revisión del ejemplo del 
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización y de la (escasa) doctrina ju-
dicial existente (punto 2) para, a continuación, estudiar la situación actual del 
proceso de outplacement (punto 3), y concluir examinando el impacto de la 
transformación digital en estos programas de recolocación externa (punto 4).

2.  LA REGULACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RECOLOCACIÓN 
EXTERNA 

2.1. Antecedentes normativos

La primera regulación en nuestro país referente a los servicios de reco-
locación data de la Ley 35/2010, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado de trabajo6. Sin ánimo de exhaustividad, son tres las modificaciones 
que esta norma incorpora en relación al objeto de nuestro estudio. 

4 SASTRE CASTILLO, M.Á., “Outplacement: una aproximación a su realidad histórica”, 
Cuadernos de Relaciones Laborales, nº 6, 1995, p. 187.

5 VILLAVICIENCIO RÍOS, A., cit., punto II.2.” Fundamentos y alcance de la desvincula-
ción asistida”. También, SASTRE CASTILLO, M.Á., cit., pp. 185-186 y MOLINA HERMO-
SILLA, O., La conformación del nuevo sector para la prestación de servicios de recolocación. 
Balance y análisis de experiencias surgidas en el ámbito de los planes de recolocación externa, 
Cizur Menor, Thomson Reuters-Aranzadi, 2014, pp. 21-24.

6 BOE de 18 de septiembre de 2010. Un año antes, la Disposición adicional 4ª de la Ley 
27/2009, de 30 de diciembre, de medidas urgentes para el mantenimiento y el fomento del em-
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Por un lado, incluye este tipo de servicios dentro del concepto de interme-
diación laboral (art. 20 de la Ley de Empleo 56/2003 y que sigue en el actual 
art. 31 del Texto Refundido de la Ley de Empleo, regulado por el Real Decre-
to Legislativo 3/2015, de 23 de octubre7). En efecto, si por intermediación en 
el ámbito del empleo se entiende el conjunto de acciones que tienen por obje-
to poner en contacto las ofertas de trabajo con los demandantes de un empleo 
para su colocación, el outplacement debe estar englobado en esta noción.

Por otro, esta norma legal indica que los servicios de recolocación son 
prestados por agencias de colocación especializadas y debidamente autori-
zadas (nuevo art. 21 bis de la Ley de Empleo 56/2003, actual art. 33 de la 
vigente Ley de Empleo de 2015). 

En tercer término, incorpora dentro de las medidas necesarias para ate-
nuar las consecuencias de un despido colectivo, los servicios de outplace-
ment a través de empresas autorizadas, junto con las acciones de formación 
o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad de los trabajadores 
afectados. 

A partir de esta ley se regulan los servicios de recolocación externa dentro 
de los procesos de reestructuración empresarial, pero sin apenas detalles de 
cuándo utilizarlo y en qué consisten. Tal normativa fue modificada por la 
reforma laboral de 2012 que explicamos a continuación.

2.2. Normativa actual

Para conocer la regulación actual de los procesos de recolocación de-
bemos partir de la Directiva 98/59/CE, de 20 de julio de 1998, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren 
a los despidos colectivos, en cuyo considerando dos se indica que “interesa 
reforzar la protección de los trabajadores en caso de despidos colectivos, te-
niendo en cuenta la necesidad de un desarrollo económico social equilibrado 
en la Comunidad”, para lo cual establece en su Art. 2.2 la obligación de reali-
zar consultas con la representación legal de los trabajadores cuya finalidad es, 
como mínimo, “sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colec-
tivos y de atenuar sus consecuencias, mediante el recurso a medidas sociales 
de acompañamiento destinadas, en especial, a la ayuda para la readaptación o 
la reconversión de los trabajadores despedidos”.

pleo y la protección de las personas desempleadas contenía un mandato al Gobierno para regu-
lar esta actividad para los trabajadores afectados por un expediente de regulación de empleo. 
No obstante, la primera alusión a la necesidad de regulación del outplacement se encuentra en 
el Acuerdo para la Mejora del Crecimiento y del Empleo de mayo de 2006. Vid., al respecto, 
AA.VV. (RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, Dir. y CALVO GALLEGO, F.J. y MORALES OR-
TEGA, J.M., Coords.), Lecciones de Derecho del Empleo, 2ª edición, Tecnos, Madrid, 2006, p. 
156.

7 BOE de 24 de octubre de 2015.
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En este marco legislativo nuestro artículo 51.10 del ET y los arts. 8 y 9 
del Reglamento 1483/2012 que lo desarrollan, regulan los procesos de reco-
locación externa en los despidos colectivos. Tales preceptos tienen su origen 
en la reforma laboral de 2012.

El precepto legal citado obliga a la empresa que lleve a cabo un despido 
colectivo “que afecte a más de cincuenta trabajadores”. Este inciso es com-
pletado con el art. 9.5 del Reglamento 1483/2012 que, en coordinación con 
el concepto de despido colectivo instaurado por la Directiva 98/59, establece 
que a efectos del cómputo del número de trabajadores “se tendrán también 
en cuenta los trabajadores cuyos contratos de trabajo se hayan extinguido por 
iniciativa de la empresa o empresas del mismo grupo, en virtud de motivos 
no inherentes a la persona del trabajador distintos de los previstos en el art. 
49.1.c) del Estatuto de los Trabajadores, siempre que dichas extinciones de 
contratos se hayan producido dentro de los noventa días inmediatamente an-
teriores al inicio del despido colectivo”8.

Lo que la norma obliga a las empresas es a “ofrecer a los trabajadores 
afectados un plan de recolocación externa a través de empresas de recolo-
cación autorizadas”. Asimismo, exige que dicho plan esté diseñado “para un 
período mínimo de seis meses” y que incluya “medidas de formación y orien-
tación profesional, atención personalizada al trabajador afectado y búsqueda 
activa de empleo”. El coste de este plan no puede recaer “en ningún caso so-
bre los trabajadores”. Del cumplimiento de esta exigencia legal se exceptúan 
a las empresas “que se hubieran sometido a un procedimiento concursal”.

El incumplimiento de esta obligación legal supone una infracción admi-
nistrativa muy grave, tal y como se recoge en el art. 8.14 de la Ley de Infrac-
ciones y Sanciones del Orden Social (LISOS)9, por la cual se puede imponer 
una sanción económica entre 6.251€ y 187.515€, según cual sea a graduación 
de la misma [arts. 40.1.c) LISOS, en relación al art. 39 LISOS que determina 
los criterios de graduación de las sanciones aplicables a las infracciones rela-
tivas a las relaciones laborales y empleo].

Para vigilar el cumplimiento de los planes de recolocación externa en 
un despido colectivo el art. 51.10 ET prevé dos tipos de controles: por un 
lado, uno por medio de “[l]a autoridad laboral, a través del servicio público 
de empleo competente, verificará la acreditación del cumplimiento de esta 
obligación y, en su caso, requerirá a la empresa para que proceda a su cum-
plimiento” (párrafo segundo del art. 51.10 ET). Por otro, y sin perjuicio del 
control anterior y de las responsabilidades administrativas correspondientes 
antes indicadas, “el incumplimiento de la obligación establecida en este apar-

8 Sobre qué extinciones son computables y, en general, en relación al recuento de traba-
jadores en el despido colectivo, vid. DE CASTRO MARÍN, E., Despido colectivo ‘de hecho’. 
Aspectos controvertidos en la aplicación práctica del art. 51.1 ET, Cizur Menor, Thomson Re-
uters-Aranzadi, 2018.

9 Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, BOE de 8 de agosto de 2000.
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tado o de las medidas sociales de acompañamiento asumidas por el empre-
sario, podrá dar lugar a la reclamación de su cumplimiento por parte de los 
trabajadores” (art. 51.10. párrafo tercero ET).

Por su parte, los artículos 8 y 9 del Reglamento 1483/2012 por el que 
se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de 
suspensión de contratos y reducción de jornada10, desarrollan las medidas 
sociales de acompañamiento en los despidos colectivos.

Entre las posibles medidas sociales de acompañamiento, este reglamen-
to (art. 8.2) recoge al menos las seis siguientes: reingreso preferente a va-
cantes futuras; acciones de formación o reciclaje profesional para mejorar la 
empleabilidad de los trabajadores; promoción de empleo por cuenta propia 
como autónomos o en empresas de economía social; medidas compensatorias 
de los gastos de la movilidad geográfica o de las diferencias salariales con un 
nuevo empleo y, en fin, los planes de recolocación externos de los que nos 
ocupamos en este estudio.

En relación a estos planes de outplacement, el art. 9 del RD 1483/2012, 
prevé las siguientes cuestiones:

a)  La empresa debe incluir entre la documentación que acompaña la 
comunicación al inicio del procedimiento de consultas con la Repre-
sentación de los trabajadores, la previsión del plan de recolocación 
externa, a través de empresas de recolocación autorizadas (apartado 
1). Ahora bien, el contenido del plan de recolocación podrá ser con-
cretado o ampliado a lo largo del periodo de consultas, si bien se 
exige que al finalizar el mismo deberá ser presentada su redacción 
definitiva (apartado 4).

b)  El plan de recolocación debe estar previsto por un período mínimo 
de seis meses para todos los trabajadores afectados, “con especial 
extensión e intensidad a los de mayor edad” (apartado 2).

c)  El procedimiento de outplacement “deberá contener medidas efecti-
vas adecuadas a su finalidad en las siguientes materias” (apartado 3):

 –  De intermediación consistentes en la puesta en contacto de las 
ofertas de trabajo existentes en otras empresas con los trabajadores 
afectados por el despido colectivo.

 –  De orientación profesional destinadas a la identificación del perfil 
profesional de los trabajadores para la cobertura de puestos de tra-
bajo en las posibles empresas destinatarias de la recolocación.

 –  De formación profesional dirigidas a la capacitación de los traba-
jadores para el desempeño de las actividades laborales en dichas 
empresas.

10 BOE de 30 de octubre de 2012.
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 –  De atención personalizada destinadas al asesoramiento de los tra-
bajadores respecto de todos los aspectos relacionados con su reco-
locación, en especial, respecto de la búsqueda activa de empleo por 
parte de los mismos.

2.3. La política legislativa de la regulación actual

Resumiendo la regulación actual vista en el punto anterior, el outplace-
ment en nuestro país se limita a:

a)  Es una medida de acompañamiento en procesos de reestructuración 
empresarial colectivos; 

b)  No se concibe para cualquier despido colectivo, sino que exige un 
número mínimo de extinciones colectivas para que la empresa esté 
obligada a ofertarlo (más de 50 trabajadores despedidos o que hayan 
terminado su contrato por razones no inherentes a la persona del tra-
bajador);

c)  Es un servicio que debe incluirse en las consultas con la Representa-
ción de los trabajadores de cara a minimizar los efectos nocivos de un 
despido colectivo;

d)  Esta prestación debe ser puesto en marcha por empresas de recoloca-
ción debidamente autorizadas al efecto;

e)  Se prevé que debe durar un mínimo de seis meses y está previsto 
especialmente para los trabajadores de mayor edad. Aunque no se 
concreta quién debe entenderse incluido en este colectivo, en coordi-
nación con otros apartados del artículo 51 ET (números 9 y 11 espe-
cíficamente), se podría entender que son los trabajadores mayores de 
50 ó 55 años.

f)  Incluye medidas de cuatro tipos (atención personalizada para el apo-
yo a la búsqueda de empleo; orientación profesional; formación pro-
fesional e intermediación para poner en relación al trabajador despe-
dido con ofertas de empleo existentes).

g)  En todo caso, es un servicio gratuito para los trabajadores que se be-
nefician de este servicio.

h)  Puede ser exigido por los trabajadores para que la empresa lo ponga 
en marcha pero, además, se establece un sistema de control por el 
Servicio Público de Empleo competente y, en fin, su incumplimiento 
se considera una infracción administrativa muy grave según la LI-
SOS. 
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Teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos concluir que la política le-
gislativa elegida por nuestro legislador en la reforma de 201211, que sigue 
vigente en la actualidad, es entender los procesos de recolocación como un 
servicio de intermediación que se realiza no por los servicios públicos de em-
pleo sino, exclusivamente, por empresas autorizadas. Se trata de una colabo-
ración público-privada para la reincorporación lo más rápida posible al mun-
do laboral de trabajadores despedidos. Evidentemente, los servicios públicos 
podrán apoyar a las personas en su itinerario de inclusión laboral, pero lo que 
la norma exige es que la empresa que proyecte realizar un despido colectivo 
debe concertar con una empresa privada el servicio de outplacement. Esta 
visión normativa se incardina en el Convenio número 181 de la OIT sobre 
agencias de empleo privadas de 199712 pues evidentemente existe un proceso 
de intermediación al haber conexión entre las ofertas de puestos de trabajo y 
los demandantes de empleo. En nuestro país, la opción legislativa a la hora 
de regular las empresas de recolocación ha sido la de someter el desarrollo de 
su actividad al mismo proceso de autorización administrativa arbitrado para 
las agencias de colocación con ánimo de lucro. En este sentido, estas agencias 
serán tanto de colocación como recolocación si así lo desean.

Asimismo, se plantea como un servicio no para cualquier despido por 
causas empresariales (despidos individuales o colectivos), sino limitado a 
las reestructuraciones colectivas y, dentro de éstas, a las que engloben a un 
número de extinciones muy amplio (50 o más). Por este motivo, la decisión 
normativa de nuestro legislador ha reducido la potencialidad o el protagonis-
mo que el outplacement podría tener si abarcara no ya despidos objetivos por 
causas empresariales individuales o plurales, sino si agregara también despi-
dos colectivos de un número menor de extinciones (por ejemplo, 20) o, más 
aún, que se exigiera cualquiera que fuera el número de trabajadores afectado. 
Hay ejemplos en la negociación colectiva de considerar la recolocación ex-
terna no sólo en situaciones de reestructuración empresarial como ocurre en 
el reciente convenio colectivo del fútbol femenino que se concibe al finalizar 
la relación laboral de las jugadoras13.

En tercer término, nuestro legislador optó por obligar a las empresas a 
ofrecer un programa de recolocación externa con una duración acotada y no 
que éste durase todo el tiempo necesario para conseguir la reincorporación 
del trabajador a un nuevo puesto de trabajo. 

En fin, esta medida es un ejemplo evidente de la flexiseguridad, leit motiv 
de la reforma laboral de 2012, en línea con los postulados de la Unión Eu-
ropea. Como es bien conocido, la Exposición de Motivos de la Ley 3/2012 

11 Sobre la política legislativa de la regulación normativa resultante de la reforma laboral de 
2012, ver, extensamente, MOLINA HERMOSILLA, O., cit., especialmente pp. 24-43.

12 El Convenio 181 de la OIT sobre agencias de empleo privadas de 1997, fue ratificado por 
España en mayo de 1999. 

13 Art. 41 del Convenio Colectivo que regula la relación laboral de las futbolistas que pres-
tan sus servicios en clubes de la primera división femenina de fútbol, BOE 15/08/2020.
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indica con meridiana claridad que su objetivo es la flexiseguridad o equili-
brio entre los poderes empresariales en las relaciones laborales y la deseable 
estabilidad en el empleo de los trabajadores. En este contexto, esta norma 
facilita la utilización de los despidos colectivos para circunstancias econó-
micas negativas pero, al mismo tiempo, “refuerza los elementos sociales que 
deben acompañar a estos despidos” con la “efectiva obligación empresarial 
de ofrecer a los trabajadores un plan de recolocación externa, que incluya 
medidas de formación, orientación profesional, atención personalizada y bús-
queda activa de empleo” (apartado V de la Exposición de Motivos de la Ley 
3/2012)14. Esta decisión está basada “en la consideración de que el trabaja-
dor no es el único responsable de la situación de transición laboral que debe 
afrontar, por lo que también la que ha sido su empresa hasta ese momento se 
entiende que debe jugar un papel decisivo en su recolocación, favoreciendo 
su empleabilidad. De esta manera, la búsqueda de soluciones para realizar 
con éxito las transiciones ocupacionales aparece configurada como un pro-
blema colectivo”15. 

2.4.  Outplacement, políticas activas de empleo y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible:

Como antes indicamos, la vigente Ley de Empleo incluye correctamente 
a la recolocación dentro del ámbito de la intermediación laboral (art. 31 Ley 
de Empleo de 2015). Ahora bien, entendemos que podría incluirse también 
dentro del concepto de Políticas Activas de Empleo (en adelante, PAE) pues 
la Ley de Empleo (art. 36) identifica estas políticas como el conjunto de ser-
vicios y programas de tres acciones principales (orientación, empleo y forma-
ción profesional para el empleo) dirigidas a:

•  mejorar las posibilidades de acceso al empleo, por cuenta ajena o pro-
pia, de las personas desempleadas;

•  al mantenimiento del empleo; 

•  a la promoción profesional de las personas ocupadas y

•  al fomento del espíritu empresarial y de la economía social.

Por tanto, las PAE abarcan un amplio conjunto de políticas públicas, pre-
sididas por la igualdad y no discriminación (art. 2 Ley de Empleo) entre las 
que puede incluirse, sin lugar a dudas, la recolocación externa, como medio 
de apoyo para la obtención de un nuevo empleo de los trabajadores despedi-
dos en una reestructuración empresarial colectiva. Si como vimos con ante-

14 Una visión crítica de la flexiseguridad en los procesos de recolocación externa en VI-
LLAVICIENCIO RÍOS, A., cit. Y, en general, sobre la contraposición del Trabajo Decente y la 
flexiseguridad en GIL y GIL, J.L., “El trabajo decente como objetivo de desarrollo sostenible”, 
Revista Lex Social, especialmente, pp. 143-145 y 162.

15 MOLINA HERMOSILLA, O., La conformación del nuevo sector...”, cit., pp. 17-18.
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rioridad, los artículos 51 ET y 9 del Real Decreto 1483/2012 incluyen dentro 
del outplacement tanto la atención personalizada para el apoyo a la búsqueda 
de empleo, como la orientación profesional, la formación profesional y, tam-
bién, la intermediación para poner en relación al trabajador despedido con 
ofertas de empleo existentes, no vemos inconveniente para incluirlo dentro 
de las PAE.

Se trata pues, de concebir de la manera más proactiva posible la situación 
de transición entre empleos que la decisión empresarial del despido ha provo-
cado a los trabajadores afectados, llegando incluso a la colaboración público-
privada necesaria para hacer efectivo el mejor itinerario personalizado de 
inclusión laboral de cada persona trabajadora16.

Por otro lado, debemos dejar constancia que dada la amplitud de las polí-
ticas de activación de empleo son múltiples las conexiones que presentan con 
la Agenda 2030 elaborada por Naciones Unidas a través de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (en adelante, ODS)17 y que incluyen a los servicios de 
recolocación externa. Si tenemos en cuenta los dos ejes básicos del desarrollo 
sostenible: no dejar a nadie atrás y preservar el medio ambiente18, las PAE 
están íntimamente imbricadas con el primero de ellos y son una herramienta 
básica para conseguir varios de los ODS. En especial, observamos el anclaje 
de estas políticas de empleo con los siguientes objetivos de Naciones Unidas: 
poner fin a la pobreza (ODS 1); garantizar un aprendizaje permanente para 
todas las personas (ODS 4); lograr la igualdad de género (ODS 5); conquistar 
un crecimiento económico inclusivo y trabajo decente (ODS 8) y, en fin, re-
ducir la desigualdad y mejorar las condiciones de vida de la población (ODS 
10). Asimismo, y sin ánimo de exhaustividad por no ser la materia de este 
comentario, existe conexión con un buen número de metas del desarrollo 
sostenible que, de una u otra manera, estarían interconectadas con las ac-
ciones de orientación y los itinerarios de inserción laboral y promoción del 
empleo19. Haciendo un balance del nexo de unión entre PAE y ODS podemos 
concluir que la inclusión laboral activa se revela como una estrategia clave en 
la Agenda 2030 y debería asumir, por ello, mayor protagonismo en la política 
social de los Estados. 

16 Misma idea en VARA, R., “Diez reformas laborales que ayudarían a España”, en prensa, 
Expansión, 04/11/2020: “Asegurar y llevar a cabo programas de recolocación eficientes, donde 
los organismos públicos y privados trabajen de la mano, con métodos y metodologías contrasta-
das que permitan un mercado laboral más transparente, menos oculto, más dinámico”.

17 Resolución aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015, A/RES/70/01, 
de 21 de octubre de 2015.

18 Pes, Á., “Liderazgos transformadores para alcanzar los ODS”, ICADE. Revista de la 
Facultad de Derecho, 108, 2019, ejemplar electrónico, p. 7.

19 Sobre el particular, vid., VALMORISCO PIZARRO, S. y DE FUENTES Gª-ROMERO 
DE TEJADA, C., “Las Políticas activas de empleo con colectivos en riesgo de exclusión y Agen-
da 2030”, comunicación al III Congreso Internacional del Instituto Complutense de Ciencias de 
la Administración, noviembre, 2020, de próxima publicación como capítulo de libro publicado 
por la editorial Tirant Lo Blanch.
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Para concluir este apartado, debemos indicar una última cuestión. En el 
campo de la inclusión social activa a través del empleo no sólo tienen prota-
gonismo los poderes públicos sino también las empresas, ya que la Agenda 
2030 de Naciones Unidas vincula a todos los actores20. Los servicios de reco-
locación y, específicamente, las acciones de reciclaje profesional, incremento 
de competencias y apoyo a la superación de la brecha digital que puedan ado-
lecer los trabajadores despedidos colectivamente son, sin duda, herramientas 
muy importantes para lograr no dejar a nadie atrás, en especial, a las personas 
trabajadoras mayores de 50 ó 55 años cuyas posibilidades de inserción labo-
ral en estas circunstancias se encuentran muy mermadas. 

2.5.  Un ejemplo a seguir. El Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización

Dentro de la regulación normativa actual, debemos hacer una referencia a 
un Reglamento europeo poco conocido pero muy relevante que entendemos 
debe ser un referente de cómo desde el ámbito público puede acompañar-
se y complementarse los procesos de reestructuración empresarial, logran-
do de este modo atender las circunstancias de los trabajadores despedidos 
y apoyar su transición a un nuevo empleo. Nos referimos al Fondo Europeo 
de Adaptación a la Globalización (FEAG), regulado en el Reglamento (UE) 
n° 1309/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013, sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-
2020)21, en vigor hasta 2020 pero consta que se está negociando su renova-
ción para el período 2021-2027 dentro del Marco Financiero Plurianual22.

Según su artículo 2, el ámbito de aplicación prevé que se otorgue una 
contribución financiera cuando, como consecuencia de grandes cambios es-
tructurales en los patrones del comercio mundial, se produzcan despidos de 
trabajadores motivados por alguna de las siguientes situaciones:

–  un importante aumento de las importaciones en la Unión; 

–  un cambio importante del comercio de bienes o servicios de la Unión;

–  una rápida disminución de la cuota de mercado de la Unión en deter-
minados sectores;

–  la deslocalización de actividades a terceros países;

20 Pes, Á., cit., p. 2.
21 DOUE L 347/855 de 20 de diciembre de 2013. Para más información sobre este Fondo 

europeo, vid. el manual accesible en la página del Ministerio de Trabajo e inmigración, https://
www.mites.gob.es/uafse/ficheros/feag/manual_presentacion_solicitudes.pdf (2021, marzo 11).

22 Más información en https://www.consilium.europa.eu/es/policies/the-eu-budget/long-
term-eu-budget-2021-2027/ (2021, marzo 11).
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–  la continuación de la crisis financiera y económica mundial que aborda 
el Reglamento (CE) nº 546/2009 o de una nueva crisis financiera y 
económica mundial.

Está previsto (artículo 4) para grandes despidos de 500 trabajadores que 
atesoren, además, otros requisitos, pero se contempla que pueda abarcar si-
tuaciones que no los cumplan si son debidamente presentadas y justificadas 
por los Estados miembros (como, por ejemplo, por el impacto en la economía 
local, regional o nacional). 

El artículo 7 del Reglamento enumera las acciones subvencionables en-
tre las que podemos destacar medidas de acompañamiento para las personas 
beneficiarias y sus personas dependientes y es aquí donde se conecta con el 
objeto de estudio de este comentario, los procesos de recolocación externa de 
un trabajador despedido. Estas ayudas previstas en el FEAG en ningún caso 
sustituyen a las acciones que sean responsabilidad de las empresas y, además, 
son complementarias de las acciones llevadas a cabo por los Estados Miem-
bros, incluso de las cofinanciadas con los Fondos Estructurales. Por tanto, se 
trata de unas ayudas que podrían auxiliar a sectores económicos muy dañados 
por la competencia internacional y que pueden lograr una transición de em-
pleos corta para los desempleados en estos procesos de reestructuración. Un 
ejemplo, por consiguiente, de colaboración público-privada a tener en cuenta 
de cara al futuro.

2.6. Doctrina judicial sobre los procesos de outplacement

Son muy pocos los pronunciamientos judiciales encontrados que versan 
específicamente sobre el outplacement, habiendo ejemplos que declaran nu-
las las decisiones empresariales por no pactar, en general, el plan de medidas 
de acompañamiento y mantenimiento del empleo ni seguir lo trámites de la 
regulación de empleo colectiva23. Los más relevantes serían:

a)  Por un lado, la STSJ de Madrid de 9 de octubre de 201724 la cual des-
estima la pretensión del trabajador de percibir una parte de la indem-
nización por despido colectivo, en cuantía superior a la legalmente 
obligatoria, que la empresa (una entidad financiera) vinculaba a la 
inscripción y seguimiento del plan de recolocación externa. 

  La adhesión al Plan de recolocación es voluntaria, pero es una condi-
ción necesaria para poder recibir ofertas que dan derecho a participar 
en procesos de selección a través de entrevistas de trabajo y es un 
requisito para mantener la posibilidad de recibir el segundo pago pre-

23 Por ejemplo, SAN de 23/11/2015 (recurso 171/2015), confirmada por STS de 21/04/2017 
(sentencia 340/2017, recurso 84/2016). Sobre ellas, vid., Diario La Ley de 28 de enero de 2016, 
nº 8691 y Diario La Ley de 26 de junio de 2017, nº 9002, respectivamente.

24 Sentencia nº 831/2017, recurso 685/2017.
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visto en el despido colectivo para aquellas personas que siendo baja 
indemnizada por designación directa de la empresa, no reciban una 
oferta en firme de empleo indefinido en el plazo de 18 meses.

  El actor conocía esta disposición, autorizó de forma expresa la co-
municación de sus datos para ser contactado por la empresa de reco-
locación, pero posteriormente a ser informado, no se adhirió al plan 
de outplacement. Recibió burofax convocándole para la presentación 
del programa de acompañamiento a la búsqueda de empleo pero no se 
presentó, alegando que ya estaba trabajando. La sentencia confirma 
la postura de la empresa, que denegó el pago de la segunda parte de 
la indemnización por no haber cumplido el actor el requisito de adhe-
sión al plan de recolocación (Fundamento Jurídico único).

b)  Por otro, nos hacemos eco de la STSJ Cantabria de 16/04/202025 que 
desestima la pretensión de un trabajador de ser indemnizado por no 
haber sido contratado tras ser despedido en un expediente de regu-
lación de empleo que contemplaba entre las medidas de acompaña-
miento, la recolocación preferente en futuras vacantes que tuviera la 
empresa. 

  Lo cierto es que el acuerdo al que llegó la empresa con todos los 
trabajadores dados de baja disponía la preferencia de ingreso en la 
compañía en caso de que se produjera una futura vacante de su grupo 
profesional en cualquiera de las plantas de la empresa. La preferencia 
operaba frente a cualquier persona que no hubiera formado parte pre-
viamente de la empresa, pero siempre en función de las necesidades 
y criterio de la empresa.

  El acuerdo alcanzado en el período de consultas del despido colecti-
vo, a juicio del tribunal, no es una promesa o un compromiso de con-
tratar, sino solo de ofrecer las vacantes que, en su caso, se produzcan 
y condicionado a las necesidades de la patronal. 

  Por tanto, no se trata de un derecho preferente de nueva contratación 
incorporado a un ERE, una promesa de contrato o de un precontrato, 
del que se derive en caso de incumplimiento empresarial el derecho 
de los ex trabajadores a percibir una indemnización de daños y per-
juicios, sino solo de un compromiso por parte de la empresa de con-
vocar a los trabajadores afectados por un ERE a la participación en 
un proceso de nuevas contrataciones. En el caso de autos, el actor fue 
convocado a pruebas de selección, pero no compareció voluntaria-
mente. De esta forma, no puede pretender que se le indemnice por su 
no contratación, pues esta obligación no se aseguraba en el pacto.

25 Sentencia nº 233/2020, recurso 1.002/2019, Diario La Ley de 21 de septiembre de 2020, 
nº 9.700.
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3.  LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROCESOS DE 
RECOLOCACIÓN 

Más allá de lo establecido en el artículo 9 del Reglamento 1483/2012 
que desarrolla los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de 
contratos y reducción de jornada, cuyo contenido fue expuesto más arriba, lo 
cierto es que no está definido el contenido concreto de los programas de re-
colocación externa y dependerá del acuerdo que alcancen entre las empresas 
implicadas, la que realiza el despido colectivo y la entidad autorizada para 
llevar a cabo el outplacement. 

Para analizar la situación actual de un programa habitual de recolocación 
externa en el marco de un proceso de reestructuración empresarial partimos 
de documentos aportados por las propias empresas de outplacement26. En ese 
sentido, podemos clasificar en primer término los servicios prestados bien 
directamente para la empresa contratante, bien para los trabajadores despe-
didos27. 

A la empresa directamente considerada es posible que la agencia de re-
colocación autorizada haga dos tipos de prestaciones. De un lado, realizar un 
asesoramiento a la entidad previo a la adopción del despido colectivo (plani-
ficación del proceso a llevar a cabo, selección de trabajadores a incluir, ayuda 
a la comunicación interna, apoyo en la gestión del proceso de consulta con la 
representación de los trabajadores, etc.). Sirve, en muchos casos, para evitar 
posibles litigios venideros que puedan declarar nula la medida adoptada por 
no cumplir con la regulación prevista sobre el procedimiento de despidos 
colectivos. 

De otro lado, la empresa de outplacement también puede dar un servicio a 
los trabajadores que mantienen su empleo en la organización. Está demostra-
da la pérdida de productividad de estos empleados y cuidarles es una solución 
adecuada no sólo como estrategia de recursos humanos sino en términos de 
eficiencia empresarial. 

A mayor abundamiento, un proceso de reestructuración tiene efectos en 
la imagen de marca de la empresa que lo lleva a cabo, de ahí que se trate de 
gestionar la reputación desde el ámbito de la Responsabilidad Social de la 
organización. La despersonalización de los procesos de despido colectivo es 
un riesgo que afecta al clima de trabajo en la empresa. Los trabajadores que 
no son despedidos deben percibir el cuidado y atención en todas las decisio-

26 Información extraída de LHH, Guía Outplacement 2020, ejemplar electrónico facilitado 
por una persona beneficiaria del servicio, documento no encontrado en la web de la empresa; 
También, de MOLINA HERMOSILLA, O., La conformación del nuevo sector..., cit., pp. 44-47; 
Completada con la web de la consultora especializada en este sector https://www.persona.com.
es/ y el blog https://www.lukkap.com/blog/ 

27 Sobre el tema, vid., VARA, R., “Atención a los despidos: 6 aspectos clave a tener en 
cuenta antes de acometer las desvinculaciones”, Equipos & Talento, junio, 2020.
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nes adoptadas para permanecer centrado en sus responsabilidades y seguir 
involucrado, en la medida de lo posible, con su empleador28.

Por lo que respecta a la actuación de las empresas de recolocación con 
los trabajadores despedidos, los programas de outplacement, aunque insisten 
en que no hay dos procesos iguales y que se trabaja por la individualización, 
lo cierto es que suelen estructurarse en torno a tres grandes etapas: acogida, 
desarrollo y seguimiento, siendo todas ellas igual de importantes para conse-
guir el objetivo propuesto de lograr un nuevo empleo.

•  Acogida: fase inicial en la que se da la información necesaria al parti-
cipante para conocer en qué va a consistir el programa. Los expertos 
insisten en la necesidad de que coincida con la fecha de comunica-
ción del despido29. Se puede acompañar esta primera entrevista con 
un cuestionario de empleabilidad para conocer el estado emocional 
de la persona y planificar las siguientes sesiones en función del diag-
nóstico. 

  Este momento, técnicamente hablando, es cierto que pudo comenzar 
desde la selección de los trabajadores a incluir en el expediente de 
regulación de empleo.

•  Desarrollo: es el período más largo del programa que suele incluir la 
fase de evaluación, autoconocimiento de fortalezas y limitaciones, 
un posible espacio para la reorientación profesional o reciclaje profe-
sionales necesario para afrontar la búsqueda de un puesto de trabajo 
y, en fin, el propio proceso de demanda de empleo. Éste abarca la 
elaboración de la marca personal, currículum vitae, entrenamiento en 
entrevistas personales y acompañamiento del proceso de obtención 
de oportunidades laborales (desarrollo de red de contactos, soporte 
informático, presentación de vacantes, etc.).

•  Seguimiento: lo deseable es que el proceso de outplacement no cul-
mine sin la incorporación a un nuevo puesto y, cuando ésta se pro-
duzca, éste tampoco debería ser el final del programa. La empresa 
podría seguir apoyando al participante hasta lograr la inclusión la-
boral plena, superación del período de prueba y, en fin, consolidar de 
esta manera el mantenimiento del puesto de trabajo. Ahora bien, no 
hay nada previsto en este campo y sería una mejora evidente para una 
futura reforma normativa.

En definitiva, en los procesos de recolocación externa se da “una com-
binación perfecta entre personalización –trabajo individualizado acompaña-

28 TABOADA, A., “Con un buen proceso de offboarding, el empleado seguirá siendo un 
brand ambassador”, Equipos & Talento, marzo, 2020.

29 LHH, Guía Outplacement 2020, cit., p. 19.
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do–, aprender de otros –trabajo grupal–, apoyo en especialistas y utilización 
de la tecnología”30.

Un aspecto transversal a todo el proceso es el apoyo psicológico del traba-
jador despedido cuya autoestima suele quedar bastante dañada. El acompaña-
miento en este ámbito es esencial, siendo quizá lo más relevante de cómo se 
ha asentado este tipo de servicios desde su legalización en 2010. Por ello, es 
una cuestión que no estaría de más que pudiera ser recogida en la normativa, 
con algún servicio concreto con el que enriquecer el programa.

Además de lo que se acaba de señalar, como balance de la situación actual 
del outplacement en España podemos indicar algunas consideraciones: 

–  El hecho de que se imponga para despidos de 50 o más trabajadores 
tiene como consecuencia que sea una cuestión de la que se benefician 
trabajadores de grandes empresas. Por tanto, lograr que se pudiera 
ampliar el espectro a las PYMES sería un avance muy significativo, 
que permitiría cumplir en mayor medida con los ODS.

–  No existen estadísticas oficiales de su efectividad, lo cual pone de 
manifiesto el escaso cumplimiento de la habilitación legal a los servi-
cios públicos de empleo para que controlen estas medidas de acom-
pañamiento en los despidos colectivos31. En muchas ocasiones los 
trabajadores beneficiarios del programa no tienen que comunicar a la 
empresa de recolocación que han obtenido un empleo, lo cual denota 
que ésta va a percibir sus honorarios sin que haya un compromiso de 
recolocación y sin que haya, por tanto, el necesario interés en que el 
proceso termine con la consecución de un nuevo puesto de trabajo. 
Se podría obligar a la empresa prestadora del servicio a reportar un 
determinado informe para conocer detalle de las actuaciones realiza-
das y en qué punto se encuentran las personas que no han obtenido un 
nuevo puesto de trabajo, el cual podría ser recogido por los técnicos 
del servicio público de empleo que pudiera seguir apoyando al traba-
jador, una vez terminado el programa de outplacement. Por vía regla-
mentaria se podrían establecer objetivos ineludibles de todo proceso 
de recolocación (número de entrevistas logradas, por ejemplo), que 
podrían permitir un mayor control de la eficacia de estas medidas.

–  En las memorias de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social 
no hay datos sobre si se está llevando a cabo la vigilancia de esta 

30 TABOADA, A., “¿Qué es el outplacement?”, sin fecha, accesible en: https://www.lukkap.
com/blog/que-es-el-outplacement/

31 Las únicas estadísticas conocidas las aportan las propias empresas prestadoras del servi-
cio de outplacement que suelen iluminar lo que más le conviene y ensombrecer aquello que no 
les interesa que se conozca. Vid., al respecto, noticias de prensa en RRHH Digital, 8 de mayo de 
2020, accesible en: http://www.rrhhdigital.com/secciones/141493/las-tendencias-del-outplace-
ment-el-86-de-los-participantes-en-estos-programas-encuentra-empleo-en-menos-de-6-meses; 
también, en “El outplacement, vuelta al empleo en tiempo récord”, Expansión, 10/04/2019. 
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obligación empresarial. Alguna campaña específica al respecto sería 
muy interesante.

–  Adolece de falta de individualización, al reducirse a realizar solucio-
nes de apoyo a la búsqueda de empleo estandarizadas y, en muchos 
casos, en sesiones grupales. Actualmente, el cliente es la empresa y 
no los trabajadores participantes en el programa, beneficiarios del 
mismo y se nota en el servicio ofrecido.

–  Es una herramienta muy valorada por los directivos de las empresas 
que tienen que comunicar los despidos a un grupo de trabajadores. Es 
una manera de demostrar que la empresa no te deja en la estacada. 
Ahora bien, por lo general no suelen ser programas que afronten ni 
un servicio de coaching profesional, ni la transformación digital de 
un trabajador despedido32. 

Esta última cuestión la desarrollamos en el siguiente punto, con el que 
terminaremos este trabajo.

4.  EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DE LA ECONOMÍA Y SU 
IMPACTO EN EL OUTPLACEMENT

El proceso de digitalización que se está produciendo en nuestra sociedad 
afecta en gran medida al mundo del trabajo y, consecuentemente, a todas las 
instituciones jurídico-laborales creadas para ordenarlo y, entre ellas, también 
debe tener efecto en los procesos de recolocación externa.

Es un cambio tecnológico producido esencialmente por la informática 
(“el formato binario”) que puesto en relación “con otras ramas aporta co-
nocimientos y técnicas que impactan en los distintos sectores económicos, 
el empleo, los hábitos de les personas y en la propia geopolítica”33. Produce 
cambios tanto en la forma de llevar a cabo tareas como en la comunicación 
y en el acceso al conocimiento. En suma, es una transformación de nuestra 

32 LUKKAP, “Digitalización y outplacement, transformar siendo responsable”, sin fecha, 
accesible en: https://www.lukkap.com/blog/digitalizacion-y-outplacement-transformar-siendo-
responsable/, en el cual queda constancia que el outplacement se ofrece como alternativa cuando 
un trabajador es despedido por falta de adaptación a los cambios tecnológicos, pero no que en 
los programas de recolocación se trabaje de forma efectiva la transformación digital que precise 
un trabajador participante.

33 MARTÍN QUETGLAS, G., “¿Qué es la digitalización?, ARI nº 64/2019, Real Instituto 
Elcano, http://www.realinstitutoelcano.org/w”ps/portal/rielcano_es/contenido?WCM_GLO-
BAL_CONTEXT=/elcano/ elcano_es/zonas_es/ari64-2019-martinquetglas-que-es-la-digitali-
zacion, citado por ORTEGA KLEIN, A., “El impacto del COVID-19: la digitalización como 
bien común”, Documento de trabajo 1/2021 – 12 de enero de 2021 – Real Instituto Elcano, 
accesible en: http://www.realinstitutoelcano.org/wps/wcm/connect/59d32051-fd30-45cf-a229-
00c03dd7b7b8/DT1-2021-Ortega-El-impacto-del-COVID-19-digitalizacion-como-bien-co-
mun.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=59d32051-fd30-45cf-a229-00c03dd7b7b8, nota 1, p. 
3. 
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estructura económica y social por lo que no podemos obviar ni desconocer 
sus potenciales efectos34.

“Es un fenómeno comparable o superior al de, en su día, la electricidad o 
el agua corriente y los desagües, además de la telefonía por cable (que conlle-
va el concepto de distancia y por tanto de conectividad) que al principio eran 
servicios de lujo para pocos, y ahora son necesarios para todos”35. 

Los problemas con la digitalización pueden devenir de tres dimensiones, 
brechas de acceso, de uso y de capacidad36. Las tres áreas están relacionadas 
pero lo que ahora nos atañe es esta última pues se trata de las posibilidades 
de las personas trabajadoras de disponer de las habilidades y competencias 
necesarias para usar la Red y otras posibilidades digitales de manera eficien-
te. Como es lógico, “[l]a probabilidad de obsolescencia en los conocimientos 
de los trabajadores que sufren situaciones prologadas de paro es, obviamente, 
mayor en una época de cambios radicales en la tecnología como la que esta-
mos viviendo”37, teniendo una especial incidencia también en los trabajado-
res de edad madura, personas que suelen ser participantes de los programas 
de recolocación por lo que se debe atajar esta problemática lo antes posible y, 
por supuesto, en dichos servicios de outplacement.

Para afrontar la transformación digital en este proceso continuo de dis-
rupción (tecnologías 5G-6G, automatización, robótica, inteligencia artificial, 
blockchain, impresión 3D, big data, machine learning, etc.), el mejor remedio 
es el aprendizaje permanente38 y, por supuesto, esta capacitación debe imple-
mentarse, si no se ha hecho antes, en los programas de recolocación.

La formación, como medio de transferencia de trabajadores de los ámbi-
tos ocupacionales más negativamente afectados a otros y de modificación de 
cualificaciones profesionales para ser capaz de interactuar con esas tecnolo-
gías, adquiere una gran transcendencia39. 

34 MERCADER UGUINA, J., El futuro del trabajo..., cit., p. 21.
35 ORTEGA KLEIN, A., “El impacto del COVID-19: la digitalización como bien común”, 

cit., p. 3.
36 ORTEGA KLEIN, A., “El impacto del COVID-19: la digitalización como bien común”, 

cit., p. 17 y p. 3.
37 MERCADER UGUINA, J., El futuro del trabajo..., cit., p. 36.
38 AMBORT, A., “4 claves para desarrollar a tus empleados ante la transformación digital”, 

sin fecha, accesible en: https://www.lukkap.com/blog/4-claves-para-desarrollar-a-tus-emplea-
dos-ante-la-transformacion-digital/; también, SERES y ADECCO, Libro blanco sobre el talento 
sénior, documento electrónico, febrero 2021, accesible en: https://fundacionadecco.org/talen-
to_senior/, pp. 21-22, 69-72. 

39 DEL REY GUANTER, S., “El Estatuto de los Trabajadores ante el impacto de las tecno-
logías disruptivas en la organización del trabajo y en las relaciones laborales: una aproximación 
general”, ponencia al XXX Congreso Anual de la Asociación Española de Derecho del Trabajo 
y de la Seguridad Social, Granada, septiembre de 2020, publicada en AA.VV., El Estatuto de 
los Trabajadores 40 años después, Ministerio de Trabajo y Economía Social, Madrid, 2020, 
especialmente p. 107.
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Las novedosas necesidades digitales conllevan atesorar nuevas habilida-
des que no son, por lo general, competencias técnicas sino fundamentalmente 
capacidades transversales. El Foro Económico Mundial ha identificado las 
diez competencias más requeridas para 2025 (capacidad analítica e inno-
vadora, aprendizaje activo de nuevas estrategias, resolución de problemas, 
creatividad e iniciativa, influencia y liderazgo, adaptación o resiliencia, flexi-
bilidad, etc.) y, además, ha analizado el tiempo requerido para aprender este 
conjunto nuevo de habilidades40. Las personas necesitan tiempo y financia-
ción para esta nueva capacitación (digital y transversal) y los programas de 
recolocación son un momento idóneo para este cometido, sobre todo, porque 
no tienen coste para el empleado y, de este modo, se asegura su realización. 
En este sentido, la negociación colectiva intersectorial (formación continua) 
y en cada concreto ámbito sectorial, debe promover el aseguramiento eco-
nómico de este tipo de formación, destinando una parte de los montantes 
actuales a ella. Además, el espacio de la concertación social es muy indicado 
para analizar las competencias que se requerirán en cada sector en el futuro e 
ir cualificando al personal en ese camino, sin tener que esperar a los procesos 
formativos de salida de manera reactiva.

Una opción reciente es canalizar la financiación europea prevista post 
pandemia para lograr este objetivo dado que la capacitación de los traba-
jadores pasa a ser una política prioritaria, ya no sólo en el ámbito de los 
Recursos Humanos de las empresas, sino para el conjunto de la economía 
europea, cuyo futuro depende más que nunca de la capacidad de innovación y 
desarrollo. En coherencia con ella, el Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia, presentado en octubre de 2020 por el Gobierno de España41, ha 
previsto una línea de trabajo (componente 19) que desarrollará el Plan Nacio-
nal de Capacidades Digitales.

En fin, como indica el Foro Económico Mundial, dirigir las inversiones 
para ayudar a los trabajadores a desarrollar las habilidades adecuadas es fun-
damental, pero es aún más importante es que nos aseguremos de no dejar 
atrás a los grupos más vulnerables, como pueden ser los trabajadores de más 
edad. Si no se afronta este reto, lo cierto es que los trabajadores que han 
sufrido un despido colectivo no podrán –en la mayoría de los casos–, lograr 
una nueva reincorporación laboral y, más aún, conseguir mantenerse en el 
mundo laboral. 

40 https://www.weforum.org/agenda/2020/10/top-10-work-skills-of-tomorrow-how-long-
it-takes-to-learn-them/ 

41 Documento accesible en: https://portal.mineco.gob.es/es-es/ministerio/areas-prioritarias/
Paginas/PlanRecuperacion.aspx (última visita 04/03/2021)
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1. INTRODUCCIÓN

La preocupación por la pervivencia del Sistema de pensiones es algo casi 
consustancial a la propia vigencia de los Sistemas de Protección Social1. Pre-
ocupación que cobra protagonismo estelar en el contexto actual de nuestro 
país, por más que no sea una novedad, precisamente. Un sistema caracte-
rizado por crisis económicas más o menos prolongadas y reiterativas; con 
altas tasas de desempleo y nuevos paradigmas panorama en torno a nuestro 
tejido productivo y las formas de trabajo, dónde la fijación de condiciones 
concretas de trabajo generan y centran el debate sobre las modalidades y for-
mas de contratación, para adaptarlas a nuevas realidades y retos del mercado 
de empleo, tanto a nivel de interacción con las nuevas tecnologías, como de 
eamplia dependencia de sectores muy concretos. Lo que da lugar a altas tasas 
también de precariedad laboral, acompañadas de modelos familiares en con-
taste cambio, con desempleo juvenil disparado y altas tasas de precarización. 
Dan como resultado una importante segmentación del mercado de empleo 
y, por ende, de futuro, su reflejo en el ámbito de las fórmulas de acceso a la 
jubilación. Un panorama que, por si fuese poco complejo, se ve aderezado 
por la crisis no prevista, provocada por COVID19, donde se ve claramente la 
necesidad de utilizar el Sistema de Protección Social como verdadera tabla 
de salvación de la economía, amén de poder ser la fórmula de salida para re-
activar la misma. Y no sólo por el impacto de las prestaciones de desempleo 
o de conciliación, si no, porque, están y serán las fórmulas de jubilación que 
actualmente aparecen en nuestro ordenamiento, las que canalicen una oportu-
nidad o necesdad de muchas empresas de sacrificar y reestructurar plantillas 
para poder justificar su viabilidad.

A todo lo anterior hay que sumar la situación demográfica de nuestro país, 
caracterizada sistematicamente por una prolongación de la esperanza de vida 
(rota, desgraciadamente por los datos COVID19, por más que el horizaonte 

1 Entendida ésta como el conjunto de normas y principios elaborados por el Estado con 
la finalidad de proteger las situaciones de necesidad de los sujetos, independientemente de su 
vinculación profesional a un empresario y de su contribución o no al Sistema y, por ende, como 
parte esencial, que no única, de un efectivo Sistema de Protección Social. 
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2050 aparezca como paradigma de un incremento exponencial de personas 
mayores de 65 años), acampañada de un menor número de nacimientos, y el 
panorama futuro de ensanchamiento de la pirámide poblacional hacia formas 
geométricas diferentes, que es aprovechado para enviar un constante bom-
bardeo de mensajes sobre la crisis del Sistema de Pensiones, y su imposibi-
lidad de mantenerla por falta de financiación2, donde se destaca el hecho de 
una mayor carga sobre los cotizantes respecto a los beneficiaries, sin otras 
valoraciones sobre cambios en la financiación; o impacto de las mejoreas 
sobre salud o el foment del envejecimiento activo; el incremento del PIB o 
del verdadero impacto de las cotizaciones sobre el Sistema y la separación de 
las Fuentes financieras.... Obviamente, elementos para debatir hay, por lo que 
parece claro que la preocupación por el futuro de las pensiones sea un tema 
recurrente y permanente, y no sólo por lo que hay, si no, por lo que puede no 
llegar a ser. 

Esa intranquilidad nos justifica analizar la adopción de algunas de las re-
formas legislativas acometidas en los últimos años en materia de pensiones, y 
cómo hay una importante instrumentalización de las pensiones para facilitar 
las reestructuraciones empresariales, con una tendencia a desplazar la carga 
de dichos procesos hacia lar arcas públicas, como se aprecia incluso con la 
propia aprobación del Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo3 
y, por ende, con alguna otra medida de corrección y ampliación en la última 
LPGE4, desde donde sí que parece tenerse presente los compromisos adquiri-
dos por nuestro país sobre los ODS y, por ende, sobre una realidad más social 
y acorde con el Pilar Europeo de Derechos Sociales, y la firma, por extensión 

2 Un problema no ya sólo para el sistema de pensiones nacional, sino para todos los sistemas 
europeos y, no tendencialmente interesado, al menos desde ciertas instituciones financieras, que 
han ido obligando a diversas reformas de calado en países de nuestro entorno (por. ejemplo las 
reformas de los gobiernos Renzi o Valls), en aras a evitar problemas que ya vaticinaba El Libro 
Blanco de las Pensiones (Comisión Europea. 2012). Ahora bien, el paso del tiempo y, sobre todo 
la situación creada por COVID19 han evidenciado quizás, en mayor medida, que en la redacción 
de esas propuestas no cabe considerar todas las variables, si no, y a lo sumo, cómo a partir de es-
cenarios concretos y sobre realidades socioeconómicas determinadas permitan marcar una senda 
más o menos común a los países de la UE para estructurar unas pensiones seguras, adecuadas y 
sostenibles... Así, p.e. no ha previsto la magnitud de las secuelas que la crisis económica mundial 
está añadiendo a otros factores demográficos, EL COVID19, el papel de movimientos migrato-
rios que la denominada crisis de los Refugiados implica, incluido la importancia de los mismos 
por el cambio climático......

3 Publicado BOE de 20, de Noviembre, de 2020, como se desarrolla en la pág. 39 y, en 
especial 55 y ss.

4 Como ejemplo, la Ley 11/2020, de presupuestos Generales del Estado, que no se sólo 
aboga por mantener el tope máximo de cotización –en aras a no ampliar la brecha de los que más 
cotizan respecto a las cuantías máximas que se pueden obtener–, si no, incluso por el recono-
cimiento de posibles fórmulas de mejoras voluntarias, en términos similares al modelo vasco y 
de carácter público y que, probablemente, hayamos de esperar a ver su desarrollo en paralelo a 
las modificaciones sobre el régimen de modificación de planes de pensiones y jubilación, de la 
futura Agencia de Seguridad Social.
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de la Carta Social Europea, en su versión del 96, como avance para mejorar 
esa situación5. 

En esa línea creemos que hay que encajar este trabajo, como una primera y 
breve aproximación a cómo la actual configuración del Sistema de jubilación 
supone un instrumento al servicio de las reestructuraciones empresariales y, 
por ende, básicamente en el diseño contributivo de las mismas que, quizás 
por ello, también habría que reformularse en su vertiente financiera previa.

2.  LA REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES: UNA CONSTANTE 
DEL ESTADO DEL BIENESTAR

Nuestro art. 41 de la CE es el eje central para el desarrollo de nuestro 
sistema de Seguridad Social, al garantizar el mantenimiento por los pode-
res públicos de prestaciones suficientes para todos, especialmente en caso de 
desempleo6. Por ello, durante los años ochenta se sucedieron diversas refor-
mas para reajustar la Ley de Seguridad Social vigente al nuevo marco cons-
tituyente7, amén de incrementar su acción protectora a lo largo de los años.

5  Está claro, por tanto, que el origen y presencia de muchas de las situaciones por las que 
se puede jubilar una persona no dejan de tener, sobremanera, un claro sesgo ideológico, pese a 
la teórica objetividad que podemos atribuir a la presentación, casi obligada, de la reformulación 
de las conclusiones y perspectivas del Pacto de Toledo. Pues, a nuestro juicio, el actual modelo, 
y de hecho así parecen demostrarlos algunos números, está claramente concebido para que, 
llegadas a determinadas edades, las personas dejen de ser una “posible carga” para las empresas 
y, así facilitar su posible renovación, sea o no, por otras personas. Una materia que, al menos 
a nuestro juicio, están afectando y afectarán negativamente y sobremanera a los denominados 
trabajadores pobres y, por ende, a la consecución incluso de parte de los ODS. En cuanto se trata 
de aportar lineas de trabajo iniciales sobre diversos aspectos de Seguridad Social que cronifican e 
incluso ahondan sobre la problemática de los denominados trabajadores pobres, en cuanto parte 
de la investigación que se desarrolla por el G.I. Instrumentos Normativos para la Mejora de las 
Trayectorias de los Working Poor y su Inclusión Social, ref. DER2015-63701-C3-1-R. 

Ejemplos de lo anterior lo tenemos en el incremento de desempleados de larga duración 
sin prestaciones; en un incremento de trabajadores que han visto reducidos sus retribuciones; 
incremento del número de contratos a tiempo parcial; incremento de contratación temporal; in-
cremento de trabajadores que cobran el SMI.....No se puede hacer una única referencia a dichos 
colectivos ya que, curiosamente, no podemos afirmar que encajen en un único perfil sociológico, 
sino que su característica común ha de organizarse desde planteamientos más económicos. Dada 
su mayor vulnerabilidad ante cualquier actuación que tome como referencia el mercado de em-
pleo y las condiciones en las que actualmente se desarrollan las relaciones de trabajo, incluida la 
importante emigración que en los últimos años viene produciéndose.

6 Art. 41 CE: “Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social 
para todos los ciudadanos que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante si-
tuaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones com-
plementarias serán libres”.

7 Por lo que cada vez que se afrontaban cambios legislativos de ajustes para corregir los 
efectos de las diversas crisis económicas que hemos sufrido, se producían también cambios y re-
formas de calado en materia de Seguridad Social y, en especial, en materia de pensiones, por más 
que en los últimos años también se haya tocado otros muchos aspectos del Sistema de Protección 
Social (M. G. Quintero, 2012. p. 23). Por poner algunos ejemplos al respecto basta con ver la 
Ley 39/1999 de 5 de noviembre de conciliación de la vida laboral y familiar o la Ley 63/1997 
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En términos similares a otros países de nuestro entorno socioeconómico, 
podemos afirmar que la construcción del modelo de pensiones de jubilación 
gira principalmente en torno al mundo del trabajo y, consecuentmente, en 
torno al impacto de la obligación de cotizar. Aspecto que, por definición, se 
ve condicionando el cese de la actividad productiva ante el cumplimiento de 
unas determinadas edades, en cuanto derecho de las persoans trabajadoras. 
Requsitos iniciales que se ven modulados por otros aspectos subjetivos adi-
cionales en torno a la situación adminstrativa de la persona, y que determinan 
no sólo su obtención, si no su cuantia y, por ende, el modelo financiero vi-
gente en cada caso8. 

Todas las reformas en materia de pensiones se han pretendido justificar, 
en mayor o menor medida, para lograr una mayor eficiencia del Sistema, 
de cara a dotar de la máxima cobertura y rentabilidad9, sin olvidar la propia 
sostenibilidad del Sistema, donde es vital también para nuestro sistema el in-
crementar la tasa de actividad10, amén de apostar por una mayor equiparación 
y simplificación de las reglas de los diferentes regímenes11, 

Estamos ante el que es quizás el bloque prestacional con el monto econó-
mico más importante de la acción protectora del Sistema de Seguridad Social 
y, por ende, del conjunto de la Protección Social. Ya que no podemos atender 
sólo a su formulación contributiva, si no también a su vertiente asistencial12. 

de 26 de diciembre de medidas urgentes para la mejora del mercado de trabajo y fomento de la 
contratación indefinida, o la Ley contra la violencia de Género....Se trata de una conjunción de 
reformas que aún planteándose como generales, afectan concretamente a la Seguridad Social.

8 Por más que la misma no guarde una relación de proporcionalidad absoluta entre lo apor-
tado y lo que se recibe (J. E. Devesa, 2013: p. 133-134), por cuanto la vida activa condiciona la 
Base Reguladora y los porcentajes aplicables (M. Ayuso, 2013, p. 4-5) “la transformación de lo 
acumulado en una renta en función de la esperanza de vida generacional da lugar a pensiones 
con absoluta equivalencia actuarial”

9 Si comparamos el gasto anual del sistema de pensiones en términos de PIB con otros paí-
ses de nuestro entorno vemos que éste es inferior a la media de países de la Unión Europea, por 
lo que se han planteado diferentes ideas sobre su evolución futura y crecimiento, sin que se tenga 
la certeza absoluta sobre cómo puedan evolucionar esos datos conforme al MSSM. Esos plan-
teamientos economicistas, sin dejar de ser necesarios, sí que pierden la perspectiva sobre algunos 
otros principios propios del sistema como son la equidad o la solidaridad, ya que se centran casi 
en exclusiva sobre el impacto de la Tasa Interna de Rentabilidad (J.E. Devesa, 2013; p. 127)

10  Para ver una evolución y previsión de incremento en materia de pensiones vid. estadísti-
cas del Ministerio de Economía.

11 A modo de ejemplo vid. P. Madrid Yague, R. Zataraín del Valle. 2012, donde se analiza 
como se ha hecho para Clases Pasivas desde 2011, y cuya culminación sea la Resolución de 
Octubre de 2020 para integrar la gestión de las mismas dentro de la SS.

12 Por más que dichas pensiones sean financiadas con con aportaciones generales del Esta-
do, fundamentalmente, vía otras fórmulas tributarias diferentes a la cotización. Prestaciones que, 
teóricamente al menos, debiesen garantizar así “..al individuo un nivel básico de bienestar”, pero 
cuya realidad, quizás, no responda al criterio de suficiencia del art. 41 CE, al menos si lo toma-
mos en una interpretación simplistas de carácter alimentario, como nos parece que pone de relie-
ve el hecho de que formuladas inicialmente como prestaciones suplementarias y/o alternativas a 
las contributivas, cada vez sean más los colectivos que han tenido que acceder a ellas pese a tener 
importantes periodos de cotización, al endurecerse los requisitos de acceso a las prestaciones 
contributivas.Problemática que, por cuetriones de extensión y contenido sólo mencionaremos, 
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De manera que su impacto económico no cabe medirlo sólo en base a su 
incidencia financiera, si no, y sobre todo, a su reflejo en la propia economía 
del país y, consecuentemente, como factor que también determina diferencias 
económicas más allá de la propia vida activa de las personas13. 

Pero la perspectiva sobre el Sistema de Pensiones y Empleo quedaría coja 
si no aludiésemos, aunque sea poco más que cómo apunte, el hecho de que 
nuestro ordenamiento contempla la posibilidad de mejorar dichas pensiones 
al margen del Sistema Público. Entendido inicialmente que éstas deben tener 
carácter complementari14, y ya se hayan constituido mediante sistemas de 
aportación y gestión individuales o colectivas. Por ahora, es cietto que es-
tábamos ante un modelo de capitalización de fondos de carácter privado15. 
Modelo que parece tocado con la prevision de crear un modelo complemn-
tario de carácter público, en términos similares al del Pais Vacsco, conforme 
a la prevision de nuestra LPGE, para 2021. Una idea que, sin duda, obligará 
a repensar cómo se apliquen las reglas del Sistema sobre topes de pensiones 
públicas, pues estamos ante un mecanismo que ya podría haberse activado 
previamente, simplemente con revisar nuestro TRLGSS, al permitir la apli-
cación de mejoras voluntarias sobre las cotizaciones16.

ya que para acceder a las mismas, en principio, no es necesario acreditar cotización alguna. 
Cuestión diferente es discutir la suficiencia de las mismas, como hemos indicnado, y el hecho 
de que, lamentablemente, cada vez sea más frecuente que a éstas acceden trabajadores que ante 
carreras de cotización cortas o con amplios periodos de falta de cotización no puedan acceder a 
las contributivas y, por definición, tampoco a las denominadas complementarias, por cuanto las 
mismas suponen una capacidad de ahorro, que salvo determinadas actuaciones colectivas, no es 
tan frecuente como pudiese pensarse.

13 Criterios que, sin desconocer su certeza, hasta cierto punto también podemos considerar 
como verdaderos eufemismos por parte de determinados sectores políticos y económicos para 
exigir mayores esfuerzos contributivos, que no necesariamente se traduzcan en mejores niveles 
prestacionales, pues depende cómo se modifique el régimen de cotización, éste, al menos en 
nuestro ordenamiento, tiene una incidencia total en diversos planos para reconocer y determinar 
las pensiones, con una máxima casi absoluta: a menores aportaciones y a menores carreras de 
cotización, menores prestaciones, si es que llegan a generarse. Por tanto, si en los últimos años, 
varios de los criterios donde tenemos que aplicar mecanismos relacionados con la cotización se 
han visto modificados para cumplir objetivos de “sostenibilidad y equidad”, amén de incentivar 
así un “envejecimiento activo” de mayor calidad, está claro que su incidencia sobre los traba-
jadores pobres será mayor que sobre rentas medias o más altas, por más que se contrargumente 
también que las rentas que estén justo por encima de los topes prestacionales tengan una menos 
proporcionalidad futura.

14 Excepción hecha de las que corresponden vía entidades propias de determinados Cole-
gios Profesionales

15 Por cuanto se venía realizando a través de entidades financieras, al configurarse su régi-
men normativo, sobre lo que a nuestro juicio era una interpretación restrictiva del art. 41 CE.

16 Ex art. 43 del TRLGSS.
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3.  ¿CAMBIOS NECESARIOS EN LOS REQUISITOS DE ACCESO A 
LAS PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS DE JUBILACIÓN? 

A nuestro entender, la Ley 27/2011, y sus normas de desarrollo17, supu-
sieron un punto de inflexión para adoptar reformas en la materia. más allá 
de un simple maquillaje de referencia y, por tanto, con bastante calado ideo-
lógico, bajo el paraguas de que existían factores sociolaborales que así lo 
justificaban18. Reformas que, a posteriori podemos situar en una reformula-
ción de necesidades financieras condicionadas por el denominado “rescate 
bancario”, que sin desconocer la realidad de que hay motivo de preocupación 
y necesidad de reformas estructurales, el tiempo y la presentación de otras 
medidas, parecen haber puesto en entredicho. Por cuanto no parece necesario 
sólo centrarse una mayor recaudación por la simplificación de percepciones 
no sujetas a cotización, y establecer criterios de no incremento técnico de 
la cuantía de las pensiones o de establecer un factor de sostenibilidad19. que 
permitía, en caso de así considerarse necesario, recortar y poco menos que 
poner entredicho el modelo actual, y todo ello fuera del ámbito de desarrollo 
y acuerdo que suponía el Pacto de Toledo. 

Podría parecer, por tanto, que no es tan importante debatir en torno a 
cuestiones que hoy por hoy pueden ser esenciales para garantizar un sistema 
de jubilación futura. Otra cuestión es el cómo se justifiquen dichos cambios

17 Especialmente durante los años 2013 y 2015, que han llevado finalmente a la aprobación 
de nuestro nuevo TRLGSS, mediante RDL 8/2015. Un texto extenso y complejo que trata de in-
tegrar todos aquellos otros cambios que se han producido previamente, por más que las medidas 
propuestas en materia de jubilación se pretendan ir aplicando de forma paulatina y ascendente 
en cuanto a los requisitos a aplicar para garantizar “..la eficiencia y sostenibilidad financiera del 
sistema” y reducir así el coste del mismo (M. Ayuso, 2013: p. 3-4. A tenor de la Ley 27/2011, se 
ha considerado que el gasto en pensiones se reduciría en un 1,4% del PIB en 2030, un 2,8% en 
2040, y un 3,5% en 2050, destaco no sólo la necesidad de cambios en la edad de jubilación, si 
no también respecto a los años de cotización necesarios para optar a la totalidad de la pensión, 
o la introducción de un Factor de Sostenibilidad, que muestra la necesidad de unir el sistema de 
pensiones con factores como la esperanza de vida.

18 Porque “la Seguridad Social tiene que seguir haciendo frente a importantes desafíos, 
afrontando a largo plazo las exigencias derivadas, entre otras, de las tendencias de evolución 
demográfica, a fin de garantizar la sostenibilidad financiera de aquél”. La ley marca la equidad 
como objetivo, buscando “una relación más adecuada entre esfuerzo realizado en cotizaciones 
a lo largo de la vida laboral y prestaciones contributivas a percibir”. (L. López Cumbre, 2011: 
p– 3 a 6). Ya, la propia ley, da bastantes pistas de lo que pretende al justificarse para la “...so-
bre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social” (J. E. Devesa, 
2013: p.65).

19 La Ley 23/2013 como instrumento que permite vincular el importe de pensiones de ju-
bilación al crecimiento de la esperanza de vida de los pensionistas, “ajustando las cuantías que 
percibirán aquellos que se jubilen en similares condiciones en momentos temporales diferentes”. 
Ello supone ajustar “la pensión inicial de jubilación de manera que el importe total que perciba a 
lo largo de su vida un pensionista que acceda al sistema de pensiones dentro de un cierto número 
de años, y que previsiblemente tendrá mayor esperanza de vida, sea equivalente al que perciba 
el que se jubile en un momento anterior. Para ello se relaciona la esperanza de vida estimada en 
ambos momentos (...) este factor asegura el riesgo asociado al incremento de la longevidad y 
ajusta la equidad intergeneracional...”



Medidas sociales de acompañamiento y mantenimiento del empleo 875

 Pues una cuestión es la presencia de criterios técnicos y otra muy dife-
rente, utilizar esos criterios técnicos, para afrontar cambios de calado más 
ideológico que necesarios. 

Por ello, la interrogante sobre qué cambios sean precisos, comenzando 
por el controvertido tema del retraso de la edad de jubilación, y si ello puede 
ser un argumento a favor del empleo – ante las altas tasas de desempleo juve-
nil–. O, más bien, si en realidad es más una medida de calado limitado, y más 
o menos necesaria para el sistema público, pero seguir admitiendo excepcio-
nes al hecho de que, fijada una edad mínima ordinaria de jubilación, puedan 
seguir usándose fórmulas diferenciadas que permitan anticipar la misma y 
reducir el coste que pueden tener los despidos en las reformas estructurales de 
las empresas. Es decir, que “amortizar personas trabajadoras en razón a una 
determinada edad, supone dar un mecanismo de obsolescencia programada 
en la actividad productiva a las empresas, más allá de la estricta voluntad de 
quienes se acerca o pueden estar ya en edad de jubilarse y no deciden hacerlo 
a esa edad mínima. Por tanto, seguir contando con determinadas excepciones 
y fórmulas, más o menos interesadas, para mantener una funcionalidad ins-
trumental de la jubilación, como dinamizador de las transformaciones empre-
sariales que ven así salidas menos costosas a sus cambios de plantilla

4.  EDAD MÍNIMA GENERAL PROGRESIVAMENTE SUPERIOR A 
LOS 65 AÑOS: EXCEPCIONES Y SU VINCULACIÓN CON LAS 
NECESIDADES EMPRESARIALES

Antes de abordar una enumeración de qué y cómo pueden afectar las mo-
dalidades de jubilación en las reestructuraciones empresariales, hay que ver 
cómo se determina, con carácter general la cuantía de la pensión de jubilación 
contributiva, por cuanto esa regla general, después ha de excepcionarse en 
alguno de sus puntos: ya que una vez cumplida la edad ordinaria mínima 
(para 20021, de 66 años, que se irán ampliando en los próximos años, hasta 
llegar a los 67 en 2027....), y siempre y cuando el solicitante esté de alta o 
en situación asimilada al alta, y acredite unos períodos de carencia concreta 
que dan lugar no sólo al reconocimiento del Derecho, si no a los porcentajes 
correspondientes que se aplica la Base Reguladora (que también ha ido am-
pliándose paulatinamente hasta que en el 2022 sea la cotización media de los 
últimos veinticinco años). 

Hay una tendencia general en las reformas de nuestro entorno a entender 
que hay que trabajar hasta edad cada vez más avanzada20. Lo que, sin duda 

20 P. Martínez Botello, 2013, abordando cuestiones que, incluso, se ven confirmadas por 
las previsiones que desde cálculos actuariales prevén que de esa forma haya minoración de so-
licitantes y, en su caso, de reducciones de cuantía.... Un debate que hoy por hoy, parece avanzar 
hacia los 69 años como norma general a aplicar como edad mínima parece que va ir cobrando 
fuerza, por más que ya en nuestro país haya colectivos incluso por encima de esa. como deter-
minados colectivos de empleados públicos a los 70, que incluso puede prolongarse más allá.
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supone un primer dato de incremento de esfuerzo contributivo para acceder 
en términos similares que conforme a la normativa previa. Por si ello no fuese 
suficiente, se exigen meses completos de cotización, y se suprime la teoría de 
los días cuota, estableciendo que a partir de los 15 años de cotización el incre-
mento de porcentaje sea por trimestres, por lo que hay una cierta penalización 
a carreras medias de cotización, en términos porcentuales21.

Es más, la ampliación general en la edad de jubilación también afecta a las 
edades exigibles en cada caso para aquellas excepciones que se mantienen y, en 
su caso han ido apareciendo respecto a tener una mínima y, a partir de ahí, que 
sea la persona trabajadora quién decida jubilarse. Y cuando no es así, hay una 
exigencia adicional en años de cotización acreditados para obtener un mismo 
nivel prestacional, amén de reglas diferenciadas de integración de lagunas22. 

La primera conclusión sobre el por qué se han incorporado más pensio-
nistas en los últimos años, no sólo ha de centrarse en cuestiones de edad, si 
no de acogerse a regulaciones transitorias más beneficiosas que la actual, que 
resulta más gravosa no sólo en la exigencia de tiempo de actividad que hace 
unos años de cara a obtener similares niveles de cobertura. Situación que 

21  Respecto a los primeros quince años les será de aplicación una tasa de sustitución del 
50%. A partir del decimosexto año se producirá un crecimiento mensual de dicha tasa en un 
0,19% durante los doscientos cuarenta y ocho meses siguientes; desde ese momento, el incre-
mento mensual disminuirá hasta el 0,18%, a partir de ahí. Por lo que diferenciamos hasta tres 
tramos de edad que establecen porcentajes distintos, ahora por meses y no por años (M. Ayuso, 
2013: p.3 a 6).. De esa forma, creemos que los trabajadores con largas carreras de seguro y esta-
bilidad tendrán más posibilidades de acceder a porcentajes mayores de la pensión, pues, a partir 
de la exigencia mínima de tiempo para determinar el porcentaje, el crecimiento de éste no es 
proporcional, sino que está sometido a diversos tramos a partir de esa carencia mínima necesaria 
para tener derecho a la pensión. Cosa que no ocurre con respecto a los trabajadores con carreras 
irregulares de cotización.

22 “...si en el período que deba tomarse para el cálculo de la base reguladora aparecieran 
meses durante los cuales no hubiese existido obligación de cotizar, las primeras cuarenta y ocho 
mensualidades se integrarán con la base mínima de entre todas las existentes en cada momento, 
y el resto de mensualidades con el 50 por ciento de dicha base mínima”. En los supuestos en que 
en alguno de los meses a tener en cuenta para la determinación de la base reguladora, la obliga-
ción de cotizar exista solo durante una parte del mismo, procederá la integración señalada en el 
párrafo anterior, por la parte del mes en que no exista obligación de cotizar, siempre que la base 
de cotización correspondiente al primer período no alcance la cuantía de la base mínima mensual 
señalada. En tal supuesto, la integración alcanzará hasta esta última cuantía.

Por contra, antes de instaurarse la reforma de 2011, dichos períodos eran integrados de 
forma mensual. La cantidad mínima por la cual tenía lugar la integración era la base mínima 
de cotización de dicho período e independientemente de las diversas situaciones en las que se 
produjesen esa falta de cotización. Mientras que, tras ésta, se establece un máximo de veinticua-
tro mensualidades, siendo la cuantía mínima por la que se integran la de la base de cotización 
mínima correspondiente a dicho período, lo que, obviamente, perjudica a colectivos de trabaja-
dores con un perfil perfectamente encuadraba en el concepto de trabajadores pobres –auqnue no 
siempre sea así–, ya que su actividad profesional se alterna con largos periodos de desempleo; 
o con carreras de cotización con frecuentes interrupciones, sin derecho a cotizar durante éstas; a 
trabajadores con carreras de cotización cortas, en cuanto inferiores a 25 años e incluso, aunque 
ello merece un inciso aparte a trabajadores que hayan tenido que compaginar trabajo y conci-
liación familiar
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es objetivamente más clara en trabajadores precarios, dando lugar a lo que 
podríamos llamar efecto contagio entre “trabajadores pobres” y “pensionistas 
pobres”

Pero no podemos obviar que nuestro sistema aún presenta numerosas ex-
cepciones a esa regla de edad mínima ordinaria, lo que, sin duda permite afir-
mar la instrumentalidad de las mismas en los procesos de reestructuraciones 
empresariales, dado el ahorro que las mismas pueden suponer en algunos 
supuestos en las indemnizaciones por despido, o bien como instrumentos de 
flexibilidad para garantizar niveles de renta concretos a personas trabajadoras 
de cierta edad. Así, podemos encontrar desde:

a)  La pervivencia de reglas no siempre coincidentes o que pueden in-
troducir cambios, según regímenes y sistemas especiales de Seguri-
dad Social23 que, sin embargo, no tiene ni el mismo alcance en todos 
los casos, e incluso podemos destacar algunas excepciones impor-
tantes, como trabajadores por cuenta ajena agrícolas o empleados 
del hogar familiar.

b)  La atención a especiales características de los puestos desempeña-
dos. Ya sea por motivos de seguridad y salud, tal y como ocurre con 
diversos colectivos profesionales donde se consideran circunstan-
cias penosas o de especial peligrosidad e insalubridad para aplicar 
coeficientes de reducción por tiempo de actividad.

c)  La pervivencia de reglas de anticipo de edad, por aplicación de me-
didas transaccionales y garantías de derechos en vías de adquisición.

d)  La utilización de la jubilación como instrumento de creación de em-
pleo, tal y como ocurre con determinadas situaciones de jubilación 
flexible24 y parcial25, que aún tratadas normativamente de forma 
conjunta, presentan un diverso impacto y problemática26. 

23 Dado que se mantienen un importante número de especialidades en los criterios sobre 
cotización, justificados en la pervivencia de esos diversos Regímenes y Sistemas Especiales. 
Situación que, obviamente se traduce a la hora de calcular pensiones y se refleje en diferentes 
resultados. Es más, esa situación incluso se complica si enlazamos con la pervivencia aún de 
diferentes sistemas previsionales propios de diferentes colectivos profesionales agrupados en 
determinados Colegios Profesionales. J.F. Lahoz Martinez, 2015 o Monereo Pérez, J.L. 2011, o 
S. Barceló Cobedo, 2011.

24 Se considera como situación de Jubilación Flexible la derivada de la posibilidad de com-
patibilizar, una vez causada, la pensión de jubilación con un contrato a tiempo parcial, dentro de 
los límites de jornada a que se refiere el artículo 12.6 del ET, con la consecuente minoración de 
aquélla en proporción inversa a la reducción aplicable a la jornada de trabajo del pensionista en 
relación a la de un trabajador a tiempo completo comparable.

25 Por otro lado, nos encontramos con la Jubilación Parcial que es una modalidad de la 
jubilación flexible iniciada después del cumplimiento de los 62 años, simultánea con un contrato 
de trabajo a tiempo parcial y vinculada o no con un contrato de relevo celebrado con un traba-
jador en situación de desempleo o que tenga concertado con la empresa un contrato de duración 
determinada

26 J. L. Monereo Pérez, 2015; p. 174-175). Especialmente en lo que se refiere a la jubila-
ción parcial, dado que ésta queda como verdadera alternativa a las iniciales pretensiones del 
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e)  Directamente jubilación anticipada, con o sin coeficientes reducto-
res, como ocurre con un importante número de colectivos al servicio 
de las Administraciones Públicas.

f)  La utilización de la jubilación cómo garantía de un sistema de en-
vejecimiento activo, a mantener la actividad laboral y los valores 
característicos de la fase mediana de la vida en personas de avan-
zada edad que sin embargo no cumplen los requisitos de edad para 
acceder a la jubilación total por tener menos de 65 años27 

g)  La aplicación de la jubilación en personas con diversos grados de 
discapacidad28..

h)  La jubilación voluntaria, forzosa (aunque quizás hubiese que decir 
forzada). En cuanto formula de acceso “mermado”, por aplicación 
de coeficientes reductores, de colectivos profesionales que cercanos 

RDL 5/2013 (C. Gala Durán, 2014: 15, por cuanto el pensionista mantendrá su condición como 
pensionista a todos los efectos, principalmente en materia farmacéutica y sanitaria, no tenien-
do derecho a aquellos complementos atribuidos a pensiones inferiores a la mínima, aunque sí 
surgirán determinadas situaciones que hemos de considerar compatibles con la percepción de la 
correspondiente prestación. No obstante, se trata de fórmulas que hasta ahora estaban teniendo 
escasa incidencia, tanto sobre el volumen de contratación de relevo que se hace en la jubilación 
flexible (M. Fernández Prieto; 2015), como, y en lo que nos interesa, sobre la parcial (cit. P. 
Palomino Saurina, 2015). Sobre todo, si partimos de importantes limitaciones subjetivas que se 
establecen en aquella, ya que hay que considerar qué colectivos profesionales pueden y en qué 
términos acceder a la misma.

27 Vid. L. A. Triguero Martínez, 2015 o Y. Sánchez-Urán Azaña y J. Gil Plana; 2013) En esta 
línea se pronuncia el Consejo de la Unión Europea, por medio de distintas recomendaciones a los 
como Programas Nacionales de Reformas.

28 Que podrá ser reducida en el caso de personas con discapacidad en un grado igual o su-
perior al 65 por ciento, en los términos contenidos en el correspondiente real decreto acordado 
a propuesta del titular del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, o también en un grado de 
discapacidad igual o superior al 45 por ciento, siempre que, en este último supuesto, se trate de 
discapacidades reglamentariamente determinadas respecto de las que existan evidencias de que 
determinan de forma generalizada y apreciable una reducción de la esperanza de vida. En cual-
quier caso, y tratando de evitar situaciones que puedan llegar incluso a considerarse anómalas 
en un escenario de tendencia a retrasar la edad de jubilación, se introduce también una doble 
cláusula de cierre en la LGSS por la que, “la aplicación de los correspondientes coeficientes 
reductores de la edad en ningún caso dará lugar a que el interesado pueda acceder a la pensión de 
jubilación con una edad inferior a la de cincuenta y dos años”. Una situación que, sin embargo, 
no parece que afecte a los acuerdos y pactos que se adopten en los procesos de despido colectivo 
para mayores de 50 años, y al papel que tengan las cotizaciones y los denominados Planes de 
Recolección y Actuación Social, en los términos previstos en el Reglamento sobre Despidos 
Colectivos, por cuanto en paridad no son jubilación, sino que entran en la “desregularizada” aún 
en nuestro ordenamiento de Seguridad Social de la denominada figura de las “prejubilaciones”. 
Además, y en segundo término, se indica que “...los coeficientes reductores de la edad de jubila-
ción no serán tenidos en cuenta, en ningún caso, a efectos de acreditar la exigida para acceder a 
la jubilación parcial, a los beneficios establecidos en el artículo 210.2, y a cualquier otra moda-
lidad de jubilación anticipada”. Esto es, se trata de establecer un doble haremos que, en su caso, 
pudiese confrontar con el apartado inmediatamente anterior y que, al menos a nuestro juicio, es 
especialmente perjudicial para colectivos de trabajadores incluidos en algunos de los regímenes 
y sistemas especiales que por la penalidad y temporalidad de sus actividades ven reducidas las 
posibilidades de acceder a la jubilación a diferencia de la regulación previa.
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a la edad de jubilación salen del mercado de empleo y cuya pro-
blemática va desde la falta de regulación adecuada de los estadios 
previos –es el caso de las denominadas “prejubilaciones”–, a las 
propias jubilaciones, bien a partir de los 62 o de los 64, dependiendo 
de los momentos en que se produzcan29. 

i)  La jubilación forzosa. En cuanto fórmula que se ha resucitado vía 
negociación colectiva, sectorial o empresarial30., cuando el trabaja-
dor tenga derecho al 100% de una posible prestación por jubilación 
y se vincule a medidas de empleo31. Una cuestión que nos suscita 
numerosas dudas, sobre todo cuando hay un interés individual de la 
persona trabajadora por prolongar su vida laboral y así mejorar su 
prestación frente a la obligatoriedad de esa medida colectiva.

j)  La posibilidad de compaginar jubilación, y empleo, según activida-
des y percepciones no superiores al SMI. 

5. CONCLUSIONES

A nuestro juicio, las propuestas de cambio que han venido haciéndose en 
los últimos años se han tratado de fundamentar y justificar como necesarias 
para garantizar el futuro de un sistema que se basa en el reparto intrage-
neracional, bajo el paradigma de la sostenibilidad y la equidad. Sin embar-
go, casi todas las reformas inciden sobre la reducción de costes del Sistema, 
hurtando un debate más profundo sobre la necesidad de reformar cambios 
en el modelo de financiación y, por tanto, en cómo aportar más al Sistema, 
salvo que dicha aportación sea vía cotizaciones, con la excepción hecha de 
la congelación del tope de cotizaciones que para 2021 se ha plasmado en la 
LPGE, sobre el argumento del desfase que hay entre el tope de cotización y 
los topes de pensiones. Una medida que cobra más sentido, si cabe, con el 
anuncio del Ministro Escrivá de una próxima reforma donde se modifique la 
aplicación de los coeficientes reductores por anticipo de edad, pasando del 
modelo actual, donde se aplican antes de la determinar la cuantía final de la 
misma (por tanto, beneficiando así a cotizantes por encima de los topes de 

29 Siempre que los años cotizados fueran iguales o superiores a la cantidad de treinta y 
tres. La penalización actual depende de los trimestres o fracciones trimestrales que resten del 
momento de la jubilación anticipada a la edad legal de jubilación. M. Ayuso, 2013: 3; L. A. 
Triguero Martínez, 2015

30 Al respecto no sólo hay un incremento exponencial de los convenios sectoriales desde 
2019, si no de los propios de empresa. Por más que surjan diversas dudas sobre su validez y 
efectividad, sobre todo a la luz de la STC 177/2019, publicada en BOE de 24 de enero de 2020, 
dónde se confirma la necesidad de norma estatal para fijar la misma.

31 Que podemos sintetizar en meras reproducciones de la norma habilitante de creación de 
empleo sin más definición; sobre transformación de contratos temporales en indefinidos, sobre 
contrataciones generales (sin indicar que sean indefinidas)....De los más de 20 Convenios revi-
sados la mayoría se limitan a reproducir la norma habilitante, por lo que nos tememos que hecha 
ésta, hecha la trampa.
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cotización), para aplicarlas una vez calculada la pensión. Esto es, una regla 
de proporcionalidad y de mayor penalización, cuanto mayor sea el diferencial 
entre obligación de cotizar y tope de pensión.

Por tanto, mucho nos tememos que las reformas del Sistema de Pensiones 
sigan sin perder cierto sentido instrumentar al servicio de reestructuraciones 
empresariales que, de una forma u otra, puedan trasladar costes de las mismas 
al Sistema de pensiones. Por tanto, y aún a riesgo de ser repetitivo, mientras 
que no se aborde el papel y la búsqueda de nuevas formas de financiación 
que permitan garantizar un incremento del PIB destinado al sostenimiento 
del sistema, además de incrementar y salvaguardar el Fondo de Reserva del 
sistema, y limitar así la dependencia en términos de proporcionalidad de la 
relación empleo-cotización-prestación y, por tanto, sujeta a la realidad de un 
mercado de trabajo cada vez más cambiante, difícilmente podamos avanzar 
hacía una mayor libertad de los pensionistas a la hora de serlo, sobre todo 
si no todos y todas tienen capacidad de ahorro adicional para mejorar las 
mismas, como parece puede ocurrir si finalmente se desarrolla el modelo 
complementario público de mejora y ahorro para la pensión de jubilación.

Una problemática que creemos no se puede demorar, siendo una de las 
prioridades del Pacto de Toledo, por cuanto la ratio cotizantes-beneficiarios 
no sólo ha ido descendiendo exponencialmente en los últimos años, sino que 
no parece recuperarse e incluso sea peor con la situación actual derivada del 
COVID19, y la necesidad de muchas empresas de aligerar plantillas, sobre 
todo cuando las personas afectadas tenga garantizas pensiones, e incluso se 
incentiven con la aplicación de incentivos por aportaciones demográficas, 
como ocurre con la nueva redacción dada al complemento de mejora de las 
pensiones, en los términos del RDL 3/2021.

La realidad e importancia de las pensiones de jubilación bien merece un 
debate técnico y sosegado, fuera de la actual sensación de “legislación apa-
gafuegos”, que pueda llevar a la aplicación de criterios aún más restrictivos 
y excluyeres del Sistema, “dónde lo importante sean las tasas de rentabilidad 
para los diferentes contribuyentes, dependiendo de su sexo, edad o de si son 
trabajadores por cuenta ajena o propia32; de si lo son en el sector público o 
privado; e incluso, de si lo hacen a tiempo parcial o a tiempo completo... Pues 
no se trata de reducir el gasto del modelo sólo en base a hacer que el tiempo 
que el cotizante cobre una pensión por jubilación cada vez se menor y más 
“cara de obtener”, o no, si no que en función de criterios de solidaridad o su-
ficiencia se planteen mecanismos realistas con nuestra estructura productiva 
y nuestra situación demográfica.

32 El sistema reporta igual rentabilidad a todos los individuos sin perjuicio de que reciban 
una pensión distinta en función de la base de cotización, número de años cotizados y edad de 
jubilación.
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1.  EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO 
ORDINARIOS Y EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL 
DE EMPLEO COVID-19

1.1. Expedientes de Regulación de empleo Ordinarios

El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 47 regula y configura los 
supuestos en lo que se puede realizar un Expediente de Regulación Temporal 
de Empleo (de ahora en adelante ERTE), siendo sus modalidades la suspen-
sión del contrato o la reducción de jornada con carácter temporal, ya que, si 
no gozaran de tal carácter de temporalidad estaríamos ante los supuestos de-
nominados como Expedientes de Regulación de Empleo (ERE). Por lo cual, 
los consideramos como verdaderas manifestaciones de flexibilidad interna, a 
razón de la posibilidad de adaptación del número de personas trabajadoras a 
las necesidades de la empresa. Tales mecanismos obedecen a uno de los prin-
cipios básicos de las relaciones laborales, el principio de unidad de empresa, 
a razón del cual se persigue la evitación de la destrucción de empleo y la 
continuidad de la actividad empresarial de la misma.

Asimismo, el precepto mencionado anteriormente señalado, contempla 
las diferencias causas que pueden dar lugar a que la empresa se acoja al mis-
mo, siendo estas; económica – cuando de los resultados de la empresa se des-
prenda una situación económica negativa consecuencia de pérdidas actuales 
o previstas o una disminución persistente en el nivel de ingresos o ventas 
durante al menos dos trimestres consecutivos respecto a los niveles regis-
trados en dichos trimestres del año anterior1–, técnica –cuando se produzcan 
cambios en los medios o instrumentos de producción–, organizativa – cuando 
se produzcan cambios en los sistemas y métodos de trabajo o cambios en la 
forma de organizar la producción–, o de producción –cuando se produzcan 
cambios en la demanda de los productos y servicios que la empresa pretender 
colocar en el mercado–. Las cuales son las denominadas causas ETOP.

1 El ET contempla dos opciones diferenciadas; las pérdidas actuales o previstas y la dismi-
nución persistente en el nivel de ingresos o ventas.
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Por otro lado, existen otro tipo de causas a las que se puede acoger la em-
presa para iniciar un ERTE, siendo estas las causas derivadas de fuerza ma-
yor. Estas causas, a diferencia de las causas ETOP, no fue definida por el le-
gislador laboral, por lo que, en consecuencia, este concepto se fue definiendo 
por la jurisprudencia, señalando que serán aquellas circunstancias externas o 
ajenas a la voluntad de la empresa que imposibilitan la actividad empresarial 
o la prestación del trabajo o servicios, como, por ejemplo, las nevadas2, los 
incendios3 o las lluvias extraordinarias4, siempre y cuando imposibiliten tem-
poralmente la actividad laboral y esta no sea imputable al empresario5.

En consecuencia, las causas mencionadas con anterioridad permiten al 
empresario suspender el contrato de trabajo o reducir la jornada ordinaria. 
Empero, ello no es óbice para que el legislador establezca la obligatoriedad 
de remitir a la autoridad laboral la facultad de constatar la existencia de la 
causa de fuerza mayor –artículo 47.1 Estatuto de los Trabajadores–. Dicha 
obligación formal de verificación o cotejo por parte de la autoridad labo-
ral es de notoria relevancia a la hora de determinar, según la causa alegada 
del ERTE, el procedimiento para suspender el contrato de trabajo o reducir 
la jornada sea distinto. Por lo tanto, podemos afirmar que nos encontramos 
ante dos procedimientos según las causas del ERTE, de esta manera debe 
diferenciarse el procedimiento de los ERTEs ordinarios por causas ETOP del 
procedimiento de los ERTEs ordinarios por causa de fuerza mayor. No obs-
tante, no podemos pasar estar líneas sin traer a colación que el procedimiento 
para suspender el contrato de trabajo o reducir la jornada ordinaria por fuerza 
mayor es similar al del expediente de regulación de empleo (ERE).

El procedimiento ordinario para ejecutar la medida empresarial de sus-
pensión del contrato de trabajo o reducción de la jornada por causas ETOP, 
independientemente del número de trabajadores de la empresa y del número 
de trabajadores afectados por la medida empresarial, puede esquematizarse 
en las siguientes fases: comunicación de intención de ERTE; constitución de 
una comisión negociadora; periodo de consultas; y, decisión y notificación 
del ERTE.

El empresario debe comunicar por escrito su intención de iniciar el proce-
dimiento de ERTE, por lo tanto, deberá notificar, de una parte, a los represen-
tantes de las personas trabajadoras y, en su defecto a las personas trabajadoras 
afectadas, los cuales formarían una comisión ad hoc. Mientras que, por otra 
parte, y de forma simultánea, a la autoridad laboral. Esta comunicación debe-
rá contener la siguiente información: una memoria explicativa de las causas 

2 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo contencioso-administrativo, 14674/1991, de 4 
de marzo de 1991, ECLI:ES:TS:1991:14674.

3 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo contencioso-administrativo, 641/2008, 27 de 
febrero de 2008, recurso número 105/2005. ECLI:ES:TS:2008:641.

4 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo contencioso-administrativo, 4348/2003, 23 de 
junio de 2003, recurso número 2443/1999. ECLI:ES:TS:2003:4348.

5 Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo contencioso-administrativo, 4815/2008, de 8 
de julio de 2008, recurso número 1857/2007. ECLI:ES:TS:2008:4815.
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motivadoras y las medidas en concreto a ejecutar –suspensión del contrato 
y/o reducción de jornada–, el número y clasificación profesional de los traba-
jadores afectados y de los trabajadores empleados en los últimos doce meses, 
así como el criterio tenido en cuenta para designar los trabajadores afectados.

En relación con este último extremo, es de notoria relevancia traer a co-
lación que el mismo se encuentra inmerso en el poder de dirección y or-
ganización del empresario, siempre y cuando se observen por este, tanto la 
prioridad de permanencia de los representantes legales de los trabajadores, 
como los principios generales de igualdad y no discriminación –íntimamente 
relacionados con los derechos de las personas trabajadoras de igualdad y no 
discriminación. 

Seguidamente y con carácter previo al periodo de consultas, se constitui-
rá una Comisión negociadora, la cual estará formada por un máximo trece 
miembros en representación de cada una de las partes, en un plazo no supe-
rior a siete días desde la recepción del escrito o comunicación de la medida 
empresarial. Dicha comisión está integrada por las secciones sindicales ma-
yoritarias con presencia en la representación legal de las personas trabajado-
ras, siendo como requisito necesario para esta última legitimación el acuerdo 
previo. En su defecto, en los supuestos en los que la medida empresarial afec-
ta a solo un centro de trabajo, la negociación le corresponde a los represen-
tantes legales de las personas trabajadoras, a diferencia del caso en el que no 
haya representación legal de las personas trabajadoras, debiendo constituirse 
una comisión ad hoc de máximo tres miembros elegidos democráticamente. 
Por otro lado, si la medida empresarial afectara a más de un centro de trabajo, 
en un primer orden, le corresponde al Comité Intercentros – es de relevan-
cia notoria traer a colación en este extremo que únicamente se podrá formar 
dicho Comité Intercentros en los casos en los que así lo recoja el convenio 
colectivo aplicable–. Siendo en un segundo orden, y de manera subsidiaria, la 
legitimación para la constitución de la Comisión Negociadora correspondien-
te a los representantes legales de las personas trabajadoras, empero, para que 
dicha legitimación pueda darse habrán de contar todos los centros de trabajo 
con representantes legales de las personas trabajadoras. En caso contrario, es 
decir, que unos centros de trabajo cuenten con representantes legales de las 
personas trabajadoras y otros no, se formará una comisión ad hoc de forma 
proporcional.

Una vez que se ha constituido la Comisión Negociadora, comenzará el 
denominado periodo de consultas, cuya duración máxima es de quince días. 
Este periodo o consulta implica la apertura de una negociación de buena fe 
entre las partes, por tanto, deberá versar sobre las causas motivadoras de la 
medida empresarial de suspensión y/o reducción, así como de las posibilida-
des de mitigar o evitar sus efectos.

Finalmente, el empresario podrá ejecutar la medida empresarial, notifi-
cándola a los representantes legales de las personas trabajadoras y de forma 
individual a las personas trabajadoras afectadas, cuya efectividad es la fecha 
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de efectos de la misma o en todo caso, la fecha de comunicación realizada a 
la autoridad laboral.

Por otra parte, nos encontramos con diferencias en los supuestos en los 
que la causa alegada por el empresario es la denominada fuerza mayor. En 
los cuales el procedimiento ordinario para ejecutar la medida empresarial 
de suspensión del contrato de trabajo o reducción de la jornada por causa de 
fuerza mayor, independientemente del número de trabajadores de la empresa 
y del número de trabajadores afectados, puede esquematizarse en las siguien-
tes fases: solicitud de ERTE a la autoridad laboral, resolución de la autoridad 
laboral y comunicación del ERTE.

El procedimiento se inicia mediante formulario de solicitud dirigido a 
la autoridad laboral junto con toda la documentación y medios de prueba 
necesarios que acrediten dicha medida. De forma simultánea, la medida em-
presarial debe comunicarse a los representantes legales de las personas tra-
bajadoras. La autoridad laboral deberá solicitar obligatoriamente informe a 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, además de cuantas actuaciones 
o informes considere oportunas. La resolución de la autoridad laboral, por 
su parte, deberá dictarse en un plazo máximo de cinco días a contar desde la 
fecha de entrada de la solicitud en el registro correspondiente y se limitará a 
constatar la existencia de la fuerza mayor que imposibilita temporalmente la 
prestación de los servicios. Por tanto, la decisión de ejecutar la medida em-
presarial le corresponde a esta. Seguidamente, la empresa debe comunicar su 
decisión sobre la medida empresarial tanto a la autoridad laboral como a los 
representantes legales de las personas trabajadoras.

En cuanto a los efectos de los ERTES ordinarios, tanto por causas ETOP 
como fuerza mayor, durante la suspensión del contrato de trabajo o reducción 
de la jornada ordinaria, se suspenden las obligaciones reciprocas de pres-
tación de servicios y retribución –art. 45.2 ET–. Desde la perspectiva de la 
empresa, se suspende la obligación de retribuir, no obstante, se mantienen 
algunas obligaciones, tales como mantener a las personas trabajadoras en 
situación de alta en la Seguridad Social, abono de la cuota empresarial –art. 
273.2 Ley General de Seguridad Social–, y, comunicar a la entidad gestora 
las medidas ejecutadas y sus variaciones.

Desde la perspectiva de la persona trabajadora, se suspende la obligación 
de prestar servicios, produciéndose la situación legal de desempleo total, si la 
medida es suspensión temporal del contrato de trabajo, o desempleo parcial, 
si la medida es reducción de la jornada. En todo caso, los efectos del ERTE 
ordinario para la persona trabajadora es la situación legal de desempleo y 
siempre y cuando esta cumpla los requisitos de acceso, tendrá derecho a la 
prestación por desempleo ordinaria –art. 266 y 267.1 b) Ley General de Se-
guridad Social–. En este sentido, la prestación ordinaria por desempleo exige 
un periodo mínimo de cotización de al menos un año, por lo que sobre este 
requisito nótese la gran diferencia respecto a la prestación extraordinaria por 
desempleo Covid-19.



Medidas sociales de acompañamiento y mantenimiento del empleo 891

1.2. Expedientes de Regulación Temporal de empleo Covid-19

Analizados los efectos, las posibles causas y el procedimiento de los ER-
TES ordinarios de suspensión del contrato de trabajo o reducción de la jorna-
da, a continuación, se detallan y desarrollan los ERTES Covid-19.

La situación extraordinaria por Covid-19 ha supuesto la inevitable adap-
tación del artículo 47 del ET, mediante la introducción de dos mecanismos 
excepcionales de flexibilización o ajuste temporal de la plantilla, ligados en 
un primer momento a la duración del Estado de alarma, cuya finalidad prin-
cipal es evitar la destrucción masiva de los puestos de trabajo y del empleo a 
través de extinción de la relación laboral por voluntad unilateral del emplea-
dor. Estos mecanismos a aplicar en las empresas son los ERTES Covid-19 
por causas ETOP y los ERTES Covid-19 por causa de fuerza mayor –art. 
22 y 23 Ley General de Seguridad Social–. En este sentido, estos nuevos 
mecanismos se modulan para responder legislativamente a la grave situación 
temporal de suspensión y limitación de la actividad impuesta a las empresas. 
Por tanto, para la aplicación práctica de estos ERTES es necesario analizar 
la repercusión o intensidad que las medidas de contención han tenido en los 
diferentes sectores económicos, es decir, como ha afectado concretamente en 
cada actividad profesional o empresarial la obligación temporal de suspen-
sión, limitación o reducción en dicha actividad.

En otro orden, los ERTES Covid-19 por fuerza mayor, es requisito indis-
pensable la autorización por parte de la autoridad laboral para suspender el 
contrato de trabajo o reducir la jornada ordinaria en virtud de dicha causa.

En consecuencia, se debe traer a colación lo que ha de entenderse por 
fuerza mayor, por lo cual, debemos de acudir a lo contenido en el artículo 
22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes ex-
traordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 
(de ahora en adelante RD ley 8/2020). Entendiendo, por ello: las pérdidas 
de actividad que impliquen la suspensión o cancelación de actividades, con 
motivo de la declaración del Estado de alarma; el cierre temporal de locales 
de afluencia al público; las restricciones en el transporte público y en la mo-
vilidad de las personas y/o mercancías; la falta de suministros que impidan 
gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad; y, las situa-
ciones urgentes y extraordinarias decretadas por la autoridad laboral debidas 
al contagio de la plantilla o adopción de medidas de aislamiento preventivo.

Respecto al procedimiento, se inicia mediante solicitud dirigida a la auto-
ridad laboral, adjuntando un informe y la documentación que acredite que la 
pérdida de actividad está relacionada y es consecuencia directa del Covid-19.

Por otra parte, la empresa debe comunicar esta solicitud de ERTE por 
fuerza mayor Covid-19 a las personas trabajadoras afectadas, y, en el caso 
de existir representación legal de las personas trabajadoras deberán trasla-
darles el informe y documentación acreditativa que justifique la pérdida de 
la actividad. Igualmente, la autoridad laboral deberá limitarse a constatar la 
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existencia de las causas alegadas, debiendo dictar resolución expresa en un 
plazo máximo de cinco días hábiles. En cuanto al informe a la Inspección 
de Trabajo y Seguridad Social, no siendo preceptivo a razón de la necesaria 
agilidad y rapidez de tal trámite, pasando a ser potestativa.

Seguidamente, es de notoria importancia destacar la diferenciación entre 
fuerza mayor total y parcial, ya que en la medida de lo posible se debe pro-
ceder a reincorporar a las personas trabajadoras en la actividad. Por tanto, 
concurre la fuerza mayor total cuando las causas mencionadas anteriormen-
te imposibilitan el reinicio total de la actividad – art. 1.1 Real Decreto-ley 
18/2020–. Mientras que, estaremos ante un supuesto de fuerza mayor parcial 
cuando dichas causas permiten la recuperación parcial de la actividad y por 
en consecuencia la incorporación de las personas trabajadoras a la misma –
art. 1.2 Real Decreto-ley 18/2020–.

Además de estos ERTES Covid-19 por fuerza mayor total o parcial, cabe 
añadir una nueva modalidad de ERTE Covid-19 por fuerza mayor en aque-
llas empresas que a partir del uno de julio de 2020 no puedan desarrollar su 
actividad por causa de nuevas restricciones o nuevas medidas de contención 
–Disposición Adicional 1ª Real Decreto-ley 24/2020–. Estos nuevos ERTES 
por rebrote o por nuevos brotes, deben tramitarse según el procedimiento 
previsto en los ERTES por fuerza mayor ordinarios.

Como novedad, las empresas afectadas por un ERTE Covid-19 por fuerza 
mayor, durante la aplicación del mismo, no podrán realizar horas extraordi-
narias, nuevas externalizaciones de la actividad o contrataciones directas o 
indirectas, excepto si las personas trabajadoras que prestan servicios en el 
centro de trabajo afectado por el ERTE no puedan desarrollar las funciones 
encomendadas por cuestiones de formación, capacitación u otras razones ob-
jetivas y justificadas. En todo caso, la empresa deberá informar a la repre-
sentación legal de las personas trabajadoras –artículo 1.3 Real Decreto-ley 
24/2020–.

Se autoriza a las empresas a suspender el contrato de trabajo o reducir la 
jornada ordinaria por causas ETOP relacionadas con el Covid-19 –artículo 23 
Real Decreto-ley 8/2020–. Por tanto, se deberá tener en cuenta la definición 
que el ET establece para cada causa junto con las consecuencias ocasionadas 
por la pandemia Covid-19.

Respecto al procedimiento de los ERTES Covid-19 causas ETOP, se agi-
lizan algunos requisitos legales, tales como el plazo máximo del periodo de 
consultas –siete días en lugar de quince–, y el plazo máximo de la consti-
tución de la comisión negociadora –cinco días en lugar de siete–. En este 
sentido, sobre la constitución de la comisión negociadora en los supuestos en 
los que no exista representación legal de las personas trabajadoras, destacar 
que en un primer orden debe estar formada por los sindicatos legitimados más 
representativos y los representativos del sector al que pertenezca la empresa 
frente a la comisión ad hoc formada por máximo de tres personas trabajado-
ras elegidas democráticamente. De no conformarse la comisión negociadora 
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Covid-19 según lo mencionado anteriormente por máximo de una persona 
en representación de cada uno de los sindicatos que cumplan los requisitos 
expuestos con anterioridad, entonces si podrá estar formada por la comisión 
ad hoc de máximo tres personas trabajadoras, elegidas democráticamente.

En sintonía con los ERTES Covid-19 por fuerza mayor, como novedad, 
las empresas afectadas por un ERTE Covid-19 por causas ETOP, no podrán 
realizar horas extraordinarias, nuevas externalizaciones de la actividad o 
contrataciones directas o indirectas, excepto si las personas trabajadoras que 
prestan servicios en el centro de trabajo afectado por el ERTE no puedan de-
sarrollar las funciones encomendadas por cuestiones de formación, capacita-
ción u otras razones objetivas y justificadas. En todo caso, la empresa deberá 
informar a la representación legal de las personas trabajadoras –artículo 2.5 
Real Decreto-ley 24/2020–.

Respecto a los efectos de los ERTES Covid-19 y en correlación con los 
ERTES ordinarios, durante la suspensión temporal del contrato de trabajo o 
reducción de la jornada ordinaria, se suspenden las obligaciones reciprocas 
de prestación de servicios y retribución.

Desde la perspectiva de la empresa, al igual que ocurre en los ERTES or-
dinarios, en los ERTES Covid-19 se mantienen las obligaciones de mantener 
a los trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social y comunicar a la 
entidad gestora las medidas ejecutadas y las posibles variaciones.

Por otra parte, y debido a las restricciones derivadas de las medidas de 
contención, interrupción o limitación temporal de la actividad, y “con el ob-
jetivo de contrarrestar los costes en los que incurren las empresas en los casos 
de fuerza mayor” –Exposición motivos Real Decreto-ley 8/2020–, se exonera 
parte de la cotización empresarial. Cabe destacar que esta exoneración en 
las cotizaciones empresariales se amplía también a los ERTES Covid-19 por 
causas ETOP siempre y cuando estos expedientes estuviesen iniciados antes 
del 2 de junio de 2020 o provengan de un ERTE Covid-19 por fuerza mayor 
finalizado –art. 4 RD ley 24/2020–.

Sobre la exoneración en las cuotas empresariales por fuerza mayor y cau-
sas ETOP, interesa reseñar la modulación en dicha exoneración en función 
de dos factores; el tamaño de la empresa –empresas de hasta 49 trabajadores 
y empresas de 50 o más trabajadores–, y, la intensidad de las medidas de 
suspensión temporal en la actividad empresarial y profesional –ERTE total 
o parcial–.

Respecto al tamaño de la empresa, cabe matizar que en el umbral de hasta 
49 trabajadores y a partir de 50 personas trabajadoras, se tendrán en cuenta 
las vinculadas a la empresa en fecha 29 de febrero de 2020, tanto en los su-
puestos de fuerza mayor total y parcial, como por causas ETOP.

Finalmente, desde la perspectiva de la persona trabajadora, se suspende 
la obligación de prestar servicios, produciéndose la situación legal de desem-
pleo total si la medida ejecutada es la suspensión del contrato de trabajo, o 
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desempleo parcial, si la medida es reducción de la jornada. En todo caso, los 
efectos del ERTE Covid-19 para la persona trabajadora es la situación legal 
de desempleo.

En este sentido, en cuanto a la protección concedida a las personas tra-
bajadoras, destacar la respuesta legislativa con la introducción de una pres-
tación extraordinaria de desempleo por Covid-19, transitoria y semejante a 
la dinámica de la prestación ordinaria por desempleo, con la gran novedad 
de que el reconocimiento de este nuevo derecho de prestación extraordinaria 
por desempleo por Covid-19 no computa o resta en los periodos que se hayan 
generado en la prestación por desempleo ordinaria del nivel contributivo y 
no se exige el periodo mínimo de cotización de un año –artículo 25 Real 
Decreto-ley 8/2020–.

A pesar de que algunos aspectos de los procedimientos ERTE Covid-19, 
en relación con los procedimientos ordinarios, se han agilizado, la falta de 
una interpretación unánime por parte de todo el territorio y por parte de todos 
los organismos competentes desde el inicio de la crisis sanitaria en cuanto a 
la forma de ejecutarlo o llevarlo a cabo, ha generado efectos desastrosos e 
indeseados para la relación tripartita conformada por empresa, persona traba-
jadora y administración pública.

Podemos concluir este apartado señalando que, hasta el 30 de septiembre 
de 2020, tuvieron exoneraciones los ERTEs por fuerza mayor y los ERTEs 
de rebrote del Real Decreto-ley 24/2020; del 1 de octubre al 31 de enero 
de 2021 tuvieron exoneraciones los ERTEs de las empresas de la cadena de 
valor y de los CNAEs, acordados a la luz del Real Decreto-ley 30/2020, los 
ERTES por causas ETOP vinculados a los CNAE y empresas contemplados 
en la disposición adicional primera, acordados a la luz del Real Decreto-ley 
30/2020, los ERTEs de impedimento, los ERTEs de limitación, y, los ERTEs 
de rebrote; y, del 1 de febrero al 31 de mayo de 2021, tendrán exoneraciones 
los ERTEs de las empresas de la cadena de valor y de los CNAEs, acordados 
a la luz del Real Decreto-ley 2/2021, los ERTES por causas ETOP vinculados 
a los CNAE y empresas contemplados en la disposición adicional primera, 
acordados al amparo del Real Decreto-ley 2/2021, los ERTEs de impedi-
mento; los ERTEs de limitación, y, los ERTEs prorrogados de impedimento, 
limitación y rebrote

2. CLÁSULA DE SALVAGUARDA DEL EMPLEO

La cláusula de salvaguarda del empleo o de mantenimiento del empleo 
la podemos definir como aquella medida que afecta a las empresas o empre-
sarios que hayan realizado un ERTE Covid-19 por fuerza mayor o un ERTE 
Covid-19 por causas ETOP, y que se hayan beneficiado de exoneraciones de 
cuotas durante un plazo de seis meses a contar desde la fecha de reanudación 
de la actividad tras la aplicación de los ERTEs.
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En un primer momento ambos mecanismos extraordinarios de ajuste 
temporal de la plantilla, ERTES Covid-19 causas ETOP y ERTES Covid-19 
fuerza mayor, estaban sujetos al compromiso de la empresa de mantener el 
empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la 
actividad –Disposición Adicional 6ª Real Decreto-ley 8/2020–. Sin embargo, 
posteriormente esta obligación se redujo a los ERTES Covid-19 por fuerza 
mayor –Disposición Final 1ª Real Decreto-ley 18/2020–, matizando que el 
computo de los seis meses comienza desde el momento de la reincorporación 
al trabajo efectivo.

Con posterioridad a la promulgación de la norma, la Dirección General 
del Ministerio de Trabajo y Economía Social elevó un oficio con fecha 11 
de abril, el cual, vino a dar respuesta a las innumerables consultas recibidas 
sobre las implantación y realización efectiva de las medidas laborales frente 
al Covid-19. Señalándose en el oficio la prohibición expresa de la justifica-
ción de la extinción de la relación laboral en virtud de las causas ETOP y por 
fuerza mayor. Mientras que, en lo referente a la cláusula de salvaguarda del 
empleo, se inicia una vez la empresa reanude su actividad y, por ende, finalice 
el periodo de vigencia de las medidas excepcionales.

No obstante, este compromiso de mantenimiento del nivel de empleo se 
aplica o extiende también a aquellas empresas inmersas en un ERTE Co-
vid-19 por causas ETOP, pero siempre y cuando estas empresas se beneficien 
de exoneración en las cotizaciones empresariales.

En estos supuestos, ERTES Covid-19 por causas ETOP, este compromiso 
de mantener el empleo durante seis meses se computa también desde la fecha 
de reanudación de la actividad y en el supuesto de primera exoneración, en 
todo caso, se deberá mantener el nivel de empleo durante seis meses a contar 
a partir del 27 de junio 2020 –artículo 6 Real Decreto-ley 24/2020–.

Por tanto, el compromiso de mantenimiento del nivel de empleo durante 
seis meses se entiende incumplido por la empresa cuando se produzca la ex-
tinción de contratos de trabajo o despidos de los trabajadores afectados por 
el ERTE. Sin embargo, este compromiso no se entiende incumplido en los 
supuestos en lo que el contrato de trabajo se extinga por despido disciplina-
rio procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, 
absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora, o cuando se extinga por 
expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio objeto 
del contrato o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad. 
Asimismo, tampoco se entenderá incumplido en los supuestos que pongan fin 
al llamamiento de los trabajadores fijos discontinuos, siempre y cuando esté 
suponga una reanudación de la actividad y no un despido6. El último lugar, 
encontramos en supuesto en el que en las empresas incurra un riesgo de con-
curso de acreedores. Es decir, dicha cláusula no operará cuando las razones 

6 Sentencia del Tribunal Superior de Andalucía, Sevilla, Sala de lo Social, 2599/2020, de 24 
de julio, recurso 16/2020. ECLI:ES:TSJAND:2020:10042.
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motivadoras de la decisión extintiva no tengan relación con las medidas in-
terpuestas para el control de la pandemia7.

Por otra parte, este compromiso se valorará según las características es-
pecíficas de los diferentes sectores y la normativa laboral aplicable, teniendo 
en cuenta las particularidades de aquellas empresas que presenten una alta 
variabilidad o estacionalidad del empleo.

De manera que, en aplicación de esta primera cláusula, el cómputo del 
plazo de los seis meses comenzará a correr desde que se reincorpora de for-
ma efectiva, la primera persona trabajadora, ya sea su jornada total o parcial. 
Siendo la misma nominativa, es decir, la empresa debe mantener el empleo 
de todos los trabajadores que se incluyeron en la lista de afectados por el 
ERTE por los que se recibieron exoneraciones. No pudiéndose sustituir a un 
trabajador por otro. 

Las empresas que incumplan este compromiso deberán reintegrar la to-
talidad del importe de las cotizaciones exoneradas, junto con el recargo e in-
tereses de demora correspondientes, previas actuaciones de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, la cual será la que deba acreditar dicho incumpli-
miento y las cantidades a reintegrar. Por tanto, el reintegro de las cotizaciones 
empresariales exoneradas está sujeto a un incumplimiento por parte de la em-
presa a través de despidos no autorizados y una actuación inspectora previa.

Dicha obligación de mantener el empleo no impide despedir a las perso-
nas trabajadoras, careciendo tal situación, por tanto, de efectos automáticos 
de la consideración de nulidad de tal relación extintiva, sino que la empresa 
o el empleador tendrá como penalización la obligación de devolver todas 
las exoneraciones que hubiera disfrutado. Es decir, esta cláusula únicamente 
afecta a los costes que ha de asumir la empresa en los supuestos de que por 
voluntad unilateral de esta se proceda a extinguir la relación laboral, con an-
terioridad al transcurso de los seis meses señalados anteriormente. 

El compromiso de mantener el empleo alcanza a las personas trabajadoras 
afectadas por el ERTE, habiendo sido exoneradas las cotizaciones empre-
sariales de las mismas. Por tanto, a priori las extinciones de contratos de 
trabajado no afectados por el ERTE no incumplen la cláusula o compromiso 
de mantenimiento del empleo.

Respecto a las causas que no implican un incumplimiento de la cláusula 
de salvaguarda del empleo, cabe destacar que son estas las causas y no otras, 
por tanto, podrían considerarse como pertenecientes a una lista es cerrada. 

7 Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, 8687/2020, de 
11 de diciembre, recurso 50/2020. ECLI:ES:TSJCAT:2020:8687.

En contraposición a la resolución encontramos la Sentencia del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Zaragoza, Sala de lo Social, 77/2021, de 15 de febrero, recurso 38/2021. 
ECLI:ES:TSJAR:2021:75. En la cual se establece la no relación causal de la extinción con las 
consecuencias de medidas impuestas por el Gobierno Central y los diferentes Gobiernos de las 
Comunidades Autónomas.
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De manera que, si la extinción del contrato se debe a otra causa distinta de 
las mencionadas, se incurrirá en un incumplimiento del compromiso de dicha 
cláusula de salvaguarda del empleo. Empero, tales supuestos, en contraposi-
ción con los primeros, podrían entenderse que no se incluyen en un listado 
cerrado.

En cuanto a las cotizaciones objeto de devolución, la norma refiere que se 
deberán reintegrar la totalidad de las cotizaciones exoneradas, sin embargo, 
parece no dejar claro si dichas cotizaciones empresariales exoneradas que 
corresponde reintegrar se refiere a la cotización de la persona trabajadora de 
la cual no se ha cumplido el mantenimiento de su puesto de trabajo o si se 
refiere a las cotizaciones de la plantilla objeto de exoneración en su totalidad.

En un segundo momento, con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 
30/2020, artículo 5.2, se establece una modificación en cuanto al cómputo de 
los plazos de seis meses. Por lo cual, en los supuestos en los que una empresa 
reciba exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social, quedarán compro-
metidas a un nuevo plazo de seis meses de salvaguarda del empleo. Empero, 
en los casos en los que la tal empresa estuviera ya afecta por un compromiso 
de mantenimiento del empleo previo, dicho cómputo comenzará cuando el 
anterior finalice.

De manera que, si la empresa estuviese afectada por un compromiso de 
mantenimiento del empleo previamente adquirido, el cómputo del plazo se 
iniciará cuando el primer compromiso haya terminado, siempre y cuando al-
guna persona trabajadora del nuevo ERTE con exoneración esté desafectado. 
Mientras que, en los supuestos en los que no concurriera dicho compromiso 
previo, el cómputo del plazo se iniciará cuando la primera persona trabajado-
ra deje de estar afectada por el ERTE por el que se está recibiendo exonera-
ciones, ya sea de manera total o parcial.

No obstante, el pasado 26 de enero el legislador promulgó el Real De-
creto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas 
sociales en defensa del empleo. En el artículo 3.4 de dicha norma se establece 
una prórroga del contenido de la cláusula anteriormente mencionada, estando 
pensada la misma para las empresas que se hayan acogido a los ERTES que 
hayan o vayan a tener exoneración. Por lo cual, el cómputo de los seis meses 
se iniciará en relación a si la empresa tenía o no un compromiso previo pen-
diente por cumplir. Si la empresa estuviese afectada por un compromiso de 
mantenimiento del empleo previamente adquirido, empezará a contar cuando 
el primer o segundo compromiso haya terminado, siempre y cuando se saque 
a alguna persona trabajadora del nuevo ERTE con exoneración esté desafec-
tado. Mientras que, si la empresa no estuviese afectada por el compromiso 
previo, al igual que en el primero de los compromisos de mantenimiento del 
empleo, cuando la primera persona trabajadora deje de estar afectada por el 
ERTE por el que se está recibiendo exoneraciones, ya sea de manera total o 
parcial. En ambos supuestos, el plazo se iniciará desde el momento en el que 
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se saca del ERTE a la primera persona trabajadora, siendo obligatorio mante-
ner a las personas trabajadoras afectadas por el ERTE.

En consecuencia, podemos afirmar que la primera de las cláusulas esta-
blecidas en el Real Decreto-ley 8/2020, nace de la voluntad del legislador de 
aplicación para los ERTES de fuerza mayor, a razón de que inicialmente estos 
eran los únicos que poseían esa ventaja. Mientras que las clausulas dimana-
das del Real Decreto-ley 30/2020 y el Real Decreto-ley 2/2021, la voluntad 
del legislador se extiende a todo tipo de ERTEs que gocen del beneficio de la 
exoneración de tales cotizaciones a la Seguridad Social. 

En todo caso, además de la devolución se generarán recargos e intereses 
de demora, por lo que, en algunos casos, y en especial si la norma finalmente 
se refiere a la totalidad de las cotizaciones empresariales exoneradas, la deuda 
contraída por la empresa será sustancial, haciendo peligrar su continuidad. Es 
más, dicho incumplimiento conllevará la obligación de devolver la totalidad 
de las exoneraciones percibidas por la empresa, no únicamente de la persona 
trabajadora de las que se incumpla, sino la de todas las personas trabajadoras 
implicadas, añadiendo un recargo del 20% más los intereses que se generen 
hasta la fecha.

Además, cabe preguntarse si la cláusula de salvaguarda tiene efectos re-
troactivos, ya que las disposiciones que recogen este compromiso entran en 
vigor el 13 de mayo. En definitiva, si el compromiso se aplica en este concre-
to arco temporal, la cláusula de salvaguarda del empleo tiene efectos retroac-
tivos lo que colisiona con el Principio de irretroactividad de las disposiciones 
sancionadoras no favorables –artículo 9.3 CE–.

 «En todo caso, estas y otras tantas normas excepcionales aprobadas en 
la situación de emergencia derivada del COVID-19 han dado lugar a un 
ordenamiento laboral excepcional, temporal, aluvional y, en algún caso, 
de defectuosa factura técnica, provocando inseguridad jurídica en no po-
cos aspectos sustantivos y de procedimiento (olvidando así la seguridad 
jurídica mandatada por el artículo 9.3 de la Constitución), a la vez que 
descarga sobre las empresas y los asesores la mayoría de las actuaciones 
de índole administrativa que permitirán a las personas trabajadoras afec-
tadas por los ERTE acceder a la prestación por desempleo8».

Por otra parte, respecto a la calificación judicial de los despidos produci-
dos durante el plazo de seis meses desde el reinicio de la actividad que impli-
quen un incumplimiento en el nivel de empleo, cabe reflexionar las posibles 
posturas o pronunciamientos en cuanto a la decisión extintiva tomada unilate-
ralmente por el empresario y la correspondiente posible posterior declaración 
de improcedente o nula.

8 Sentencia del Juzgado de lo Social de Pamplona 297/2020, de 10 de diciembre, 
ECLI:ES:JSO:2020:5099. Fundamento de Derecho 4º.
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En una primera aproximación podría entenderse que derivado del in-
cumplimiento de la cláusula de salvaguarda en el empleo originaria llevaría 
aparejada como consecuencia inexorable la ulterior declaración de impro-
cedencia, en virtud de la no inexistencia de causa legal para la extinción del 
contrato de trabajo, así como que dicha causa real no se encuentra entre las 
tipificadas como determinantes de la nulidad del despido.

Pero cabría preguntarse por la equiparación de la cláusula legal de sal-
vaguarda en el empleo con una clausula convencional de compromiso en el 
empleo. De manera que «si la cláusula legal se equipara a la convencional, 
operaria la nulidad por vulneración de la buena fe contractual, ya que existe 
un deber de coherencia entre lo pactado y lo que después se ejecuta o lleva 
a cabo9». No obstante, es de notoria importancia para tales extremos traer a 
colación en la negociación de la cláusula legal de salvaguarda del empleo 
han intervenido las asociaciones empresariales y organizaciones sindicales 
más representativas según el III Acuerdo Social en Defensa del Empleo (III 
ASDE), por tanto, pronunciamientos dispares son posibles. Empero, existen 
posturas que disiden de lo anterior, tanto en cuanto, entienden que tal deci-
sión extintiva Unilateral del empresario ha de calificarse como nula a razón 
de que es una extinción prohibida por la norma.

Con todo, ante las posibles consecuencias del incumplimiento del com-
promiso o cláusula de salvaguarda del empleo, diferentes posturas están ase-
guradas en función del interés legítimo de las partes, por lo que finalmente 
quedará su pronunciamiento a discreción judicial. De manera que, dichas 
resoluciones judiciales deberán tener en cuenta la situación coyuntural por 
la que atraviesan ambas partes de la relación laboral –empresas y personas 
trabajadoras–, así como los efectos de los que deriva una declaración de nu-
lidad y la declaración de improcedencia. Teniendo en cuenta, a su vez, las 
especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o 
estacionalidad del empleo. 

Asimismo, se podría entender ajustado a derecho la decisión extintiva sin 
penalización, en aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso 
de concurso de acreedores. No obstante, el concepto de riesgo no se encuentra 
delimitado, por lo cual, habrá de estar, de nuevo, a la interpretación judicial.

CONCLUSIONES

I. La regulación de los ERTE Covid-19 siempre ha tenido como finalidad 
última el mantenimiento del empleo, considerando que la situación de crisis 
sanitaria posee un carácter eminentemente temporal y que una vez que dicha 
crisis finalice, volviendo, por ende, al desarrollo habitual de las relaciones 

9 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) 3038/2014, de 26 de marzo de 2014, 
recurso número 86/2012. ECLI:ES:TS:2014:3038. Fundamento de Derecho 3º.
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laborales, anterior al Covid-19, este haya afectado lo menos posible al tejido 
empresarial y productivo del país, conllevando a una recuperación económi-
ca sea más ágil, intentando minimizar, a su vez, los efectos negativos de la 
pandemia, en términos de empleo. El nuevo procedimiento de tramitación 
de ERTE minoró las garantías ordinarias por motivos de urgencia donde las 
ayudas en términos de ahorro de costes laborales fueron compensadas por el 
legislador a través de previsiones específicas que tenían como finalidad evitar 
los posibles usos abusivos que podía afectar a las personas trabajadoras y 
evitar la destrucción de empleo.

No obstante, dichas medidas están deviniendo ineficaces a la hora del 
mantenimiento del empleo. Por lo cual, resulta necesario la concreción y 
puesta en marcha de otras medidas de garantía del mantenimiento del empleo 
y de la adaptación de nuestro tejido empresarial a los cambios provocados por 
esta terrible pandemia, algunos de los cuales se quedarán enclavados, tanto 
en las relaciones laborales existes, como en las relaciones laborales futuras.

II. En este sentido, destacar que aunque la actividad empresarial o profe-
sional no esté incluida en la relación tasada de actividades obligadas a sus-
pender o paralizar su labor a consecuencia del Covid-19 y sus medidas de 
contención, dicha actividad puede estar afectada por el Covid-19 debido a 
pérdidas de actividad por cancelación o suspensión de servicios, falta de su-
ministros, etc., tal y como se desprende de esos primeros criterios interpre-
tativos de los Juzgados de lo Social, por lo que parece ampliarse el radio de 
acción de la protección otorgada a las actividades, en principio, referenciadas 
en el conocido Anexo de la norma que introdujo los ERTES Covid-19. Cier-
tamente esta no distinción entre causa de fuerza mayor parcial y causas ETOP 
puede ser vital y esencial para la supervivencia de la economía española, las 
empresas y el mantenimiento del nivel de empleo.

III.– Tras la declaración del Estado de alarma, en términos generales, de 
la realidad jurídica ocasionada por el Covid-19 en el ámbito laboral, cabe 
destacar, por una parte, la compleja y colosal producción normativa a todos 
los niveles y, por otra parte, el uso intensivo del Real Decreto Ley, ya que 
dicho instrumento legislativo responde a las situaciones extraordinarias y de 
urgente necesidad.

Dicha vorágine normativa ha ocasionado una cierta inseguridad jurídica, 
así como una deficiente operatividad y practicidad de la norma, especialmen-
te la que se desprende de los procedimientos de ERTE Covid-19 habilitados. 
Respecto a los procedimientos, no puede obviarse su importancia, ya que los 
mismos implican cómo se ejecuta o lleva a cabo, en concreto, el trámite de 
suspensión del contrato de trabajo o reducción de la jornada ordinaria.

IV.– Según la categorización de la causa del ERTE, el trato a las dife-
rentes actividades empresariales y profesionales es muy distinto en lo que a 
exoneraciones en la cotización empresarial se refiere. En este sentido, resulta 
necesario reseñar los efectos tan distintos y adversos que produce quizá para 
el futuro de la actividad, una u otra categorización del ERTE. Así, podemos 
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afirmar la existencia de una posible disparidad en la categorización de estos 
mecanismos de flexibilización temporal del empleo, con el consecuente de-
recho o no derecho a la exoneración en las cotizaciones empresariales a la 
Seguridad Social. 

V.– Cabe pues una profunda reflexión en tanto a la necesidad de estable-
cer procedimientos unificados, meditados y consensuados. En definitiva, las 
medidas a accionar deberían estar respaldadas por trámites ágiles que otor-
guen seguridad jurídica a las partes implicadas a pesar de la gravedad de la 
situación, por lo que en este punto cabe preguntarse, también, por la necesi-
dad y posibilidad de realizar una especie de simulacros en el ámbito laboral, 
al igual que estos se realizan en otros ámbitos.

VI.– En relación a la eficacia de la respuesta legislativa, en cuanto a si 
finalmente ha resultado ser o resultará ser un mecanismo efectivo que cumpla 
su finalidad y función principal, es decir, si evita efectivamente la destrucción 
del empleo o los despidos objetivos. Teniendo en cuenta que el Covid-19 ha 
afectado indistintamente a todos los sectores y actividades profesionales en 
un mayor o menor grado el legislador debería de reformar los efectos tanto 
de la categorización de las causas del ERTES, como el incumplimiento de las 
cláusulas de salvaguarda y de garantía en el empleo, para una mayor efecti-
vidad de los mismos. En este sentido, quizá cabría un replanteamiento de los 
mecanismos ERTE Covid-19 e incluso del modelo tradicional de ERTE, en 
tanto en cuanto a un diseño de medidas que favorezcan la pronta recuperación 
ante una situación coyuntural negativa en la empresa.
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1. INTRODUCCIÓN

A la hora de determinar la prestación contributiva por desempleo a la que 
puede tener derecho el trabajador que ve su contrato suspendido o su jornada 
reducida temporalmente, a partir de la opción prevista para los casos de crisis 
de empresa, se vuelven a plantear los problemas ya conocidos y estudiados 
por la Doctrina relativos a la protección por desempleo del trabajador a tiem-
po parcial, así como de quien es sujeto de un contrato fijo-discontinuo1. La 
flexibilidad o relativismo de las instituciones (a la que el legislador nos tiene 
acostumbrados) provoca la pérdida de la claridad conceptual de las mismas, 
causando –cuando de su aplicación práctica se trata– no menores dificultades 
para dar respuesta a las situaciones que se plantean. 

Si el trabajo a tiempo parcial no se concreta en una cantidad, precisa y 
cerrada, de horas de trabajo prestado, que sirva como límite en relación con el 
trabajo a tiempo completo; y si la prestación por desempleo se arbitra para los 
contratos que entran en suspensión o en reducción de sus jornadas, pero que 
no han quedado definitivamente extintos, será lógico que en algún momento 
se produzcan desajustes, ya sea porque los artículos no incluyen adecuada-
mente el supuesto que la práctica ofrece o porque, aun haciendo referencia al 
mismo, la solución ofrecida carece de lógica o resulta forzada. Lo mismo su-
cede cuando la jornada semanal no se encuentra plenamente cerrada: si, pese 
a ello, se acepta el pluriempleo, habrá que recurrir a una hipotética referencia 
a una jornada de algún modo constitutiva del 100% del tiempo de trabajo 
posible (haciéndola coincidir, por ejemplo, con las 40 horas semanales), de 
la que puedan desgajarse jornadas parciales, asumibles –en principio– hasta 
que se colme dicho máximo. Y, en relación con lo acabado de señalar, si la 
Seguridad Social pivota sobre cada contrato de trabajo que la persona realiza 
y las cotizaciones que por cada cual se aportan al Sistema, seguirá siendo 

1 LÓPEZ GANDÍA, J., TOSCANI GIMÉNEZ, D., La protección social de los trabajadores 
a tiempo parcial y fijos discontinuos, Bomarzo, 2ª edic., Albacete 2014. Adelanto al lector que 
utilizaré el acrónimo ERTE como comprehensivo de todas las suspensiones o reducciones de 
contrato con independencia de que sea precisa o no la autorización administrativa (por tanto, no 
limitados a los causados por fuerza mayor).
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necesario decidir si, frente al mismo riesgo, cada contrato ha de producir una 
prestación distinta o estas deben unificarse y formar una sola; o, dicho desde 
una perspectiva inversa: si, una vez que un trabajador disfruta de una presta-
ción, cualquiera, se le debe permitir continuar desempeñando otra actividad y 
ganando un salario o beneficios por cuenta de la segunda.

Indudablemente, una comunicación no es lugar adecuado para responder 
al collage esbozado en el párrafo anterior, por lo que necesariamente será ne-
cesario reducir el objetivo. Lo haré centrándome en analizar si las dificultades 
existentes tanto en el régimen jurídico de la compatibilidad de la prestación 
por desempleo con el trabajo, como en la protección por desempleo de los 
trabajadores a tiempo parcial o fijos-discontinuos, se repiten en el caso del 
trabajador en ERTE que accede a idéntica protección2. Para ello, estructuraré 
este breve estudio en tres partes: la primera versará sobre el análisis de la 
prestación por desempleo del trabajador en ERTE, distinguiendo el supuesto 
de suspensión del contrato o desempleo total de aquel otro de la reducción 
temporal de la jornada o desempleo parcial; la segunda tratará de las reglas 
de compatibilidad entre trabajo y prestación por desempleo derivada de un 
ERTE en sus dos direcciones: a) situación previa de pluriempleo y ERTE, 
y b) ERTE y nuevo empleo; y, finalmente, la tercera parte ofrecerá una sin-
tética perspectiva de lo que las legislaciones de reforma (2010 y 2012) o la 
más reciente de emergencia (Covid) han aportado de novedoso al régimen 
ordinario.

2.  LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO DEL TRABAJADOR EN ERTE

2.1.  Trabajador cuyo contrato es objeto de una reducción de jornada 
de carácter regular

Lo primero que cabe observar es la discordancia entre la regulación es-
tatutaria de la reducción temporal de jornada por crisis de empresa y la pro-
tección por desempleo que la Ley de Seguridad Social prevé para la misma. 
Mientras la primera se determina “sobre la base de una jornada diaria, sema-
nal, mensual o anual”, la protección por desempleo parcial atiende exclusiva-
mente al módulo diario, de manera que exige una cadencia constante y con-
tinua del cese en la prestación de servicios. La alternativa es el denominado 
desempleo total, caracterizado por el cese total de la prestación de servicios 
durante el periodo que abarque el ERTE.

Pese a todo, ya en este punto encontramos una flexibilización y una con-
tradicción en los términos, ya que bajo el denominado “desempleo total” se 
va a contemplar también la situación del contrato en ERTE en donde se opta 

2 Aunque no aborda en detalle la problemática de la compatibilidad mediando ERTE, resul-
tan sugerentes y claros los comentarios y propuestas de PÉREZ DEL PRADO, D., La compati-
bilidad del trabajo con la protección por desempleo, Tirant lo blanch, Valencia 2015.
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por no trabajar algunos días, pero otros sí, de modo que el periodo de cese 
no se presenta como continuado. Lo que desde el punto de vista laboral sería 
un supuesto de reducción de jornada en módulo superior al día, la Seguridad 
Social lo considera una suspensión contractual y la califica como desempleo 
total, reinterpretando así el adjetivo “total” en el sentido de referirlo a la jornada 
diaria, no impidiéndose que en otras jornadas diarias sí se realice la actividad 
prevista. Lo que en principio se presentaban como dos alternativas, terminan 
por ser tres: 1. Desempleo total como cese total y absoluto de todas las jorna-
das; 2. Desempleo total como cese total y absoluto de algunas jornadas, pero 
no de otras, las cuales se realizan completas; y 3. Desempleo parcial como 
reducción de jornada regular todos los días de prestación de servicios con res-
pecto de un mínimo y un máximo previstos por la Ley. Esta es la interpretación 
adecuada, a mi juicio, del art. 262 LGSS, que es confuso, particularmente a la 
hora de ofrecer el concepto de desempleo total. No obstante, la práctica ofrece, 
incluso, una cuarta opción, que se identifica como el supuesto combinado de 
suspensión y reducción al unísono, lo que se conoce como “ERTE mixto”, en el 
que coexisten días completos de cese con días de completa actividad e, incluso, 
otros con actividad parcial (fruto de una reducción diaria de la jornada). Pues 
bien, también se consideran variantes del desempleo total, que no del parcial, 
aunque, de hecho, les corresponda más bien esta última categoría. Retomaré 
estos peculiares ERTEs al final de esta primera parte. 

Si se reflexiona sobre el llamado “desempleo parcial” –el que es resultado 
de la reducción diaria de la jornada entre un 10% y un 70%–, cabe plantear-
se qué régimen jurídico, para determinar la prestación por desempleo, se le 
deberá aplicar. Es sin duda un supuesto especial, ya que el contrato no ha 
devenido extinto, luego se va a pasar a combinar trabajo –si bien en menor 
cantidad, y con menor salario, del que se venía realizando y percibiendo– y 
rentas sustitutivas de salario a través de la prestación por desempleo. No se 
trata, por tanto, de un contrato de trabajo a tiempo parcial que ha devenido 
extinto; el contrato, ya sea a tiempo completo, o a tiempo parcial, pervive.

En primer lugar, en relación con el periodo de cotización previa, es indi-
ferente si la reducción de jornada se aplica a un contrato a tiempo completo 
(CTTC) o parcial (CTTP), pues los días en alta de uno u otro computan igual, 
como un día cotizado a los efectos de esos 360 días en los 6 años anteriores 
a la situación legal de desempleo. Es irrelevante, por tanto, que el CTTP sea 
horizontal o vertical3. 

En segundo lugar, respecto de la cuantía de la prestación, esta se minora 
de manera análoga a la disminución que experimenta la jornada de trabajo, 

3 En el trabajo a tiempo parcial vertical la prestación de servicios se realiza solo algunos 
días de la semana, en tanto que en el a tiempo parcial horizontal las horas de trabajo se reparten 
entre todos los días laborales (CALLAU DALMAU, P., Cotización y prestaciones en el trabajo 
a tiempo parcial, Bomarzo, Albacete 2020, pp. 59-60. Art. 3.4 RD 625/1985 (al que debe en-
tenderse remite el art. 269.2, pfo. 2º LGSS), que transpone al derecho interno la STJUE de 9 de 
noviembre de 2017, Asunto Espadas Recio.
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pues el trabajo que efectivamente se realice será retribuido por el empresa-
rio4, y se quiere circunscribir la protección al quantum de jornada que queda 
sin retribución por la consiguiente ausencia de trabajo.

En tercer y último lugar, en cuanto a su duración, la Ley determina que “el 
porcentaje consumido (del total de días de prestación por desempleo según el 
periodo previo cotizado) será equivalente al de reducción de jornada decidida 
por el empresario, al amparo de lo establecido en el artículo 47 ET o de (sic)  
resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal”5; por 
tanto: consunción por horas y no por días completos. Es cierto que el Regla-
mento no concuerda con el precepto legal, sino que sigue el criterio propio 
del CTTP. La razón obedece a que, inicialmente, aquel no contempló este 
supuesto especial, al no hacerlo tampoco la Ley 31/19846. Pero el artículo 
legal de referencia se modificó posteriormente, no acometiéndose la reforma 
que hubiera sido pertinente en el RD 625/1985; de ahí la divergencia, que to-
davía se mantiene. No habiendo habido ocasión de que el TS se pronunciara 
de nuevo sobre la cuestión, la doctrina judicial sigue lo previsto por la Ley y 
aplica la consunción proporcional a las horas de reducción de jornada7.

2.2.  Trabajador cuyo contrato se suspende unos días, pero no otros y 
estos son discontinuos

Si bien no hay una clara referencia legal al respecto, se viene aceptando 
como válida la suspensión de solo algunos días del contrato de trabajo, man-
teniéndose la actividad en otros, como algo distinto del desempleo parcial 
(2.1). Se trata, por tanto, de un supuesto de desempleo total, pese a que se 
combina trabajo y prestación.

Aunque cabría pensar que el cálculo de la prestación sería idéntico al del 
contrato de trabajo que deviene extinto, esto solo será así si la suspensión se 
produce, exclusivamente, durante un número continuado de días naturales. 
En cambio, si la misma afecta solo a días laborables –excluyendo, por ejem-
plo, el descanso semanal–, el legislador reglamentario determina un régimen 
peculiar en cuanto a los días de prestación que el trabajador consume, pues 
desea tener en cuenta la regla salarial de vinculación entre “día trabajado” 

4 Art. 270.5 LGSS.
5 Art. 269.5 LGSS.
6 De hecho, la jurisprudencia aplicó el criterio reglamentario a partir de la interpretación 

literal del art. 8.1 Ley 31/1984: SSTS (ud) de 23 de diciembre de 1994, rec. 1507/1994; 6 de 
marzo de 1995, rec. 2293/1994; y 29 de noviembre de 1995, rec. 1198/1995.

7 SSTSJ Cataluña 26-11-2014, ECLI:ES:TSJCAT:2014:12124, Madrid 20-9-2016, 
ECLI:ES:TSJM:2016:9964, y Andalucía 21-7-2016, ECLI:ES:TSJAND:2016:7520; esta última 
especialmente clarificadora, al hacer mención del cambio de jurisprudencia al que obligó la 
aprobación de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado de trabajo. Favorable al planteamiento legal: PÉREZ DEL PRADO, D., Prestación por 
desempleo: intensidad, duración y control. Los efectos económicos de la protección frente al 
paro, Lex Nova-Thomson Reuters, Valladolid 2014, p. 414.
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y “descanso semanal”8. Como la prestación por desempleo se cuantifica en 
días, en el caso en que se refiera solo a días laborables, se va a computar 
también parte de los días correspondientes de descanso semanal, de modo 
que la cuantía salarial a abonar por la empresa a dicho trabajador será menor, 
al tiempo que los días “consumidos” del total de días de prestación a que se 
tenga derecho superarán la mera equivalencia unitaria.

En concreto, es el art. 22.6 RD 625/1985 el precepto que contiene el régi-
men jurídico aplicable, en su versión dada por el RD 1300/2009 y no por la 
DF 2ª.1 RD 1483/2012, ya que esta última fue anulada por la STS (3ª) de 19 
de mayo de 20159. En lo que a nosotros interesa, la anulación elimina algunos 
detalles y reglas que convendría recuperar: 1ª) El coeficiente (1,25) se aplica-
rá sobre el total de los días laborables del mes en los que no se haya prestado 
servicio a causa de la medida de suspensión, incluido el día 31; 2ª) en ningún 
caso la suma de los días a percibir por el trabajador en concepto de salarios 
y de prestaciones por desempleo podrá superar 31 días al mes; y 3ª) cuando 
el periodo de suspensión suponga la pérdida efectiva de ocupación todos los 
días laborables del mes, a efectos de pago y consumo de la prestación se abo-
narán 30 días, con independencia de los días naturales del mes.

Pues bien, si se analiza la regulación, se concluye que es favorable respec-
to de la empresa, que se ahorra salario, al ser sustituido también el correspon-
diente a la retribución del tiempo de descanso por la prestación por desem-
pleo. A la postre, el trabajador resulta un tanto perjudicado, ya que el abono 
de la prestación por desempleo se hace en cuantía sensiblemente inferior al 
salario y, aunque se le abona más prestación (más días) puede que termine 
perdiendo dinero si el quantum de salario que finalmente percibe corresponde 
a pocos días. Por último, termina consumiendo más días de prestación, lo que 
podría afectarle en el caso de que optara por su reanudación tras la suspen-
sión de la misma, como consecuencia de realizar un trabajo por cuenta ajena 
inferior a 12 meses10.

La doctrina judicial procedente del TSJ Comunidad Valenciana considera 
ultra vires el apartado 6 del art. 22 RD 625/1985, pues quiebra la proporcio-
nalidad que el art. 204.2 LGSS-94 (hoy art. 263.2) establece entre “situación 
legal de desempleo” y “duración de la prestación”, al tiempo que lo tacha de 
“inconstitucional”, por no ser proporcional el trato desigual que se da a los 
trabajadores cuyos contratos se suspenden durante días laborables consecu-
tivos respecto de los que experimentan la situación suspensiva durante días 
laborales no consecutivos11. Y opta por aplicar el siguiente principio de rec-

8 ALARCÓN CARACUEL, M. R., La ordenación del tiempo de trabajo, Tecnos, Madrid 
1988, pp. 91-94.

9 Al considerarla ultra vires respecto del art. 51.2 ET, pues establecía que fuera la empresa 
–y no la autoridad laboral, como señala el precepto legal– la que comunicara al SEPE la medida 
de despido colectivo adoptada.

10 Arts. 271 LGSS y 13 RD 625/1985.
11 La Sala Valenciana no considera suficientes para justificar la disparidad de trato las ra-

zones de “seguridad jurídica” y simplificación y agilización de la gestión de las prestaciones 
alegadas por la E. de M. RD 1300/2009.
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tificación: el número de días laborables de suspensión del contrato se multi-
plicará en todo caso por “1,4”, al ser este “el cociente de dividir los siete días 
que tiene la semana entre cinco días laborables, que es la jornada de trabajo 
que en cómputo semanal tienen los demandantes”12.

Si la cuestión se aborda ahora desde la perspectiva de la empresa que ha de 
abonar el salario, algún pronunciamiento judicial se encuentra que permite el 
descuento empresarial del “1,4” por jornada del contrato en suspenso, en lugar 
de “1,25”, por no estar este aspecto regulado ni la empresa obligada a aplicar 
analógicamente el art. 22.6 RD 625/1985. Se consideran “cuestiones que están 
delimitadas cada una de ellas con normativa de aplicación diferente”13.

2.3.  Trabajador cuyo contrato se suspende unos días y reduce jornada 
en otros (el llamado ERTE mixto)

A diferencia de los dos anteriores, ahora se combinan días de cese total 
con días de reducción de jornada, que puede ser o no regular (por ejemplo: 
reducir dos horas de jornada un día, pero cuatro horas otro día, o dos horas 
todos los días en los que no se produce el cese total). Aunque, como se ade-
lantó, se califica de desempleo total (lo que evidentemente es muy discu-
tible), se precisa un mayor esfuerzo para determinar los días de prestación 
que corresponden, ya que la suspensión conllevaría días completos en tanto 
la reducción produciría horas proporcionales, añadiéndose la variabilidad de 
que la reducción tuviera un carácter irregular.

Ha sido la propia Entidad gestora (SEPE), a raíz de la pandemia por Co-
vid-19, la que ha indicado las reglas que se deben seguir en estos casos:

a) Si la persona trabaja durante días completos (con la misma jornada que 
realizaba antes del ERTE), se comunicarán los días de actividad reales;

b) cuando realice una jornada inferior a la que realizaba con carácter pre-
vio al ERTE, se comunicarán los días de actividad equivalente (DAE); y

c) si combina días completos de trabajo con días de jornada reducida, se 
comunicarán los periodos de actividad reales y se complementarán con los de 
actividad equivalente. 

A lo anterior se añaden algunas instrucciones de tramitación: 1ª) Cuando 
se combinen días de actividad e inactividad, los intervalos de actividad equi-
valentes se distribuirán entre las fechas en que haya habido actividad real; 
2ª) cuando haya actividad todos los días, con jornada reducida, los días de 
actividad equivalente se harán coincidir con los últimos días del mes/periodo, 
al que haga referencia la comunicación, que hubiesen sido laborables para 
el trabajador, dejándose sin actividad el resto; y 3ª) cuando alguno/s de los 

12 SSTSJ Valencia 4-4-2012, rec. 2948/2011; 22-5-2012, rec. 3405/2011; y 29-1-2016, rec. 
790/2015. En el mismo sentido: STSJ Galicia 30-1-2017, rec. 2822/2016, FD 2º.

13 STSJ Cataluña 19-12-2014, rec. 6022/2014.
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intervalos de inactividad que se comuniquen afecte/n a menos de cinco días 
laborables consecutivos, deberá indicarse la aplicación del coeficiente 1,2514.

3.  LA COMPATIBILIDAD ENTRE LA PRESTACIÓN POR 
DESEMPLEO POR ERTE Y EL TRABAJO EXTERNO A ESTE

La primera dificultad del análisis radica en que las reglas que a conti-
nuación se expondrán parten del principio de que un trabajador no puede ser 
sujeto, de modo simultáneo, de dos CTTC y ni siquiera de un CTTC y de otro 
CTTP; un principio dudoso, pues no encontramos norma laboral que impida 
dichas situaciones, máxime si se considera que un CTTC no tiene por qué 
equivaler a las 40 horas semanales, sino que puede ser considerablemente 
inferior a estas15 Por otro lado, podemos encontrar trabajadores en ERTE con 
contratos de trabajo fijos-discontinuos a tiempo completo pero que entren en 
un ERTE cuando se encuentren precisamente en un periodo de inactividad. 
Y, como se verá, lo que verdaderamente termina por ser relevante a la hora 
del análisis de la compatibilidad “trabajo-prestación desempleo por ERTE” 
no es propiamente la modalidad contractual o, incluso, la denominación de la 
jornada, sino el quantum de trabajo efectivamente realizado.

14 DAE: Número de horas totales trabajadas en el mes/Número de horas de jornada diaria 
del trabajador previa al ERTE. Ejemplos: I) Trabajador con jornada previa de 8 horas diarias: 
trabaja 4 horas diarias los días 4, 5, 6 y 7; trabaja 8 horas el día 15; y trabaja 4 horas los días 16 
y 17 del mes. El total de horas realizadas son 32, que equivalen a 4 días (32/8). El día 15 ha de 
marcarse necesariamente como día de actividad. Los otros tres días de actividad equivalente se 
podrían asignar, por ejemplo, al intervalo del 4 al 6 de octubre; II) Trabajador con jornada previa 
de 4 horas diarias: trabaja 2 horas diarias los días 4, 5, 6 y 7; trabaja 8 horas el día 15; y trabaja 
1 hora los días 26 y 27 del mes. El total de horas realizadas son 18, que equivalen a 4,5 días 
(18/4), que se redondean a 5. El día 15 ha de marcarse necesariamente como día de actividad. 
Los otros cuatro días de actividad equivalente se podrían asignar, por ejemplo, al intervalo del 4 
al 7; o distribuir dos entre el 4 y el 7 y dos entre el 26 y 27; o 3 entre el 4 y el 7 y 1 entre el 26 y 
27. Como ejemplo de la regla 3ª el siguiente: Trabajador con jornada previa de 8 horas diarias: 
trabaja 4 horas diarias durante el mes de octubre, 22 días hábiles, luego 88 horas, que equivalen 
a 11 días laborables. En la tramitación, se harán constar en el calendario al final: del 16 al 30 de 
octubre (cfr. SEPE, Guía básica tramitación prestaciones por desempleo por ERTES COVID-19. 
Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de Septiembre, Noticias de 20 de enero de 2021, pp. 5-8, https://
sepe.es/HomeSepe/COVID-19/noticias.html). En la doctrina, ROQUETA BUJ había propuesto 
que “en estas situaciones, lo más razonable y sencillo sería considerar que el desempleo por 
reducción de jornada es siempre desempleo parcial con independencia de cómo afecte esa re-
ducción a cada día de trabajo a lo largo del periodo de referencia. De esta forma, el trabajador 
percibiría durante toda la reducción temporal de jornada una prestación parcial y uniforme con 
independencia de las fluctuaciones de la jornada a lo largo del indicado período, lo que facili-
taría la gestión de la prestación” (“Prestación y cotización en los supuestos de desempleo total 
temporal y de desempleo parcial”, en VVAA, Medidas de protección y políticas de formación y 
contratación para los desempleados, Tirant lo blanch, Valencia 2018, pp. 107-108).

15 De acuerdo con art. 12.1 ET, basta que existan CTTP con jornadas aún más reducidas 
para que los trabajadores comparables, que, teóricamente, comenzaron siendo “a tiempo par-
cial”, terminen por convertirse en los trabajadores “a tiempo completo”.
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3.1.  Pluriempleo de contratos de trabajo a tiempo parcial, ERTE y 
subsiguiente prestación por desempleo

A la luz de lo que se acaba de señalar, partimos del supuesto de un tra-
bajador que es simultáneamente sujeto de dos contratos de trabajo “a tiempo 
parcial” (podrían ser más, en principio, pues el todo es divisible en más de 
dos partes), dando lugar a dos altas en el mismo Régimen de la Seguridad 
Social16. 

En primer lugar, el criterio es que la prestación por desempleo que se pue-
da causar en uno u otro CTTP lo sea de manera independiente y autónoma17. 
De este modo, cada día en alta de un CTTP equivale a un día cotizado y no 
se permite adicionar, y menos que la suma lo haga la Entidad gestora de ofi-
cio, ningún día cotizado del otro contrato para alcanzar los 360 días exigidos 
como periodo de cotización. Si, de manera autónoma, el CTTP, suspendido 
o con jornada reducida a raíz de su entrada en ERTE, no cumple el periodo 
previo de cotización, la respuesta será la imposibilidad de causar derecho a la 
prestación por desempleo. El trabajador deberá sostenerse económicamente 
con lo que pueda percibir, si fuera el caso, del trabajo realizado durante el 
ERTE en el contrato afectado por este, por un lado, con el salario que perciba 
del otro CTTP que sigue vigente y desarrollándose, por otro.

En segundo lugar, a la hora de determinar la base reguladora se carece 
de un precepto específico que regule la cuestión; si bien el art. 270.4 LGSS 
resultaría aplicable, por analogía, al ERTE, cualquiera que este fuera (sus-
pensivo, reductivo de jornada o mixto), dado que estamos atendiendo a lo 
acaecido en los 180 días anteriores a la situación legal de desempleo18. Pese 
a esa autonomía inicial, ahora el legislador pretende alcanzar un promedio 
que tenga en cuenta lo cotizado en ambos contratos. Y es que, como se verá, 
aunque la idea de partida fuera la de una prestación por desempleo vinculada 
a cada contrato, ahora se procura establecer los cimientos de una prestación 
por desempleo única, cuyo importe podrá verse incrementado o minorado en 
función de lo que pueda acaecer en el otro CTTP19. No es que se prescinda 

16 Para no añadir mayor complejidad, considero que este es el General.
17 Arts. 266.b), pfo. 2º, y 269.2, pfo. 2º LGSS, así como art. 3.4 RD 625/1985.
18 “Cuando el trabajador tenga dos contratos a tiempo parcial y pierda uno de ellos, la base 

reguladora de la prestación por desempleo será el promedio de las bases por las que se haya coti-
zado por dicha contingencia en ambos trabajos durante los ciento ochenta días del periodo a que 
se refiere el artículo 269.1, y las cuantías máxima y mínima a que se refiere el apartado anterior 
se determinarán teniendo en cuenta el indicador público de rentas de efectos múltiples en función 
de las horas trabajadas en ambos trabajos”.

19 Esto es lo que puede deducirse de la información que el propio SEPE proporciona cuando 
admite la compatibilidad de hasta tres CTTP (v. “Cobro el paro, ¿puedo mantener simultánea-
mente dos contratos a tiempo parcial? ¿Cuál sería la cuantía y duración del paro?”, https://www.
sepe.es); así como de las SSTSJ Islas Baleares 23-1-2017, rec. 354/2016, e Islas Canarias 24-5-
2019, rec. 111/2019. Pese a todo, se encuentran pronunciamientos judiciales que permiten simul-
tanear dos prestaciones por desempleo diversas: STSJ Andalucía 16-4-2001, rec. 3129/2000, y 
SJS Pamplona 25-3-2002, rec. 658/2001.
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por completo de la parcialidad; esta estará reflejada en dicha BR, al integrarse 
por bases de cotización ajustadas al salario percibido. A la BR así obtenida se 
le aplicarán los porcentajes legalmente establecidos –ahora sin promedios– 
y la cuantía final se contrastará con las cuantías mínimas y máximas, que, 
estando previstas para un CTTC, exigen la aplicación de algún factor de par-
cialidad, como señala el mismo precepto anteriormente citado. La aplicación 
de dicho factor conllevará, a mi juicio, obtener el promedio mensual de horas 
trabajadas en los dos contratos y establecer el porcentaje de reducción que 
deberá aplicarse al IPREM mensual (que equivaldría a 40 horas semanales), 
cuya cuantía final deberá ser la empleada para la aplicación de los porcentajes 
legales establecidos a los efectos de determinar la cuantía mínima y máxima 
de la prestación por desempleo.

A su vez, si el ERTE tiene carácter de reducción de jornada o mixto, habrá 
que proceder a realizar el ajuste oportuno en la cuantía de la prestación, en 
relación con el salario que se mantiene del CTTP afectado por el ERTE. Por 
el contrario, no será preciso volverla a ajustar con el CTTP que sigue vigente 
y es externo al ERTE, pues dicho ajuste ya ha tenido lugar en el momento 
de calcular la BR de la prestación y contrastarla con las cuantías mínima y 
máxima vinculadas al IPREM (también ajustado teniendo en cuenta el CTTP 
vigente pero externo).

Por último, en el caso de varios ERTEs simultáneos, se debería necesaria-
mente permitir causar prestaciones por desempleo diversas –pues cada ERTE 
puede tener distinto desarrollo–. Si hubiera compatibilidad con trabajo, que-
daría a la discreción del SEPE la decisión sobre la prestación se debería pro-
ducir la reducción.

3.2.  Trabajador disfrutando de prestación por desempleo por ERTE y 
nuevo contrato de trabajo o inicio de actividad como autónomo

Es el art. 282.1 LGSS el precepto que regula el régimen de incompati-
bilidades/compatibilidades entre prestación y trabajo. No es un modelo de 
claridad. Así, lo primero que llama la atención es que la última frase –la re-
ducción de la prestación prevista cuando se tengan dos CTTP y se pierda uno 
de ellos– no concuerda con el ajuste que el art. 270.4 LGSS establece en la 
BR ni con el hecho de que cada CTTP genera su propia prestación por desem-
pleo, que se adecuará a la también cotización parcial realizada. Es posible que 
la discordancia obedezca al hecho de que el último precepto citado es fruto 
de la refundición de la LGSS-2015, en tanto que el art. 282.1 LGSS procede 
de la reforma de 2012. A mi juicio, debe seguirse lo establecido en aquel y 
entender derogado el inciso final que ahora se comenta.

El supuesto que nos interesa no está regulado en la LGSS, ya que nos 
encontramos ante un trabajador que mantiene un contrato vigente en ERTE, 
simultaneándolo con la prestación por desempleo correspondiente, y, en su 
caso, con cierto quantum de trabajo, quien, posteriormente inicia otro contra-
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to de trabajo. En principio, al tratarse el ERTE de un supuesto per se de com-
patibilidad entre prestación y trabajo, se podría concluir que no procedería 
volver a añadir una nueva compatibilidad. Pero es que la premisa no siempre 
es certera, ya que existen ERTEs de suspensión en donde la prestación no se 
compatibiliza con trabajo alguno pues el cese es total. Al mismo tiempo, si en 
los ERTEs de reducción de jornada o en los mixtos se deniega la posibilidad 
de compatibilizar la prestación con un nuevo CTTP –como, sin embargo, el 
art. 282.1 LGSS permite con carácter general al contrato extinto con presta-
ción– se ofrecería un distinto trato a quien, pluriempleado, causara prestación 
por desempleo en uno de los CTTP y siguiera manteniendo el otro, respecto 
de quien con un único empleo, pasara a pluriemplearse. A la situación que se 
describe se añade un dato de comportamiento del mercado de trabajo, cual es 
que los ERTEs suelen terminar mayoritariamente en despidos o regulaciones/
reestructuraciones de empleo de carácter definitivo, por lo que se le privaría 
al trabajador de ir preparando una salida al cese definitivo de empleo que el 
ERTE puede estar retrasando. 

En primer lugar, el inicio de un CTTC conlleva la incompatibilidad y ac-
túa sobre la prestación por desempleo bien suspendiéndola –si la duración del 
contrato no supera los doce meses–, bien extinguiéndola –si dicha superación 
se produce20–. Si media ERTE no parece que esta regla se altere.

Si se inicia un CTTP, la compatibilidad es posible. Ahora bien, se deberá 
pedir autorización al SEPE, que procederá a determinar el ajuste necesario en 
función de tres parámetros: a) la jornada que se venía realizando con anterio-
ridad al ERTE; b) el tipo de ERTE de que se trate; y c) la nueva jornada del 
contrato que se inicia. No se trata de un ajuste sencillo porque considero que 
no se debe proceder a un estricto cálculo matemático; es decir, se le debe per-
mitir al trabajador no perder la cantidad exacta de prestación (según las horas 
de trabajo que realice o el salario que pase a percibir) sino un poco menos, 
para no desincentivar el inicio del nuevo contrato. Esto no está regulado por 
Ley y debiera de estarlo21. 

El recurso a la jurisprudencia y doctrina judicial ofrece conclusiones dis-
pares. Muy escasamente se encuentran supuestos como los que tratamos de 
resolver; se trata más bien de cuestiones de compatibilidad en donde no me-
dian ERTEs. El criterio de solución utilizado por la jurisprudencia y la doctri-
na judicial va a ser la flexibilidad: se va a atender al quantum de trabajo que 
se pretende compatibilizar con independencia del nomen iuris del contrato o 
de la extensión formalmente indicada de la jornada. El trabajador que desee 
la compatibilidad deberá plantear la consulta al SEPE, que será el que le au-
torice o no –en función del tiempo de trabajo desempeñado globalmente–, y 

20 Art. 271.1.d) LGSS.
21 En esa línea, la crítica y las propuestas de reforma del art. 221 (hoy 282) LGSS de DÍAZ 

RODRÍGUEZ, J. M., “La incompatibilidad entre prestación por desempleo y trabajo como des-
encadenante del fraude”, en VVAA, La protección por desempleo en España. Actas del XII 
Congreso Nacional de Salud y Seguridad Social, Laborum, Murcia 2015, pp. 683-686.
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realice, en su caso, el ajuste de disminución en la cuantía de la prestación que 
se venía percibiendo22.

Pese a todo, no impera la claridad. Y ello porque, habitualmente, se adop-
ta una perspectiva eminentemente pragmática, siendo indiferente el origen 
que haya tenido la prestación de desempleo; es decir, si se causa desde una si-
tuación de único contrato o de pluriempleo. Lo decisivo en todo momento es 
conceder o denegar in actu la posibilidad de trabajar y disfrutar de prestación. 
Esto, lógicamente, aleja la respuesta del supuesto más complejo en donde 
media un ERTE. Una curiosa STS de 19 de noviembre de 2004 sirve de base 
de lo señalado a partir de los dos siguientes argumentos23: 1º) que las refe-
rencias contenidas en los arts. 221 (hoy 282.1) LGSS y 15.3 RD 625/1985 
al trabajo por cuenta ajena que “se realice a tiempo parcial” no lo identifican 
exclusivamente con el derivado del contrato del mismo nombre regulado por 
el art. 12 ET, sino que hay que atender a la efectiva materialidad de la pres-
tación de servicios en relación con la jornada; y 2º) que, por lo dicho, tendrá 
la condición de trabajo a tiempo parcial el desempeñado por un médico cuya 
jornada de trabajo diaria es de 2,5 horas (aunque deba estar localizable el 
resto de la jornada). En ella se basa una STSJ Castilla y León, Burgos, de 
11 de diciembre de 2014, para permitir a un trabajador pluriempleado, con 
un CTTC afectado por reducción de jornada por cuidado de familiar y otro 
que se extingue, la compatibilidad de la prestación por desempleo con origen 
en la extinción señalada y aquel otro contrato que no se presta realmente a 
tiempo completo24. 

De igual modo, se ha considerado compatible la prestación por desempleo 
derivada de un CTTP extinto con un contrato fijo-discontinuo a tiempo par-
cial25, si bien aquí parece exigirse que este último contrato se encuentre en el 
periodo de inactividad y sin que haya simultaneidad con la propia prestación 
por desempleo ínsita a este tipo peculiar de contratos (prestación por desem-
pleo durante periodos de inactividad). En cualquier caso, es un ámbito no del 
todo claro. Parece pretenderse un objetivo plural: la no confusión entre la 
protección por desempleo propia del fijo-discontinuo con la general de otros 
contratos, al tiempo que se “consigue hacer efectiva” la compatibilidad de 
la prestación por desempleo con el trabajo a tiempo parcial, y –subliminal-
mente– se incluye, incluso (lo que a mí me resulta un grave despropósito), el 
criterio de que cuando durante el periodo de inactividad del contrato de tra-

22 Obligación de consulta que no consta expresamente mencionada en texto legal o regla-
mentario, si bien el art. 26.2 LISOS considera infracción muy grave la compatibilidad de la 
prestación por desempleo con el trabajo por cuenta ajena, salvo con el que tenga carácter de 
parcial. Sobre si la omisión de consulta constituye en sí misma una sanción: COS EGEA, M., 
“La compatibilización de la prestación de desempleo y trabajo como infracción administrativa: 
análisis de la conducta infractora”, en VVAA, La protección por desempleo en España..., pp. 
689-690; con cita de doctrina judicial en uno y otro sentido.

23 Rec. (ud) 355/2004.
24 Rec. 912/2014.
25 SSTSJ Madrid 31-10-2018, rec. 745/2018; Madrid 18-7-2019, rec. 341/2019; y Galicia 

6-7-2020, rec. 6134/2019.
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bajo fijo-discontinuo con prestación por desempleo el trabajador inicia otra 
actividad (aunque sea diversa de la del objeto del propio contrato disconti-
nuo), la prestación, en todo caso, se suspenderá o se extinguirá. De absoluto 
galimatías puede calificarse la situación que se ofrece, tanto del legislador por 
omisión como de la doctrina judicial por confusión.

Lo cierto y verdad es que el criterio que se hubiera previsto sobre la posi-
ble compatibilidad de la prestación por desempleo del fijo-discontinuo con el 
trabajo habría podido ser trasladable al supuesto del trabajador cuyo contrato 
se encuentra en ERTE y que desea compatibilizar su prestación con un CTTP. 
Al carecerse de una respuesta al respecto, a mi juicio son viables dos tesis, 
calificables como restrictiva y conciliadora, respectivamente:

a) La restrictiva conduciría a decir que cuando el ERTE es suspensivo, 
con prestación por desempleo, y a continuación se inicia un CTTP, no cabría 
la compatibilidad, pues se debería aplicar el principio del contrato fijo-dis-
continuo: el inicio de actividad suspende o extingue la prestación por desem-
pleo (sin matices respecto del carácter de la jornada de la actividad iniciada). 
Si, en cambio, el ERTE fuera de reducción de jornada, la compatibilidad con 
el TP ya se estaría dando, por lo que de nuevo la solución sería negativa, al 
no proceder su ampliación;

b) la conciliadora –que parece ajustarse más a la filosofía de los tribu-
nales– lleva claramente a permitir la compatibilidad mientras el trabajo no 
alcance el 100% de la jornada teórica26. De este modo, si el ERTE fuera sus-
pensivo y se disfrutara de la prestación por desempleo, cabría iniciar uno o 
más CTTP, que resultaran compatibles (por jornada) y que provocarían la 
reducción consiguiente de la prestación por desempleo. En el momento en 
que el contrato en ERTE se reactive, será el trabajador quien deberá decidir 
si le resulta o no viable compatibilizar los distintos contratos en vigor, abs-
teniéndose la Administración de pretender ordenar el ejercicio de su derecho 
al trabajo y a la compatibilidad de actividades. La solución sería similar si 
el ERTE es de reducción de jornada; de nuevo, cabría incorporar más CTTP, 
que seguirían reduciendo la prestación por desempleo que se disfrutara. En 
este sentido, me aparto de la incompatibilidad que el art. 15 RD 625/1985 
señala entre CTTC y prestación por desempleo al extinguirse un CTTP. La 
considero incoherente con la ausencia de un concepto de CTTP claro y de un 
referente de jornada igualmente claro27.

26 Hago mía, y la extiendo a este supuesto, la crítica que TATAY PUCHADES hacía de la 
automática reducción de la prestación por desempleo, sin mediar ERTE, a partir de su compa-
tibilización con un CTTP (“Modificaciones en la protección por desempleo con ocasión de la 
crisis económica”, en VVAA, Crisis económica y medidas ante el desempleo, Tirant lo blanch, 
Valencia 2015, p. 276).

27 Aunque admito que la tesis no goza de respaldo normativo, sí considero que se hace rea-
lidad con más claridad la búsqueda activa de empleo, principio inspirador de la política de pro-
tección frente al desempleo (DÍAZ RODRÍGUEZ, op. cit., p. 685, y el art. 16.5 RD 1483/2012, 
29-10, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de 
suspensión de contratos y reducción de jornada).
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Si consideramos ahora la posible compatibilidad de la prestación por des-
empleo con una actividad por cuenta propia, el art. 282 LGSS la deniega 
salvo que “lo establezca algún programa de fomento al empleo destinado a 
colectivos con mayor dificultad de inserción en el mercado de trabajo... en 
cuyo caso la entidad gestora podrá abonar al trabajador el importe mensual 
de la prestación en la cuantía y duración que se determinen, sin incluir la 
cotización a la Seguridad Social”28. El desarrollo de esta opción se encuentra 
actualmente en el art. 33 LETA, que considero aplicable también al trabaja-
dor cuyo contrato de trabajo se encuentre en suspenso (no con reducción de 
jornada) por ERTE29.

4.  INFLUENCIA DE LA REFORMA LABORAL DE 2012 Y DE LA 
LEGISLACIÓN “COVID” EN LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO 
DERIVADA DE ERTE

Una de las medidas para atenuar el impacto de la crisis económica que 
azotó nuestro país entre 2008-2012 fue la posibilidad de reposición de la 
prestación por desempleo que se hubiera disfrutado durante el ERTE, si el 
mismo concluía posteriormente en un despido, objetivo o colectivo por fuer-
za mayor o por causas económicas, técnicas, objetivas o productivas30. En el 
caso de la legislación “Covid” se ha ido más allá, en el sentido de no utilizar 
el término “reposición”, que pudiera conducir a pensar en un cierto recorte 
de la prestación, sino directamente considerar no consumida en absoluto la 
prestación por desempleo a resultas de la extinción del contrato posterior al 
ERTE. Es decir, se posibilita causar el derecho a la prestación por desem-
pleo aunque no se reúna la carencia legalmente establecida; pero, a quien sí 
la reuniera y, por tanto, pudiera haber causado un derecho a prestación por 
desempleo, se le conserva el mismo sin disminución pese a haber disfrutado 
de idéntica prestación durante el tiempo de desarrollo del ERTE31. Se trata de 
una medida que en estos momentos resulta de aplicación hasta el 31 de mayo 
de 202132.

28 Aptdos. 1 y 4.
29 Sobre la excepción prevista por el art. 33 LETA, si bien sin mediar ERTE, v. STSJ Islas 

Canarias, Santa Cruz de Tenerife, 24-5-2019, rec. 111/2019.
30 Art. 16 Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado labo-

ral: las suspensiones o reducciones de jornada se debían haber producido entre el 1 de enero de 
2012 y el 31 de diciembre de 2013, ambos inclusive; y el despido se debió haber llevado a cabo 
entre el 12 de febrero de 2012 y el 31 de diciembre de 2014.

31 Art. 25 RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto económico y social del COVID-19: no supondrá un obstáculo para su percep-
ción que el trabajador pueda tener una prestación por desempleo anterior en suspenso (p. ej.: 
por sanción administrativa o por haber iniciado un contrato de trabajo de duración inferior a 12 
meses); en cuanto al modo de cálculo de la BR, se hará en función del periodo de cotización de 
que se disponga, de ser este inferior a 180 días; y la duración de la prestación coincidirá con la 
de la permanencia del trabajador en ERTE. 

32 Arts. 25.1 RDL 8/2020, 4.1 RDL 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de 
medidas sociales en defensa del empleo, y art. 267.1.b), 1º LGSS.
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De este modo, el Gobierno ha intensificado la protección por desempleo 
en la reciente legislación de emergencia, por considerarla aún más grave que 
lo que hasta ahora se había vivido en nuestro país. Como se ha ido consta-
tando, la batería de contención ha sido numerosa: prórrogas de la duración 
de los ERTEs, bonificaciones en la cotización, la controvertida prohibición 
de despedir por las causas ligadas a la pandemia, así como, en los momentos 
iniciales de la crisis, diversas ampliaciones de la prestación por desempleo 
tanto subjetivas como de flexibilización de los requisitos.

Otras especificaciones ofrecen un régimen más beneficioso de disfrute de 
esta prestación para los trabajadores fijos-discontinuos y los fijos y periódi-
cos que se repiten en fechas ciertas, si bien en este caso la prórroga alcanzó 
hasta el 27 de enero de 2021. No obstante, en septiembre de 2020 el Gobierno 
establecería una prestación extraordinaria por desempleo para este mismo 
colectivo cuya vigencia ha sido extendida hasta el 31 de mayo de 202133.

Desde el punto de vista procedimental se prevé una solicitud colectiva de 
las prestaciones por desempleo a cargo del empresario, en representación de 
los trabajadores, lo que se añade a lo previsto como tramitación ordinaria por 
el art. 22 RD 625/198534, si bien el RDL “Covid” vuelve a reiterar lo señala-
do por este último precepto, a añadir alguna determinación más y a recordar 
que la omisión de la comunicación de información constituye una infracción 
administrativa grave35.

Por otro lado, a finales de mayo de 2020 se establecen diversas medidas 
que incluyen la desafectación total o parcial de trabajadores en ERTE, la 
transformación de ERTEs que habían tenido por causa la fuerza mayor en 
otros cuyas causas son económicas, técnicas, organizativas o de producción, 
y se determinan descuentos en las cotizaciones empresariales en este proceso 
de vuelta a la normalidad. Se establece una disposición para los ERTEs deri-
vados de FM y otra para los procedentes de causas ETOP36.

A finales de junio de 2020 se aprueba una norma que adopta el criterio de 
cómputo de la duración por desempleo de los trabajadores en ERTE a través 
de la consunción de horas. Se aplican de este modo las reglas que se han ex-
puesto en el apartado dos de esta comunicación37. 

Coincidiendo con las prórrogas de los ERTES, y de las prestaciones por 
desempleo, que se producen el día 29 de septiembre de 2020, se determina la 
inaplicación de la minoración de la prestación por desempleo en el porcen-
taje de parcialidad en caso de que el trabajador compatibilice la prestación 

33 Arts. 25.6 RDL 8/2020, 9 RDL 30/2020, 4.2 RDL 2/2021, y 267.1.d) LGSS.
34 Art. 3 RDL 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en 

el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19.
35 Art. 22.13 LISOS.
36 Arts. 1.3 y 2.4 RDL 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, 

respectivamente.
37 Art. 3.4 RDL 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y 

protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial.
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con un TTP no afectado por suspensión. Igualmente, se decide compensar la 
reducción que por tal motivo se hubiera experimentado en la prestación por 
desempleo de trabajadores cuyos contratos estuvieran en ERTE, por causas 
relacionadas con la pandemia, mediante una compensación económica “cuyo 
importe será equivalente a lo dejado de percibir por la deducción efectuada”. 
Esta compensación se abonará en un solo pago previa solicitud del intere-
sado, que deberá presentarse necesariamente entre el 29 de septiembre de 
2020 y el 30 de junio de 202138. La vigencia de la inaplicación mencionada al 
principio de este párrafo se establece por RDL posterior hasta el 31 de mayo 
de 202139.

5. CONCLUSIONES

La prestación por desempleo es enormemente ilustradora de las comple-
jas cuestiones todavía irresolutas ligadas a la jornada de trabajo y, en concre-
to, al trabajo a tiempo parcial.

La decisión de hacer desaparecer la prestación por desempleo para los ca-
sos en los que el contrato no ha devenido definitivamente extinto se arroja un 
tanto drástica ante la posibilidad de salvar aunque sea un porcentaje minori-
tario de puestos de trabajo. Pero es cierto que las prestaciones por desempleo 
no son inagotables. Como contrapartida, se abre la necesidad de abordar la 
cuestión de su compatibilidad con el trabajo en todas sus posibilidades y en 
cómo ordenar una relación que no desincentive el esfuerzo por encontrar otro 
puesto de trabajo que vuelva a dar al trabajador la estabilidad perdida. Desde 
luego, la situación de presente no parece considerar esta cuestión y busca 
que el trabajador iguale lo que tenía, lo que si bien puede resultar posible 
cuando se trata del desempleo parcial, en el caso del pluriempleo no está tan 
claro, dado el constante acecho de la reducción de la prestación sin matices 
cronológicos. 

Cabe, por otro lado, volver a plantearse la conveniencia de clarificar, me-
diante la cuantificación, los conceptos de trabajo a tiempo parcial –deben 
ser coincidentes en lo laboral y en Seguridad Social–, así como el máximo 
de jornada semanal. Junto a esto, sería preciso optar por desligar el trabajo 
del descanso. Se llegaría así a un trabajo y cotización por horas en todos los 
sectores que afectaría igualmente a la cuantía de las prestaciones y a su dura-
ción. Desde luego, para el desempleo no parece una solución absolutamente 
descartable, pues la alternativa acaba siendo la de una prestación “por aproxi-
mación”. No se trataría de limitar el derecho al trabajo, ni de que el Estado se 
convirtiera en controlador del número de contratos o en el tiempo de trabajo 
del ciudadano... Esto debería quedar como cuestión personal a decidir por 
el trabajador y, lógicamente, por el empresario receptor de su prestación de 

38 Arts. 11-12 RDL 30/2020.
39 Art. 4.3 RDL 2/2021.
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servicios. La contrapartida sería el efecto negativo en las pensiones, especial-
mente las causadas con pocas horas previas cotizadas. De ahí que este collage 
de conclusiones merezca una reflexión pausada y un estudio más detenido.
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1.  INTRODUCCIÓN 

La crisis del Covid-19 está teniendo un impacto sin precedentes a nivel 
global. Desde el punto de vista humano la incidencia de contagios y el núme-
ro de fallecidos no cesa alcanzando, actualmente en España, la cifra de 3,1 
millones de contagiados y 70.501 fallecidos1, lo que revela una catástrofe de 
gran alcance y magnitud.

En el mundo del trabajo las consecuencias de la pandemia se han hecho 
sentir con una fuerza expansiva. Las estimaciones más recientes del Obser-
vatorio de la OIT revelan que a lo largo del 2020 se produjo una disminución 
de la ocupación a escala mundial, con respecto a 2019, de 114 millones de 
empleos, lo que dio lugar a un mayor aumento de la cantidad de personas que 
salieron de la fuerza de trabajo, que de la cantidad de personas desocupadas2. 
Asimismo, como era lógico y previsible, la situación de crisis ha proyectado 
sus efectos más perjudiciales sobre la población más vulnerable y desfavo-
recida, que no goza de una estabilidad permanente en sus ingresos y que, 
además, está insuficientemente atendida por la mayor parte de las políticas 
sociales vinculadas a la existencia de relaciones estables de empleo, siendo 
los jóvenes y las mujeres los colectivos particularmente más castigados por 
las consecuencias del coronavirus.

Siguiendo los ejemplos de países cercanos y los consejos de la OMS, con 
vistas a evitar nuevos contagios y detener la expansión de la enfermedad, el 
Estado español en el mes de marzo del pasado año se vio obligado a adoptar 
medidas extraordinarias para incrementar los medios y cuidados sanitarios 
y para contener la propagación del contagioso y letal virus. Estas medidas 
han supuesto un bloqueo de actividades y una limitación de movimientos 
personales (limites a los desplazamientos, confinamientos, horarios de salida, 
suspensión de actividades escolares, productivas, etc.) que se ha traducido, 

1 Datos publicados a fecha 5 de marzo de 2021. Consulta en: https://www.rtve.es/noti-
cias/20210126/mapa-del-coronavirus-espana/2004681.shtml

2 Observatorio de la OIT, “La Covid-19 y el mundo del trabajo. Estimaciones actualizadas 
y análisis”, Séptima Edición, 25 de enero de 2021, p. 2. Acceso en https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_767045.pdf
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a su vez, en limites a derechos y libertades fundamentales que han alterado 
la “normal” vida personal, familiar, social, económica y laboral de la pobla-
ción3. Estos mecanismo de contención han provocado la suspensión o el cese 
de numerosas actividades y han tenido un gran impacto en la continuidad del 
funcionamiento normal de las empresas y de la ejecución de los contratos 
de trabajo, siendo frecuente situaciones de pérdida de empleo, reducción o 
suspensión del contrato de trabajo, que para ser afrontadas ha sido necesario 
adaptar y flexibilizar los instrumentos vigentes del Derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social4. Esta modulación se ha llevado a cabo mediante una nor-
mativa de urgencia que a través de numerosos reales decretos-leyes pretende 
evitar la destrucción de la capacidad productiva del tejido empresarial y de 
los puestos de trabajo. 

Indudablemente la medida que la mayoría de las empresas estaban espe-
rando que aprobase el Gobierno para poder adoptar sus primeras decisiones, 
ante la situación extraordinaria que nos estaba afectando, era la referida a 
los ajustes temporales de las plantillas a través de los expedientes de regu-
lación de empleo5. El capítulo II del RD-L 8/2020, de 17 de marzo, se dedi-
ca a establecer las “medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste 
temporal de actividad para evitar despidos”, cuyo claro objetivo, manifiesta 
el legislador en la Exposición de Motivos (III) es “evitar que una situación 
coyuntural como la actual tenga un impacto negativo de carácter estructural 
sobre el empleo”. 

El marco jurídico de los ERTEs derivados o relacionados con el Covid-19 
se configuro, en aquel momento, en los arts. 22 a 28 de la citada norma, sin 
embargo, no tardaron en aparecer nuevas particularidades en cuanto a sus-
pensión o reducción de jornada (por ejemplo, las específicas previsiones en 
suspensiones o reducciones vinculadas de manera directa con impedimentos 
o limitación de la actividad de las empresas). Por razones de extensión y 
objeto de estudio, de todas esas particularidades solo comentaremos aquí las 
referidas al procedimiento de suspensión de contrato y reducción de jorna-
da por causa de fuerza mayor (art. 22) y por causas económicas, técnicas, 
organizativas y de producción (art. 23), así como la DA 6ª del citado RD-L 
que contiene una cláusula de salvaguarda para el empleo según la cual las 
medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en esos artículos es-
tarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el 
plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad. Este marco 
normativo, no obstante, ha sufrido numerosas modificaciones que merecen 
ser destacadas.

3 RODRÍGUEZ-PIÑERO y BRAVO-FERRER, M.: Legislación laboral y de Seguridad 
Social, 22 ed., Tecnos, Madrid, 2020, p. 33.

4 Ibídem, p.35
5 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, C.: «Expediente de Regulación de Empleo Temporales y 

otras medidas laborales y de Seguridad Social del Real Decreto–ley 8/2020, de 17 de marzo», 
Aranzadi Digital, núm. 1, 2020, p. 11.
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2.  EL INTERÉS DEL GOBIERNO POR PRIORIZAR EL 
MANTENIMIENTO DEL EMPLEO

Como expresamente determina la Exposición de Motivos del RD-L 
8/2020 la Covid-19 inevitablemente supondría un impacto negativo en las 
empresas y sectores de la economía española, así como en los ciudadanos de 
las zonas afectadas, lo que hacía necesario la adopción, con cierta rapidez, de 
concretas medidas que vinieran a minimizar ese impacto social y facilitaran 
que la actividad se recuperara tan pronto como la situación sanitaria mejora-
ra. En este contexto se aprueba el citado RD-L “con el objetivo de contribuir 
a evitar un impacto económico prolongado más allá de la crisis sanitaria, 
dando prioridad a la protección de las familias, autónomos y empresas más 
directamente afectadas”. Es por ello, que el paquete de medidas de carác-
ter económico y social que plantea se orienta a un triple objetivo: “reforzar 
la protección de los trabajadores, las familias y los colectivos vulnerables”, 
“apoyar la continuidad en la actividad productiva y el mantenimiento del 
empleo” y, “reforzar la lucha contra la enfermedad”. 

Dentro del ámbito del segundo objetivo, el capítulo II es el dedicado a 
establecer las medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste tem-
poral de actividad para evitar despidos. Expresamente, se dispone que las 
medidas adoptadas por el Gobierno en materia de ERTEs responderán a un 
claro objetivo a la luz de la experiencia internacional, en concreto: flexibilizar 
y agilizar los procedimientos de regulación de empleo y mejorar la cobertu-
ra, tanto para los trabajadores como para los empresarios. De esta manera, 
“además de aliviar los costes en los que incurren las empresas, se incentiva el 
mantenimiento del capital humano ya formado”, es decir, se pretende fomen-
tar la recuperación de “los trabajadores que cuentan con la formación para la 
actividad en cuestión y que conocen la empresa”, priorizando de este modo 
el mantenimiento del empleo sobre la extinción del contrato. Ello se planea 
conseguir a través de los siguientes mecanismos: 

En primer lugar, se especifica que las pérdidas de actividad consecuen-
cia del Covid-19 tendrán la consideración de fuerza mayor a los efectos de 
suspensión de los contratos o reducción de jornada, agilizando, al mismo 
tiempo, la tramitación de los procedimientos de regulación de empleo tanto 
por fuerza mayor, como por causas ETOP6. Asimismo se incluye una cláusula 
de salvaguarda para el empleo en la DA 6ª del RD-L, cuya redacción genera 
muchas dudas e incertidumbres, principalmente por las imprecisiones que 
muestra su contenido. Sobre ello se volverá seguidamente. 

En segundo lugar, y en ese interés de reforzar la cobertura a los traba-
jadores afectados por un ERTE, se establece la posibilidad de acceso a la 
prestación contributiva por desempleo, aunque se carezca del periodo de co-

6 Arts. 22 y 23 RD-L 8/2020.
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tización necesario para tener acceso a ella7. Hasta ahora, durante el ERTE el 
trabajador podía acceder a la prestación contributiva por desempleo si conta-
ba con el periodo de cotización necesario para tener acceso a ella y, además, 
este periodo computaba a efectos de los periodos máximos de percepción de 
la prestación.

Por último y, en tercer lugar, con el propósito de aligerar los costes en los 
que incurren las empresas en los casos de fuerza mayor, otra de las noveda-
des incorporadas es la exoneración de una parte, o el total, de la aportación 
empresarial a la Seguridad Social8. Hasta el momento, sólo en los casos en 
los que la fuerza mayor procediera de acontecimientos catastróficos naturales 
que vinieran a suponer la destrucción total o parcial de la empresa, o centro 
de trabajo, impidiendo la continuidad de la actividad del empresario, se podía 
exonerar del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. 

Todo ello, concluye el art. 28 de la norma, estaría vigente “mientras se 
mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19”.

3.  MARCO JURÍDICO DE LOS ERTES COVID-19 

Entrando en el análisis pormenorizado de la primera de las medida se-
ñaladas en el Capítulo II del RD-L 8/2020, las especialidades de los ERTEs 
por fuerza mayor y ETOP, en el marco excepcional del Covid-19, vienen 
fundamentalmente contempladas en los arts. 22 y 23 de la norma. Esta regu-
lación se caracteriza por proceder a concretar los supuestos de fuerza mayor 
en relación con el Covid-19 e identificar una serie de singularidades dirigidas 
a agilar y simplificar los procedimientos. 

3.1.  Supuestos de fuerza mayor. La necesaria distinción entre 
actividades suspendidas y no suspendidas

En cuanto al concepto de fuerza mayor el RD-L no realiza ninguna refe-
rencia9, entrando directamente a delimitar los supuestos que serán considera-
dos como tal. En concreto, determina la norma, estarán incluidas todas aque-

7 Art. 25 RD-L 8/2020. Sobre la limitación temporal de los efectos de la presentación ex-
temporánea de solicitudes de prestaciones por desempleo y medidas extraordinarias relativas a 
la prórroga del subsidio por desempleo y a la declaración anual de rentas véase, respectivamente, 
los arts. 26 y 27 de la citada norma. 

8 Art. 24 RD-L 8/2020.
9 A grandes rasgos la D.G.T. entiende por fuerza mayor “un acaecimiento externo al cír-

culo de la empresa, de carácter objetivo e independiente de la voluntad de esta respecto de las 
consecuencias que acarrea en orden a la prestación de trabajo, existiendo una desconexión entre 
el evento dañoso y el área de actuación de la propia empresa. Véase Criterio sobre expedientes 
suspensivos y de reducción de jornada por COVID-19, de la D.G.T., de 19 de marzo de 2020 
(DGE-SGON-811bis CRA). Puede consultarse en: https://web.icam.es/bucket/criterio_dgt_so-
bre_expedientes_temporales.pdf
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llas actividades que como consecuencia del Covid-19, incluida la declaración 
del estado de alarma, impliquen la suspensión o cancelación de actividades, 
cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte 
público, restricciones de la movilidad de las personas y/o mercancías, falta de 
suministro que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de 
la actividad o situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la 
plantilla, o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por 
la autoridad sanitaria (art. 22.1).

De esta delimitación debe observarse la exigencia que se incluye en cuan-
to que las suspensiones o las reducciones tengan por causa directa las pérdi-
das de actividad a consecuencia del virus y las decisiones adoptadas por las 
autoridades, lo que excluye de la consideración de fuerza mayor, como causa 
motivadora de la decisión empresarial de ERTE, todos los demás supuestos 
en los que, aun existiendo dificultades productivas u organizativas, no son 
causa directa del virus, sino de ajustes de otras empresas o clientes que sí 
puedan estar provocadas por las medidas adoptadas por el Gobierno a con-
secuencia de la pandemia y de la situación de emergencia sanitaria que, en 
definitiva, inciden en la producción y actividad de las otras empresas10. 

Esta postura, de hecho, ya fue manifestada por el Ministerio de Trabajo 
en la Guía para la actuación en el ámbito laboral en relación con el nuevo co-
ronavirus11, publicada el pasado 4 de marzo de 2020. En ella se señalaba que 
“Una empresa podría ver afectada su actividad por el coronavirus por causas 
organizativas, técnicas o de producción, entre otras: – Por la escasez o falta 
total de aprovisionamiento de elementos o recursos necesarios para el desa-
rrollo de la actividad empresarial como consecuencia de la afectación por el 
coronavirus de empresas proveedoras o suministradoras. – Por un descenso 
de la demanda, la imposibilidad de prestar los servicios que constituyen su 
objeto o un exceso o acúmulo de productos fabricados, como consecuencia 
de la disminución de la actividad por parte de empresas clientes.” Ello ha 
venido a implicar un evidente “muro de contención” que impide que todos 
los supuestos de dificultades productivas que atraviesen las empresas se con-
sideren fuerza mayor12. De modo, que las situaciones consideradas efectos 
indirectos de la pandemia, como el descenso de la demanda o disminución 
de la actividad de las empresas clientes, deberán encontrar respuesta en la 
tramitación del ERTE por causas ETOP. 

En relación con las actividades esenciales que deban mantenerse de acuer-
do con la declaración del estado de alarma, otras normas de rango legal o las 
disposiciones dictadas por las autoridades delegadas en virtud de lo previsto 
en el artículo 4 del RD 463/2020, de 14 de marzo, se entenderá que concurre 
la fuerza mayor descrita en el párrafo anterior “respecto de las suspensiones 

10 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, C.: «Expediente de Regulación de Empleo...», ob.cit., p. 14.
11 Puede consultarse en: https://prensa.mites.gob.es/WebPrensa/pdf/guia_definitiva.pdf
12 Definido así por GONZALEZ GONZÁLEZ, C.: «Expediente de Regulación de Em-

pleo...», ob.cit., p. 14.
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de contratos y reducciones de jornada aplicables a la parte de actividad no 
afectada por las citadas condiciones de mantenimiento de la actividad” (art. 
22.1. párrafo 2). Tras el RD-L 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales 
en defensa del empleo, queda clara la posibilidad de ERTE parcial conforme 
al art. 1.2 de la citada norma. Por consiguiente, las consecuencias jurídicas 
para ambos supuestos de hecho será la misma: se consideran fuerza mayor y, 
por tanto, se aplica lo dispuesto en el ET y RD 1483/2012, de 29 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colec-
tivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.

3.2.  Especialidades procedimentales de los ERTEs por fuerza mayor 
Covid-19

Respecto del procedimiento introduce el art. 22.2 del RD-L 8/2020 algu-
nos cambios para agilizar y simplificar su tramitación respecto de la norma-
tiva general contenida en el Estatuto de los Trabajadores (arts. 47.3 y 51.7) y 
en el RD 1483/2012 (arts. 31 a 33). En concreto, y por razones de extensión 
que impiden una explicación detenida del complejo entramado jurídico del 
proceso, pueden resaltarse los siguientes aspectos:

Primero, el procedimiento será iniciado mediante solicitud de la empre-
sa, que se acompañara de un informe relativo a la vinculación de la perdida 
de actividad como consecuencia del Covid-19, así como, en su caso, de la 
correspondiente documentación acreditativa. La empresa deberá comunicar 
su solicitud a las personas trabajadoras y trasladar el informe anterior y la 
documentación, en caso de existir, a la representación de estas13. 

Segundo, la autoridad laboral competente constatará la existencia de fuer-
za mayor como causa motivadora de la suspensión de contratos o reducción 
de jornada, cualquiera que sea el número de trabajadores afectados. La re-
solución se dictará en el plazo de 5 días desde la solicitud14. Si en ella no 
aprecia la existencia de la fuerza mayor alegada, se podrá iniciar el oportuno 
procedimiento de adopción de medidas por causas ETOP. Por el contrario, la 
resolución denegatoria podrá ser impugnada por el empresario ante la juris-
dicción social y, de igual manera, los trabajadores podrán impugnar la deci-
sión empresarial sobre las medidas de suspensión o reducción por medio del 
procedimiento previsto en el art. 151 LRJS, en el plazo de 2 meses desde que 
se deba entender agotada la vía administrativa (arts. 69.2 y 151.2 LRJS). 

13 Especialidad: Hay que concretar de forma específica en el informe la vinculación de la 
pérdida de actividad de la empresa y el Covid-19; en lugar de acompañar los medios de prueba, 
basta la documentación acreditativa; y, se da traslado del informe a la persona trabajadora y a sus 
representantes (art. 31 RD 1483/2012). 

14 En caso de falta de resolución expresa a la solicitud, el silencio debe entenderse positivo 
conforme al art. 24 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas. 
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Tercero, el informe de la ITSS, cuya solicitud será potestativo para la 
autoridad laboral15, se evacuará en el plazo improrrogable de 5 días, siendo 
la empresa la que decida sobre la aplicación de las medidas de suspensión o 
reducción, que surtirán efecto desde la fecha del hecho causante de la fuerza 
mayor16. 

Cuarto, no se entenderán interrumpidos los plazos administrativos en la 
tramitación de los ESTEs, de acuerdo con la excepción prevista en DA 3ª.4 
RD 463/2020.

Quinto, ámbito temporal, las especialidades previstas en el RD-L 8/2020, 
no se aplicarán a los expedientes iniciados o comunicados con anterioridad 
al 18/03/2020, de acuerdo con lo previsto en el art. 22.22 y DT Única RD-L 
8/2020. 

Sexto, en cuanto a la duración la DA. 1ª RD 9/2020 establece que los ES-
TEs autorizados al amparo de las causas previstas en el art. 22 RD-L 8/2020, 
no podrán extenderse más allá del periodo en que se mantenga la situación 
extraordinaria derivada de la pandemia, de acuerdo con lo previsto en el art. 
28 de la misma norma, entendiéndose, por tanto, que su duración máxima 
será la del estado de alarma decretado por el RD 463/2020 y sus posibles pró-
rrogas. Esta limitación resultará aplicable tanto en aquellos expedientes res-
pecto de los cuales recaiga resolución expresa, como los que sean resueltos 
por silencio administrativo, con independencia del contenido de la solicitud 
empresarial concreta, y

Séptimo, en relación con los ERTEs que afecten a los socios trabajado-
res de cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales, incluidos en 
el Régimen General o en regímenes especiales que protejan la contingencia 
de desempleo, se les aplica el procedimiento específico previsto en el RD 
42/1996, de 19 de enero, salvo en lo relativo al plazo para la emisión de reso-
lución por parte de la autoridad laboral y al informe de la Inspección que se 
regirán por las reglas anteriores. 

Adicionalmente, el art. 1.3 RD-L 18/2020, establece nueva especialidad 
en relación con este procedimiento. En concreto, el régimen de renunciabili-
dad, conforme al cual las empresas y entidades que tienen a 13/05/2020 auto-
rizado un ERTE fuerza mayor Covid-19, deberán de comunicar a la autoridad 
laboral la renuncia total, en su caso, al expediente autorizado en el plazo de 
15 días desde la fecha de efectos de aquella; y, el art. 1 RD-L 24/2020, de 
26 de junio, impone a las empresas afectadas por dicho expediente, el deber 
de reincorporar a las personas trabajadoras en la medida necesaria para el 
desarrollo de su actividad, primando los ajustes en términos de reducción de 
jornada, así como la imposibilidad de realizar horas extraordinarias, estable-
cer nuevas externalizaciones o concertar nuevas contrataciones. 

15 Especialidad: El informe de la ITSS es potestativo a diferencia del carácter preceptivo del 
régimen común (art. 33.1 RD 1483/2012). 

16 Coincide también con la regulación general contenida en el art. 31 RD 1483/2012.
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Por último, ténganse en cuenta que se prorrogan hasta el 30/09/2021 los 
expedientes de regulación temporal de empleo vigentes, basados en el pre-
sente artículo, todo ello de conformidad con el art. 1.1 del RD-L11/2021, de 
27 de mayo.

3.3.  Especialidades procedimentales de los ERTEs por causas ETOP 
Covid-19

Conforme al art. 23 RD-L 8/2020 en los supuestos en los que se decida 
por la empresa la suspensión de contrato o reducción de la jornada por causas 
ETOP relacionadas con el Covid-19, se aplicarán las siguientes especialida-
des sobre el procedimiento del art. 47 ET y art. 16 y ss. RD 1483/2012.

Primero, en el supuesto que no exista representación legal de las perso-
nas trabajadoras, la comisión representativa para la negociación del periodo 
de consultas estará integrada por los sindicatos más representativos y repre-
sentativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para 
formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo aplicable17. 
La comisión de la comisión consiste en 1 miembro por cada sindicato más 
representativo18.

Segundo, el periodo de consultas entre la empresa y la representación de 
las personas trabajadoras, o la comisión representativa prevista en el punto 
anterior, no deberá exceder del plazo máximo de 7 días19.

Tercero, el informe de la ITSS, cuya solicitud será potestativa para la au-
toridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de 7 días20, y

Cuarto, en relación con los expedientes que afecten a los socios trabajado-
res de cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales, se les aplicará 
el régimen indicado en el epígrafe anterior.

Adicionalmente, el art. 2 RD-L 18/2020 establece la posibilidad de tra-
mitar estos ERTEs mientras esté vigente un ERTE fuerza mayor Covid-19, 
y cuando el ERTE por causas ETOP se inicie tras la finalización de aquel, la 
fecha de efectos del nuevo procedimiento se retrotraerá a la fecha de finaliza-
ción del fuerza mayor Covid-19; también, el art. 2 RD-L 24/2020 impone los 

17 Especialidad: Diferencia respecto de los arts. 47.1 y 41.4 ET que contemplan la posibi-
lidad de comisiones ad hoc. Un comentario más detenido puede verse en ALONSO ARANA, 
M.: «Nuevas medidas (económicas y sociales) contra el COVID-19. (Análisis normativo RDL 
8/2020, de 17 de marzo)», Aranzadi Digital, núm. 1, 2020. 

18 Especialidad: A falta de dicha representación entonces se aplica posibilidad de comisión 
ad hoc del art. 41.4 ET. También se reduce el plazo de constitución de la comisión representativa, 
pasando de 7 días a 5 días.

19 Especialidad: Este plazo es acortado frente al máximo de 15 días recogido en la norma 
laboral.

20 La especialidad es su carácter potestativo. 
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mismos deberes anteriormente citados en el art. 1 (para ERTEs fuerza mayor 
Covid-19) de esta norma. 

4. LA FINALIDAD DE SALVAGUARDA DEL EMPLEO

Como se apunta con anterioridad, la intención declarada por el legislador 
en el RD-L 8/2020 es la utilización de medidas de flexibilidad interna, como 
los ERTEs, para evitar despidos y destrucción de los empleos. De ahí que la 
norma imponga un compromiso empresarial de mantenimiento del empleo 
durante el espacio temporal de seis meses desde el inicio de la reanudación 
de la actividad. 

Con esta cláusula genérica, y ciertamente confusa, el legislador preten-
día impedir que la desafectación de los trabajadores de los procedimientos 
de ERTEs incurriera en sucesivas extinciones contractuales, cuyo logro final 
depende del modo en el que logremos superar la crisis económica provocada 
por las medidas dirigidas a atajar la propagación del virus o, dicho inversa-
mente, del carácter más o menos compulsivo de este deber de mantenimiento, 
de los efectos de su incumplimiento, así como del grado de claridad de la 
normativa que lo establece21.

De la redacción inicial del compromiso cabe observar las abundantes 
dudas e incertidumbres planteadas, además de la gran inseguridad jurídica 
generada que, como ya anunciaba FERNÁNDEZ MAESTRE, podría des-
embocar en la circunstancia no deseable, de que las medidas buscadas por 
la norma, en especial, evitar la salida del mercado de empresas solventes y 
afectadas negativamente por esta situación transitoria y excepcional, fueran 
totalmente preteridas22. En este sentido no se establece por la norma cuáles 
serán los requisitos exactos a cumplir, el contenido concreto del compromi-
so o la sanción a imponer en caso de incumplimiento. Tampoco se aclara 
cuando comienza ese plazo de “seis meses...”. No obstante, dos aspectos sí 
se aprecian no discutibles a la luz de esta regulación, primero, su ámbito de 
aplicación que cabría entender referido a los supuestos en los que la empresa 
se beneficiara de medidas extraordinarias en el ámbito laboral, contempladas 
en ese Capítulo II del RD-L 8/2020; y, en segundo lugar, la extensión de esa 

21 En opinión de CRUZ VILLALÓN, J.: “El deber de mantenimiento del empleo para los 
trabajadores en ERTES bonificados: Una regulación de compleja interpretación”, en Blog de Je-
sús Cruz Villalon, publicado el 4 de febrero de 2021 (Consulta en: http://jesuscruzvillalon.
blogspot.com/2021/02/el-deber-de-mantenimiento-del-empleo.html). 

22 FERNÁNDEZ MAESTRE, J.R.: “Sobre el alcance del compromiso del mantenimiento 
del empleo a que se refiere la disp. adic. 6ª del RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (parte I), Aran-
zadi Digital, núm. 1, 2020, p. 2.
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DA a todas aquellas empresas que pudieran adoptar esas medidas de flexibi-
lidad, es decir, no se realizan exclusiones por razón del tipo de actividad23. 

A partir del 13/05/2020, dicho redactado ha sido modificado en varias 
ocasiones pasando a identificar los efectos derivados del posible incumpli-
miento o la delimitación de los elementos objetivos y subjetivos que lo con-
forman. Esta regulación en absoluto resulta fácil de comprender y sigue no 
siendo ajena a nuevas dudas que merecen ser comentadas. 

4.1. ¿Qué se entiende por mantenimiento del empleo?

La primera cuestión a dilucidar en relación con lo establecido en la DA 
6ª RD-L 8/2020 es ¿qué se entiende por mantenimiento del empleo?. Su res-
puesta ineludiblemente debe partir de las consultas realizadas a la Dirección 
General de Trabajo, resueltas por Oficios de 7 y 11 de abril de 2020, y de las 
aclaraciones incorporadas por los RD-L 11/2020 y 18/2020, cuyas aportacio-
nes pueden desglosarse de la siguiente forma: 

Primero, el compromiso “...debe entenderse como la voluntad de la em-
presa de mantener el empleo durante el plazo de 6 meses desde la finalización 
de las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos basadas en 
el COVID-19.” (RD-L 11/2020, de 31 de marzo). Por su parte el Oficio de 
la D.G.T. de 11 de abril señala que la “empresa deberá mantener el empleo 
de manera que no podrán producirse extinciones –sin perjuicio, por tanto, de 
suspensiones o reducciones de jornada–, salvo aquellas que resulten ajenas 
a la voluntad del empresario o que se puedan resolverse válida y lícitamente 
por la concurrencia....”. Ello significa mantener el número de contratos exis-
tentes al momento de iniciarse la tramitación del ERTE, salvo aquellos que 
se hayan extinguido por causas legales completamente ajenas al Covid-19.

Segundo, establece la DA 14ª RD-L 11/2020, reiterando parte de lo es-
tablecido en su Exposición de Motivos III, que dicho compromiso deberá 
cumplirse y verificarse en atención a las características y circunstancias de la 
empresa o del sector correspondiente, atendiendo en especial a la estacionali-
dad o variabilidad del empleo, así como su correspondencia con eventos con-
cretos, acontecimientos u otras especificidades sectoriales como las de, por 
ejemplo, las artes escénicas, musicales y del cinematográfico y audiovisual. 
Por tanto, y unido a la inexistencia de limitación sectorial de la aplicación 
de la cláusula de mantenimiento del empleo, puede interpretarse aplicable 
a todos los sectores de actividad, con las salvedad apuntada respecto de las 
actividades declaradas como esenciales durante la Covid-19. Esta postura pa-
rece confirmada por el RD-L 18/2020, en cuya DF 1ª.3 (con vigencia desde el 

23 PRECIADO DOMÉNECH, C.H., POYATOS I MATAS, G. y SEGALÉS FIDALGO, 
J.: “Despidos y compromiso de mantenimiento de empleo”, en VV.AA. (Coord. Preciado Do-
ménech, C.H.) en Derecho laboral y de seguridad social COVID-19. Manual para juristas de 
trinchera, Bomarzo, 2020, p. 72.
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13/05/2020) no procede a distinguir entre sectores y no deroga la DA 14ª del 
anterior RD-L 11/202024.

Tercero, el legislador en el RD-L 18/2020 aclara que ha de entenderse por 
“reanudación de la actividad”, entendida como “la reincorporación al trabajo 
efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando esta sea parcial 
o sólo afecte a parte de la plantilla” (DF 1ª). Por tanto, entiende la doctrina, 
se produce una limitación del compromiso a las personas afectadas por el 
ERTE, dejando fuera a otros trabajadores, respecto de los que su indebida 
extinción del contrato no afectaría al cumplimiento del mismo25. 

En definitiva, y tras la regulación establecida por RD-L 18/2020, en lo que 
atañe al compromiso de mantenimiento del empleo ha de entenderse configu-
rado como una obligación impuesta por la norma y no como un pacto entre 
ciudadano y poder público. El legislador, lo que hace es exigir una contra-
partida a la obtención indirecta de fondos públicos vía exoneración, total o 
parcial, de cotizaciones sociales que se exigen a la empresa por la legislación 
ordinaria ante medidas de suspensión del contrato de trabajo acordadas26. 

4.2. Ámbito objetivo del compromiso de mantenimiento del empleo

Como ya se enunciaba anteriormente, la DA 6ª se aplica a todas aquellas 
empresas que puedan adoptar “Medidas de flexibilización de los mecanismos 
de ajuste temporal de actividad para evitar despidos”, es decir, no se realiza 
excepción por razón del tipo de actividad. A pesar de ello habrá que tener en 
cuenta las limitaciones que supone la distinción entre actividades suspendi-
das y actividades esenciales, pues en las segundas, el total de la plantilla no 
podrá ser objeto de suspensión mediante ERTE. 

Comenzando por lo establecido por la D.G.T en su Oficio de 7 de abril el 
informe señala que “el ámbito objetivo del compromiso de mantenimiento se 
extiende a las empresas que han sido autorizadas por la autoridad laboral en 
base a la causa descrita en el artículo 22 del Real Decreto-ley y que se aplican 
a la exoneración o reducción en las cuotas previa comunicación a la TGSS”. 
Misma interpretación puede alcanzarse de la lectura sistemática de la norma 
en su redacción originaria, de la que cabría interpretar el compromiso sólo 
referido inicialmente a las empresas que se hubieran acogido a ERTEs por 
fuerza mayor, porque eran las únicas beneficiarias de las bonificaciones. Pos-
teriormente, cuando la reducción en las cotizaciones se extiende también a 

24 Ibidem, p. 72.
25 FERNÁNDEZ MAESTRE, J.R.: “Sobre el alcance del compromiso del mantenimiento 

del empleo a que se refiere la disp. adic. 6ª del RDL 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (parte II), Aran-
zadi Digital, núm. 1, 2020, p. 31.

26 CRUZ VILLALÓN, J.: «El deber de mantenimiento del empleo...», ob.cit.
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algunos ERTEs por causas ETOP, el compromiso se extiende también a estos. 
Así lo acaba expresando el legislador en el art. 6.1 RD-L 24/2020. 

Esta regulación lleva a precisar, lógicamente, que el requisito legal para 
la aplicación del compromiso vendrá de la mano de que se trate de empresas 
que se sometan a ERTEs Covid que soliciten la exoneración o reducción de 
cotizaciones establecidas en la norma. Pues de lo contrario, aquellas empre-
sas que no se sometan a un ERTE, o aun sometiéndose en base a Covid-19 
no solicitan los beneficios anteriores, no se encontraran vinculadas por el 
compromiso de mantener el empleo en 6 meses. Por la misma lógica tampo-
co se verán afectadas aquellas empresas que tramiten un ERTE por motivos 
económicos o empresariales diversos a los que permiten un ERTE Covid. 

Asimismo, o incluso obteniendo ese trato favorable a la reducción de 
las cotizaciones sociales, se excluye del deber de manteniendo del empleo a 
aquellas entidades empresariales en las que concurra un riesgo de concurso 
de acreedores en los términos contemplados en la Ley Concursal. La norma 
apela al art. 5.2 de la entonces vigente Ley 22/2003, de 9 de julio, que ahora 
habría que entenderlo referido al vigente texto refundido de la Ley Concursal 
(RD-Legislativo 1/2020, de 5 de mayo). 

En último lugar, la norma introduce una regla considerada por la doctrina 
de “indudable oscuridad y más que discutible desde el punto de vista de su 
respeto a la seguridad jurídica y a la interdicción de la arbitrariedad”27, en el 
sentido que establece un deber de valoración del compromiso en atención a 
las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral 
aplicable, teniendo en cuenta, en particular, las especificidades de aquellas 
empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo 
(DF 1ª.3 RD-L 18/2020).

 4.3. Ámbito subjetivo del compromiso de mantenimiento del empleo

La redacción inicial del compromiso tampoco indicaba qué tipo de extin-
ciones podrían llevarse a cabo sin infringir dicha cláusula de mantenimiento 
de empleo, siendo esta cuestión observada por el RD-L 18/2020, en cuya DF 
1ª. 3 incorpora la precisión en cuanto que “Este compromiso se entenderá 
incumplido si se produce despido o la extinción de los contratos de cual-
quiera de las personas afectadas por dichos expedientes”. Similares términos 
también utilizaba la D.G.T. en su Oficio de 7 de abril donde realiza una acla-
ración importante al referir que el compromiso se circunscribe a aquellos tra-
bajadores “incluidos en el ámbito personal de la medida coyuntural adoptada 
por la empresa, esto es, los trabajadores afectados por la medida de suspen-
sión o reducción de jornada.”. Esta redacción lleva a la doctrina a interpretar, 
en sentido contrario, que no se incumple por la empresa el deber de mante-

27 Ibídem. 
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nimiento del empleo cuando el despido afecte a trabajadores que no estaban 
incluidos dentro del ERTE, es decir, aquellos que continuaban prestando sus 
servicios a todos los efectos durante la crisis sanitaria, surgiendo por tanto la 
oportunidad de comportamientos fraudulentos, en la medida que se podrían 
desafectar trabajadores de un ERTE al mismo tiempo que se despedían a 
otros que estaban en activo y cotizando plenamente28.

También, la Exposición de Motivos (III. Párrafo 17) del RD-L 11/2020 
aclara que dicho compromiso no se entenderá incumplido “cuando el con-
trato de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como proce-
dente, dimisión, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran 
invalidez de la persona trabajadora. En el caso de contratos temporales, el 
compromiso tampoco se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga 
por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que 
constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la acti-
vidad objeto de contratación.”. Sorprendentemente sólo se alude a esta última 
aclaración en la DA 14ª de esa norma, que interpreta como ha de proceder 
la aplicación de la DA 6ª, esclareciendo respecto del compromiso de empleo 
que en el caso de contratos temporales “no se entenderá incumplido cuando 
el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de 
la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de 
forma inmediata la actividad objeto de contratación”. 

Este contenido legal es reproducido en su integridad por la DF 1ª. 3 RD-L 
18/2020, sin embargo, introduce una pequeña matización en relación a las 
personas con contrato fijo-discontinuo, estableciendo que “No se considerará 
incumplido dicho compromiso [...] por el llamamiento de las personas con 
contrato fijo-discontinuo, cuando este no suponga un despido sino una inte-
rrupción del mismo.”

Llegados a este punto, y efectuando una lectura comparada entre lo esta-
blecido en la lista precedente y las causas de extinción contractual previstas 
en el art. 49 ET, pueden apuntarse como supuestos para los que rige el deber 
de mantenimiento del empleo, por ejemplo, la extinción por mutuo acuerdo 
de las partes, la jubilación, incapacidad o muerte del empresario, la resolu-
ción por iniciativa justificada del trabajador, etc. No obstante, a juicio de 
CRUZ VILLALÓN no daría lugar a considerar como incumplimiento el des-
pido improcedente o nulo, cuando el empleador procede a la reincorporación 
del trabajador, en la medida en que finalmente se mantiene el empleo y no se 
produce extinción contractual alguna, e incluso sería lícito y no incumpliría 
el deber de mantenimiento del empleo acudir a un despido por casas econó-
micas ajenas al Covid29. 

 

28 FERNÁNDEZ MAESTRE, J.R.: «Sobre el alcance del compromiso...», ob.cit., p. 2, y 
CRUZ VILLALÓN, J.: «El deber de mantenimiento del empleo...», ob.cit.

29 CRUZ VILLALÓN, J.: «El deber de mantenimiento del empleo...», ob.cit.
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4.4. Ámbito temporal del compromiso de mantenimiento del empleo

Otra de las cuestiones suscitadas en relación al contenido originario de la 
DA 6ª afecta al ámbito temporal de aplicación del compromiso, se recuerda 
que la redacción inicial establecía una regla ambigua por medio de la cual se 
imponía un deber empresarial de mantenimiento del empleo durante 6 meses 
desde el inicio de la reanudación de la actividad. Esta redacción hacía difícil 
adivinar el juego del cómputo de ese tiempo y, en concreto, su inicio, respecto 
del cual CRUZ VILLALÓN proponía tres alternativas de interpretación: a) 
se inicia a partir del instante en el que se reinicia la actividad con el primer 
trabajador que se reincorpora; b) se inicia cuando se procede a la reincorpo-
ración del último de los trabajadores provocando el cierre del ERTE para la 
empresa; y, c) se rige un cómputo diferenciado para cada trabajador en fun-
ción del momento en el cada uno de ellos se va reincorporando. 

La D.G.T. en su Oficio de 11 de abril delimito esta cuestión en cuanto al 
ámbito temporal de compromiso de mantenimiento de empleo, refiriéndolo 
a lo dispuesto en el art. 28 RD-L 8/2020 y la DA 1ª RD-L 9/2020, de 27 de 
marzo. Esta última norma se remite expresamente a la duración del estado 
de alarma declarado por el RD 463/2020, cuyo art. 3 estableció una duración 
inicial de quince días, aunque sin bien el propio precepto reglamentario pre-
veía la existencia de futuras prorrogas, que efectivamente se han concretado 
en sucesivos RD. 

En definitiva, para la D.G.T. el cómputo de los 6 meses de duración del 
compromiso comenzaría en el momento en que finalizara el estado de alarma, 
que refiere al “periodo de vigencia de las medidas extraordinarias”. Esta acla-
ración vendría a introducir otro elemento de incertidumbre, por cuanto pu-
diera ser que la fecha efectiva de reanudación de la actividad no coincidiera 
en la realidad con la fecha de finalización del estado de alarma, y ello debido 
a razones de carácter coyuntural del mercado, técnicas, administrativas, etc. 

Esta idea es mantenida por la D.G.T. en su informe de 7 de abril, donde 
insiste en que la reanudación de la actividad y el momento en el que el com-
promiso de mantenimiento despliega sus efectos se refiere a cuando termine 
el estado de alarma, ello supone que el plazo de los 6 meses se computa desde 
la finalización de las medidas de reducción de jornada o suspensión de con-
tratos basadas en Covid-19, cuya duración máxima de acuerdo con el art. 28 
RD-L 8/2020 y la DA 1ª RD-L 9/2020 será la del estado de alarma decretado 
por el RD 463/2020 y sus posibles prórrogas.

Por último, el RD-L 18/2020, se aparta de la tesis mantenida por la D.G.T. 
en los informes citados anteriormente y se inclina por adaptarse a la realidad 
de cada empresa, al equiparar fecha de reanudación de la actividad con la 
fecha de reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el ex-
pediente, aun cuando sea parcial o afecte a una parte de la plantilla (DF 1ª.3). 
Incluso un RD-L posterior establece una regla específica para los ERTEs 
que se iniciasen a partir de finales de junio de 2020, en concreto: “Para las 
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empresas que se beneficien por primera vez de las medidas extraordinarias 
previstas en materia de cotizaciones a partir de la entrada en vigor del pre-
sente real decreto-ley, el plazo de 6 meses del compromiso al que se refiere 
este precepto empezará a computarse desde la entrada en vigor del presente 
real decreto-ley” (art. 6.2 RD-L 24/2020). Más recientemente, el art. 5 RD-L 
30/2020, de 26 de junio, ha dispuesto que para tener derecho a conservar los 
beneficios de cotización de la DA 6ª RD-L 8/2020 y del art. 6 RD-L 24/2020, 
las empresas que se beneficien de las exoneraciones por ERTE regulados 
en este nuevo RD-L deberán cumplir el compromiso de mantenimiento de 
empleo por un nuevo periodo de 6 meses. Por el contrario, si la empresa 
estuviese afectada por un compromiso de mantenimiento del empleo por la 
aplicación de un ERTE por fuerza mayor anterior que se prorroga a partir del 
1 de octubre, el inicio del nuevo compromiso de 6 meses se producirá cuando 
aquel haya terminado30. Por su parte el art. 3 RD-L 2/2021 ha establecido 
que la salvaguarda del empleo será de aplicación de acuerdo con lo previsto 
anteriormente, “en relación con los periodos anteriores y con el que se deriva 
de los beneficios recogidos en la presente norma y de conformidad con los 
plazos correspondientes”, estando por lo tanto pensada para todo tipo de ER-
TEs que hayan o vayan a tener exoneración.

4.5.  Supuestos de incumplimiento del compromiso de mantenimiento 
del empleo y sus consecuencias jurídicas

El RD-L 8/2020 tampoco establecía cual sería la consecuencia jurídica 
de un eventual incumplimiento del citado compromiso de mantenimiento del 
empleo. A priori, entiende FERNANDEZ MAESTRE, cabría pensar que esa 
sanción podría consistir en la devolución por parte de la empresa de aquellos 
beneficios o bonificaciones de que se hubiere beneficiado, con sus intere-
ses. Sin embargo, si no existe sanción previamente regulada, por virtud del 
principio de legalidad sancionadora no cabría imponerla, ni acudir a inter-
pretaciones extensivas de la norma ni a la normativa sancionadora general, 
en la medida en que la infracción, concreta y singular, no está tipificada31. La 
interpretación de la D.G.T, en su Oficio de 11 de abril, concluye en sentido 
similar considerando el deber de reintegrar las cuotas dejadas de ingresar si 
se incumple el compromiso de mantenimiento del empleo. El RD-L 11/2020 
tampoco establece sanción alguna para dicho incumplimiento, pero invoca un 
concepto jurídico indeterminado como es la voluntad de mantener el empleo 
durante el plazo de 6 meses. 

Sin embargo, y pese a toda la imprecisión anterior, la sanción y su con-
tenido se establecería en un RD-L posterior (RD-L 18/2020) que impone la 

30 Un comentario más extenso de la norma puede ver en GESTA LABIANO, L.: «Real 
Decreto-ley 30/2020: nuevas modalidades de ERTE y su prórroga», Actualidad Jurídica, núm. 
967, 2020. 

31 FERNÁNDEZ MAESTRE, J.R.: «Sobre el alcance del compromiso...», ob.cit., p. 2.
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regla general siguiente “serán considerados incumplimiento del compromiso 
de mantenimiento del empleo el despido o la extinción de los contratos de 
cualquiera de las personas afectadas por dicho expedientes”, en cuyo caso la 
empresa deberá reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo 
pago resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses de demora corres-
pondientes. Ello supone, en opinión de CRUZ VILLALÓN, que si en el plazo 
de los 6 meses no se respeta el deber de mantenimiento la empresa deberá 
devolver la exoneración recibida respecto de todos los trabajadores acogidos 
al ERTE32, lo cual ha sido posteriormente ratificado en la Nota informativa de 
la Dirección General de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social de 
6 de diciembre de 2020.

5. CONCLUSIÓN

Son muy números los RD-L que se han promulgado desde que en marzo 
de 2020 se declarase el estado de alarma, todos ellos han pretendido minimi-
zar las consecuencias económicas (obviando aquí las sanitarias) de una crisis 
(supuestamente coyuntural) producida por la Covid-19. El legislador ince-
santemente manifiesta su propósito de proteger tanto a las empresas, como a 
los sectores específicos de afectados, estas dos pretensiones se han conver-
tido en el caballo de batalla de todas las disposiciones normativas, que pese 
a sus números intentos de solventar las dudas interpretativas, y en ocasiones 
contradictorias que se iban suscitando, en la actualidad muestra aun ciertas 
lagunas e imprecisiones. 

En concreto, en relación al compromiso las posibilidades de interpreta-
ción son numerosas e incluso opuestas, es claro el interés de mantener el 
empleo que presenta la DA 6ª, y algunas de sus duda jurídicas han sido re-
sueltas en los sucesivos RD-L aprobados con posterioridad al RD-L 8/2020. 
Sin embargo otras cuestiones han ido surgiendo precisamente a la luz de esa 
acumulación progresiva de normas, especialmente en lo referido al incumpli-
miento del compromiso y su correspondiente sanción. Queda sin definir por 
completo una de las principales cuestiones que plantea el compromiso, esto 
es, la enorme dificultad que puede suponer su mantenimiento en un escenario 
sin duda más complicado y mucho más prolongado de lo previsto. La caída 
de la actividad económica, la elevada desocupación, los preocupantes datos 
de la temporada turística y, sobre todo, la aparición de nuevos focos de con-
tagio o rebrotes, arrojan muchas dudas sobre hasta qué punto las empresas 
podrán de manera razonable mantener el volumen de empleo durante todo 
el tiempo requerido. Es por ello, que entendemos necesario, como solicita la 
doctrina, una eventual revisión de sus límites jurídico pues suponiendo que la 

32 CRUZ VILLALÓN, J.: «El deber de mantenimiento del empleo...», ob.cit.
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vacuna sea efectiva, y que el virus no mute, en muchos sectores productivos 
los efectos de la recuperación económica tardarán en ser visibles33. 
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Resumen/abstract: 

El estudio propuesto pretende buscar encaje legal a los colectivos vulne-
rables dentro de los procesos de reestructuración empresariales y, concreta-
mente, a los trabajadores que están sometidos a procesos de desintoxicación 
de sustancias adictivas cómo el alcohol o las drogas. Como es sabido, el 
empresario lo último que pretende encontrar cuando aplica este tipo de me-
didas en su empresa es la nulidad de las mismas y, para ello, debe respetar 
rigurosamente tanto el fondo como las formas legales exigidas, entre las que 
se encuentran la prioridad de permanencia en la empresa de determinados 
trabajadores como pueden ser los señalados. La peculiar incapacidad laboral 
de origen toxicológico que presentan este tipo de trabajadores está estrecha-
mente vinculada con motivos discapacitantes, y su omisión en estos procesos 
a efectos de prioridad de permanencia en la empresa podría acarrear notables 
consecuencias. 

The proposed study aims to find a legal fit for vulnerable groups within 
the business restructuring processes and, specifically, for workers who are 
subjected to processes of detoxification of addictive substances such as al-
cohol or drugs. As is known, the last thing the employer wants to find when 
applying this type of measure in his company is the nullity of the same and, 
for this, he must strictly respect both the substance and the legal forms requi-
red, among which are the priority of permanence in the company of certain 
workers such as those indicated. The peculiar incapacity for work of toxico-
logical origin that these types of workers present is closely linked to disabling 
reasons, and their omission in these processes for the purpose of priority of 
permanence in the company could have notable consequences.
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1. INTRODUCCIÓN

El empresario que pretenda llevar a cabo reestructuraciones empresariales 
de su plantilla consistentes en despidos colectivos deberá seguir el exigente 
procedimiento establecido en el art. 51 del Estatuto de los Trabajadores (en 
adelante ET) y en el Título I del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido co-
lectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada (en adelante RD 
1483/2012) pues su omisión supondría graves consecuencias jurídicas, y, por 
ende, económicas para la entidad. Dentro del procedimiento exigido por el 
art. 51 ET y tras los preceptos que recogen, entre otras, las medidas sociales 
de acompañamiento (tales como medidas de recolocación o acciones de for-
mación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad), es recogi-
da, en línea con estas últimas, la prioridad de permanencia en la empresa de 
determinados colectivos como los representantes legales de los trabajadores, 
trabajadores con cargas familiares, mayores de determinada edad o, para el 
caso estudiado, las personas con discapacidad.

Esta concreta medida sobre este colectivo pretende lograr una igualdad 
material a través de una desigualdad formal, con el objeto de compensar las 
desventajas derivadas de la discapacidad1. La discapacidad, como factor de 
discriminación, tiene su protección en el art. 4.2.c) del ET, que reconoce el 
derecho de los trabajadores “a no ser discriminados directa o indirectamente 
para el empleo, o una vez empleados, por razones de sexo, estado civil, edad 
dentro de los límites marcados por esta ley, origen racial o étnico, condición 
social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, afiliación 
o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del Estado español. 
Tampoco podrán ser discriminados por razón de discapacidad, siempre que 
se hallasen en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo 
de que se trate” [art. 4.2.c) del ET]. También es manifestada su cobertura a 
través del art. 17.1 del ET, que considera nulas y sin efecto “las decisiones 
unilaterales del empresario que den lugar en el empleo, así como en materia 
de retribuciones, jornada y demás condiciones de trabajo, a situaciones de 
discriminación directa o indirecta desfavorables por razón de edad o discapa-
cidad o a situaciones de discriminación directa o indirecta por razón de sexo, 
origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión o 
convicciones, ideas políticas, orientación o condición sexual, adhesión o no a 
sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con personas pertenecien-
tes a o relacionadas con la empresa y lengua dentro del Estado español”(art. 
17.1 del ET).

En este sentido, “se trata de un factor discriminatorio con raíces histó-
ricas que repugna socialmente, por lo que goza de una especial protección. 
Por ello, cuando el perjudicado es un discapacitado el principio de igualdad 
opera con una intensidad mayor que cuando se trata del principio general de 

1 STSJ Aragón 28 julio 2014 (Rec. 455/2014).
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igualdad: la libertad individual no puede justificar el establecimiento de dife-
rencias de trato causadas por la discapacidad”2. Por este mismo motivo el ET 
no obvia esta circunstancia cuando en su art. 51 señala a las personas con dis-
capacidad como ejemplo a tener en consideración en el periodo de consultas 
de los despidos colectivos a la hora de negociar los trabajadores con prioridad 
de permanencia en la empresa, una prerrogativa que deja reservada a grupos 
de trabajadores que precisan de una especial cobertura social. La omisión de 
estos criterios de prioridad sobre este colectivo en estos supuestos implicaría 
considerables consecuencias jurídicas y económicas para la propia empresa.

Dentro de estos grupos, y, concretamente, dentro del colectivo de perso-
nas con discapacidad, orbitan los trabajadores con problemas de adicción al 
alcohol y a las drogas que se encuentran todavía conectados a la empresa de 
alguna u otra manera. Un detallado análisis de la propia naturaleza de los be-
neficios de prioridad de permanencia en la empresa en los supuestos de des-
pido colectivo especialmente sobre las personas con discapacidad, así como 
las implicaciones jurídicas de la situación de los trabajadores con adicción al 
consumo de alcohol las drogas a estos efectos permitirá ampliar un poco más 
el campo de visión del empresario a la hora de tener en cuenta el impacto de 
las medidas de reestructuración en su empresa.

2.  LA PRIORIDAD DE PERMANENCIA EN LA EMPRESA EN LOS 
SUPUESTOS DE DESPIDO COLECTIVO (ART. 51.5). ANÁLISIS 
CONCRETO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Dentro del procedimiento seguido para los despidos colectivos, en el art. 
51 ET, y tras los puntos referentes al cómputo del número de afectados, cau-
sas, comisión representativa, periodo de consultas, comunicaciones y notifi-
caciones, entre otros, es recogida en el punto quinto del señalado precepto la 
llamada prioridad de permanencia en la empresa. Dicho punto establece que 
“los representantes legales de los trabajadores tendrán prioridad de perma-
nencia en la empresa en los supuestos a que se refiere este artículo. Mediante 
convenio colectivo o acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas se 
podrán establecer prioridades de permanencia a favor de otros colectivos, 
tales como trabajadores con cargas familiares, mayores de determinada edad 
o personas con discapacidad” (art. 51.5 ET). 

En su desarrollo reglamentario, a través del art. 13 del RD 1483/2012, 
la prioridad de permanencia es descrita con más detalle cuando señala que 
“conforme a lo establecido en el art. 51.5 y 68.b) del Estatuto de los Trabaja-
dores y en el art. 10.3 de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad 
Sindical, los representantes legales de los trabajadores tendrán prioridad de 
permanencia en la empresa respecto de los demás trabajadores afectados por 
el procedimiento de despido colectivo. 

2 STSJ Aragón 28 julio 2014 (Rec. 455/2014).
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2. Dicha prioridad de permanencia favorecerá igualmente a los trabajado-
res pertenecientes a otros colectivos cuando así se hubiera pactado en con-
venio colectivo o en el acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas, 
tales como trabajadores con cargas familiares, mayores de determinada edad 
o personas con discapacidad.

3. La empresa deberá justificar en la decisión final de despido colectivo 
a que se refiere el art. 12, la afectación de los trabajadores con prioridad de 
permanencia en la empresa” (art. 13 RD 1483/2012).

Estas reglas de prioridad de permanencia suponen “el principal límite a la 
facultad empresarial de seleccionar a los trabajadores afectados en los despi-
dos colectivos”3, sin embargo, es preciso tener presente que en la aplicación 
de las mismas son diferenciados, de forma clara, dos principales colectivos. 
La primera clase, los representantes legales de los trabajadores, cuya priori-
dad de permanencia es impuesta por imperativo legal y la segunda, aquellos 
que no son representantes legales de los trabajadores (tales como trabajadores 
con cargas familiares, mayores de determinada edad o personas con discapa-
cidad) cuya prioridad de permanencia es cedida por la ley a la negociación 
colectiva (bien a través del convenio colectivo de aplicación, bien a través 
del acuerdo colectivo alcanzado dentro del periodo de consultas del proceso 
de despido colectivo). Por ello la principal diferencia entre ambos es que “el 
único colectivo con prioridad de permanencia tras la redacción dada al núm. 
5 del art. 51 del ET, por el la Ley 3/2012 es a los representantes legales de 
los trabajadores, y sólo mediante convenio colectivo o acuerdo alcanzado du-
rante el período de consultas (...) se podrán establecer prioridades de perma-
nencia a favor de otros colectivos, como trabajadores con cargas familiares, 
mayores de determinada edad o personas con discapacidad”4.

En lo que respecta al primer colectivo, referente a los representantes de 
los trabajadores, y por no desmerecer la importancia que les corresponde, es 
preciso hacer unos leves apuntes. La posición diferenciada y preferente de la 
que gozan respecto del resto de los trabajadores en plantilla se fundamenta 
en el art.68.b) ET para los representantes unitarios, en el art.10.3 LOLS, para 
los delegados sindicales y en el art.37.1 LPRL para los delegados de preven-
ción. La prioridad de permanencia de este colectivo no es un privilegio, sino 
que consiste en “una garantía (...) que les permite, por una parte, negociar el 
despido colectivo sin la presión añadida de estar afectados (...) y por otra, 
asegura que los trabajadores, que permanecen en la empresa después del des-
pido colectivo, mantienen a sus representantes, quienes les garantizan con-
secuentemente su protección”5. Esta prioridad, que es aplicativa en todas las 
causas de despido recogidas6, no es absoluta frente a todos los trabajadores de 

3 TOMOS PÉREZ, J.A.: “La garantía de prioridad de permanencia de los representantes de 
los trabajadores en el despido colectivo”, Labos, Vol. 1, núm. 3, pags. 121-150.

4 STSJ Andalucía (Sevilla) 24 septiembre 2015 (Rec. 2444/2014).
5 SAN 12 junio 2013 (Rec. 143/2013).
6 STS 29 abril 2016 (Rec. 1337/2014).
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la empresa independientemente de su cualificación, “sino únicamente de una 
preferencia de conservación del empleo relativa que puede hacerse efectiva 
frente al resto de trabajadores del mismo grupo o categoría profesional”7.

En lo que respecta al resto de colectivos, mediante convenio colectivo 
o acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas se podrán establecer, 
igualmente, prioridades de permanencia a favor de tales como trabajadores 
con cargas familiares8, mayores de determinada edad o, respecto al tema ana-
lizado, personas con discapacidad. 

En cuanto a este último, que es objeto del presente estudio, es preciso 
tener en cuenta que “cada vez que un convenio colectivo o acuerdo durante 
el periodo de consultas establece la prioridad de permanencia en la empresa 
de los trabajadores discapacitados en caso de despido colectivo, ello supone 
que los trabajadores despedidos en primer lugar serán los no discapacitados. 
Dicha preferencia no constituye una discriminación contraria al art. 14 de la 
Carta Magna, estando expresamente admitida por el art. 51.5 del ET, el cual 
prevé que mediante convenio colectivo o acuerdo alcanzado durante el perio-
do de consultas se pueden establecer prioridades de permanencia en caso de 
despido colectivo a favor de personas con discapacidad. Se trata de una me-
dida de acción positiva tendente a compensar las desventajas derivadas de la 
discapacidad y destinada a acelerar o lograr la igualdad de hecho de las per-
sonas con discapacidad: pretende alcanzar la igualdad material mediante una 
desigualdad formal. Por el contrario, si en un despido colectivo se pactase la 
prioridad de permanencia de los trabajadores no discapacitados se vulneraría 
el art. 14 de la Constitución porque se trata de un factor de discriminación 
prohibido. Equiparar, a estos efectos, a los trabajadores no discapacitados con 
los discapacitados, perjudicaría a estos”9.

Conforme ha sido señalado, las condiciones exigidas para gozar de esta 
prioridad de permanencia son las consensuadas en el convenio colectivo o 
acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas y deberán ser respetados 
de forma rigurosa por aquellas personas con discapacidad que pretendan ha-
cer valer este derecho, debiendo alcanzar, como mínimo, los porcentajes de 
discapacidad exigidos y nunca menores10. 

El carácter subsidiario que se otorga a esta prerrogativa sobre las perso-
nas con discapacidad en los concretos supuestos de despido colectivo, ce-
diendo su regulación a la negociación colectiva, contrasta con la perspecti-
va garantista que manifiesta la ley cuando, para otras materias que afectan 
a este mismo colectivo, sí recoge expresamente determinadas coberturas. 
Como ejemplos, en los supuestos de movilidad geográfica, y como medida 
claramente incentivadora del mantenimiento y la estabilidad en el empleo de 

7 STSJ Madrid 28 septiembre 2018 (Rec. 328/2018).
8 STSJ Asturias 31 octubre 2013 (Rec. 1755/2013).
9 STSJ Aragón 28 julio 2014 (Rec. 455/2014).
10 STS 19 septiembre 2014 (Rec. 2180/2014).
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personas con discapacidad11, el art. 40.5 ET establece que “los trabajadores 
con discapacidad que acrediten la necesidad de recibir fuera de su localidad 
un tratamiento de habilitación o rehabilitación médico-funcional o atención, 
tratamiento u orientación psicológica relacionado con su discapacidad, ten-
drán derecho preferente a ocupar otro puesto de trabajo, del mismo grupo 
profesional, que la empresa tuviera vacante en otro de sus centros de trabajo 
en una localidad en que sea más accesible dicho tratamiento” (art. 40.5 ET); 
también en materia de reducción de la jornada de trabajo diaria (art. 37.6 ET) 
o excedencias (art. 46.3 ET). En materia de despido colectivo, sin embargo, 
la prioridad de permanencia sobre personas discapacitadas habrá de estar a lo 
dispuesto en el convenio colectivo o acuerdo alcanzado durante el periodo de 
consultas y serán estos últimos los que, en la mayor parte de las ocasiones, 
recojan estas garantías12, siendo la referencia en los convenios colectivos de 
aplicación casi inexistente13.

Teniendo en cuenta que la mayor parte de los textos analizados establecen 
el concepto genérico de persona con discapacidad para gozar de la prioridad 
de permanencia señalada, es preciso estar a la definición de discapacidad 
establecida en el art. 1 de la Convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad, adoptada por la Resolución 61/106, de 13 de diciembre de 
2006, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que literalmente reza: 
“las personas con discapacidad incluyen a aquellas que tengan deficiencias 
físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar 
con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en 
la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (art. 1 Convención 
sobre los derechos de las personas con discapacidad, adoptada por la Reso-
lución 61/106, de 13 de diciembre de 2006, de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas).

Partiendo de esta noción, el art. 4 del Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Ge-
neral de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 
(en adelante LGP) establece que “1. Son personas con discapacidad aquellas 
que presentan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, pre-
visiblemente permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan 
impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de con-
diciones con los demás.

11 DÍAZ VEGA, M., SÁNCHEZ TORRES M. y MORENO RODRÍGUEZ R.: Discapaci-
dad vs empleo. Aspectos a considerar para la inclusión en el empleo ordinario, Madrid (Dykin-
son), 2016, pág. 80.

12 SSTS 6 febrero 2018 (Rec.3031/2015), 8 noviembre 2017 (Rec. 40/2017), 15 mayo 2015 
(Rec. 878/2014) y 23 mayo 2014 (Rec. 179/2013); SAN 24 enero 2017 (Rec. 124/2014); STSJ 
Cataluña 26 abril 2018 (Rec. 3002/2015), 20 enero 2016 (Rec. 3002/2015) y 20 enero 2015 (Rec. 
6441/2014) o Madrid 15 octubre 2014 (Rec. 322/2014).

13 Las pocas referencias a nivel de convenios colectivos sobre las prioridades de perma-
nencia son realizadas en materias de reestructuración empresarial similares, como la movilidad 
geográfica, en 47.9 CC General de Industria Química (BOE 8 agosto 2018).
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2. Además de lo establecido en el apartado anterior, y a todos los efectos, 
tendrán la consideración de personas con discapacidad aquellas a quienes se 
les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al treinta y tres 
por ciento. Se considerará que presentan una discapacidad en grado igual o 
superior al treinta y tres por ciento los pensionistas de la Seguridad Social 
que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado 
de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensionistas de clases pasivas que 
tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad per-
manente para el servicio o inutilidad. Las normas que regulen los beneficios o 
medidas de acción positiva podrán determinar los requisitos específicos para 
acceder a los mismos.

3. El reconocimiento del grado de discapacidad deberá ser efectuado por 
el órgano competente en los términos desarrollados reglamentariamente.

La acreditación del grado de discapacidad se realizará en los términos es-
tablecidos reglamentariamente y tendrá validez en todo el territorio nacional” 
(art. 4 LGP).

Por todo ello, para acceder a tal prerrogativa, la persona que haga valer 
este derecho deberá probar la afectación de la discapacidad en las condicio-
nes señaladas anteriormente o en las expresamente pactadas en el acuerdo o 
convenio colectivo y en el momento oportuno. Dicho momento ha sido discu-
tido e interpretado por la jurisprudencia, llegando a ser considerado el propio 
trámite del expediente de discapacidad, cuando existen limitaciones previas 
padecidas y manifestadas por el actor de forma evidente, como suficiente 
para conseguir dicho beneficio. En este sentido, “no es necesario que el actor 
contara en tal fecha con la resolución que le reconoció la discapacidad, pues, 
en efecto, comunicó a la comisión de seguimiento del ERE (representantes 
sindicales y empresa) que estaba tramitando expediente de discapacidad por 
la enfermedad que padecía. Siendo así, no hay vulneración alguna del RD 
1414/2006, pues con independencia de que la declaración administrativa de 
discapacidad fuera posterior al 7-9-2012, fecha del despido, no puede cues-
tionarse que en tal momento las limitaciones ya eran evidentemente padeci-
das por el actor-que siempre expresó claramente su circunstancia-en cuyo 
caso cobraba sentido que no se le incluyera en el ERE por tener prioridad de 
permanencia en la empresa”14.

3.  LOS RIESGOS QUE IMPLICARÍA EN LOS PROCESOS 
EMPRESARIALES LA DESATENCIÓN DE ESTE TIPO DE 
COLECTIVOS

Las consecuencias del incumplimiento de las prioridades de permanencia 
exigidas en los procesos de despidos colectivos en este caso sí son expresa-

14 STSJ Madrid 19 diciembre 2013 (Rec. 1649/2013).
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mente recogidas por la ley a través del art. 124.13 de la Ley 36/2011, de 10 
de octubre, reguladora de la jurisdicción social (en adelante LRJS), que esta-
blece que “será nula la extinción del contrato acordada por el empresario sin 
respetar las prioridades de permanencia que pudieran estar establecidas en las 
leyes, los convenios colectivos o en el acuerdo alcanzado durante el periodo 
de consultas. Esta nulidad no afectará a las extinciones que dentro del mis-
mo despido colectivo hayan respetado las prioridades de permanencia” [art. 
124.13 a) 4 LRJS]. Esta última previsión permite conservar la validez del 
resto de despidos, que no son contaminados por la vulneración del derecho 
de preferencia de los trabajadores beneficiarios. 

Por ello, “las causas de nulidad del despido individual dimanante de uno 
colectivo previo son tasadas: así, el despido es nulo cuando concurra alguna 
de las causas previstas en el art. 122.2 de la LRJS; cuando el despido co-
lectivo no se hubiera impugnado, será nulo si se ha omitido el periodo de 
consultas o cuando no se respeten las prioridades de permanencia legal o con-
vencionalmente establecidas; y en el caso de haberse impugnado, asimismo 
por no respetarse las prioridades de permanencia”15. 

Estas consecuencias son comunes a los dos colectivos analizados y, espe-
cíficamente, para los representantes de los trabajadores no solamente acarrea-
ría la nulidad del despido individual, sino también además una vulneración 
del “contenido del derecho fundamental a la libertad sindical (art. 28.1 CE), 
que exige que los representantes de los trabajadores puedan desarrollar sin 
indebidas injerencias sus funciones, así como gozar de las garantías que se les 
reconocen, cuya determinación corresponde al legislador o, en su caso, a la 
negociación colectiva, (...) derechos que forman parte del contenido esencial 
de la libertad sindical”16. 

Para el colectivo de personas con discapacidad estudiado, la carga de pro-
bar la concurrencia de prioridades, pactadas en convenio o en el propio pe-
ríodo de consultas, compete a quien reclama su aplicación, es decir, al propio 
trabajador que alega la discapacidad. Ello es así porque a la vista de que “no 
existe precepto alguno que imponga a la empresa la obligación de expresar 
qué concretas razones determinaron la elección del trabajador afectado, (...) 
y siendo cierto que (...) el art. 53 solo exige que se haga constar en la comu-
nicación escrita que se exprese la causa en que se funda la extinción, causa 
que en los casos de despido individual derivados de un despido objetivo, 
es la propia existencia del ERE, parece obvio que el control judicial queda 
limitado en esta materia de criterios de selección de los trabajadores afecta-
dos, a aquellos en los que el trabajador aporte indicios de la concurrencia de 
discriminación o vulneración de derechos fundamentales con la correlativa 
inversión de la carga de la prueba, o los casos en los que se pruebe que no se 
han respetado los criterios de selección y/o las preferencias de permanencia 
en la empresa, sean legales, pactadas o convencionales, cuando la empresa 

15 STS 14 junio 2017 (Rec. 2708/2015).
16 STCo 123/2018 de 12 noviembre.
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actúe con arbitrariedad, fraude de ley o abuso de derecho; (...) dicho lo cual, 
y siendo competencia de la empresa, determinar la concreta relación de tra-
bajadores afectados, respetando únicamente las prioridades establecidas, y 
estando prohibida la vulneración de derechos fundamentales, debería el actor 
aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesionaba su derecho 
fundamental”17. Todo ello teniendo en cuenta “que ‘criterios de selección’ y 
‘prioridad de permanencia’ no son conceptos homogéneos y que la nulidad 
del despido contemplada en la ley se limita a la segunda de tales característi-
cas o circunstancias”18

En este sentido, “la preferencia que otorga la protección de los derechos 
fundamentales, aplicada al derecho de prioridad de permanencia, obliga a la 
empresa a acreditar en el expediente de regulación la concurrencia de razones 
organizativas o productivas de entidad que justifiquen la exclusión de aquel 
derecho y a la Administración a ponderarlas expresamente en el momento 
de resolver, pues, en otro caso, ha de entenderse que prima la garantía legal-
mente establecida. Aquel carácter preferente determina la inversión del ‘onus 
probandi’ –carga de la prueba– en la acreditación de las causas que justifican 
el carácter no discriminatorio o antisindical del despido si por el trabajador se 
aducen hechos de entidad suficiente para abrir razonablemente la hipótesis de 
la vulneración del derecho fundamental (sentencia del Tribunal Constitucio-
nal 17/2003, de 30 de enero).

Como declara la jurisprudencia constitucional desde la sentencia del Tri-
bunal Constitucional 38/1981, de 23 de noviembre EDJ 1981/38, cuando se 
prueba indiciariamente que la extinción de un contrato de trabajo puede en-
mascarar una lesión de derechos fundamentales, atañe al empresario acredi-
tar que su decisión obedece a motivos razonables y ajenos a todo propósito 
atentatorio del derecho de que se trate.

Esta acreditación no es suficiente cuando se apoya en una argumentación 
a priori, fundada en la imposibilidad en abstracto de respetar el derecho de 
prioridad, o basada en principios generales de orden jurídico o económico, 
sino que se requiere una justificación que considere de manera convincente 
y concreta las circunstancias y la situación particular de la empresa y de su 
organización para demostrar que no es posible dar efectividad al expresado 
derecho”19.

Por ello admitidos los indicios, corresponderá a la empresa “justificar el 
despido de la actora, con reconocida prioridad de permanencia, puesto que 
por las circunstancias concurrentes (...) debe valorarse con más exhaustividad 
si cabe, la aplicación de los criterios de selección tenidos en cuenta (...), lo 

17 STSJ Andalucía (Sevilla) 24 septiembre 2015 (Rec. 2444/2014).
18 STS 31 mayo 2017 (Rec. 3738/2015).
19 STS (Contencioso) 6 mayo 2003 (Rec. 7034/1998).
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cual exigirá a la empresa una mayor concreción y justificación de las causas 
concretas”20

4.  LA POSIBLE CONSIDERACIÓN DE LAS PERSONAS ADICTAS AL 
ALCOHOL Y DROGAS COMO PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Conforme previamente ha sido señalado, la condición de persona con dis-
capacidad que permite acceder al beneficio de prioridad de permanencia en 
la empresa en los supuestos de despido colectivo depende siempre de los 
términos pactados en el convenio colectivo de aplicación o en un acuerdo co-
lectivo firmado durante el periodo de consultas de estas concretas medidas. Si 
en dichos textos han sido pactados unos determinados términos que otorgan 
prioridad de permanencia en la empresa a favor de personas con discapaci-
dad, los mismos tienen fuerza de ley y deberán cumplirse de forma rigurosa.

Como ocurre en la mayor parte de las ocasiones, una referencia genérica 
en los acuerdos colectivos alcanzados en el periodo de consultas a personas 
con discapacidad a la hora de establecer su prioridad de permanencia obliga a 
acudir al art. 4 LGD para conocer qué se entiende por personas con discapaci-
dad. En este sentido el artículo, que ha sido traspuesto en epígrafes anteriores, 
señala dos tipos de personas que tienen la consideración de personas con dis-
capacidad: por un lado, aquellas que presentan deficiencias físicas, mentales, 
intelectuales o sensoriales, previsiblemente permanentes que, al interactuar 
con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la 
sociedad, en igualdad de condiciones con los demás; por otro, además de lo 
establecido en el apartado anterior, y a todos los efectos, aquellas a quienes 
se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o superior al treinta y 
tres por ciento. 

Respecto al último tipo de personas señala el artículo, “se considerará que 
presentan una discapacidad en grado igual o superior al treinta y tres por cien-
to los pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión 
de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y 
a los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de ju-
bilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad. 
Las normas que regulen los beneficios o medidas de acción positiva podrán 
determinar los requisitos específicos para acceder a los mismos. 3. El recono-
cimiento del grado de discapacidad deberá ser efectuado por el órgano com-
petente en los términos desarrollados reglamentariamente. La acreditación 
del grado de discapacidad se realizará en los términos establecidos reglamen-
tariamente y tendrá validez en todo el territorio nacional” (art.4 LGD).

Por ello, conociendo los requisitos exigidos y el contexto donde las per-
sonas pueden ser consideradas afectadas en situación de discapacidad para 

20 STSJ Andalucia (Sevilla) 9 noviembre 2017 (Rec. 108/2017).
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acceder a los beneficios de prioridad de permanencia en la empresa en los 
supuestos de despido colectivo, es preciso analizar la concreta situación de 
aquellos trabajadores con problemas de adicción al alcohol o a las drogas 
que, sin desconectarse de la órbita laboral, pueden ser afectados bajo la con-
sideración de personas con discapacidad.

A este respecto, es preciso recordar que el consumo de sustancias psicoac-
tivas dentro de la empresa es una lacra que supera los intereses empresariales 
y se adentra en la esfera privada de la persona trabajadora. Los manifiestos 
obstáculos en la búsqueda de una solución humana y pacífica al problema 
que presenta el actual marco regulatorio sobre la materia21 sitúan, en ocasio-
nes, al trabajador y al empresario en una ambigüedad e inseguridad jurídica 
laboral que obstruye el camino hacia la alternativa más adecuada que es la 
adopción de programas empresariales de prevención del riesgo y asistencia 
al trabajador perjudicado22. Sin embargo, sin ánimo de entrar en un debate 
que está lejos de ser resuelto en escasos párrafos, resulta necesario avanzar 
y enfocar el análisis en una parte especifica de esta problemática que es la 
consideración de determinados trabajadores con estos problemas de consumo 
como discapacitados. 

Con todo, y partiendo de los dos tipos de personas señalados por el art. 4 
LGP como considerados titulares del derecho de afectación de discapacidad, 
es preciso analizar si las personas con problemas de adicción al alcohol y a 
las drogas en determinadas ocasiones pueden cumplir dichos requisitos y ser 
considerados como discapacitados a todos los efectos (incluidos el de priori-
dad de permanencia en la empresa dentro de los procesos de despido colecti-
vo si así es establecido en convenio colectivo o acuerdo colectivo dentro del 
periodo de consultas).

Por ello, y comenzando por el segundo tipo de personas que es recogido 
en el art. 4.2 LGD (“tendrán la consideración de personas con discapacidad 
aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de discapacidad igual o 
superior al treinta y tres por ciento. Se considerará que presentan una disca-
pacidad en grado igual o superior al treinta y tres por ciento los pensionistas 
de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad 
permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y a los pensio-
nistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o 
de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad” –art. 4.2 
LGD-–), no cabe duda que el reconocimiento del grado de discapacidad igual 

21 Análisis exhaustivo en FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J.: Análisis de la problemática 
del consumo de alcohol, drogas y otros síntomas en el ámbito laboral, cit., págs. 190-192.

22 Con consecuencias de distinta índole, como puede ser la polémica respecto del contrato 
de seguro a través del cual se exterioriza tal responsabilidad en caso de ser determinada la con-
tingencia laboral, en FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J. y RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.: 
“El seguro colectivo de mejoras voluntarias por contingencias profesionales: sus controvertidas 
notas características”, Actualidad Laboral, núm. 3, 2010, págs. 261-282.
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o superior al treinta y tres por ciento con origen toxicológico y de consumo 
otorga, por sí solo, la condición de discapacitado23.

Respecto a las personas incluidas en la segunda parte de este precepto, re-
ferido a los pensionistas, es evidente que el único colectivo con problemas de 
adicción al alcohol y a las drogas que pudiera gozar del beneficio de prioridad 
de permanencia en los supuestos de despido colectivo es aquel que todavía 
estuviera activo en la empresa y, en este sentido, únicamente encajaría el 
colectivo de pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una 
pensión de incapacidad permanente en el grado de total la cual, a su vez, es-
tén compatibilizando con la actividad laboral. Para llegar a tal condición con 
un diagnóstico de adicción al consumo de sustancias toxicas no es sencillo, 
por cuanto, según sentara el Tribunal Supremo, es preciso valorar las cir-
cunstancias concretas de cada caso y, sobretodo, el grado de dependencia, así 
como las consecuencias de la toxicomanía para la aptitud social y laboral del 
afectado24, siendo adecuada una ponderación de “todas las pruebas al alcan-
ce: si está o no en tratamiento, desde cuando está en tal situación y secuelas 
físicas y neurológicas”25. 

Por este motivo, las adicciones, incluso cronificadas, en cierto modo con-
ducen a una declaración de incapacidad permanente pues admiten “distintos 
grados de evolución y pueden tener consecuencias distintas en la capacidad 
de trabajo”26 –debiendo ser preciso, incluso, diferenciar entre el consumo 
de drogas “blandas” y drogas “duras”27–, motivo por el cual en muchas oca-
siones se deniega su reconocimiento28. En los supuestos en los que sí ocu-
rre, suelen implicar reconocimiento de una incapacidad permanente total, en 
concreto en trabajos cuyo desempeño implique un peligro evidente para el 
trabajador, sus compañeros o terceros en circunstancias características de la 
enfermedad29. 

23 SSTSJ Madrid 23 noviembre 2004 (Rec. 4615/2004), Cataluña 17 diciembre 2018 (Rec. 
4983/2018) y 23 junio 2017 (Rec. 2115/2017) o País Vasco 17 abril 2018 (Rec. 689/2018).

24 SSTSJ Castilla y León/Valladolid 26 octubre 1998 (Rec. 1448/1998), Canarias/Sta Cruz 
de Tenerife 8 marzo 1999 (Rec. 1019/1998) o Cantabria 22 diciembre 2001 (Rec. 5798/2000).

25 STSJ Canarias/Las Palmas 30 diciembre 2002 (Rec. 1063/2000).
26 STS 9 abril 1987 (RJ 239).
27 Pues debe ser comprendido que incluso los efectos de la propia sustancia que provoca 

la adicción pueden ser distintos en función de una u otra clase y la “virtualidad que desde el 
punto de vista médico existe, (...) desde el punto de vista jurídico debería existir”, en ROMERO 
RÓDENAS, M. J.: Sida y toxicomanías (Un análisis jurídico laboral y de Seguridad Social), 
Madrid (Ibídem), 1995, pág. 209.

28 SSTSJ Castilla y León/Valladolid 26 octubre 1998 (Rec. 1448/1998) y 8 junio 2004 (Rec. 
73/2004), Canarias/Sta. Cruz de Tenerife 8 marzo 1999 (Rec. 1019/1998) o Murcia 1 diciembre 
2003 (Rec. 113/2000).

29 Como las siguientes: especialista en factoría siderúrgica [STSJ Asturias 2 marzo 2001 
(Rec. 1471/2000)], oficial de fábrica de plásticos [STSJ Murcia 2 febrero 2004 (Rec. 112/2004)], 
camarero [STSJ Baleares 22 febrero 2005 (Rec. 657/2004)], albañil [STSJ Andalucía/Sevilla 16 
julio 2009 (Rec. 1387/2009)], tareas que requieren ejercicio físico intenso siendo contraindicada 
la exposición a tóxicos hepáticos [STSJ Cantabria 31 mayo 2006 (Rec. 413/2006)] o auxiliar de 
seguridad [STSJ Murcia 12 abril 2010 (Rec. 160/2010)].
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Al lado de las dificultades que presenta este art. 4.2 LGD para los traba-
jadores con problemas de adicción con interés en ser afectados bajo la condi-
ción de discapacitados a través de la declaración de incapacidad permanente 
total se sitúa el punto inmediatamente anterior (art. 4.1 LGD) el cual, si bien 
no ofrece mayores garantías, tampoco cierra todas las puertas. Ello es así 
porque a pesar de que a estos requisitos no les siga un procedimiento previo 
de reconocimiento de grado de discapacidad igual o superior al treinta y tres 
por ciento o de una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, 
pueden ser alcanzados a través de una condición especifica relacionada con 
el contrato de trabajo que es la incapacidad temporal derivada de una enfer-
medad asimilada a una discapacidad según los criterios jurisprudenciales del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante TJUE).

En primer lugar y respecto a la incapacidad temporal de los trabajado-
res con problemas de adicción al consumo de alcohol y drogas, no hay que 
ocultar la importante reticencia de los gestores de la Seguridad Social a valo-
rar la adicción como una enfermedad en sí misma (excepto en supuestos de 
acentuada gravedad y próximos a la incapacidad permanente30), prefiriendo 
apreciar sus concretas consecuencias sobre la salud física o psíquica (siendo 
común la relación a la enfermedad mental vinculada a la depresión31) como 
argumento formal para cursar la baja que facilite acceso a la prestación32. 
Esta falta de reconocimiento como enfermedad autónoma desembocaría en 
gravosas e inadecuadas fórmulas33 que lejos de resolver un diagnóstico de 
alcoholismo o toxicomanía que subyace de fondo pospondría a futuro las 
consecuencias de unas reducciones anatómicas o funcionales graves, suscep-
tibles de determinación objetiva y previsiblemente definitivas, que disminu-
yen o anulan la capacidad laboral. 

A pesar de estas dificultades y en el caso de que efectivamente sea reco-
nocida como una enfermedad autónoma qué implique el reconocimiento a su 
vez de la prestación de incapacidad temporal, el acceso a la condición de dis-
capacidad desde esta enfermedad tampoco es descartable a través del art. 4.1 
LGD y gracias a la doctrina judicial del TJUE. Ello es así porque “la enferme-
dad que debe examinarse no es la enfermedad pura y simple, o en palabras del 
Tribunal Europeo “en cuanto tal”, que no está comprendida en la protección 
contra la discriminación de la Directiva 2000/78 (EDL 2000/90175), sino 
que la única que comprende tal protección es la enfermedad que produce una 

30 STSJ Castilla y León/Burgos 4 julio 2007 (Rec. 338/2007).
31 Así en dos supuestos paradigmáticos en que la “depresión” (y el entrecomillado es del 

órgano judicial) era debida a un alcoholismo crónico diagnosticado, SSTSJ Baleares 5 diciembre 
2006 (Rec. 540/2006) o Castilla y León/Valladolid 25 septiembre 2013 (Rec. 692/2009).

32 CASTEJÓN CASTEJÓN, J.: El papel de las condiciones de trabajo en la incapacidad 
temporal por accidente común y accidente no laboral, Tesis, Barcelona (Universidad de Barce-
lona), 2002, pág. 80.

33 SSTSJ Castilla y León/Burgos 4 julio 2007 (Rec. 338/2007) o Comunidad Valenciana 8 
septiembre 2009 (Rec. 3946/2008).
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discapacidad”34. Por ello, para la concurrencia de una enfermedad asimilada 
a discapacidad a efectos de constituir causa de discriminación y activar la 
correspondiente tutela judicial, sería preciso “una enfermedad diagnosticada 
médicamente como curable o incurable, cuando esta enfermedad acarrea una 
limitación, derivada en particular de dolencias físicas, mentales o psíquicas 
que, al interactuar con diversas barreras, puede impedir la participación plena 
y efectiva de la persona de que se trate en la vida profesional en igualdad 
de condiciones con los demás trabajadores, y si esta limitación es de larga 
duración”35. A este respecto, ha sido interpretado que una limitación es dura-
dera cuando “en la fecha del hecho presuntamente discriminatorio, la inca-
pacidad del interesado no presente una perspectiva bien delimitada en cuanto 
a su finalización a corto plazo o el que dicha incapacidad pueda prolongarse 
significativamente antes del restablecimiento de dicha persona”36.

A pesar de las dificultades, no es descartable que la concurrencia de estos 
requisitos sobre un trabajador cuya prestación de incapacidad temporal tenga 
origen en una enfermedad autónoma vinculada de la adicción al consumo 
de alcohol u otras drogas pueda implicar su reconocimiento como discapa-
citado en relación con la jurisprudencia europea señalada y el art.4.1 LGD. 
A este respecto por tanto el empresario deberá tener en cuenta no solamente 
aquellos trabajadores afectados por una situación de discapacidad dentro de 
la plantilla de la empresa a la hora de tomar medidas de reestructuración 
consistentes en despidos colectivos sino también aquellos afectados por una 
incapacidad temporal que conozcan qué puede ser de larga duración.

Por ello “la empresa, que es libre de elegir al trabajador afectado en los 
despidos individuales por causas objetivas, tenía la obligación de valorar esta 
situación al estar la trabajadora en una situación desventajosa que limita de 
modo importante su reincorporación al mercado de trabajo, con la consecuen-
cia de que el despido llevado (...) ha de ser declarado nulo”37. La omisión de 
este tipo de colectivos a la hora de tomar estas medidas, sin que el empresario 
haya realizado previamente con respecto a ese trabajador ajustes razonables, 
extremo que corresponde verificar al órgano jurisdiccional nacional38 podría 
no solamente conllevar a la nulidad del despido sino también a una indemni-
zación por daño moral vinculada a la vulneración del derecho fundamental39. 

5. CONCLUSIONES

Los beneficios de la prioridad de permanencia en la empresa en los su-
puestos de despido colectivo y, concretamente, para las personas con disca-

34 STSJ Cataluña 15 mayo 2014 (Rec. 695/2014).
35 STJUE de 11 de abril de 2013, asunto Ring y Skouboe.
36 STJUE de 1 de diciembre de 2016, asunto Daouidi.
37 STSJ Cataluña 21 julio 2016 (Rec. 3097/2016).
38 STJUE de 11 de septiembre de 2019, asunto DW y Nobel Plastiques Ibérica.
39 STSJ Asturias 13 diciembre 2016 (Rec. 2262/2016).
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pacidad no son taxativos en la ley y por tanto se remiten a lo recogido en el 
convenio colectivo de aplicación o a los términos establecidos en el acuerdo 
colectivo dentro del periodo de consultas de dicha medida. Prácticamente la 
totalidad de los textos analizados que refieren sobre la materia incluyen estos 
términos no en los convenios colectivos de aplicación sino en los acuerdos 
colectivos alcanzados en el período de consultas y la experiencia en los Tri-
bunales de Justicia refleja que serán estos los que tengan fuerza de ley a la 
hora de hacer valer este derecho por el interesado. Cualquier circunstancia 
personal que no cumpla con los mismos no podrá alcanzar los señalados be-
neficios.

La referencia, en estos supuestos, no suele variar de una genérica alusión 
a “personas con discapacidad” para hacer valer este derecho y, por tanto, 
el trabajador interesado deberá acudir a los requisitos generales exigidos en 
art. 4 LGD para conocer si es titular de los mismos. En este sentido no cabe 
duda de que, en base a los requisitos recogidos en el punto segundo del se-
ñalado artículo, una persona que tenga reconocido un grado de discapacidad 
igual o superior al treinta y tres por ciento o aquellas que tengan reconocida 
una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, serán titulares 
de este derecho y, por tanto, beneficiarios de la prioridad de permanencia. 
Son evidentes, para este último colectivo, las dificultades que existen para el 
reconocimiento de la incapacidad permanente en su grado de total derivado 
de una enfermedad de origen toxicológico pues, conforme ha asentado el 
Tribunal Supremo, es preciso valorar las circunstancias concretas de cada 
caso y, sobretodo, el grado de dependencia, así como las consecuencias de la 
toxicomanía para la aptitud social y laboral del afectado.

Respecto a los requisitos recogidos en el punto primero del señalado ar-
tículo, parece evidente que su utilidad se limita a reconducir al interesado a 
solicitar este derecho a través de los reglamentarios procedimientos de reco-
nocimiento de discapacidad establecidos en los puntos siguientes, sin embar-
go, conforme ha sido desarrollado, cabe la posibilidad de que, a través de los 
mismos, y con ayuda de la jurisprudencia del TJUE, el interesado alcance 
la condición de discapacitado. El camino a recorrer, por tanto, podría ser la 
incapacidad temporal derivada de una enfermedad asimilada a una discapaci-
dad según los criterios jurisprudenciales del TJUE, y todo ello, a pesar de las 
dificultades que existen por parte de los gestores de la Seguridad Social para 
valorar la adicción como una enfermedad autónoma en sí misma.

Por todo ello y a pesar de las dificultades desarrolladas, existen posibili-
dades reales del que a la persona trabajadora con problemas de adicción al 
alcohol y drogas en la empresa, pueda a través de los canales ordinarios y 
extraordinarios señalados, ser reconocido de afectado por discapacidad según 
los requisitos establecidos en el art. 4 LGD y, por tanto, acceder a los benefi-
cios de prioridad de permanencia en la empresa en los supuestos de despido 
colectivo (en el supuesto de que así sea recogido bien en acuerdo colectivo 
dentro del periodo de consultas bien en el convenio colectivo de aplicación).
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Por este motivo, en los procesos de reestructuraciones empresariales con-
sistentes en despidos colectivos dentro de las empresas, y a pesar de que sea 
el interesado el que tenga la carga de la prueba a la hora de hacer valer su 
derecho de prioridad de permanencia en estos supuestos deberá el empresa-
rio valorar no solamente todas las personas afectadas con discapacidad en la 
plantilla, en el caso de que así se haya pactado, sino también aquellas que 
conozcan qué teniendo problemas de adicción al alcohol o a las drogas se en-
cuentran en situación de incapacidad temporal por poder estar su enfermedad 
asimilada a una discapacidad.

Como ha sido descrito la omisión por parte del empresario de este tipo de 
prioridades podría suponer no solo la nulidad del despido, sino una indemni-
zación por daño moral unido a la vulneración del derecho fundamental.
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1. LA EXCEPCIONALIDAD DE LA SITUACIÓN

El 14 de marzo de 2020, en una actuación con el único precedente del 
Real Decreto 1673/20101, el Real Decreto 463/20202 declaró el estado de 
alarma, en aplicación de las previsiones del artículo 4.b) de la Ley Orgánica 
4/1981, es decir, por crisis sanitaria que suponga alteración grave de la nor-
malidad, y ello derivado de la pandemia generada por la imparable dispersión 
del COVID-19.

Entre las múltiples medidas que contemplaba, el Real Decreto 464/2020 
en su artículo 9 suspendía las actividades educativas en todas las etapas de 
la enseñanza, con cierre inmediato de los establecimientos docentes. Tal sus-
pensión, junto con las limitaciones a la libertad de circulación que se estable-
cen en el artículo 7, así como el carácter de especialmente vulnerables de las 
personas de edad avanzada, dio lugar a una crisis de cuidados sin precedentes 
en la historia española3. Como han señalado varios autores4 y se constata en 
las estadísticas del INE5, una gran parte de los cuidados de menores en Espa-
ña está encomendada diariamente a los abuelos. La necesidad, por imperativo 
sanitario, de situar a las personas de mayor edad en entornos seguros, junto 

1 Real Decreto 1673/2010, de 4 de diciembre, por el que se declara el estado de alarma para 
la normalización del servicio público esencial del transporte aéreo.

2 Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

3 Nieto Rojas, P.; Mercader Uguina, J.R. “Necesidades de cuidado derivadas del COVID-19 
(Plan MECUIDA)” Impacto del COVID-19 en materia laboral y de Seguridad Social / coord. por  
Aragón Gómez, C. Francis Lefebre, Madrid, 2020, págs. 9-20.

4 Reche Tello. N; “El derecho al trabajo en tiempos de excepcionalidad constitucional: la 
regulación laboral en torno al COVID-19 en España”. E-Revista Internacional de la Protección 
Social. 2020. Vol. V. Nº 1

Beltrán de Heredia Ruiz, I; ”COVID-19 y medidas sociolaborales (“refundición” RDLey 6 a 
18/20)”, 15/05/20, blog Una mirada crítica a las relaciones laborales, https://ignasibeltran.com/
covid-19-refundicion-rdley-8-20-9-20-10-20-11-20-y-20-20/#sanciones.

5 Nota de prensa de 6 de junio de 2019
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con el cierre de los establecimientos de enseñanza en todas las etapas escola-
res, crearon “la tormenta perfecta” del cuidado familiar6. 

Y ello pese a que entre los datos obrantes en la Encuesta de Población 
Activa del segundo trimestre de 20207 se encuentran las horas efectivas tra-
bajadas, que han experimentado un descenso sin precedentes, en concreto de 
un 22,59% respecto del tiempo trabajado en el trimestre anterior. Este dato 
incluye las horas perdidas por la suspensión o reducción de jornada de los 
trabajadores afectados por ERTE, junto con otros tipos de ausencias al traba-
jo: paro parcial por razones técnicas o económicas, o enfermedad, accidente 
o incapacidad temporal. Por tanto, las necesidades de cuidado han sido asu-
midas en gran parte por este colectivo de personas trabajadoras que no están 
prestando servicios. 

En sentido equivalente, los datos del Instituto Nacional de Estadística re-
feridos a categorías especiales de inactivos, información especial añadida en 
la Encuesta de Población Activa a partir del segundo trimestre de 20208, en 
los que se puede observar el alarmante incremento en el número de trabaja-
dores que están disponibles para trabajar y desean hacerlo, pero ni buscan ni 
han encontrado un empleo al que se vayan a incorporar. Colectivo por tanto 
que puede dedicarse a los cuidados.

El previo modelo español de cuidados ya había sido objeto de conside-
ración por la Unión Europea en diversas ocasiones. En concreto, en la Di-
rectiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 
conciliación de la vida familiar y la vida profesional de los progenitores y los 
cuidadores, cuyo considerando 34 dice: “A fin de animar a los trabajadores 
que sean progenitores y cuidadores a permanecer en el mercado laboral, 
estos deben poder adaptar su calendario de trabajo a sus necesidades y pre-
ferencias personales. A tal efecto y centrándose en las necesidades de los 
trabajadores, deben poder solicitar fórmulas de trabajo flexible a fin de po-
der ajustar sus modelos de trabajo para ocuparse de sus responsabilidades 
en el cuidado de familiares, acogiéndose, cuando sea posible, a fórmulas de 
trabajo a distancia, calendarios laborales flexibles o reducción del horario 
laboral.” 

Todas estas previsiones habían dado lugar en el ámbito interno a modifi-
caciones tales como la del artículo 34.8 ET por el Real Decreto-Ley 6/2019, 
de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación con 
la denominada públicamente “jornada a la carta”, pero la realidad es que las 

6 Rodríguez Rodríguez, E. “De la conciliación a la corresponsabilidad en el tiempo de 
trabajo: un cambio de paradigma imprescindible para conseguir el trabajo decente” Lex Social: 
Revista De Derechos Sociales, 11(1). 2021.

7 EPA 5/23. Segundo Trimestre de 2020.
8 https://www.ine.es/covid/covid_sociodemo.htm
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necesidades de cuidados en situaciones tan excepcionales como la presente 
no estaban reguladas9. 

Si bien el teletrabajo podría haber sido una solución a las necesidades de 
conciliación, solución contemplada en el citado artículo 34.7 ET tras su mo-
dificación, las limitaciones que muchas empresas han puesto históricamente a 
esta fórmula de trabajo, la falta de cultura empresarial al respecto10, e incluso 
la falta de medios ofimáticos, han lastrado el acceso a esta modalidad de tra-
bajo. Por ello resulta significativo que, conforme a la Encuesta de Población 
Activa del segundo trimestre de 2020, el 16,20% de los ocupados (3.015.200) 
trabajaron desde su propio domicilio más de la mitad de los días, frente al 
4,81% observado en 201911.

Ante la ausencia de soluciones preexistente, y lo inédito de la situación de 
pandemia, se aprobó el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medi-
das urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19. Este instrumento normativo establecía como uno de sus ob-
jetivos, reflejado en su exposición de motivos, “adoptar medidas que propor-
cionen la necesaria flexibilidad para el ajuste temporal de las empresas con 
el fin de favorecer el mantenimiento del empleo y reforzar la protección de 
los trabajadores directamente afectados.”  

Como medio para la consecución de tales objetivos, se establecieron me-
didas para favorecer la conciliación laboral otorgando a los trabajadores por 
cuenta ajena que acreditasen deberes de cuidado a personas dependientes por 
las circunstancias excepcionales relacionadas con la prevención de la exten-
sión del COVID-19 el derecho a acceder a la adaptación de su jornada, sin 
pérdida económica; o a la reducción de ésta, con la consiguiente disminu-
ción proporcional del salario12. Se pretendía por tanto evitar la aplicación de 
sanciones por falta de asistencia de la persona trabajadora a su puesto ante 
la necesidad de atender al cuidado de personas a su cargo, necesidades multi-
plicadas ante el cierre de centros escolares, residencias de mayores o centros 
de día13. No ha de pasarse por alto que, pese a la derogación del artículo 52 d) 

9 Blasco Pellicer, A,; López Balaguer, M.; Alegre Nueno, M.; Ramos Moragues, F.; Taléns 
Visconti, E., “Análisis normativo de las medidas laborales y de seguridad social frente a la crisis 
del COVID-19”, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020.

Casas Baamonde, Mª. E., “La igualdad de género en el Estado constitucional”, Revista de 
Derecho Social, nº. 88, 2020.

10 Boletín Informativo del Instituto Nacional de Estadística 2/20. https://www.ine.es/ss/
Satellite?L=es_ES&c=INECifrasINE_C&cid=1259952649680&p=1254735116567&pagenam
e=ProductosYServicios%2FINECifrasINE_C%2FPYSDetalleCifrasINE

11 EPA 5/23. Segundo Trimestre de 2020.
12 Casas Baamonde, Mª. E. y Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, M., “Un nuevo Derecho 

del Trabajo en la emergencia. Las medidas laborales y de seguridad social excepcionales en 
el estado de alarma declarado por la crisis sanitaria de Covid-19”, Derecho de las relaciones 
laborales, nº. 4, 2020.

13 Beltrán de Heredia Ruiz, I. “COVID-19 y medidas sociolaborales de emergencia (RDLey 
6/20, 7/20, 8/20, 9/20, 10/20, 11/20, 12/20 y 13/20)” Ius Labor 1/2020, pág 45 a 110.
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ET, la falta de asistencia injustificada sigue siendo causa de despido discipli-
nario, conforme al artículo 54.1 del mismo texto legal14.  

Con miras a instaurar tal protección, el artículo 6 del Real Decreto-Ley 
8/2020 define la situación que justifica la ausencia, estableciendo derechos 
alternativos como es el derecho de adaptación, frente a la ausencia durante 
toda la jornada, susceptibles de generar menos efectos adversos tanto en la 
persona trabajadora como en la propia empresa. Si bien la duración inicial 
de la aplicabilidad de tales posibilidades de conciliación era limitada, ante la 
extensión de la pandemia y sus efectos, el Real Decreto-Ley 28/2020 de 22 
de septiembre, de trabajo a distancia opta por prorrogar su vigencia hasta el 
31 de enero de 2021 mediante su Disposición adicional tercera. Esta prórroga 
inicial ha sido ampliada, a su vez, mediante la Disposición Adicional Tercera 
del  Real Decreto-Ley 2/2021, de 26 de enero, hasta el 31 de mayo de 2021.

No se contempla prestación económica alguna que ampare a las personas 
trabajadoras que reduzcan la jornada por necesidades de cuidado familiar, en 
contra de las pretensiones sindicales15.

2. PREVISIONES DEL PLAN MECUIDA

Las posibilidades de adaptación y modificación de la jornada de trabajo 
se otorgan a las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes 
de cuidado respecto del cónyuge, pareja de hecho o familiares por consan-
guinidad hasta el segundo grado. En este ámbito de aplicación del derecho de 
cuidado resalta, por lo novedoso, la exclusión de los familiares por afinidad. 
Así, el ordenamiento jurídico español, véanse los permisos por cuidado de fa-
miliar enfermo (art. 37.3.b ET) y por fallecimiento y los ordinarios referidos a 
reducción de jornada por cuidado familiar (art. 37.6 ET), en los que siempre 
se ha incluido a los familiares hasta segundo grado tanto por consanguinidad 
como por afinidad16. 

14 Cialti, P.E., “Extinción del contrato de trabajo. El despido del artículo 52 d) ET no 
supera(ba) el control de convencionalidad”, Temas laborales: Revista andaluza de 
trabajo y bienestar social, Nº 152, 2020, págs. 301-317.

Forcadell Escouffier, A.; Navarro Díaz, C., “Compatibilidad del control de convencionali-
dad con la superación del control de constitucionalidad: Comentario a la sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña de 17 de enero de 2020, que declara la inaplicabilidad del 
artículo 52 d) ET durante el periodo de vigencia anterior a su derogación.”, Ius Labor, 1/2020.

15  Blog Eduardo Rojo Torrecilla. Entrada de 18 de marzo de 2020. http://www.eduardorojo-
torrecilla.es/2020/03/texto-comparado-de-las-medidas.html

UGT, “Breve exposición y análisis de las medidas laborales del Real Decreto-Ley 
8/2020”, 18 de marzo de 2020, p. 17. http://ugtfica.cat/wp-content/uploads/2020/03/Breve%20
exposici%C3%B3n%20y%20an%C3%A1lisis%20de%20las%20medidas%20laborales%20
del%20REAL%20DECRETO-LEY.pdf

16 Morales Ortega, J.M., “La adaptación y modificación de jornada como medidas labora-
les ante la crisis sanitaria” Blog Trabajo, Persona, Derecho y Mercado. http://grupo.us.es/iwpr/
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¿Supone esta limitación un nuevo intento de alentar la corresponsabilidad 
en el cuidado familiar? Sería una posible interpretación de esta limitación, 
novedosa en nuestro ordenamiento jurídico, con un planteamiento en el que 
cada trabajador sólo se viera amparado para el cuidado de su familia consan-
guínea, obligando a la corresponsabilidad y superando los tradicionales roles 
de género.

Con miras a que las personas trabajadoras puedan ejercer tales deberes 
de cuidado, se posibilita su acceso a la adaptación de su jornada y/o a la 
reducción de ésta, siempre y cuando concurran circunstancias excepcionales 
relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comu-
nitaria del COVID-1917.

La delimitación de cuáles son las circunstancias excepcionales se contie-
ne en el propio artículo 6 del Real Decreto-Ley 8/2020, que las define como 
las situaciones en las que “sea necesaria la presencia de la persona traba-
jadora para la atención de alguna de las personas indicadas en el apartado 
anterior que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, necesite de 
cuidado personal y directo como consecuencia directa del COVID-19.” Se 
explicitan como circunstancias excepcionales los supuestos en los que exis-
tan decisiones adoptadas por las Autoridades gubernativas relacionadas con 
el COVID-19 que impliquen cierre de centros educativos o de servicios de 
cuidado y atención de personas necesitadas de cuidado, así como los supues-
tos en los que la persona que se hubiera encargado del cuidado o asistencia 
directos del familiar no pudiera seguir haciéndolo por causas justificadas re-
lacionadas con el COVID-1918.

Siguiendo la técnica legislativa ya presente en artículos tales como el 37.6 
ET, se configura el derecho como un derecho individual de cada uno de los 
progenitores o cuidadores, si bien haciendo hincapié en la corresponsabilidad 
y en la evitación de la perpetuación de roles. Tal y como se ha señalado19, 
esto supone la traslación a nuestro ordenamiento jurídico de las previsiones 
contenidas en la Ley Orgánica de Igualdad, que determina que los derechos 

covid-19-y-derecho-social/objetivos-y-principales-medidas-en-el-plano-laboral/adaptacion-y-
reduccion-de-jornada/

Preciado, C.H.; Poyatos, G. y Segalés, J., “Derecho Laboral y de Seguridad Social: Un 
manual para juristas de trinchera”. Editorial Bomarzo. Albacete, 2020. Capítulo noveno.

17 Falguera Baró, M.A. “La Legislación Laboral durante el Estado de Alarma”, Editorial 
Bomarzo, Albacete, 2020. Pág 49 a 59. 

Agustí Maragall, J.; “Las excepcionales “medidas de conciliación laboral” en el artículo 
6 del RDL 8/2020: Comentario de urgencia” “La extinción del contrato en el marco del CO-
VID-19 y su calificación judicial”; Jurisdicción Social núm. 216: http://www.juecesdemocracia.
es/wpcontent/uploads/2020/10/Revista-Social-NOVIEMBRE-2020.pdf;

18 Rodríguez Hernández, J., “Breve reseña sobre el Plan Mecuida”. Diario La Ley, Nº 
9790, 2021.

19 Nieto Rojas, P., “Necesidades de cuidado derivadas del COVID-19. Programa MECUI-
DA”, Actualidad jurídica iberoamericana, Nº. Extra 12, 2, 2020 (Ejemplar dedicado a: LA EX-
PERIENCIA JURÍDICA LATINA EN TIEMPOS DE CORONAVIRUS (REFLEXIONES DE 
URGENCIA)), págs. 688-699.
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de conciliación de la vida personal, familiar y laboral se reconocen a los 
trabajadores y trabajadoras de forma que fomenten la equidad en el reparto 
de responsabilidades familiares y de cuidado, tal y como establece el artículo 
44.1 de la Ley Orgánica 3/2007. 

Esta previsión plantea la duda, ante la existencia de matrimonio o pareja 
de hecho, de la necesidad de explicitar las causas de elección de uno u otro 
miembro de la unidad familiar como sujeto de disfrute de estos derechos, du-
das que realmente han sido desestimadas por la Jurisprudencia en supuestos 
equivalentes, por entender que entran en la valoración del ámbito familiar 
privado20. 

Con miras a la necesaria ponderación de los derechos en confrontación, 
se establece que la medida debe ser justificada, razonable y proporcionada en 
relación con la situación de la empresa, particularmente en caso de que sean 
varias las personas trabajadoras que acceden al ejercicio de este derecho en 
la misma empresa.

Como procedimiento para la tramitación de las posibles controversias en 
la aplicación de las previsiones del plan Mecuida se establece el regulado en 
el artículo 139 LRJS, en coherencia con la determinación de este derecho 
como derecho de conciliación.

En cuanto a las posibilidades que otorga a los trabajadores, se constituyen 
dos tipos de medidas diferenciadas:

–  Modalidades de adaptación, que incluyen tanto la distribución del 
tiempo de trabajo como cualquier otro aspecto de las condiciones de 
trabajo cuya alteración o ajuste permita que la persona trabajadora pue-
da dispensar la atención y cuidado requeridos. Entre las posibilidades 
expresamente establecidas en la norma, que en ningún caso tienen ca-
rácter de numerus clausus, están el cambio de turno, alteración de ho-
rario, horario flexible, jornada partida o continuada, cambio de centro 
de trabajo, cambio de funciones, cambio en la forma de prestación del 
trabajo, incluyendo la prestación de trabajo a distancia, o en cualquier 
otro cambio de condiciones que estuviera disponible en la empresa o 
que pudiera implantarse de modo razonable y proporcionado21. Para 
la determinación de la existencia de proporcionalidad en todo caso se 
tendrá que tener en cuenta el carácter temporal y excepcional de las 
medidas contempladas, que se limita al período extraordinario de dura-
ción de la amenaza derivada de la propagación del COVID-19.

–  Modalidades de reducción de jornada, que se remiten a las situaciones 
ya previstas en el artículo 37.6 ET, esto es, cuidado de menores de 12 

20 Sentencia del TSJ de Galicia de 13 de octubre de 2020, ECLI:ES:TSJGAL:2020:5690; 
Sentencia del TSJ de La Rioja de 26 de noviembre de 2020, ECLI:ES:TSJLR:2020:530; Senten-
cia del TSJ de La Rioja de 8 de octubre de 2020, ECLI:ES:TSJLR:2020:425; 

21 Falguera Baró, M.A., “Análisis de urgencia de la legislación laboral durante el estado de 
alarma.”, Editorial Bomarzo. Albacete 2020. Pág 27 a 34.
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años o personas con discapacidad, si bien en este último caso se retira 
el requisito de que no desempeñen actividad retribuida. El amparo de 
esta reducción de jornada son las mismas circunstancias excepcionales 
derivadas de la modificación en el régimen previo de cuidados por mor 
de la irrupción del COVID-19, y da lugar a la reducción proporcional 
del salario. El régimen es el preexistente en los apartados 6 y 7 del 
artículo 37 ET, si bien con ciertas alteraciones. Así, sólo se requiere un 
preaviso de 24 horas y la reducción puede alcanzar el 100% de la jor-
nada, siempre y cuando ello sea justificado, razonable y proporcionado 
a la situación de la empresa. No existe referencia alguna al módulo 
diario, en contraposición a la reducción de jornada ordinaria, por lo que 
se otorgan al trabajador las mas amplias facultades de organización. Se 
contempla expresamente la situación de los trabajadores que ya vienen 
disfrutando de una adaptación por conciliación o reducción de jornada 
por cuidado de familiares o de alguno de los derechos de conciliación 
preexistentes, amparando la renuncia temporal o la modificación de los 
términos del disfrute.

Los derechos de adaptación por cuidados derivados de circunstancias 
excepcionales motivadas por el COVID-19 se configuran como derecho in-
dividual de los trabajadores, cuya concreción corresponde a la persona traba-
jadora, si bien con obligación de justificación y acreditación de la medida, de 
su razonabilidad y de su proporcionalidad. Se establece la previsión de que 
“empresa y persona trabajadora deberán hacer lo posible por llegar a un 
acuerdo.” Lo que no establece el texto legal son las consecuencias derivadas 
del incumplimiento del deber de negociar. Pese a carecer literalmente de tal 
redacción, es de prever que se interpretará, como en el supuesto del artículo 
34.8 ET, como incumplimiento empresarial la ausencia de negociación o la 
negativa injustificada. Máxime cuando expresamente se establece que la so-
licitud se entenderá justificada, razonable y proporcionada salvo prueba en 
contrario, y además en aplicación del principio de buena fe que debe regir las 
relaciones laborales. 

No estamos por tanto ante una regulación equivalente a la establecida en 
el artículo 34.8 ET, la mal llamada “jornada a la carta”, en el que se establece 
el derecho a la solicitud de la adaptación, sino ante un derecho absoluto si 
se acredita la existencia de la necesidad. No es derecho a pedir o solicitar, es 
derecho a obtener, en base a lo excepcional y temporal de las circunstancias 
derivadas del COVID-1922.

Esta amplia configuración alcanza ciertos derechos asociados en materia 
de Seguridad Social. Así, ante la remisión expresa a la regulación estatutaria 
y al resto de normas que atribuyen garantías, beneficios, o especificaciones 
de cualquier naturaleza a las personas que acceden a los derechos de conci-
liación, quienes se acojan a esta reducción de jornada se beneficiarán de la 

22 Barrios Baudor, G. L., “Adaptaciones y/o reducciones especiales de jornada con ocasión 
de la crisis sanitaria COVID-19: Plan MECUIDA” ,Revista Aranzadi Doctrinal Nº. 6, 2020.
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ficción de cotizaciones. Por tanto, sus cotizaciones se computarán incremen-
tadas hasta el 100% de la cuantía que hubiera correspondido si se hubiera 
mantenido la jornada previa a efectos de las prestaciones por jubilación, inca-
pacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad, paternidad, riesgo 
durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural e incapacidad tempo-
ral (art. 237.3 LGSS). En el mismo sentido, se extiende la previa protección 
de los trabajadores durante el ejercicio de los derechos de conciliación, de-
biendo por tanto declararse nulo el despido sin causa de los trabajadores que 
estén disfrutando de alguno de estos derechos, ex artículo 55.5.b ET. 

Lo que no se modifica es la forma de reacción a la posible negativa em-
presarial, que sigue siendo el plazo de veinte días hábiles para actuar me-
diante el procedimiento establecido en el artículo 139 LRJS, de carácter 
preferente y sumario. A esta demanda referida al derecho a la medida de 
conciliación, se podrá acumular la acción de daños y perjuicios causados a 
la persona trabajadora, por los derivados de la negativa del derecho o de la 
demora en la efectividad del mismo, si bien el empresario podrá exonerarse 
con un cumplimiento provisional hasta la decisión judicial. La sentencia tiene 
carácter irrecurrible, salvo acumulación de acciones resarcitorias de daños y 
perjuicios que superen por razón de la cuantía las limitaciones para el acceso 
a suplicación.

3. CONTROL JUDICIAL DEL PLAN MECUIDA

Ha resultado extremadamente dificultoso encontrar sentencias judiciales 
relacionadas con la implantación del Plan Mecuida. Es posible que tal difi-
cultad derive del tradicional retraso de la jurisdicción social, pero su implan-
tación en marzo de 2020, hace casi un año, parece implicar que no es ese el 
motivo, al deber dirimirse las discrepancias por el procedimiento preferente 
y sumario regulado en el artículo 139 LRJS. El Instituto Nacional de Esta-
dística no cuenta con datos sobre la efectiva implantación de las previsiones 
contenidas inicialmente en el Real Decreto-Ley 8/2020, por lo que tampoco 
resulta posible saber hasta qué punto ha resultado efectivo. Ante la ausencia 
de datos oficiales, se van a presentar las contadas resoluciones judiciales a las 
que se ha tenido acceso, que son, en todo caso, bastante significativas puesto 
que apuntan ya los principales problemas en la aplicación de las disposicio-
nes comentadas.

Cronológicamente, la primera resolución judicial es la Sentencia 91/2020 
del Juzgado de lo Social nº 1 de Bilbao de 6 de mayo de 2020. Esta enjuicia 
un supuesto en el que el solicitante y su cónyuge trabajan ambos como vigi-
lantes de seguridad de la misma empresa, solicitando de esta que cuadre los 
turnos de trabajo de ambos para que no coincidan y puedan desarrollar los 
cuidados de su hija menor durante el estado de alarma y ante la ausencia de 
actividades lectivas. Antes de tal solicitud por parte del cónyuge del actor se 
solicitó el disfrute de vacaciones para el cuidado de su hija, pasando el actor 
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posteriormente a situación de IT. La sentencia, tomando como base tanto el 
artículo 6 del Real Decreto-Ley 8/2020 como la Directiva (UE) 2019/115823, 
estima la pretensión principal, condenando a la demandada a que le ajuste la 
jornada, de manera que se establezca un turno de trabajo que no coincida con 
el de su compañera, en orden a conciliar su vida laboral y familiar durante 
el estado de alarma y sucesivas prórrogas. Desestima la pretensión indemni-
zatoria.

Otro aspecto del Plan Mecuida, en este caso la posibilidad de prestación 
de servicios en régimen de teletrabajo, es el examinado por la Sentencia 
83/2020 del Juzgado nº 1 de lo Social de Burgos de 10 de junio de 2020. La 
actora en dicho procedimiento solicita continuar en situación parcial de tele-
trabajo en aplicación de las previsiones del artículo 6 del Real Decreto Ley 
8/2020. Valorados los derechos en contraposición, en este caso el cuidado de 
una menor ante la situación de suspensión de la presencialidad escolar, así 
como la previa concesión de teletrabajo, posteriormente modificada de mane-
ra unilateral por parte del empresario, el Magistrado estima parcialmente las 
pretensiones de la actora, decretando su derecho al teletrabajo parcial, si bien 
únicamente hasta la fecha de finalización del curso escolar.

La Sentencia de 13 de octubre de 2020 del Juzgado de lo Social Nº 4 de 
Valladolid, Sentencia 196/2020, nuevamente versa sobre la posibilidad de 
continuar en régimen de teletrabajo tras la inicial aceptación por la empresa 
como modificación pactada entre las partes en virtud de las circunstancias 
excepcionales derivadas del COVID-19. Tras el inicial pacto la mercantil de-
mandada pretende que la trabajadora, con jornada previamente reducida por 
cuidado de hijo menor discapacitado, se reincorpore al trabajo presencial, en 
virtud de que el inicial pacto establecía el derecho unilateral de la empresa de 
modificar el régimen de prestación de servicios. Como primera reacción ante 
el requerimiento de prestación de servicios en régimen presencial, la actora 
opta por solicitar excedencia de un mes por cuidado de familiar a cargo, recu-
rriendo simultáneamente la decisión empresarial de finalización del régimen 
de teletrabajo. La Sentencia declara el derecho de la actora a continuar en el 
mismo régimen de prestación de servicios a distancia por mor de la aplica-
ción de las previsiones del Plan Mecuida, y por no haber alegado siquiera la 
empresa la existencia de causa para la modificación del sistema de presta-
ción de servicios. Se explicita la diferencia entre el régimen establecido en el 
artículo 34.8 ET y el regulado en el artículo 6 del Real Decreto-Ley 8/2020, 
entendiendo directamente aplicable este último. 

En el supuesto enjuiciado en la Sentencia 296/2020 del Juzgado de lo 
Social Nº 2 de Valencia, de 16 de noviembre de 2020, la acción ejercitada 
es la de despido, si bien los hechos se derivan de la ausencia de medidas de 
conciliación ante la suspensión de la actividad escolar de los hijos menores 

23 La Directiva (UE) 2019/1158, conforme a su artículo 20, otorga a los países miembros 
plazo hasta el 2 de agosto de 2022 para su transposición, por lo que no deja de resultar llamativo 
que se tome de base para una Resolución judicial. 
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de edad de la actora. Así, su empleo de dependienta en una cadena de alimen-
tación no ofrece la posibilidad de teletrabajo, por lo que, ante la necesidad de 
cuidado de sus hijos menores opta por comunicar a la empresa que le resulta 
imposible acudir a su puesto de trabajo. La mercantil demandada procede a 
comunicar a la Seguridad Social la baja voluntaria de la actora. La Sentencia 
establece que concurre despido improcedente, toda vez que no se ha comu-
nicado de forma terminante la decisión de dimisión, y las ausencias injusti-
ficadas podrían ser causa de despido disciplinario, pero no es éste el trámite 
que ha utilizado la empresa. No se acredita que se agotasen las posibilidades 
que la legislación extraordinaria concede para la suspensión temporal, ni que 
a la actora se le informase de la posibilidad regulada en el artículo 6 del Real 
Decreto-Ley 8/2020 de proceder a la reducción temporal de su jornada en un 
100%, siendo ésta la voluntad expresada por la actora.

La más reciente de las resoluciones estudiadas es la Sentencia 8/2021 del 
Juzgado de lo Social nº 2 de Valladolid de 15 de enero de 2021. La situación 
fáctica parte de la solicitud de la actora de prestar servicios en régimen de te-
letrabajo como medida de conciliación de la vida familiar y profesional desde 
una previa situación de reducción de jornada con concreción horaria. Con 
anterioridad a la formulación de tal solicitud, y desde el 27 de marzo hasta el 
13 de julio de 2020 la actora prestó servicios en tal modalidad de trabajo, mo-
dalidad en la que continúa la mayoría de la plantilla en el momento en el que 
se le requiere que pase a prestar servicios de forma presencial. La solicitud 
se formula vía artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores y el Juez de la 
Instancia manifiesta que no es aplicable la previsión contenida en el artículo 
6 del Real Decreto Ley 8/2020, si bien no se explicitan los requisitos de los 
que la solicitud carece, toda vez que se invoca el cuidado de hijo menor por 
circunstancias derivadas del Covid-19. Pese a la inaplicación de las previsio-
nes del Plan Mecuida, se estima la pretensión de la parte por modificación 
de las necesidades de conciliación derivadas de la incidencia del COVID-19. 

Finalmente, en el único pronunciamiento de segunda instancia al que se 
ha tenido acceso, el de la Sentencia 553/2020 del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Aragón de 17 de noviembre de 2020, se examina un supuesto en 
el que tres trabajadoras con el mismo puesto de trabajo solicitan acogerse 
a la modalidad del teletrabajo por responsabilidades familiares asociadas al 
cuidado de menores. Tal posibilidad se le concede a dos de ellas, denegán-
dose a la tercera por manifestar la empresa que no tiene medios informáticos 
suficientes para otorgar tal posibilidad a las tres. La trabajadora ofrece poner 
a disposición de la empresa su propio ordenador, lo que se le deniega, y se 
procede a incluirla en ERTE suspensivo. Se estima el recurso formulado, al 
entender que la demandada ha vulnerado el derecho a la igualdad de la actora 
y ha vulnerado las previsiones del artículo 6 del Real Decreto-Ley 8/2020, 
habiéndose acreditado la idoneidad del teletrabajo para la prestación de los 
servicios que le eran propios.
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4. CONCLUSIONES

Como ya se aventuró en el momento de aprobación de las medidas con-
templadas en el denominado Plan Mecuida, la implementación del mismo ha 
sido escasa. Las limitaciones que muchas empresas han puesto para el acceso 
al teletrabajo, la ya aludida falta de cultura empresarial, e incluso la falta de 
medios ofimáticos, han lastrado el acceso a esta modalidad de trabajo. En 
aquellos ámbitos empresariales en los que se ha impuesto no ha sido por mor 
de las posibilidades otorgadas por el Real Decreto-Ley 8/2020, sino por pura 
voluntad empresarial por entender que limitaba los riesgos en los que incu-
rrían sus trabajadores, y, por tanto, su producción. 

Situación equivalente se ha producido en relación con las modificaciones 
de jornada u horarios, que han obedecido más a la decisión empresarial que 
a la solicitud del trabajador, entre otros motivos por la generalización de los 
ERTE, que motiva que los cuidados puedan ser prestados por trabajadores en 
suspensión del contrato, por las extinciones de contratos temporales que dan 
lugar a la misma situación e incluso por el cese de prestación de servicios 
de trabajadores por cuenta propia. Resultan destacables los datos del Insti-
tuto Nacional de Estadística referidos a categorías especiales de inactivos, 
información especial añadida en la Encuesta de Población Activa a partir 
del segundo trimestre de 2020, en los que se puede observar el alarmante 
incremento en el número de trabajadores que están disponibles para trabajar 
y desean hacerlo, pero ni buscan ni han encontrado un empleo al que se vayan 
a incorporar. ¿Qué tanto por ciento de este colectivo está en esa situación por 
necesidades de cuidado de familiares? No se cuenta con datos que ofrezcan 
respuestas a esta pregunta, pero el hecho de que a partir del segundo trimestre 
de 2020 éste colectivo se duplique en relación con los datos previos conduce 
a pensar que existe una correlación.

En cuanto al segundo instrumento que reconoce el Plan Mecuida, la po-
sibilidad de reducción de la prestación laboral, con la correspondiente reduc-
ción de salario, supone un acercamiento voluntarista a las necesidades de 
conciliación, pero un acercamiento que parece desconocer la realidad eco-
nómica de los hogares familiares. ¿Cuántos hogares pueden prescindir de 
un ingreso por un período que se extiende ya un año? La pretensión sindical 
en la negociación del Plan Mecuida era que se incluyera en la regulación un 
permiso retribuido que amparase a estos hogares, pero fue descartada por su 
coste

Tal y como se ha señalado, las horas efectivas trabajadas han experimen-
tado un descenso sin precedentes a partir del segundo trimestre de 2020 con 
respecto al tiempo trabajado en trimestres anteriores. Este dato incluye las 
horas perdidas por la suspensión o reducción de jornada de los trabajadores 
afectados por ERTE, junto con otros tipos de ausencias al trabajo: paro par-
cial por razones técnicas o económicas, o enfermedad, accidente o incapa-
cidad temporal. Por tanto, las necesidades de cuidado han sido asumidas en 
gran parte por este colectivo, pero también se extrae como dato que se ha ac-
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cedido a situaciones de Incapacidad Temporal como medidas de conciliación. 
Un ejemplo de esta “solución de emergencia” se puede ver en el enjuiciado 
en la Sentencia 91/2020 del Juzgado nº 1 de Bilbao de 6 de mayo de 2020, en 
el que ante la ausencia de acuerdo en trabajador, con carácter previo a inter-
poner acciones judiciales, pasa a situación de IT, en incluso en la Sentencia 
del Juzgado de lo Social nº 4 de Valladolid de 13 de octubre de 2020, en el 
que la actora se sitúa en excedencia voluntaria por cuidado de familiar hasta 
la existencia de pronunciamiento judicial.

El impacto de la crisis en la salud mental está siendo estudiado en la 
actualidad por diversos autores, y resulta innegable para cualquiera que se 
relacione, pero la realidad de los trastornos de ansiedad por la necesidad de 
cuidados, la imposibilidad de prescindir de los ingresos por acogerse a medi-
das de reducción absoluta de la prestación y por tanto de la retribución, son 
datos que aventuro que arrojarán cifras muy llamativas cuando se lleguen a 
clarificar.

Como conclusión final, si bien las extraordinarias necesidades de  flexibi-
lidad laboral para la conciliación, especialmente entre el 14 de marzo y el 23 
de junio de 2020, fechas en las que se suspendieron las actividades escolares 
se contemplaron y fueron valoradas mediante la aprobación del Plan  Mecui-
da, lo limitado de la información, el desconocimiento del  citado instrumento 
y la imposibilidad de prescindir de un ingreso económico durante un período 
tan prolongado de tiempo entiendo que han determinado la opción mayorita-
ria por otras modalidades preexistentes en  la normativa española. 

Evidentemente, es de desear que situaciones extraordinarias como la pre-
sente no se repitan, pero en el supuesto de que ocurra, será necesaria una 
regulación mas ambiciosa. Un supuesto tan extraordinario como el presente 
requiere de soluciones extraordinarias que coordinen la regulación laboral 
con la propia de la Seguridad Social, ofreciendo una prestación excepcional 
de Seguridad Social para quién, por necesidades acreditadas de cuidado se 
vea obligado a la reducción de su jornada de trabajo. Esa sería una real y 
efectiva medida de conciliación, sin renuncias económicas inasumibles para 
la mayoría de la población.
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1. INTRODUCCIÓN

La regulación de las políticas activas de empleo en los distintos ordena-
mientos nacionales se encuentra sometida a una influencia evidente y de-
cisiva por parte de la Unión Europea. Realidad de la que participa también 
plenamente el sistema español, como no podía ser de otra manera dentro del 
contexto europeo, con referencias precisas respecto a la situación del merca-
do de trabajo, el gasto en políticas activas de empleo o la formación profesio-
nal para el empleo, de manera que la política nacional de empleo no se puede 
explicar sin su interrelación con las políticas comunitarias, económica y de 
empleo, así como con las de protección e inclusión social, considerando su 
devenir futuro en el marco de la Unión Europea. Y ello, aunque en ocasiones 
semejante interconexión pueda utilizarse para extraer también determinados 
elementos de contradicción. Interdependencia que ofrece no obstante resulta-
dos dispares, cuando se examina la materialización que asumen las políticas 
activas de mercado de trabajo dentro de cada uno de los sistemas nacionales, 
siempre en el contexto de la Unión Europea, a partir de una serie de varia-
bles distintas como pueden ser la evolución del gasto en políticas activas de 
mercado de trabajo, la proporción del gasto en políticas activas sobre el gasto 
total, o la propia estructura del gasto en políticas activas. Constatada, en cual-
quier caso, la dificultad creciente de los Estados-nación europeos para refor-
mar desde dentro sus modelos de empleo, sometidos por lo demás a fuertes 
presiones, tanto endógenas –envejecimiento de la población, auge de la tasa 
de actividad femenina– como exógenas –globalización de la producción y de 
la ideología–, lo que pone todavía más en valor el fomento de unas políticas 
dinámicas en el plano de la Unión Europea.

Con estos precedentes, resulta conveniente reflexionar sobre la virtualidad 
de las políticas activas de empleo desde su dimensión europea y su incidencia 
en materia de reestructuraciones empresariales, examinando cuestiones como 
las referencias normativas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Eu-
ropea (TFUE); el tratamiento de las políticas activas de empleo en la Unión 
Europea desde la Estrategia Europea de Empleo en la Cumbre Extraordinaria 
de Luxemburgo de 1997 hasta la Estrategia Europea 2020, pasando por la Es-
trategia de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo de 2000; la interrelación 
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existente entre las políticas activas y pasivas de empleo en la Unión Europea 
con los planes nacionales de acción para el empleo; junto con el referente 
que suponen los fondos europeos para la financiación y cofinanciación de las 
políticas de empleo, por alusión al Fondo Social Europeo, el Programa de la 
Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social 2014-2020 (EaSI) y el 
Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (FEAG).

2.  REFERENCIAS NORMATIVAS EN EL TRATADO DE 
FUNCIONAMIENTO DE LA UNIÓN EUROPEA (TFUE) EN 
MATERIA DE POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

Desde la perspectiva del tratamiento que recibe el empleo dentro de la 
normativa vigente de la Unión Europea, debe fijarse la atención sobre el Ca-
pítulo IX del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), bajo 
la rúbrica de “Empleo”, compresivo de los artículos 145 a 150. Regulación 
complementada asimismo con alguna mención adicional en el Capítulo X 
del mismo Texto legal, dedicado a la regulación de la política social. Sin ir 
más lejos, el artículo 151 del TFUE (antiguo artículo 136 del TCE) señala 
expresamente como objetivos de la Unión y los Estados miembros, junto con 
el fomento del empleo, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo a fin 
de conseguir su equiparación por la vía del progreso, una protección social 
adecuada, el diálogo social, así como el desarrollo de los recursos humanos 
para lograr un nivel de empleo elevado y duradero y la lucha contra las ex-
clusiones. 

Todo ello, con el precedente que marca el artículo 3.3 del Tratado de la 
Unión Europea (TUE), con la instauración del modelo de “economía social de 
mercado altamente competitiva” como marco para el desarrollo sostenible de 
la Unión, cuando consigna entre su relación de objetivos el “pleno empleo”. 
Combinación entre las vertientes social y económica que ha dado paso a un 
intenso debate doctrinal respecto a la identificación del factor predominante. 
Referentes entre los que deben citarse también los derechos sociales funda-
mentales incluidos en la Carta Social Europea de 1961 y en la Carta comu-
nitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los trabajadores de 1989. 
Advertido además que las cuatro directivas de la política europea de empleo, 
durante el período 2011-2014, consignaban como objetivos, respectivamente, 
aumentar la participación en el mercado laboral y reducir el desempleo es-
tructural; conseguir una población activa cualificada que responda a las nece-
sidades del mercado laboral, promover la calidad del trabajo y el aprendizaje 
permanente; mejorar los resultados de los sistemas educativos y de formación 
en todos los niveles e incrementar la participación en la enseñanza superior; 
así como fomentar la inclusión social y luchar contra la pobreza.
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3.  EL TRATAMIENTO DE LAS POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO EN 
LA UNIÓN EUROPEA: DESDE LA ESTRATEGIA EUROPEA 
DE EMPLEO EN LA CUMBRE EXTRAORDINARIA DE 
LUXEMBURGO DE 1997 HASTA LA ESTRATEGIA EUROPA 2020

El Tratado de Ámsterdam sitúa por primera vez al empleo como objeto 
de tratamiento singular en un Título específico –entonces, el Título VIII–, 
con la consiguiente dotación a las instituciones europeas de competencias 
sobre la materia. Cambio fundamental que se ha identificado con la extensión 
efectiva de la noción de convergencia al campo del empleo, tal como había 
sido evocada en el Libro Blanco. Concretamente, los seis artículos que lo 
componen (109.N a 109.S) promueven la modificación de las declaraciones 
contenidas en el Derecho originario para incluir con carácter prioritario, entre 
las acciones comunitarias, la creación de empleo y la coordinación de los paí-
ses miembros en la materia; de igual modo que el nuevo Título, si bien hace 
descansar sobre los Estados miembros el logro de los objetivos en materia 
de empleo (artículo 109.O), fija no obstante como objetivo prioritario la “es-
trategia coordinada para el empleo”, en aras de potenciar una mano de obra 
cualificada, formada y adaptable, así como mercados laborales con capacidad 
de respuesta al cambio económico (artículo 109.N). El resultado descrito per-
mite afirmar que el Tratado de Ámsterdam oficializa la comunitarización de 
la política de empleo. 

Por su parte, la Cumbre Extraordinaria de Luxemburgo de 1997 sirvió de 
soporte para la adopción de la Estrategia Europea de Empleo, verificándose 
la adopción de 19 Directrices (parte II) para el empleo en 1998 agrupadas 
en torno a cuatro ejes principales, con una fuerte interconexión entre sí, por 
referencia a la mejora de la capacidad de inserción profesional; el desarrollo 
del espíritu de empresa; el fomento de la capacidad de adaptación de los tra-
bajadores y de las empresas; así como el refuerzo de la política de igualdad 
de oportunidades. En cualquier caso, la consecuencia más importante tiene 
lugar con la presentación por todos y cada uno de los Estados miembros de 
la Unión Europea –incluida también España– de los Planes Nacionales de 
Acción para el Empleo, y su adaptación correspondiente al contenido que 
refieren las Directrices comunitarias citadas. 

Más adelante, el Consejo de Lisboa constituye un precedente significativo 
en la configuración reciente de la política de empleo dentro del contexto de 
la Unión Europea, con la aprobación de la denominada Estrategia de Lisboa 
para el Crecimiento y el Empleo de 2000. Nueva Estrategia de Lisboa que 
apuesta por una mejora de la gobernanza de las políticas de empleo para 
hacerla más comprensible, operativa y participativa, acogiendo un enfoque 
integrado de las Orientaciones generales de política económica y de las Di-
rectrices de empleo, con la apertura de un ciclo de tres años (2005-2008). En 
efecto, permitió establecer un consenso amplio entre los Estados miembros 
sobre la conveniencia de decidir de manera conjunta las orientaciones de la 
política económica y las directrices de la Estrategia Europea de Empleo, con 
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la referencia normativa del Título IX del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea (TFUE) sobre Empleo, incluido en los Tratados Fundaciona-
les de la Unión Europea por el Tratado de Ámsterdam de 1997, como se ha 
señalado, asegurando una competencia funcional para la Unión Europea en 
la coordinación y dirección política de empleo, además de establecer un pro-
cedimiento para la ejecución de esa competencia, de coordinación, a través 
del denominado “método abierto de coordinación” (artículo 148 del TFUE). 
Método abierto de coordinación que constituye una manifestación relevan-
te del “soft law”, en contraposición con el “hard law”, cuya oportunidad se 
ha valorado positivamente por su capacidad para conjugar con éxito, por un 
lado, los recelos por parte de los Estados nacionales hacia una intervención 
europea de empleo, mientras que, por otro lado, garantiza la asunción por 
los Estados miembros de la política de fomento del empleo como “asunto de 
interés común”, necesitada por tanto de coordinación supraestatal así como 
su compatibilización con las orientaciones generales en materia económica 
adoptadas conforme a lo dispuesto en el artículo 121.2 del Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea (TFUE). No resulta casual, por tanto, que se 
haya significado su condición, siquiera desde el punto de vista instrumental, 
como una de las manifestaciones más sobresalientes del principio de subsi-
diariedad comunitario.

Por su parte, la estrategia Europa 2020 constituye el antecedente inmedia-
to de la actual Política Comunitaria sobre Economía y sobre el Empleo, ca-
racterizada no obstante por su signo continuista, clara heredera de las Estra-
tegias precedentes, en particular, la Estrategia de Lisboa. En cualquier caso, 
en materia de empleo, la Estrategia Europa 2020 lejos de establecer plan-
teamientos más o menos difusos incluye objetivos cuantificables. En efecto, 
enumera tres prioridades que se refuerzan mutuamente, desde una referencia 
común al crecimiento, con una alusión a la inteligencia, la sostenibilidad y 
su carácter integrador. El crecimiento inteligente se asienta en el desarrollo 
de una economía basada en el conocimiento y la innovación; el crecimiento 
sostenible, mediante la promoción de una economía que permita un uso más 
eficaz de los recursos, de modo que sea más verde y competitiva; y el creci-
miento integrador, con el fomento de una economía con alto nivel de empleo 
que tenga cohesión social y territorial.

A escala de la Unión Europea, se mandata a la Comisión para trabajar con 
el fin de definir y ejecutar, junto con los interlocutores sociales europeos, la 
segunda fase de la agenda de flexiseguridad, gestionando de la mejor forma 
las transiciones económicas, la lucha contra el paro y el incremento de las 
tasas de actividad; la adaptación del marco legislativo a las nuevas modali-
dades del trabajo (jornada laboral, trabajadores desplazados...) y a los nuevos 
riesgos para la higiene y la salud laboral; facilitar y promover la movilidad 
laboral en el interior de la Unión Europea y adaptar mejor la oferta laboral 
a la demanda con el apoyo financiero apropiado de los fondos estructurales, 
especialmente, el Fondo Social Europeo, junto con la promoción en paralelo 
de una política de inmigración laboral que responda con flexibilidad a las 
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prioridades y necesidades de los mercados de trabajo; el refuerzo de la capa-
cidad de los interlocutores sociales, favoreciendo el uso pleno potencial de 
resolución de problemas que ofrece el diálogo social a todos los niveles (eu-
ropeo, nacional, regional, sectorial y de empresa), así como la promoción de 
la cooperación reforzada entre las instituciones del mercado de trabajo, como 
los Servicios Públicos de Empleo de los Estados miembros; impulsar el mar-
co estratégico de cooperación en educación y formación con participación de 
todos los interesados, aplicando los principios del aprendizaje permanente 
a través también de vías de aprendizaje flexibles entre distintos sectores de 
educación y formación, además del refuerzo de la educación y la formación 
profesional, con la consulta correspondiente de los interlocutores sociales a 
nivel europeo; para concluir con la configuración de un Marco Europeo de 
Cualificaciones, Competencias y Ocupaciones (MECCO). 

En paralelo, a nivel de los Estados miembros, se refiere la ejecución de 
planes nacionales de flexiseguridad, con objeto de reducir la segmentación 
del mercado laboral y favorecer las transiciones, así como facilitar la con-
ciliación entre la vida laboral y familiar; la revisión y el control regular de 
la eficiencia de los sistemas impositivos y de beneficios, de forma que el 
trabajo sea atractivo, con una particular atención sobre los trabajadores poco 
cualificados y eliminando los obstáculos a la actividad por cuenta propia; la 
promoción de nuevas formas de equilibrio entre la vida laboral y familiar y 
políticas de envejecimiento activo e incremento de la igualdad entre sexos; 
promoción y control de la aplicación efectiva de los resultados del diálogo 
social; impulsar la aplicación del Marco Europeo de Cualificaciones, me-
diante el establecimiento de marcos nacionales de cualificaciones; garantizar 
el reconocimiento en toda la educación general, profesional, superior y de 
adultos, incluyendo el aprendizaje no formal e informal, de las competencias 
requeridas para proseguir la formación y el mercado laboral; junto con el 
desarrollo de colaboraciones entre el mundo educativo y de formación y el 
mundo laboral, con implicación de los interlocutores sociales en la planifi-
cación de la educación y la impartición de formación. Previsiones con conti-
nuidad asimismo en las Directrices Integradas Europa 2020 (2010-2014), por 
referencia a los programas de empleo de los Estados en términos de “creci-
miento inclusivo”, al tiempo que se señalan a las mujeres como un colectivo 
susceptible de exclusión social.

En definitiva, desde el punto de vista político, la ejecución de la Política 
de Empleo de los distintos Estados miembros está condicionada claramente 
por los objetivos y las directrices de la Estrategia Europea de Empleo, a pesar 
de su adopción mediante instrumentos no vinculantes desde una perspectiva 
jurídica. Sea como fuere, es lo cierto que la Estrategia Europa 2020 asume 
de manera más o menos explícita una subordinación de la vertiente social 
frente al predominio de la lógica económica, de igual forma que confiere una 
relevancia escasa a materias importantes dentro de la temática que nos con-
cierne como la calidad del empleo o la lucha contra el desempleo. Además de 
seguir una línea continuista, una vez que ni su sentido ni su alcance suponen 
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grandes cambios respecto a los contenidos de etapas pretéritas, como eviden-
cia de forma elocuente el mantenimiento de las menciones al principio de 
flexiseguridad. Apelación a la flexiseguridad con una influencia cierta tanto 
en el Derecho del Trabajo como en la intervención selectiva que conforman 
las nuevas orientaciones en materia de política de empleo, por alusión a fac-
tores desde el uso intensivo de la contratación temporal como medida para 
fomentar el acceso al empleo hasta el rescate de la estabilidad como forma de 
alcanzar la flexiseguridad; el protagonismo renovado del despido y las modi-
ficaciones sustanciales de las condiciones de trabajo como medidas selectivas 
de mantenimiento en el empleo; o la virtualidad de la protección social como 
instrumento para garantizar las transiciones de los ciudadanos en el mercado 
de trabajo. 

4.  POLÍTICAS ACTIVAS Y PASIVAS DE EMPLEO EN LA UNIÓN EU-
ROPEA: LOS PLANES NACIONALES DE ACCIÓN PARA 
EL EMPLEO

Los Estados son soberanos en materia de empleo, si bien para la elabora-
ción de sus políticas de empleo deben atender las orientaciones, directrices 
y recomendaciones provenientes de las instituciones europeas, conforme con 
sus competencias de coordinación que refieren los artículos 2 y 5 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). Bajo estos parámetros, la 
Estrategia Europea del Empleo tiene por objeto la elaboración de directrices 
u orientaciones, renovadas o revisadas anualmente, expresivas por lo demás 
de un nivel de concreción y detalle bastante elevado. Orientaciones a partir de 
las cuales los distintos países que componen la Unión Europea deben elabo-
rar sus planes anuales de empleo. De igual modo que el Consejo de la Unión 
Europea, una vez examinadas la aplicación de las políticas de empleo por 
parte de los Estados miembros, está facultado para formular recomendacio-
nes a los mismos, conforme con lo que preceptúa el artículo 148.4 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 

Modelo de articulación que merece en general una valoración positiva, 
abundando en factores como el logro político que supone la implicación de 
la totalidad de los países de cara a la elaboración, adopción y presentación de 
sus Planes Nacionales de Acción para el Empleo; lo que significa en términos 
de autoevaluación, en ocasiones crítica, de los problemas actuales, las necesi-
dades y las políticas de los mercados de trabajo; por lo que puede reportar de 
cara a la inclusión de problemáticas no abordadas con anterioridad; o como 
manifestación tangible de una concepción del empleo como factor de inclu-
sión y exclusión social. Planes Nacionales de Acción para el Empleo que 
darán paso, a su vez, a los Programas Nacionales de Reformas. Modificación 
operada como consecuencia de una evolución que no responde solo a un cam-
bio meramente nominativo de la política de empleo en la Unión Europea. De 
manera que el Programa Nacional de Reformas se elabora con cadencia anual 
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en el marco del Semestre Europeo, procedimiento comunitario de supervi-
sión y coordinación de las políticas económicas de los Estados miembros.

En el caso de España, si nos atenemos a su aparición más reciente, cabe 
aludir al Programa Nacional de Reformas de España 2020, a cuyo contenido 
nos remitimos, consecuente con la Recomendación del Consejo de 20 de julio 
de 2020, relativa al Programa Nacional de Reformas de 2020 de España y 
por la que se emite un dictamen del Consejo sobre el Programa de Estabili-
dad de 2020 de España. Programa elaborado en un contexto extraordinario 
provocado por la crisis del Covid-19. Circunstancia excepcional que llevó a 
la Comisión Europea, con fecha de 1 de abril de 2020, a acometer la actuali-
zación de sus orientaciones para la elaboración de los programas nacionales 
de reforma, con el objetivo de permitir la reorientación de su contenido y 
posibilitar así la incorporación de aquellas medidas adoptadas para afrontar 
los retos socioeconómicos derivados de la crisis precipitada con el Covid-19 
y/o los identificados en el Informe País 2020 de la Comisión Europea. 

Documento, este último, que, dentro del apartado dedicado a los desequi-
librios y gravedad de los mismos (apartado 3.2), destaca los niveles muy altos 
del desempleo en España, no obstante su rápida disminución desde su nivel 
máximo en 2013, a pesar de que se trata de la segunda tasa más alta de la 
Unión Europea, con menciones específicas al desempleo de larga duración y 
sobre todo al desempleo juvenil, de igual modo que tampoco en los últimos 
tres años ha disminuido la proporción de contratos temporales, con el consi-
guiente impacto negativo en el crecimiento potencial, la productividad y la 
cohesión social, de manera que tanto esa baja productividad como el poten-
cial de crecimiento dificultan la corrección de los desequilibrios señalados. 
Por más que después la irrupción intempestiva del Covid-19 ha echado por 
tierra las previsiones que el propio Documento citado reflejaba en relación 
con una previsible entonces disminución del desempleo a pesar de la ralen-
tización prevista en la creación de empleo para los años 2020 y 2021, aun 
citando de nuevo las dificultades para el aumento de la productividad y el 
potencial de crecimiento derivadas de la persistencia de la segmentación del 
mercado pese al aumento de la proporción de contratos indefinidos entre los 
nuevos puestos de trabajo, el desempleo de larga duración y el envejecimien-
to de la población, sumado a la disminución también de la tasa de actividad 
consecuente con la permanencia durante más tiempo de los jóvenes en el 
ciclo educativo (apartado 3.3).

Por su parte, como constatación del nivel de sintonía existente entre la 
Unión Europea y los Estados miembros, dentro de la parcela que examina-
mos, basta reparar en el listado que refiere la propia Recomendación citada, 
en lo que nos afecta, por alusión a cuestiones como el respaldo del empleo 
mediante medidas encaminadas a la preservación de los puestos de trabajo, 
incentivos eficaces a la contratación y el desarrollo de las capacidades, junto 
con el reforzamiento de la protección por desempleo, en particular para los 
trabajadores atípicos, así como la mejora de la cobertura y la adecuación de 
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los regímenes de renta mínima y de apoyo a la familia, además del acceso al 
aprendizaje digital (Recomendación número 2). 

Con semejantes referencias, el Programa Nacional de Reformas de Es-
paña 2020 incorpora en primer lugar, por lo que nos concierne, una serie de 
medidas dirigidas a la protección de los trabajadores dentro esa coyuntura 
excepcional marcada por el Covid-19, en alusión a materias como el fomento 
del teletrabajo, por ejemplo, con ocasión del Real Decreto-Ley 15/2020, de 
21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía 
y el empleo, cuando dispone la prórroga durante dos meses del carácter pre-
ferente del trabajo a distancia, así como el derecho de adaptación del horario 
y reducción de jornada; la flexibilización excepcional de los requisitos admi-
nistrativos de evaluación de riesgos que regula el Real Decreto-Ley 8/2020, 
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del Covid-19, para lo que servirá la mera auto-
evaluación del trabajador; o la aprobación de la prestación contributiva por 
desempleo de los trabajadores afectados por ERTE por el Covid-19, aun sin 
cumplir el requisito de cotización previa exigido; junto con otras prestacio-
nes excepcionales de garantía de renta como la prestación extraordinaria por 
cese de actividad para los autónomos afectados por el estado de alarma, que 
contiene el Real Decreto-Ley 8/2020, el subsidio extraordinario para trabaja-
dores con contrato temporal, equivalente al 80 por 100 del IPREM, dispuesto 
por el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan me-
didas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer 
frente al COVID-19, el subsidio extraordinario temporal para empleadas del 
hogar, que recoge el propio Real Decreto-Ley 11/2020, o la prestación para 
los trabajadores fijos discontinuos, regulada en el Real Decreto-Ley 15/2020; 
en paralelo con otras medidas como la interrupción del cómputo de la dura-
ción de los contratos temporales, según lo previsto en el Real Decreto-Ley 
9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en 
el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, así como 
la prórroga de los contratos del profesorado en la universidad, del personal 
investigador del Sistema Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación confor-
me al Real Decreto-Ley 11/2020 y también de los contratos predoctorales de 
personal investigador de acuerdo con el Real Decreto-Ley 15/2020; además 
de incluir algunas garantías adicionales de las prestaciones por desempleo 
con motivo del Real Decreto-Ley 8/2020; y una facilitación del acceso de 
los ciudadanos a los ahorros de sus planes de pensiones, con el consiguiente 
aumento de disponibilidad de los mismos en caso de ERTE o cese de activi-
dad derivados del Covid-19, en línea con lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 
15/2020.

A todo ello se suman iniciativas encaminadas al sostenimiento del tejido 
productivo y la recuperación de la actividad económica, bajo una sistemati-
zación que distingue, respectivamente, entre el aseguramiento de la viabili-
dad de las empresas, el mantenimiento del empleo, la mejora de la eficiencia 
de las Administraciones Públicas y la simplificación de los procedimien-
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tos, junto con otras medidas sectoriales. Específicamente vinculado con el 
mantenimiento del empleo, adquiere un especial protagonismo la mención 
a los ERTE como mecanismo de ajuste para preservar el empleo, en línea 
con lo dispuesto sucesivamente sobre la consideración de fuerza mayor en 
el Real Decreto-Ley 8/2020, el Real Decreto-Ley 9/2020 y el Real Decreto-
Ley 15/2020, la facilitación para acudir a los ERTE por causas económicas, 
técnicas, organizativas y de producción de acuerdo con el Real Decreto-Ley 
8/2020, las exoneraciones respectivas de las aportaciones empresariales de 
las cuotas de la Seguridad Social en los casos de ERTE por causas de fuerza 
mayor relacionadas con el Covid-19, o el derecho de los trabajadores en to-
dos los ERTE a la prestación contributiva por desempleo aun sin cumplir el 
requisito de cotización previa exigido, de igual modo que se computa como 
fecha de inicio de la prestación por desempleo la del momento en que se haya 
producido la suspensión por fuerza mayor o la fecha en que la empresa haya 
comunicado su decisión a la autoridad, según el Real Decreto-Ley 9/2020.

En este contexto también, con el objetivo de reforzar la capacidad de fi-
nanciación del sistema de protección por desempleo, se acuerda asimismo la 
desafección de los fondos de formación para permitir que los ingresos deri-
vados de la cotización por formación profesional puedan aplicarse a la finan-
ciación de cualquiera de las prestaciones y acciones del sistema de protección 
por desempleo, más allá de la formación, conforme refiere el Real Decreto-
Ley 11/2020. Por su parte, relacionado con la mejora de la eficiencia de las 
Administraciones Públicas y la simplificación de procedimientos, se han dis-
puesto asimismo medidas para agilizar la concesión de ayudas compatibles 
con la normativa de la Unión Europea de ayudas de Estado, con inclusión de 
las ayudas sectoriales en la forma de subsidios salariales para los empleados, 
a fin de evitar reducciones de plantilla, junto con ayudas sectoriales a las em-
presas en forma de aplazamiento del pago de impuestos y/o de cotizaciones 
a la Seguridad Social.

En cualquier caso, el Programa Nacional de Reformas de España 2020, 
con el contenido que se ha visto en sus distintas materias vinculadas de ma-
nera directa o indirecta con las políticas de empleo, o más ampliamente con 
la creación de empleo, consecuentes en general –bien que con mayor o menor 
grado de elaboración o de compromiso según qué supuestos– con las reco-
mendaciones evacuadas bajo esa periodicidad anual por parte del Consejo de 
la Unión Europea, a través de las sucesivas Recomendaciones, corrobora en 
definitiva la importancia concedida a las políticas de empleo también desde 
las instancias europeas.

5.  LOS FONDOS EUROPEOS PARA LA FINANCIACIÓN Y 
COFINANCIACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE EMPLEO

Con carácter general, la financiación de las políticas activas de empleo 
constituye un elemento central, condicionante en buena medida del éxito 
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o fracaso para su desarrollo futuro, con independencia del nivel en que se 
adopten –comunidad autónoma, nacional o europeo–. Máxime, como sucede 
con bastante frecuencia por un motivo u otro, cuando la realidad sobre la 
que se proyectan viene marcada por una coyuntura económica difícil, con 
consecuencias negativas directas sobre el empleo, concebida así la financia-
ción de las políticas de empleo como un elemento dinamizador frente a la 
crisis. Semejantes presupuestos resultan predicables también respecto de los 
fondos europeos, con esa materialización bajo una notable variedad de fór-
mulas, algunas con un alcance temporal tasado, como han sido en el pasado 
el Instrumento Europeo de “microfinanciación” para el empleo y la inclu-
sión social, o el Programa Comunitario para el empleo y la solidaridad social 
(PROGRESS), sustituidos después por el Programa de la Unión Europea para 
el Empleo y la Innovación Social (EaSI). Todo ello, complementado además 
con algún otro instrumento adicional, como el Fondo Europeo de Adaptación 
a la Globalización (FEAG). Y en paralelo con los Programas cofinanciados 
por el Fondo Social Europeo.

El Fondo Social Europeo se regula en el Título XI del Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea (TFUE), concebido, según refiere el artículo 
162 del citado Tratado, para mejorar las posibilidades de empleo de los traba-
jadores en el mercado interior y contribuir así a la elevación del nivel de vida, 
fomentando dentro de la Unión las oportunidades de empleo y movilidad 
geográfica y profesional de los trabajadores, así como facilitar su adaptación 
a las transformaciones industriales y a los cambios de los sistemas de produc-
ción, especialmente mediante la formación y la reconversión profesionales. 

En este sentido, resulta oportuno invocar también las propuestas de re-
forma de la normativa del Fondo Social Europeo para el período 2014-2020, 
con una referencia al fomento de la inclusión social y la lucha contra la po-
breza entre los ejes temáticos de futuro –junto con los de fomento de empleo 
y movilidad laboral, inversión en educación, competencias profesionales y 
aprendizaje permanente, así como la mejora de la capacidad institucional y 
de la eficacia de la Administración Pública–, con una previsión para destinar 
como mínimo el 20 por 100 de la dotación económica presupuestada.

Desde una perspectiva más orgánica, la vinculación entre el Fondo Social 
Europeo y las políticas activas de empleo, se ha contemplado asimismo como 
una de las materias claves donde asegurar el control, garantizando que los 
fondos comunitarios se gastan de conformidad con los objetivos fijados, las 
disposiciones reglamentarias y los principios de buena gestión financiera. En 
coherencia, por lo demás, con lo dispuesto por el Tratado Constitutivo de la 
Comunidad Europea –vigente hasta el 1 de diciembre de 2009–, cuyo artículo 
280 subrayaba la necesidad de coordinar y estrechar los esfuerzos de colabo-
ración entre la Unión Europea y los Estados miembros, para garantizar una 
protección eficaz de los intereses financieros comunitarios. 

Necesidad de cooperación que regula la normativa comunitaria, con alu-
sión al papel que deben desempeñar los Estados miembros en estas activida-
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des de control. Bien que, como resulta obvio, la necesidad de controlar las 
acciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo para evitar los fraudes 
y otras posibles irregularidades no constituye un problema exclusivo del ci-
tado Organismo, ni tampoco se circunscribe únicamente a todos los Fondos 
Estructurales, o más específicamente, a aquellos que tienen como referente 
directo o indirecto las políticas activas de empleo, aceptado que la defensa de 
los intereses financieros de la Unión Europea requiere un control de todo el 
presupuesto comunitario. En cualquier caso, no deja de ser revelador que el 
tratamiento de semejante exigencia se verifique con una atención particular 
respecto de las políticas activas de empleo.

Por su parte, con fecha 1 de enero de 2014, ha tenido lugar el inicio del 
nuevo período presupuestario de la Unión Europea, dando cuenta de un esce-
nario financiero con una duración prevista de siete años, a cuyo amparo han 
visto la luz nuevos Programas Europeos de Fondos. En lo que tiene relación 
con nuestro objeto de estudio, concebido con un carácter temporal, el Progra-
ma de la Unión Europea para el Empleo y la Innovación Social 2014-2020, 
conocido como Programa EaSI, constituye el instrumento financiero europeo 
para apoyar el empleo, la política social y la movilidad laboral en toda la 
Unión Europea. Dotado con un presupuesto de 815 millones de euros, sucede 
a los anteriores Programas PROGRESS, Eures y Microfinanciación Progress. 

Todo ello, bajo un objetivo declarado de contribuir a la promoción de un 
elevado nivel de empleo de calidad y sostenible, garantizar una protección 
social adecuada y digna, la lucha contra la exclusión social y la pobreza, así 
como la mejora de las condiciones de trabajo. De este modo, el Programa 
EaSi concentra para el nuevo período los programas Progress, la red Eures 
y el instrumento europeo de microfinanciación relacionado con Progress, a 
cuyos efectos se presenta estructurado en tres ejes principales, por referencia 
al Eje Progress, el Eje Eures y el Eje Microfinanciación y emprendimiento 
social.

Específicamente, dentro del Eje Progress se previene la posibilidad de fi-
nanciar con cargo a los ejes del Programa distintos tipos de acciones, sistema-
tizadas entre actividades de análisis, actividades de aprendizaje mutuo, sensi-
bilidad y difusión –donde tiene inclusión, en lo que nos afecta, el desarrollo y 
mantenimiento de los sistemas de información sobre el mercado de trabajo-; 
así como apoyo en relación con una serie de cuestiones, entre las que se cita 
el refuerzo de las capacidades de las Administraciones nacionales y servicios 
especializados responsables de la promoción de la movilidad geográfica, jun-
to con la creación de redes y cooperación entre organismos especializados y 
servicios de empleo a escala europea. 

Por su parte, el Eje Eures incluye las acciones para fomentar la movilidad 
voluntaria de las personas en la Unión Europea de una manera justa, con 
eliminación de los obstáculos a la movilidad, y en particular, el desarrollo y 
las actividades de las asociaciones transfronterizas de Eures; la prestación de 
servicios de información, asesoramiento, colocación y contratación de tra-
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bajadores transfronterizos; el desarrollo de la plataforma digital multilingüe 
para la compensación de las ofertas y las demandas de empleo; el desarrollo 
de planes de movilidad específicos para cubrir vacantes cuando se hayan 
detectado carencias del mercado de trabajo; el aprendizaje mutuo entre los 
agentes de Eures y la formación de los asesores de Eures; así como las acti-
vidades de información y comunicación para dar a conocer las ventajas de la 
movilidad geográfica y laboral en general, junto con las actividades y servi-
cios de Eures. Actividades comprendidas en el Eje Eures, financiadas previa 
convocatoria de propuestas, susceptibles de recibir una cofinanciación de la 
Unión Europea que no superará, por norma general, el 95 por 100 del gasto 
total subvencionable.

Finalmente, el Eje Microfinanciación y emprendimiento social, como re-
sulta fácilmente predecible, tiene como objetivos aumentar el acceso a la 
microfinanciación y su disponibilidad para las personas vulnerables que ha-
yan perdido o se encuentren en riesgo de perder su puesto de trabajo y las 
microempresas, tanto en fase inicial como de desarrollo, así como el refuerzo 
de la capacidad institucional de los proveedores de microcréditos. Apoyo a 
la microfinanciación y a las empresas sociales, incluida la creación de ca-
pacidad institucional, y subvenciones, susceptible de incluirse en el Eje de 
Microfinanciación y emprendimiento social. 

Con anterioridad, el Programa PROGRESS estaba configurado como un 
instrumento financiero de apoyo al desarrollo y la coordinación de políticas 
de la Unión Europea en cinco ámbitos concretos como son el empleo, inclu-
sión y protección social, condiciones de trabajo, no discriminación e igualdad 
de género. Programa cuyos destinatarios eran los países de la Unión Europea, 
países candidatos y candidatos potenciales, junto con Noruega, Islandia y 
Liechtenstein. Claramente, el primer condicionante limitativo de su poten-
cialidad venía dado por la propia duración prevista para el mismo, desde el 1 
de enero de 2007 hasta el 31 de diciembre de 2013. Una configuración, como 
instrumento tasado en el tiempo, que contrasta con la necesidad de atención 
permanente que demandan los distintos ámbitos sobre los que se proyecta, 
en alusión al empleo, inclusión y protección social, condiciones de trabajo, 
no discriminación e igualdad de género. Sobre todo, con las consecuencias 
apreciables de manera cada vez más visible en términos de precariedad bajo 
muy distintos órdenes, derivación del contexto general de crisis económica y 
financiera que marcó la realidad europea –y mundial– desde 2008 y prolon-
gado después durante toda la vigencia del Programa citado. 

Una contradicción que podía salvarse, en parte, con esa apelación al ca-
rácter complementario del Programa PROGRESS, advertida su coexistencia 
con otras expresiones relevantes, bajo una lógica de pluralidad de fondos 
europeos de financiación y cofinanciación que tienen su proyección directa 
o indirecta sobre las políticas de empleo, como puede ser el Instrumento Eu-
ropeo de “microfinanciación” para el empleo y la inclusión social –con una 
vigencia tasada también en el tiempo, desde el 1 de enero de 2010 hasta el 
31 de diciembre de 2013-; y, sobre todo, los Programas cofinanciados por 
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el Fondo Social Europeo. Del mismo modo que, como se ha señalado, ese 
Programa PROGRESS ha tenido después su oportuna continuidad dentro del 
Programa EaSI, presentado como nuevo Programa para el Empleo y la Inno-
vación Social para ese período 2014-2020.

Para concluir este apartado, de manera complementaria, con una vincula-
ción evidente con las políticas activas de empleo puede mencionarse asimis-
mo el Fondo Europeo de Adaptción a la Globalización (FEAG) que regula 
el Reglamento (UE) nº 1309/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 17 de diciembre de 2013, sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la 
Globalización (2014-2020) y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 
1927/2006. Reglamento éste modificado a su vez parcialmente después por 
el Reglamento (UE) 2019/1796 del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 
de octubre de 2019, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1309/2013 
sobre el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización (2014-2020), en 
previsión de los efectos derivados respecto de las materias que regula como 
consecuencia del abandono por el Reino Unido de la Unión Europea. 

Vinculación con las políticas activas de empleo que aparece reconoci-
da de manera explícita en el Considerando 9 del propio Reglamento (UE) 
nº 1309/2013, cuando refiere el deber de que la contribución financiera del 
FEAG se concentre en las medidas activas de empleo para fomentar una rápi-
da reinserción de los beneficiarios en empleos sostenibles dentro o fuera de su 
sector de actividad inicial. E interdependencia que corroboran asimismo los 
mandatos dirigidos a los Estados miembros en algunos Considerandos suce-
sivos. Por ejemplo, cuando señala el deber de los Estados miembros, a la hora 
de elaborar el paquete coordinado de medidas activas de empleo, de conce-
der especial atención a las medidas que contribuyan a potenciar la capacidad 
de encontrar empleo de los beneficiarios, junto con una apelación también 
al esfuerzo de los propios Estados miembros de cara a la participación del 
mayor número posible de beneficiarios en estas medidas y su consiguiente 
reincorporación lo antes posible a empleos sostenibles (Considerando 10); 
sumado al deber también de los Estados miembros de prestar una atención 
particular a los beneficiarios desfavorecidos, incluidas las personas desem-
pleadas jóvenes y mayores y las que se encuentren en riesgo de pobreza, por 
sus problemas específicos de cara a su reincorporación al mercado laboral 
como consecuencia de la crisis financiera y económica mundial y a la globa-
lización (Considerando 11).

En cualquier caso, desde la perspectiva concreta de las políticas activas de 
empleo, podría resultar discutible la propia existencia del FEAG, conscientes 
de la complejidad aplicativa que incorpora a partir de toda esa especificidad 
inherente al mismo. Dificultad que corrobora después su propio marco jurídi-
co en los términos que regula el Reglamento (UE) nº 1309/2013. Afirmación 
válida igualmente respecto de su versión anterior, el Reglamento (CE) del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, por el que 
se crea el Fondo Europeo de Adaptación a la Globalización. De manera que 
sus objetivos podrían encontrar perfecto encaje dentro del resto de instru-
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mentos habilitados con un carácter más general a nivel europeo para cubrir 
las necesidades existentes en materia de políticas activas de empleo, con el 
recorrido que se ha visto. Advertido, en cualquier caso, que no cabe recurrir 
al FEAG para evitar el cierre de una empresa, como tampoco su moderniza-
ción o reconversión.

6. VALORACIÓN CONCLUSIVA

El conjunto de cuestiones analizadas a lo largo de la presente comunica-
ción corrobora la existencia de una dimensión europea en materia de políticas 
activas de empleo, con una influencia directa y constante sobre la actuación 
posterior de los Estados miembros, bajo fórmulas distintas, complementada 
después con las peculiaridades específicas de cada uno de los sistemas nacio-
nales. Una especialidad que, por lo que a nuestro modelo se refiere, aparece 
caracterizada por un resultado claramente negativo, atendiendo a los índices 
particularmente elevados en España del fenómeno del desempleo. Conclusión 
ésta que trasciende con mucho de los efectos en el empleo provocados por la 
última crisis económica y financiera que marcó el discurrir de las relaciones 
laborales a partir de 2008 durante un período de tiempo relativamente exten-
so. De manera que solo después de la misma pareció vislumbrarse un cambio 
de tendencia, con consecuencias inciertas no obstante en muchas materias 
vinculadas con el empleo. Si bien semejante proyección se ha visto truncada 
de nuevo por la irrupción excepcional del Covid-19, con derivaciones muy 
perjudiciales otra vez en el empleo, aunque sin perspectiva suficiente todavía 
al día de hoy para calibrar en su auténtica medida dicho impacto. 
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I. INTRODUCCIÓN

Las políticas activas de empleo (en adelante PAEs) están atrapadas en un 
sistema de gestión institucional a modo de jaula de hierro y que las convierte 
en un sistema de intervención que aparentemente no tiene efectos positivos 
sobre esa necesidad de preparar, mejorar y mantener la capacidad laboral 
de las personas trabajadoras –especialmente para el caso de las personas jó-
venes– en su acceso y en su intento de mantener el empleo en el mercado 
laboral.

Una jaula de hierro que con el pretexto de una mayor eficacia, una ma-
yor eficiencia en la utilización de los recursos públicos ha orientado la pre-
ocupación de nuestros poderes públicos hacia la necesidad de mejorar esos 
sistemas de gestión institucional, a la necesidad de readaptar la distribución 
territorial de las competencias que nuestra Constitución ha establecido y que 
el Tribunal Constitucional ha venido a clarificar en una distinción entre com-
petencias laborales y competencias de contenido económico. 

Hablar y discutir sobre las PAEs, desde nuestro punto de vista, es hablar y 
discutir sobre el Derecho del Trabajo, pero también es hablar de política, de 
esa necesaria configuración de la intervención pública basada en unos valores 
de Justicia Social que contribuyan a dar oportunidades de empleo al conjunto 
de la población trabajadora como un esfuerzo colectivo de todos, por y para 
las personas trabajadoras, al encontrarnos, no lo olvidemos, ante un problema 
social y no individual.

Nuestro objetivo es reflexionar sobre el estado de la cuestión desde una 
perspectiva sistémica e intentar sobre el papel que está desempeñando y que 
debería desempeñar el diálogo social en este proceso de configuración y de-
sarrollo de las PAEs en especial referencia a las personas jóvenes. 
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II.  EL DESEMPLEO Y LA PRECARIDAD: COMPAÑEROS DE VIAJE 
DE LAS PERSONAS JÓVENES

Nos recordaba PALOMEQUE que la crisis económica es un compañero de 
viaje histórico del Derecho del Trabajo1, siguiendo esta senda podríamos afirmar 
que las dificultades de acceder y de mantener el empleo en los primeros años de 
la vida laboral de las personas jóvenes es un compañero histórico de este grupo 
social en su relación con el mercado laboral, lo que ha supuesto en acertadas pala-
bras de ROMERO RÓDENAS una situación de “juvenicidio cuasi permanente”2. 

La historia de la situación económica del presente siglo ha trascurrido 
más tiempo en crisis que fuera de ella, crisis económica surgida allá por el 
año 2007 y de cuyos efectos no terminábamos de recuperarnos (por lo menos 
en lo que se refiere a la creación de empleo en tiempos previos a la crisis del 
año 2007) cuando nos viene un tsunami inesperado y desgraciado como es 
la pandemia de la Covid-19. Situación que provoca negativos en el mercado 
laboral y que nuevamente supone un nuevo agravamiento a la ya maltrecha 
línea de flotación del empleo juvenil.

Estamos ante la historia de una relación asimétrica, donde las personas jó-
venes –como podemos suponer– ocupan esa parte débil de la relación con el 
mercado laboral. Las dificultades de acceso al empleo de las personas jóvenes 
son manifiestamente insultantes para nuestra sociedad, pero es que además 
cuando se consigue su acceso al mercado laboral el camino mostrado es un 
camino precario, presidido por lo que parece como algo inevitable, la tempo-
ralidad, a través de los contratos formativos y otros contratos temporales, en 
definitiva, evidentes signos de precariedad que sitúa a las personas jóvenes 
en la “periferia del mercado laboral3, situación que “les impide disfrutar de 
una ciudadanía social plena”4.

Los hechos además de ser inalterables son incuestionables, los proble-
mas de acceso al mercado laboral de las personas jóvenes y la capacidad 
de mantener el empleo son problemas estructurales del mercado laboral a 
nivel global, pero con mayor incidencia en el mercado laboral español. El 
desempleo juvenil constituye un problema social grave5, ante el que no cabe 

1 PALOMEQUE LÓPEZ M.C.: “Un compañero de viaje histórico de Derecho del Trabajo: 
La crisis económica”. Revista de Política Social núm. 143, julio-septiembre 1984, pág. 19.

2 ROMERO RÓDENAS, M.J.: “Prólogo”, en GARCÍA RÍOS, J.L.: Una perspectiva euro-
pea y española del Sistema de Garantía Juvenil. Bomarzo, Albacete, 2016, pág. 11

3 LEÓN, M. y SUBIRATS, J., “¿Sirven para algo las políticas de empleo juvenil?”. El país 
6 de febrero de 2014.

4 ALEMÁN PÁEZ, F.: “Las Estrategias de empleo juvenil. Aspectos teóricos, políticos y 
estructurales”, en MONEREO PEREZ, J.L. (Coord.): Retos del Derecho del Trabajo frente al 
desempleo juvenil, Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, Consejería de Economía, Inno-
vación, Ciencia y empleo, Sevilla, p. 583.

5 APARICIO TOVAR, J.: “La continuidad de una política de empleo flexibilizadora en la 
reforma laboral del 2010”, en BAYLOS GRAU, A. (Coordinador): Garantías de empleo y dere-
chos laborales en la Ley 35/2010 de Reforma Laboral. Bomarzo, 2011, pág. 15.
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cuestionar la necesidad de dar respuestas a través de la intervención de los 
poderes públicos. Como bien señala ROMAGNOLI “no existe un país en 
el que sus habitantes no tengan en el corazón y en la mente la seguridad de 
que es autoevidente su legitimación para reivindicar ante los gobernantes el 
trabajo que falta: quien no trabaja no tiene, pero ante todo no es. No es un 
ciudadano pleno iure”6.

La compleja encrucijada en la que nos sitúa la pandemia requiere tomar 
decisiones a todos los niveles: políticas, económica o jurídicas para conseguir 
completar el camino iniciado en marzo de 2020 para evitar la destrucción de 
empleo que parece probable se producirá, lo que implica la necesidad de pro-
poner escenarios para contribuir al mantenimiento del empleo desde nuestra 
disciplina. 

El modelo de intervención en materia de PAEs ha seguido una pauta de 
comportamiento inalterable desde hace más de 40 años, primero como docu-
mentos programáticos y posteriormente como textos normativos, los planes o 
estrategias en materia de PAEs han monopolizado el modelo de intervención 
en esta materia y siguen haciéndolo. Y es que dentro de estas PAEs se vienen 
desarrollando –desde hace casi cuatro décadas– por nuestros gobiernos distin-
tas medidas y programas para intentar ayudar –a las personas desempleadas 
y ocupadas7– en su proceso de inserción en el mercado laboral, cobrando una 
singular importancia terminológica y programática, por su amplia utilización, 
el concepto de “estrategia”. Es difícil encontrar en el panorama de las PAEs 
desde los años 90 –en todos los niveles de gobierno– la ausencia de estrate-
gias de estos gobiernos para paliar la situación de desempleo o contribuir al 
mantenimiento del empleo. Sin embargo, como luego veremos, estas referen-
cias a una supuesta estrategia para mejorar la empleabilidad tienen distintas 
concepciones, alcances y resultados por parte de los poderes públicos. 

La lista es prolija, pongamos algunos ejemplos: Estrategia Europea para 
el Empleo, Planes Nacionales de Acción para el Empleo (PNAE), Estrategia 
Española para el Empleo, Estrategia de Activación para el empleo 2017-2020 
(se fijan con carácter trianual, por lo que tenemos anteriores y tendremos 
posteriores a la actual), Plan Anual de Política de Empleo, Estrategia de em-
prendimiento y empleo joven (2013-2016), Plan de Choque por el Empleo 
Joven 2019-2021, por ello es necesario analizar este modelo de estrategias. 
Estrategias que supuestamente han venido recogiendo esa actuación, esos 
servicios o programas necesarios para combatir las situaciones de desempleo 
y favorecer el mantenimiento del empleo y que, por lógica, adaptados a la 
situación económica y laboral del lugar y del tiempo en el que se han preten-
dido implantar.

6 ROMAGNOLI, U.: “El trabajo declinado en plural”. Relaciones Laborales nº 1. 1997. 
Consultado en la monografía ROMAGNOLI, U: Trabajadores y Sindicatos. Fundación Sindical 
de Estudios. Madrid. 2006, pág. 69.

7 Terminología utilizada por los Servicios Públicos de Empleo.
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De forma que evolucionamos de un modelo programático a un modelo 
normativo establecido por la Ley 56/2003, 16 de diciembre, de Empleo y 
evolucionado por las reformas posteriores de dicha norma.

Modelos –como veremos– claramente burocráticos-institucionales, do-
minados por los dos niveles de poder que tienen las competencias en esta 
materia –Estado y Comunidades Autónomas–. La participación de los sin-
dicatos y asociaciones empresariales está prevista –como veremos– pero sin 
una capacidad de decisión clara y determinante, por lo que es necesario ex-
plorar otras vías de participación en estas políticas activas de empleo, donde 
es necesario determinar la participación de estos agentes sociales a través de 
la negociación colectiva. La pandemia provocada por la Covid-19 puede ser 
el escenario preciso donde probar una “nueva propuesta” en materia de PAEs 
que sin abandonar lo bueno que se ha hecho, dirigirnos a un nuevo modelo 
de intervención.

III.  EL CONCEPTO DE ESTRATEGIA EN EL AMBITO DE LA 
INTERVENCIÓN PÚBLICA.

En la actualidad, el término estrategia es ampliamente utilizado en los 
distintos ámbitos sociales, desde entornos empresariales, institucionales, 
culturales, económicos, laborales, hasta la utilización en todos los niveles 
gubernamentales y por ello en las intervenciones públicas. Pero es que, ade-
más, el término estrategia posee un ámbito subjetivo: estrategias colectivas e 
individuales, organizacionales, públicas y privadas, etc...

Esta generalización terminológica ha llegado a extremos insospechados, 
de tal manera que si algún plan, objetivo, programa queremos que sea con-
siderado y estimado por los responsables de cualquier organización debe ir 
acompañado de la palabra estrategia, un término deliberado que llegó para 
quedarse posiblemente a mediados del siglo XX en el ámbito de la gestión. 
Es más, incluso a la utilización de ciertos términos se le añade inexorable-
mente la palabra estrategia, pesemos, en expresiones como: pensamiento es-
tratégico, planificación estratégica, gestión estratégica, posición estratégica, 
políticas estratégicas, plan estratégico, revoluciones estratégicas, etc... Y ello, 
aunque la utilización de estrategias no es propia y exclusiva del siglo XX, 
sino que podemos encontrar estrategias desde tiempos prehistóricos8, espe-
cialmente estrategias militares, diplomáticas o políticas.

No pretendemos entrar a analizar la utilización decimonónica de este 
término, sino centrarnos en la significación y utilización que se le da en el 
ámbito de las organizaciones –en este caso públicas– y en el ámbito de las 

8 QUINN, J. B.: “Estrategias para el cambio”, en MINTZBERG, H., QUINN, J. B. y VOY-
ER, J.: El proceso estratégico, conceptos, contextos y casos, Prentice Hall Hispanoamericana, 
1997, México, pág. 9
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políticas de empleo y del Derecho del Empleo, lo que evidentemente reduce 
nuestro análisis notablemente.

A pesar de la generalización descrita, lo cierto es que es difícil encontrar 
una definición ampliamente utilizada de lo que es estrategia, seguramente por 
esta generalización en ámbitos tan diversos, si bien se pueden encontrar ele-
mentos comunes en muchas de estas definiciones que nos hacen acercarnos al 
termino estrategia con ciertos elementos comunes, tales como: plan, acción, 
futuro, objetivos, guía, tácticas, etc...

Entre las definiciones ampliamente utilizadas en el ámbito de las organi-
zaciones encontramos la proporcionada por J. QUINN, que define la estrate-
gia como “patrón o plan que integra las principales metas y política de una 
organización, y, a la vez, establece la secuencia coherente de las acciones 
a realizar”9; o la definición proporcionada por MINTZBERG Y JORGEN-
SEN –muy importante en el ámbito de las política públicas– como “pauta en 
acción”10, entre otras.

Si asumimos que cuando fijamos una estrategia estamos en realidad esta-
bleciendo un plan, una pauta de acción, asumimos que nuestros distintos go-
biernos están definiendo una seria de objetivos en un plano temporal futuro, 
y a su vez los distintos caminos para conseguirlos.

Es importante tener en cuenta que establecer estrategias en el ámbito de la 
actuación de las organizaciones públicas puede dotar a dichas actuaciones de 
sentido, facilitando el camino que han de seguir para conseguir los objetivos 
propuestos11.

En base a este concepto de estrategia, podemos distinguir distintas clases 
de estrategias que pueden desarrollarse en las organizaciones públicas, así 
siguiendo a WECHSLER y BACKOFF12 podemos distinguir entre:

•  Anticipativa: a través de las cuales las organizaciones tienen una gran 
capacidad para influenciar en el entorno en el que se mueven, ya que 
diseñan un entorno futuro a partir del cual parten las distintas acciones 
o programas desarrollados en el presente.

•  Adaptativa: a pesar de que los cambios que se producen en el entorno 
donde se mueve la organización pública no viene determinados por esta, 
la organización pretende también evolucionar con el propio entorno.

9 QUINN, J. B.: “Estrategias para el cambio”... op., cit., pág. 7. 
10 MINTZBERG, H. y JORGENSEN, J.: “Una estrategia emergente para la política públi-

ca”, Gestión y Política Pública, Vol. 4, nº 1, Madrid, primer semestre, pág. 31.
11 BAZAGA FERNÁNDEZ, I.: “El planteamiento estratégico en el ámbito público”, en 

BAÑÓN I MARTÍNEZ, R. y CARRILLO E.: La nueva Administración Pública, Alianza Edito-
rial, Madrid, 1997, pág. 111.

12 Citados por, BAZAGA FERNÁNDEZ, I.: “El planteamiento estratégico en el ámbito 
público..., op. cit., pág. 111. La autora aclara que los autores se refieren a estos tres tipos de 
estrategias con una terminología distintas: de desarrollo, políticas y proteccionistas.
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•  Reactiva: Todas las respuestas que se articulan por la organización pú-
blica obedecen a los cambios que se producen en su entorno. La or-
ganización no pretende revisar sus actuaciones, no pretende variar las 
actuaciones precedentes, antes, al contrario, pretende mantener su ac-
tuación mirando más hacia el interior de la organización –donde busca 
las respuestas– lo que provoca esas “reacción” a la situación dada, sin 
capacidad de anticipación.

Junto a esta clasificación de las posibles estrategias que pueden empren-
der las organizaciones públicas realizada por WECHSLER y BACKOFF, nos 
parece interesante traer a colación la distinción realizada por MINTZBERG 
y JORGENSEN13 de las estrategias que pueden seguir las organizaciones 
pública, partiendo además de una identificación interesante, como es la de 
considerar que lo que para las organizaciones privadas es la estrategia, son 
políticas públicas para las organizaciones públicas.

Estos autores parten definiendo lo que denominan estrategia intencional, 
considerando como tal, la que responde a un plan preconcebido de actuación 
por la organización, –basándose en esa concepción clásica de racionalidad–, 
junto a la cual, proponen la definición de estrategia ejecutada la cual iden-
tifican como norma de acción. Este tipo de estrategias provocaría acciones 
coherentes a lo largo del tiempo. De tal manera, que una organización pública 
tiene estrategias cuando se comporta con coherencia, ya sea intencional o no. 
Llegando los propios autores a la conclusión –respecto a esta segunda defini-
ción– que se considera estrategia lo que efectivamente hace la organización 
pública. Precisando como debilidad de esta segunda definición la necesidad 
de considerar que la estrategia de la organización es lo que hace y no lo que 
dice o espera hacer.

 A estas dos clases de estrategias, se añaden otras dos: la estrategia delibe-
rada, considerando como tal aquella estrategia intencional que efectivamente 
es ejecutada. Y estrategia emergente, considerando como tal aquella estrate-
gia ejecutada pero no es intencional. Deduciendo los autores que de este últi-
mo tipo de estrategia se pueden formar sin que sea necesaria su formulación, 
por lo que “el acto puede preceder al conocimiento o ser paralelo a él”14.

Hasta ahora hemos hecho referencia a la estrategia como concepto y sus 
distintas clases en base a la organización pública, sin embargo, hablar en 
singular en el ámbito concreto de las políticas de empleo es un error a nuestro 
juicio.

Es evidente que una estrategia puede surgir de la decisión unilateral de 
una organización considerada individualmente y dentro de esta además puede 
provenir de un individuo con capacidad para adoptar la estrategia, o bien de 

13 MINTZBERG, H. y JORGENSEN, J.: “Una estrategia emergente para la política públi-
ca...”, op. cit., págs. 31-33.

14 MINTZBERG, H. y JORGENSEN, J.: “Una estrategia emergente para la política públi-
ca..., op. cit., pág. 32.
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un colectivo dentro de esa organización que se supone tiene esa capacidad 
para adoptar esa decisión. Esto presupone que la organización pública tiene 
unas competencias exclusivas para actuar en ese ámbito y por lo tanto tiene 
la capacidad individual de decidir por sí solo.

Cuando hablamos de un ámbito de intervención pública donde es necesa-
ria la actuación de diversos niveles de poder como es el caso de las políticas 
activas de empleo, el establecimiento de una estrategia coherente presenta 
a priori una enorme dificultad ya que las estrategias individuales de estas 
organizaciones puede llegar a ser contradictorias y sobre todo puede no ser 
asumidas por los distintos niveles de gobiernos al establecer sus propias es-
trategias, lo que en cierta manera provoca un mundo caótico de estrategias en 
materia de empleo.

La estrategia o el planteamiento estratégico de nuestros distintos gobier-
nos en materia de políticas públicas implica la necesidad de integrar la de-
cisión política –que indudablemente van a tener un componente ideológico– 
con el principio de factibilidad cuya primera premisa implica el respeto al 
marco jurídico, o lo que es lo mismo, la necesidad de integrar la decisión 
política en los distintos instrumentos jurídicos de los que dispone el sistema. 

Y es que este principio de factibilidad es fundamental en toda estrategia 
para poder llevarse a cabo, y en el ámbito de las organizaciones públicas jue-
ga un papel decisivo para cumplir este principio de factibilidad el concepto 
de competencias, que sí tiene un claro componente jurídico.

Ahora bien, las estrategias en el ámbito público, en la mayoría de las 
ocasiones se plantea a través de lo que debe considerase como documentos 
programáticos que no tiene una eficacia jurídica primaria, por lo que en la 
mayoría de los casos se traduce necesariamente al ámbito jurídico a través 
de los distintos instrumentos jurídicos de los que dispone el derecho positivo 
para hacer eficaz el programa diseñado a través de esa estrategia.

En definitiva, las estrategias entendidas como un plan de actuación, como 
una pauta de acción han existido siempre en cualquier ámbito, si bien ter-
minológicamente se ha generalizado la utilización de este término que ha 
inundado el ámbito de las políticas públicas y en especial el ámbito de las 
políticas de empleo tras la aprobación formal por parte de la Unión Europea 
de su política de empleo que denominó precisamente Estrategia Europea para 
el Empleo.

IV. EL MODELO NORMATIVO

Toda intervención pública, y las PAEs lo son, debe tener una base le-
gal que ampere dicha actuación, sin perjuicio de la continua elaboración de 
elementos programáticos, que también están sometidos a ese sustento legal 
necesario e imprescindible. Desde la aprobación de la Ley de Empleo allá por 
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el año 200315 y su tránsito hacia el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de 
octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Empleo, se ha 
mantenido el mismo esquema legal de “programación”, que ha supuesto en 
realidad hacer normativo lo que era programático y adaptar un modelo a la 
realidad territorial y reparto de competencias a las CCAA.

Antes de entrar a analizar la definición de PAEs, es necesario –aunque 
sea de manera somera– referirnos al “entramado” creado por la Ley de Em-
pleo respecto a la política de empleo, por lo pronto nos dice que la política 
de empleo es un conjunto de decisiones y servicios adoptados por el Estado 
y las Comunidades Autónomas, para la gestión necesaria y la colaboración 
entre estado y CCAA, instrumentalizada en tres ámbitos: La intermediación 
laboral, las PAEs y la coordinación entre las PAEs y la protección económica 
frente al desempleo. 

Igualmente, las PAEs se definen como “el conjunto de servicios y pro-
gramas de orientación, empleo y formación profesional para el empleo en 
el ámbito laboral dirigidas a mejorar las posibilidades de acceso al empleo, 
por cuenta ajena o propia, de las personas desempleadas, al mantenimien-
to del empleo y a la promoción profesional de las personas ocupadas y al 
fomento del espíritu empresarial y de la economía social”. Desarrollo de 
estos servicios y programas de orientación, empleo y formación que se deben 
adecuar a las necesidades de las personas demandantes de estos servicios y a 
los propios requerimientos del mercado laboral.

Con estos fines se crea el Sistema Nacional de Empleo –como clara res-
puesta a la configuración territorial y distribución competencial entre el Esta-
do y CCAA– el cual se configura como “el conjunto de estructuras, medidas 
y acciones necesarias para promover y desarrollar la política de empleo”, 
integrado por el Servicio Público de Empleo Estatal y los Servicios Públicos 
de Empleo de las distintas CCAA. Este Sistema Nacional de Empleo se com-
pone a su vez de dos órganos, la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos 
Laborales, auténtico motor decisional de las PAEs, considerándose como el 
“instrumento general de colaboración, coordinación y cooperación entre la 
Administración General del Estado y la de las CCAA en materia de política 
de empleo y de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral, 
y especialmente en lo relacionado con la Estrategia Española de Activación 
para el Empleo y con los Planes Anuales de Política de Empleo”. Al que 
hay que añadir el Consejo General del Sistema Nacional de Empleo, órgano 
consultivo, donde aquí si están representados tanto organizaciones sindicales 
como organizaciones empresariales.

A partir de esta estructura institucional del Sistema Nacional de Empleo, 
se le dota de tres instrumentos: La Estrategia Española de Activación para el 
Empleo, los Planes Anuales de Política de Empleo y el Sistema de Informa-
ción de los Servicios Públicos de Empleo.

15 Ley 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo.
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La Estrategia Española de Activación para el Empleo, que tiene carácter 
plurianual, se aprobará por el gobierno, si bien en su elaboración debe contar 
con la colaboración de las CCAA y la participación de las organizaciones sin-
dicales y empresariales más representativas. El lugar lógico de negociación 
de esta Estrategia es sin duda la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos 
Laborales (recordemos que se configura como un órgano del Sistema Nacio-
nal de Empleo) y no solo porque esta conferencia deba informar la Estrategia, 
sino porque consideramos que es el foro adecuado de negociación y debate 
de la propia Estrategia.

Dicha estrategia debe establecer, y así lo hace, los objetivos en materia 
de políticas activas de empleo y los servicios y programas que desarrollen y 
apliquen los servicios públicos de empleo, en base a siete ejes: Orientación, 
formación, oportunidades de empleo, igualdad de oportunidades en el acceso 
al empleo, emprendimiento, y mejora del marco institucional.

A mayor abundamiento la Estrategia Española de Activación para el Em-
pleo, no señala que forma jurídica debe adoptar su aprobación o ni siquiera 
si esta Estrategia debe adoptarse en una norma jurídica pudiendo aprobarse 
como un mero documento programático que por otra parte no olvidemos ha 
sido la constante en materia de política de empleo a la hora de establecer una 
cierta planificación en la actuación de las distintas instituciones en materia de 
política de empleo hasta el año 2011 en el que se modifica.

A pesar de ello, lo cierto es que, desde la reforma del 201116, las tres estra-
tegias de empleo aprobadas por el gobierno se han realizado a través de una 
norma jurídica emanada del gobierno como son los Reales Decretos. Normas 
jurídicas que tienen un marcado carácter continuista en el planteamiento y 
contenido de estas, lo que ha llevado a la doctrina a manifestar en ocasión de 
analizar la última Estrategia aprobada que “una buena parte de su contenido 
sigue siendo perfectamente válido para el análisis de la nueva EEAE 2017-
2020”17.

Normas jurídicas, pero con una clara “vocación” programática. Desde 
nuestro punto de vista no es incompatible que la Estrategia Española de Acti-
vación para el Empleo actual y las Estrategias antecesoras hayan sido fijadas 
por vía de Real Decreto con un marcado carácter programático. 

En este sentido, el profesor CABEZA PEREIRO se acerca también a estas 
Estrategias destacando su carácter programático, cuando se refería y analiza-
ba la Estrategia Española de Activación para el periodo 2012-201418.

16 Real Decreto Ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la 
empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo.

17 ROJO TORRECILLAS, E.: “Notas sobre la Estrategia Española de activación para 
el empleo 2017-2020”. http://www.eduardorojotorrecilla.es/2017/12/notas-sobre-la-estrategia-
espanola-de.html.

18 CABEZA PEREIRO, J.: “Disfunciones y restos del sistema nacional de empleo”. En 
CABEZA PEREIRO, J. y FERNÁNDEZ PROL, F.: Políticas de empleo, Aranzadi 2013, Na-
varra, pág.30.
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Otra clara consecuencia a nuestro juicio es que la Estrategia Española de 
Activación para el Empleo se configura como un instrumento de marcado ca-
rácter teórico, configurado como marco jurídico donde se deberían desenvol-
ver los distintos programas y servicios prestados. Sin embargo, los distintos 
servicios y programas desarrollados, así como la formación impartida tiene 
su propia regulación jurídica.

Lo anterior implica reiteraciones, complejidades y ello por un motivo, ha-
blar de principios de actuación, de finalidades, de objetivos y además dentro 
de estos objetivos distinguir entre objetivos claves, objetivos estratégicos y 
objetivos estructurales, para posteriormente distinguir entre objetivos instru-
mentales o de resultado y todo ello en referencia a los distintos ejes, realmen-
te convierte la Estrategia en un documento complejo, difícil de leer y sobre 
todo difícil de entender. Con consecuencia y resultados estériles: convertir a 
las personas –en nuestro caso a las personas jóvenes– en números, objetivos 
y estadísticas, debilitando el verdadero problema como es la inserción laboral 
o la capacidad de mantener su empleo. Por tanto, hemos diseñado una estruc-
tura institucional orientada y preocupada por el procedimiento, en objetivos 
cuantitativos y no cualitativos.

En segundo lugar, los Planes Anuales de Política de Empleo (PAPE), se 
conciben como la concreción anual de los objetivos de la Estrategia Española 
de Activación para el Empleo, tanto a nivel estatal como autonómico e inclu-
yendo los indicadores necesarios para conocer y evaluar con carácter anual el 
cumplimiento de estos objetivos.

En realidad, el PAPE no es nada más que una relación de servicios y 
programas que están implantando las CCAA –que son quienes desarrollan 
las políticas activas de empleo– en el periodo de referencia, que remiten al 
Ministerio de Trabajo para que este los refunda en el PAPE anual, incorporan-
do los criterios e indicadores necesarios para su evaluación. Se convierte el 
PAPE en un instrumento de evaluación de los distintos servicios y programas 
de las políticas activas de empleo desarrolladas por Estado y CCAA. Pero 
también debemos decir, que estos PAPEs se han convertido en documentos 
repetitivos (pues los servicios y programas poco o nada cambian con el paso 
de los años y los indicadores suelen ser los mismos), extensos, complejos de 
leer y comprender y que suelen aprobarse ya entrado el año como herramien-
ta de guía. Toda esta sucesión de PAPEs se puede resumir en las acertadas pa-
labras de CABEZA PEREIRO en referencia al PAPE 2012, pero extensibles 
–en nuestra opinión– al resto de los aprobados hasta el momento ““el cual 
en su larguísimo anexo IV –medidas de ámbito objetivo– incluye un indige-
rible elenco de datos cuantitativos, producto de un tratamiento estadístico 
que nada aporta al debate político sobre el empleo. Prima lo numérico, con 
total desatención por los datos cualitativos...”, para terminar, diciendo “en 
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términos generales el nivel analítico del PAPE solo puede calificarse como 
deplorable”19.

El PAPE no es, ni puede ser considerado un plan de actuación, sino una 
recopilación de los servicios y programas a desarrollar por las CCAA en ma-
teria de PAEs para el año en cuestión.

Pero no es suficiente este “marco” ya que se aprueban –especialmen-
te para el caso de las personas jóvenes– planes o estrategias parciales que 
trasciende del marco temporal de estas estrategias y PAPEs. Hemos podi-
do observar cómo –y sirva de ejemplo– durante la vigencia de la Estrate-
gia 2012-2014, se aprueba al Estrategia de Emprendimiento y Empleo joven 
2013-2016, que supera su propio marco temporal, dentro de esta Estrategia 
se elaboró la Garantía Juvenil20, por lo que se creó un sistema cuasi-paralelo a 
los servicios públicos de empleo, vigente actualmente. Actualmente tenemos 
el denominado Plan de Choque por el Empleo Joven para el periodo 2019-
2021, que como vemos trasciende también el marco temporal de la Estrategia 
de Activación 2017-2020.

En definitiva, Plan tras Plan, Estrategia tras Estrategia, superpuestas, con-
tinuistas, documentos extensísimos, complejos que poco o nada aportan a un 
modelo de políticas activas de empleo que debe ser repensado, en especial en 
lo que se refiere a las personas jóvenes.

Debates que han girado en torno al cambio de “programas y acciones” 
de orientación, formación y empleo, para pasar a denominarse “acciones y 
medidas en la reforma del 2011, para finalmente denominarse “servicios y 
programas” con la reforma del 2014, eso sí, se llamen como se llamen, en 
realidad los ciudadanos reciben año tras año lo mismo. En 2011 se implantó 
lo que se denominó un nuevo modelo de políticas activas de empleo tras la re-
forma operada por el RDL 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para 
la mejora de la empleabilidad y la reforma de las políticas activas de empleo. 
La auténtica regulación de los distintos programas y servicios se realiza con 
su propia normativa, a lo que habría que añadir la creación de la denominada 
cartera común de servicios del Sistema Nacional de Empleo, aprobada Real 
Decreto 7/2015, de 16 de enero, por el que se aprueba la cartera Común de 
Servicios del Sistema Nacional de Empleo y al que, y a modo de cerrar el 
círculo se cuenta ya con el borrador del Real Decreto por el que se aprobará 
a su vez la cartera común de programas del Sistema Nacional de Empleo, en 
el que siguen figurando las acciones OPEAs, Escuelas Talleres, Talleres de 
Empleo, muchos de ellos ya desarrollados en la década de los 80 y 90 del 
siglo pasado y prácticamente en los mismos términos.

19 CABEZA PEREIRO, J.: “Disfunciones y restos del sistema nacional de empleo..., op., 
cit., pág. 32.

20 Vea al respecto GARCÍA RÍOS, J.L.: Una perspectiva europea y española del Sistema de 
Garantía Juvenil. Bomarzo, Albacete, 2016.
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Sistema que insiste en la individualización de los servicios y programas, 
pero repite la estandarización de estos, y enfatizamos la palabra “mismos”, 
pues los servicios y programas son los mismos durante los últimos 20 años, si 
bien, con nombre distinto, y más sofisticados, pero al fin y al cabo los mismo.

De forma que en todo este proceso descrito no podemos perder de vista 
que la información juega un papel imprescindible, el conocimiento de las 
necesidades de empleo y formación es algo básico en cualquier modelo, las 
necesidades empresariales y de los propios trabajadores es básico detectarlas, 
los esfuerzos en esta línea son claros, la propia Estrategia de Activación cuen-
ta necesariamente con una parte dedicada a este análisis.

V.  EL DIÁLOGO SOCIAL Y LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA COMO 
HERRAMIENTAS DE LAS POLÍTICA ACTIVAS DE EMPLEO

Nos decía ROMAGNOLI que “el paro nunca y en ningún lugar presenta 
las mismas características”, pero que también tiene factores comunes21, pues 
acertadamente cualquier acción planificada dentro de este conjunto de PAEs 
debe de contar con un conocimiento permanente de la evolución del mercado 
laboral, por lo que implica anticiparse sobre las competencias necesarias en 
el mercado laboral para “invertir” en ellas y conseguir un mayor desarrollo 
productivo empresarial por un lado y profesional y personal por el otro. El 
conocimiento del medio, la generación de información y conocimiento sobre 
el mercado laboral, su cercanía, la implicación en los problemas, “vivir” el 
día a día de las empresas y personas trabajadoras es básico en este proceso.

El diálogo social, en su versión tripartita con la presencia de organizacio-
nes sindicales, empresariales y poderes públicos ha jugado y juega un papel 
fundamental en el diseño de las PAEs. Pero también en su versión bilateral, es 
decir, la negociación colectiva ha jugado y juega un papel importante en esta 
configuración y ejecución de las PAEs, pues no olvidemos que las mismas 
se dirigen a las personas trabajadoras ocupadas para precisamente favorecer 
el mantenimiento del empleo y la cualificación profesional de los propios 
trabajadores, es quizá una participación bilateral desconocida pues parece 
imponerse esa versión de las PAEs dirigida a las personas desempleadas.

El diálogo social en esa versión tripartita tiene un papel preponderante 
o si se quiere se ha configurado como un espacio de encuentro, consultas e 
intercambio de propuestas entre los poderes públicos, sindicatos y empresa 
en materia de PAEs y ha supuesto la participación de los agentes sociales en 
la producción normativa tanto del Estado como de las CCAA. Numerosos 
serían los ejemplos que podríamos traer a colación de los descrito y con cla-
ros efectos positivos, desde los iniciales Pactos sociales, como puede ser el 
Acuerdo Nacional de Empleo del año 1981 (ANE), donde se declara la nece-

21 ROMAGNOLI, U.: “El trabajo declinado..., op., cit. pág. 71.
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saria intervención en materia de empleo juvenil, en el que la patronal se com-
prometía a firmar un convenio con el INEM para la creación de puestos de 
trabajo en prácticas o en formación que destinaban a ese primer empleo más 
jóvenes, o el denominado Acuerdo Económico y Social de 1984 (AES). Muy 
importante a nuestro juicio –para la formación profesional para el empleo– 
fue el Acuerdo para la formación profesional para el empleo de 2006, que dio 
paso a la configuración del actual modelo de formación profesional para el 
empleo y que se plasmo normativamente en el Real Decreto 395/2007, de 23 
de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el 
empleo. También el Acuerdo de propuestas para la negociación tripartita para 
fortalecer el crecimiento económico y el empleo, firmado por el Gobierno y 
los interlocutores sociales el 29 de julio de 2014.

No todo proceso de negociación dentro del diálogo social ha tenido efec-
tos positivos en esta materia. El Sistema de Garantía Juvenil es un ejemplo 
de ello, su inexistencia, provoco la denuncia de las organizaciones sindicales, 
pues se configuró a espaldas de las organizaciones sindicales y con ausencia 
de diálogo social22.

Desde una perspectiva general, sistémica y como ya hemos dicho, la ne-
gociación colectiva es una fuente de derecho y fuente de información que 
genera un conocimiento real de la situación del sistema productivo, del sector 
productivo, que permite conocer la condiciones de trabajo, pero también per-
mite detectar la inadecuación de las competencias profesional de las personas 
trabajadoras del sector tanto presente y futuras y por lo tanto las necesidades 
formativas que van a tener las personas trabajadoras y las necesidades forma-
tivas de las empresas, pues no olvidemos que la empresa es beneficiaria de 
la formación impartida a las personas trabajadoras y no solo los trabajadores. 
También permite conocer las propias demandas de las personas trabajadoras 
en cuestiones de formación respecto a la cualificación profesional que les 
permita mantenerse el empleo –tanto a nivel empresa como del sector–, en 
definitiva, la negociación colectiva puede ser y de hecho lo es, un instrumento 
importante para la planificación de las PAEs.

Prueba de ello –y a modo de ejemplo– el III Acuerdo para el Empleo y la 
Negociación Colectiva23, señalaba que los convenios colectivos debían tener 
como objetivos fundamentales, entre otros:

•  El desarrollo de instrumentos de información y de análisis para favore-
cer la adecuada adaptación a los cambios productivos.

•  El desarrollo permanente de las competencias y la cualificación profe-
sional.

22 Véase al respecto GARCÍA RÍOS, J.L.: Una perspectiva europea y española del Siste-
ma..., op., cit., págs. 316-317.

23 Resolución de 15 de junio de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el III Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. 2015, 2016 y 2017.



1006 Juan Luis García Ríos

•  El cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación 
en el empleo y en las condiciones de trabajo, así como la promoción de 
la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

Este acuerdo entre organizaciones sindicales y empresariales ponía su 
énfasis para que la negociación colectiva prestase atención al problema de 
empleo de las personas jóvenes para lo que la negociación debía priorizar 
el acceso de los jóvenes a la oferta formativa de la empresa y a los permisos 
individuales de formación, que en la contratación se tuviesen en cuenta su 
cualificación profesional, configurar dispositivos de verificación del cumpli-
miento de los objetivos formativos respecto a las personas jóvenes.

Respecto a la formación profesional para el empleo –elementos central 
de las PAEs– se consideraba fundamental contribuir mediante la negociación 
colectiva a fijar criterios y prioridades mediante el desarrollo del derecho 
individual a la formación, detectar necesidades formativa, e iniciativas for-
mativas a desarrollar; impulsar instrumentos bipartitos sectoriales e intersec-
toriales en la definición de la formación, elaborar mapas formativos sectoria-
les, evaluar la formación, establecer referencias formativas sobre promoción 
y planificación de carreras; y lo que sin duda es muy importante atender al 
papel de la entidades bipartitas respecto a la identificación de necesidades, 
fijar prioridades en la formación y la propia evaluación de las políticas de 
formación.

Aspectos y materias que se refieren a ámbitos propios de las PAEs, tanto 
en materia de formación, orientación o fomento del empleo. Y es que la nego-
ciación colectiva –respecto al área de intervención cómo es la orientación– es 
un elemento que debe permitir el desarrollo y gestión de estos procesos que 
tienen como finalidad última poner a disposición de las personas trabajadoras 
jóvenes, las herramientas necesarias que le permitan, el progreso profesional 
y la necesidad de recualificación ante cambios productivos, la necesidad de 
unos itinerarios formativos y laborales que le permita un mejor desenvolvi-
miento y una mayor capacidad para mantener el empleo.

Y este es un proceso que puede jugar un papel muy importante en una eta-
pa post-pandemia, de tal manera que desde el diálogo social y la negociación 
colectiva los distintos actores deben tratar de plantear el camino a seguir por 
los miles de personas trabajadoras que han estado inmersas en un ERTE y 
que se enfrentan a una reactivación de la actividad productiva de su empresa 
bajo un escenario de incertidumbre económica y laboral y que va requerir y 
necesitar de esfuerzos para plantear las medidas adecuadas para el mante-
nimiento del empleo especialmente de las personas jóvenes que antes una 
situación laboral precaria –marcada por la temporalidad en la contratación 
por las distintas modalidades temporales– se van a ver afectadas inicialmente 
y primariamente por los posibles despidos que puedan producirse, debiendo 
la negociación colectiva plantear esas necesarias alternativas.

Y añadimos un elemento para tener en cuenta, las experiencias que pue-
den plantearse en el ámbito de la negociación colectiva respecto a los trabaja-
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dores de los sectores implicados pueden ser buenas prácticas que exportemos 
a las PAEs dirigida a las personas jóvenes en situación de desempleo. 

VI. CONCLUSIONES

Cualquier modelo de intervención, cualquier planificación realizada por 
los poderes públicos con la participación de las organizaciones sindicales y 
empresariales son claves para propuestas de reforma para la mejora de las 
PAEs.

Los poderes públicos, a nivel estatal y autonómico tiene un evidente pro-
tagonismo en la configuración y desarrollo de las PAEs, dado el reparto com-
petencial sobre esta materia recogido en la Constitución. La centralidad de 
lo público como base de un modelo de PAEs dirigido a las personas jóvenes 
debe contar con la acción de los interlocutores sociales, especialmente las or-
ganizaciones sindicales, deben tener un protagonismo central y no diluirse en 
la actuación de los dos niveles de poder descritos, sin lógicamente cuestionar 
la centralidad de los público y las políticas públicas en el ámbito de las PAEs, 
debería tener un papel protagonista la negociación colectiva.

Se ha insistido en los cambios y nuevos modelos de PAEs, sin embargo, 
las sucesivas modificaciones del marco normativo se han dirigido a cambiar 
el modelo de gestión de las PAEs, para una mejor coordinación y cooperación 
entre los distintos servicios públicos de empleo, que ha desembocado en un 
complejo entramado burocrático institucional dirigido a esa buscada mejor 
gestión y rendición de cuentas, que sin negar los aspectos positivos del mimo, 
no ha implicado una variación en el desarrollo de los hoy llamados progra-
mas y servicios que reciben los ciudadanos, no se ha cambiado el modelo 
de intervención. Y prueba de ello una pequeña muestra de cómo la Orden 
TES/406/2020, de 7 de mayo24, señala que “la clave del cambio al nuevo 
modelo de políticas activas de empleo ha sido la modificación del modelo de 
financiación y gestión anterior, articulado en torno a instrumentos jurídicos 
pensados para programas establecidos centralizadamente, para establecer 
un nuevo marco de financiación, ejecución, control y evaluación orientado 
hacia la consecución de determinados objetivos, siguiendo directrices y ejes 
prioritarios de actuación. Este nuevo marco de actuación tiene como finali-
dad principal incrementar la eficacia en la utilización de los fondos públicos 
asignados a cada comunidad autónoma para la ejecución de los servicios y 
programas de políticas activas de empleo”.

24 Orden TES/406/2020, de 7 de mayo, por la que se distribuyen territorialmente para el 
ejercicio económico de 2020, para su gestión por las comunidades autónomas con competencias 
asumidas, subvenciones del ámbito laboral financiadas con cargo a los Presupuestos Generales 
del Estado, incluyendo aquellas destinadas a la ejecución del Plan de Choque por el Empleo 
Joven 2019-2021 y del Plan Reincorpora-T 2019-2021.
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Sería deseable que la negociación colectiva juegue un papel fundamental 
en la configuración y desarrollo de las PAEs en un escenario laboral marcado 
por la pandemia y que requerirá una detección de necesidades de un mercado 
laboral enfrentado a una situación distópica. La negociación colectiva ha de 
erigirse en un instrumento fundamental y actual para orientar la actuación 
de los poderes públicos con relación a las PAEs, así como la necesidad de 
mantener el empleo se muestra una prioridad por el número de personas tra-
bajadoras jóvenes incluidos en los ERTEs.

Y esta experiencia práctica e inmediata debería servir para modelar y con-
figurar un modelo, sino nuevo, reconvertido con un mayor protagonismo del 
la negociación colectiva, sin perjuicio del diálogo social tripartido, incluso 
trascendiendo del nivel estatal y multinivel a nivel comunitario en la configu-
ración de las políticas de empleo a nivel europeo.
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1.  EL CONTEXTO DE LAS REESTRUCTURACIONES 
EMPRESARIALES EN LA UNIÓN EUROPEA

La crisis actual está provocando una “contracción de los flujos de inver-
sión internacional, un acortamiento y una simplificación de las cadenas de 
valor mundiales, así como una cierta reducción de la actividad económica 
dentro de las fronteras nacionales”1. Al mismo tiempo, esta sacando a la luz 
las vulnerabilidades de la internacionalización y de la descentralización pro-
ductiva y demostrando que no existe ningún modelo de reestructuración que 
garantice un éxito definitivo en materia de derechos laborales y bienestar 
social. 

Es indudable que “las pérdidas de empleo resultantes de la reestructu-
ración industrial son tan antiguas como el propio capitalismo”2. Y es habi-
tual que “tanto la frecuencia de los casos como la magnitud de las pérdi-
das de empleo aumenten relativamente más rápido durante las recesiones 
económicas”3. No obstante, los marcos legislativos nacionales y europeos 
actuales y las políticas desarrolladas para apoyar la representación de los tra-
bajadores a nivel transnacional no son unitarias y ofrecen más bien una asis-
tencia posterior y voluntaria a los daños producidos por las reestructuracio-
nes. Todavía insuficientes para cumplir con su propósito permiten quiebras y 
despidos injustificados e impiden la participación de los trabajadores en los 
procesos de reestructuración. Junto a retos socio-laborales sin precedentes, 
estas deficiencias fuerzan en Europa una toma de conciencia y un cambio 
hacia mayor cohesión y resiliencia, que deben traducirse en reformas elabo-
radas desde una perspectiva más amplia que las políticas nacionales. 

1 Eurofound (2020). Informe anual 2020 del Observatorio Europeo de la Reestructuración 
(ERM): Reestructuración transfronteriza. p. 2.

2 Auer, P., Besse, G. y Méda, D. (2006). Offshoring and the Internationalization of Employ-
ment. A challenge for a fair globalization? Proceedings of the France/ILO Symposium Annecy. 
p. 89.

3 Eurofound (2020). Informe anual 2020 del Observatorio Europeo de la Reestructuración 
(ERM): Reestructuración transfronteriza. p. 2.
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En la actualidad, la gran incertidumbre que persiste en Europa agudiza los 
desequilibrios del mercado laboral. Aunque las ultimas previsiones econó-
micas de la Unión Europea4 avecinan que el crecimiento económico cobrará 
impulso a medida que se relajen las medidas de contención, todo indica un 
retraso involuntario en la relajación de estas medidas. Y la Comisión Euro-
pea y los Estados miembros advierten del riesgo de que el “doloroso trance 
de la pandemia”5 aumente las insolvencias empresariales a medida que se 
reduzcan las medidas públicas de apoyo. Lo que podría reducir la capacidad 
productiva y causar aun más quiebras generalizadas y pérdida de puestos de 
trabajo, aumentar el desempleo de larga duración y agravar las desigualda-
des, causando cicatrices profundas en el tejido económico y social de la UE. 
Por esta razón, las medidas sociales de acompañamiento y mantenimiento del 
empleo durante las reestructuraciones provocadas por la pandemia requieren 
un análisis profundo y propuestas de mejora de estos procesos, tanto a nivel 
nacional, como transfronterizo.

El balance completo del impacto de la crisis de la Covid-19 se podrá 
realizar solamente después de retirarse las medidas temporales de apoyo fis-
cal adoptadas por los gobiernos para amortiguar sus efectos. Mientras tan-
to, Eurofound anunció en su Informe Anual 20206 sobre reestructuraciones 
transfronterizas que en el primer semestre de 2020 la pandemia ha duplicado 
la pérdida de puestos de trabajo por reestructuración en comparación con 
la media acumulada, especialmente en dos sectores amplios, el transporte 
(incluido el aéreo) y el de hostelería (alojamiento hotelero y restaurantes). 
Y que de estas reestructuraciones a gran escala, 1 de 20 casos fueron trans-
nacionales, por lo que afectaron a actividades de al menos un país europeo, 
resultaron más complejos y tuvieron efectos más graves sobre el empleo. Su 
impacto dependió en gran medida del tipo de ente concernido (región, ciudad 
o municipio), del sector económico, de su localización y de su uso (agrícola, 
industria ligera o pesada), así como del nivel de desarrollo económico del 
país en el que llevó a cabo7.

4 Véase: Comisión Europea (2021). Previsiones económicas de invierno: un invierno com-
plicado, pero luz al final del túnel. Bruselas.

5 Palabras de Paolo Gentiloni, comisario de Economía de la UE, en: Comisión Europea 
(2021). Previsiones económicas de invierno: un invierno complicado, pero luz al final del túnel. 
Bruselas. p. 2 .

6 Véase: Eurofound (2020). Informe anual 2020 del Observatorio Europeo de la Reestruc-
turación (ERM): Reestructuración transfronteriza.

7 Dictamen prospectivo del Comité de las Regiones sobre el tema «Los factores del éxito de 
las estrategias locales y regionales de anticipación y acompañamiento de las reestructuracio-
nes» (2007/C 305/07). p. 3.
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2.  MEDIDAS EXTRAORDINARIAS REQUERIDAS POR LA 
PANDEMIA PARA SALVAGUARDAR LOS EMPLEOS 

Hasta la fecha, las respuestas nacionales de los Estados miembros de la 
Unión Europea se han centrado en políticas inmediatas para reducir el im-
pacto del Covid-19 sobre las empresas y sus trabajadores y para limitar en lo 
posible las reestructuraciones empresariales. Estas han “incidido en la diná-
mica del contrato de trabajo y en la cobertura de contingencias o situaciones 
de necesidad agravadas y extendidas por la pérdida de actividad laboral y 
productiva”8 y han tenido como principal objetivo mantener los empleos y 
evitar los despidos, “para evitar un impacto negativo de carácter estructural 
sobre el empleo”9, en vista de la reapertura de la economía una vez superada 
la emergencia sanitaria.

La OIT ha estructurado estas políticas en cuatro pilares10:

1) Estimulación de la economía y del empleo a través de una política 
fiscal activa, una política monetaria flexible, préstamos y ayuda financiera 
a sectores específicos a través de medidas para garantizar la liquidez y la es-
tabilidad de las empresas (para que los autónomos, pymes y empresas puedan 
hacer frente a la caída de ingresos derivada de la reducción de su actividad);

2a) Apoyo a las empresas, los empleos y los ingresos, extendiendo la 
protección social a toda la sociedad y aplicando medidas de mantenimiento 
del empleo a través de: prestaciones por desempleo y medidas variadas de 
apoyo a familias y colectivos vulnerables (suspensión de los préstamos hipo-
tecarios, asistencia a domicilio de personas dependientes, subvenciones en el 
ámbito del suministro de luz, gas y agua, etc.);

2b) Ayuda fiscal y otros medios de alivio para las empresas: exoneracio-
nes en las cotizaciones sociales de las empresas11, prestación extraordinaria 
por cese de actividad para los autónomos, condiciones más flexibles para 
favorecer la conciliación y el trabajo no presencial, en el caso del cuidado 
de niños, mayores o personas dependientes; diversas medidas de apoyo a 
las pymes para impulsar su adaptación al entorno digital y que posibiliten el 
trabajo a distancia, etc.12.

8 Casas Baamonde, M. E. y Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, M. (2020). Un nuevo De-
recho del Trabajo en la emergencia. Las medidas laborales y de seguridad social en el estado 
de alarma declarado por la crisis sanitaria del coronavirus  COVID-19, Revista Derecho de las 
Relaciones Laborales, Monográfico, 4, p. 325.

9 Ibídem, p. 327.
10 Observatorio de la OIT (29 de abril de 2020). El COVID-19 y el mundo del trabajo. Ter-

cera edición Estimaciones actualizadas y análisis. p. 10.
11 Empresas condicionadas a la preservación del empleo en el caso de Expedientes de Re-

gulación Temporal de Empleo por causa de fuerza mayor derivada de los efectos del COVID-19.
12 Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (17 de marzo de 2020). 

Medidas económicas adoptadas por el Gobierno de España frente a la pandemia del Covid-19.
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3) Protección de los trabajadores en el lugar de trabajo: reforzando la 
seguridad social, adaptando las modalidades de trabajo (por ejemplo, el tele-
trabajo) o previniendo la discriminación y la exclusión, etc.

4) Búsqueda de soluciones mediante el fortalecimiento de la capacidad 
y la resiliencia de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, de la 
capacidad de los gobiernos, del diálogo social, la negociación colectiva y de 
las instituciones y mecanismos de las relaciones laborales. 

3. MEDIDAS NECESARIAS A LARGO PLAZO 

3.1. Medidas de anticipación de las reestructuraciones

A corto plazo, las medidas antes mencionadas han sido necesarias y muy 
útiles porque han protegido a los ciudadanos europeos cuando la economía 
de la Unión ha sufrido un impacto grave, han reducido en cierta medida las 
reestructuraciones y han vinculado los trabajadores a las empresas para ser 
reactivados en cuando la demanda se esté recuperando13. Y como primer res-
puesta, estas políticas pasivas han sido muy eficaces. Sin embargo, por ahora 
“han provocado una gran y prolongada perturbación económica en la Unión 
Europea”14, con “un aumento repentino y grave del gasto público de los Es-
tados miembros”15 que requiere de la asistencia financiera ofrecida por el ins-
trumento europeo de apoyo temporal para atenuar los riesgos de desempleo 
en una emergencia (SURE). 

A largo plazo se prevé un impacto negativo persistente (histéresis) y “un 
riesgo muy latente de desempleo estructural y de larga duración”16, en par-
ticular para los trabajadores precarios que han sido los primeros en perder 
sus empleos y para los jóvenes incapaces de encontrar su primer trabajo. A 
pesar de todos los esfuerzos, “existe un peligro real de que habrá una recu-
peración sin la creación de nuevos puestos de trabajo, un llamado desempleo 
de recuperación”17 y que las relaciones entre empleadores y empleados se 
modifiquen permanentemente. 

13 Van Steendam, I., Raymenants, J y De Klerck, W. (2011). Active labour market policies 
for the Europe 2020 strategy. Ways to move forward. Flemish Department of Work and Social 
Economy in cooperation with the Research Institute for Work and Society, the European Com-
mission and the city of Antwerp. p. 52. (trad. propia).

14 Recomendación (UE) 2021/402 de la Comisión de 4 de marzo de 2021 sobre un apoyo 
activo eficaz para el empleo tras la crisis de la COVID-19 (EASE). p. 1.

15 Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital (17 de marzo de 2020). 
Medidas económicas adoptadas por el Gobierno de España frente a la pandemia del Covid-19.

16 Van Steendam, I., Raymenants, J y De Klerck, W. (2011). Active labour market policies 
for the Europe 2020 strategy. Ways to move forward. Flemish Department of Work and Social 
Economy in cooperation with the Research Institute for Work and Society, the European Com-
mission and the city of Antwerp. p. 52. (trad. propia). 

17 Ídem.
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La experiencia acumulada en la crisis iniciada en el año 2008 mostró que 
“la reacción demasiado tardía ante los cambios necesarios para reforzar la 
competitividad de las empresas, o la ausencia absoluta de reacción, desem-
bocan en muchos casos en reestructuraciones con un impacto muy negativo 
sobre el empleo y las condiciones de trabajo”18. En este contexto, la antici-
pación proactiva de las reestructuraciones empresariales y la gestión eficaz 
del cambio pueden funcionar solo si existen procedimientos adecuadas de 
información, consulta y participación y solo si se lleva a cabo una gestión 
negociada del proceso, reforzada por:

a)  Estructuras como los observatorios de competencias y de puestos de 
trabajo a nivel nacional, regional, sectorial, local y el nivel de empre-
sa que pueden: 

 •  proporcionar información estratégica a los diversos actores19 impli-
cados en el proceso de reestructuración;

 •  monitorear cambios y evaluar necesidades del mercado laboral en 
materia de empleo y competencias; 

 •  analizar estadísticas laborales y educativas.

b)  Desarrollo de métodos y sistemas de previsión, evaluación compara-
tiva e indicadores y de mecanismos de consulta a las partes interesa-
das, en los diferentes sectores, que permiten reunir datos periódicos y 
personalizados sobre el mercado local, regional, nacional, europeo o 
internacional: 

 •  análisis de las tendencias del mercado de trabajo, las ocupaciones, 
los colectivos de interés para el empleo y las transformaciones que 
se producen en el mismo, etc.

 •  evaluación de las medidas de reestructuración;

 •  prospectivas y planificación a largo plazo;

 •  sistemas y herramientas destinadas a anticipar los cambios econó-
micos y sociales;

 •  análisis de la evolución de la competitividad, las oportunidades y 
dificultades.

c)  Definición de los aspectos clave que caracterizarían un modelo justo 
para afrontar la reestructuración y anticipar mejor el cambio;

d)  Fortalecimiento de los derechos de los trabajadores a la información, 
la consulta y participación en las decisiones estratégicas de las em-

18 Aragón Medina, J. y De la Fuente Sanz, L. (2007). La relocalización empresarial y las 
relaciones laborales en España. Papeles del Este, 14, p.14:18. 

19 Como pymes, instituciones de educación y formación, autoridades locales, servicios de 
empleo, servicios de apoyo empresarial, etc.
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presas, a lo largo de toda la cadena de subcontratación y de manera 
transparente;

e)  Incremento de la inversión en capital humano, para ayudar a los tra-
bajadores a adquirir y perfeccionar las competencias necesarias a lo 
largo de toda la vida laboral;

f)  Asistencia a nivel sectorial para mejorar la productividad y el desem-
peño;

g)  Refuerzo de un dialogo social continuo y coordinado, con intercam-
bios regulares de información y buenas prácticas entre las partes que 
intervienen en la gestión de los procesos de reestructuración;

h)  Utilización de instrumentos financieros adecuados para acompañar 
las reestructuraciones; 

i)  Apoyo proactivo e multidimensional a las empresas por parte de las 
autoridades locales, regionales, nacionales y transnacionales;

j)  Desarrollo y refuerzo continuo de clústeres y redes empresariales 
transnacionales, nacionales o sectoriales para adaptación y transfe-
rencia de modelos de buenas prácticas;

k)  Desarrollo de asociaciones y vínculos entre los centros académicos y 
de investigación científica, las empresas y las autoridades administra-
tivas en todos los niveles, que permitan un fácil acceso a educación y 
formación de alta calidad;

l)  Evaluación de la calidad, eficacia y los resultados de las reestructura-
ciones empresariales ya llevadas a cabo;

m)  Seguimiento de la aplicación de las obligaciones existentes y sanción 
en caso de incumplimiento para cerrar las brechas existentes en la 
gestión del cambio entre los Estados miembros;

n)  Una red de seguridad basada en política activas más eficaces;

o)  Supresión de los obstáculos jurídicos y de otras barreras a la creación 
de asociaciones público-privadas que pueden favorecer de manera 
activa y eficaz los procesos de reestructuración.

3.2. Medidas de acompañamiento de las reestructuraciones 

La experiencia nos ha enseñado que las reestructuraciones en momentos 
de crisis económicas no pueden evitarse, ni siquiera en los sistemas más an-
ticipatorios. Pero pueden acompañarse por una gestión positiva del cambio, 
con el fin de minimizar sus costes sociales y de facilitar la adaptación.“Unas 
políticas destinadas a contrarrestar el cambio o a congelar las estructuras 
económicas no harían más que aplazar el problema y ampliar sus efectos 
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negativos”20: la ralentización de la innovación y del crecimiento económico, 
la pérdida de competitividad de las empresas europeas y la reducción de la 
cohesión social. Por consiguiente, a medio plazo es esencial aumentar las 
posibilidades de empleo y preparar a los solicitantes de empleo para la fu-
tura reactivación económica. Esto se puede hacer solamente a través de una 
“estrecha interrelación entre las políticas “activas” y “pasivas” de empleo, 
con un nuevo “mix” de combinación entre el reconocimiento del derecho 
de las personas vulnerables a estar protegidas y la vigilancia por parte de 
los poderes públicos de que esas medidas de protección no desincentiven el 
incorporarse al mundo laboral”21. 

Muchas de las políticas activas de empleo que los Estados miembros han 
llevado a la práctica en los años anteriores a la pandemia son directamente 
relevantes para anticipar y gestionar el cambio y la reestructuración. Estas se 
resumen a medidas e instrumentos de apoyo directo a las empresas y a los 
individuos para:

1. Mantener y crear puestos de trabajo a través de:

1.1. Incentivos del sector privado para la creación y retención del em-
pleo, teniendo en cuenta las necesidades de las empresas: 

a) Medidas para fomentar la creación y el desarrollo de estas empresas, 
ayudándoles a ser más flexibles, anticiparse y adaptarse a los cambios y 
facilitándoles la creación de empleos de calidad mediante:

•  La reducción de exigencias administrativas y la simplificación de las 
obligaciones financieras.

•  La mejora de la disponibilidad de financiación y créditos, gracias a 
la concesión de préstamos, garantías y capital de riesgo (para poder 
planificar, mejorar su rendimiento, explorar nuevas formas de trabajo, 
mantener y crear empleos sostenibles). 

•  Apoyo para que los empresarios adquieran conocimientos de gestión, 
jurídicos y financieros para que su empresa sea innovadora y competi-
tiva en el sector. 

b) Medidas para animar a los empresarios a apoyar la retención o la 
contratación de trabajadores, ofreciéndoles subvenciones, incentivos, alter-
nativas a los despidos y otros tipos de medidas de flexibilidad interna:

•  Incentivos al sector privado para la creación de empleo (pagos especí-
ficos, temporales y condicionales o reducciones de las contribuciones 
fiscales y de seguridad social que abaratan la mano de obra y estimulan 

20 Comisión Europea (2005). Reestructuraciones y empleo. Anticipar y acompañar las re-
estructuraciones para desarrollar el empleo: el papel de la Unión Europea. COM(2005) 120 
final. p.12.

21 Rojo Torrecilla, E. (18.12.2019). Política social europea. Los resultados del primer Con-
sejo EPSCO (10 de diciembre de 2019) con la nueva Comisión. (Artículo del blog). 
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la demanda laboral), especialmente para eliminar los obstáculos y los 
elementos disuasorios para la participación en el mercado laboral.

•  Reducción del tiempo de trabajo en lugar de recurrir a los despidos y a 
los caros y largos procedimientos que éstos conllevan – que permite a 
las empresas reducir los costes laborales a corto plazo y ajustar rápida-
mente la cantidad de trabajo a las fluctuaciones cíclicas de la demanda 
de trabajo22. 

•  Subvenciones salariales temporales que incentivan a las empresas para 
contratar trabajadores menos cualificados o más vulnerables, al reducir 
el coste relativo de esta mano de obra23; diseñadas teniendo en cuenta 
que las subvenciones salariales pueden producir efectos negativos24 si 
son permanentes o no se destinan al grupo previsto25.

•  Reducciones de las cotizaciones a la seguridad social (costes no sa-
lariales) para estimular la economía y corregir los efectos negativos 
producidos por la crisis en el empleo y en la cohesión social, sobre todo 
si van destinadas a los grupos desfavorecidos26. 

1.2. Creación directa de empleo en el sector público a través del sumi-
nistro de servicios públicos y generalmente dirigidos a grupos desfavorecidos 
(normalmente parados de larga duración y/o con baja cualificación), con el 
objetivo de evitar que estos trabajadores se desvinculen totalmente del mer-
cado de trabajo al no conseguir acceder a empleos del sector privado. 

1.3. Medidas de apoyo al autoempleo y a las iniciativas empresariales 
que suponen la prestación de apoyo financiero y asesoramiento para la puesta 
en marcha de empresas27. 

22 A largo plazo, estos programas pueden resultar ineficaces para salvar puestos de trabajo 
con carácter permanente y conllevan el riesgo de abuso por parte del empresario, al mantener las 
mismas condiciones de trabajo incluso después de haber superado las dificultades económicas 
que las han impuesto.

23 En general, estas subvenciones son destinadas a: parados de larga duración, trabajadores 
poco cualificados y trabajadores jóvenes cuyas posibilidades de conseguir trabajo o de seguir 
trabajando disminuyen significativamente en situación de crisis económica o empresarial.

24 Véase: Koettl, J., Brown, J.G.A. (2015). Active labor market programs – employment 
gain or fiscal drain? IZA Journal of Labor Economics. DOI 10.1186. pp. 7-10: «estas medidas 
dificultan la entrada de personas de fuera, que refleja un efecto de competencia negativo en el 
mercado laboral, así como el desplazamiento de nuevos empleos regulares, ya que se pueden 
conservar empleos que no tendrían haberse conservado sin el programa, incluso después de que 
se recupere la situación económica».

25 Véase: Betcherman, G., Olivas, K., Dar, A. (2004). Impacts of Active Labor Market Pro-
grams: New Evidence from Evaluations with Particular Attention to Developing and Transition 
Countries. Social Protection Discussion Paper Series 29142 Nº 0402. pp. 4-7.

26 Para evitar los posibles usos fraudulentos de estas subvenciones, algunos Estados miem-
bros han elegido reducir las cotizaciones a la seguridad social directamente a los trabajadores o 
a grupos específicos. 

27 Véase: Betcherman, G., Olivas, K., Dar, A. (2004). Impacts of Active Labor Market Pro-
grams: New Evidence from Evaluations with Particular Attention to Developing and Transition 
Countries. Social Protection Discussion Paper Series 29142 Nº 0402. p. 6.



Medidas sociales de acompañamiento y mantenimiento del empleo 1021

2. Mejorar la educación y la formación a través de planes de aprendizaje 
permanente flexibles, accesibles e individualizados y a través de la actuali-
zación o adquisición de nuevas capacidades y habilidades necesarias en una 
sociedad europea cada vez más móvil, multicultural y más digital, cruciales 
para responder adecuadamente a un continuo proceso de readaptación a los 
requerimientos del mercado laboral y para mantener la empleabilidad.

3. Mejorar la movilidad laboral y crear estructuras de reconversión y 
recolocación de los trabajadores despedidos a través de una coordinación 
continua y bien financiada entre sectores, regiones o Estados miembros, 
como parte de una estrategia de reestructuración más amplia y más eficaz a 
largo plazo. 

4. Ofrecer asesoramiento a través de servicios de orientación e interme-
diación laboral

a)  Asesoramiento y asistencia para la búsqueda de empleo por par-
te de servicios públicos de empleo, en forma de “información, 
acompañamiento, motivación y asesoramiento que, teniendo en 
cuenta las circunstancias personales y profesionales de la persona 
beneficiaria le permiten determinar sus capacidades e intereses y ges-
tionar su trayectoria individual de aprendizaje”28.

b)  Servicios de colocación e intermediación entre las ofertas y las de-
mandas de trabajo a través de los servicios públicos de empleo, para 
“proporcionar a los trabajadores un empleo adecuado a sus caracte-
rísticas y facilitar a los empleadores unos trabajadores más apropia-
dos a sus requerimientos y necesidades”29. 

4. CONCLUSIONES

Sin duda, las reestructuraciones empresariales provocadas por la pande-
mia tendrán un impacto sustancial implícito en el mercado laboral y en nues-
tra forma de vivir y trabajar. Agravarán las percepciones de inseguridad y las 
preocupaciones sobre las perspectivas de futuro que esta vez no incidirán solo 
en los más marginados, sino también en los sectores más amplios de la so-
ciedad. En un contexto socio-económico y presupuestario precario e incierto 
como el actual, las reformas deben ser elaboradas desde una perspectiva más 
amplia que las políticas nacionales, y, en materia de reestructuraciones, estas 
reformas deben centrarse en un marco negociador que asegure unas reestruc-
turaciones necesarias, justificables, previsoras, proactivas y bien gestionadas 
durante cualquier fluctuación económica y en cualquier momento histórico. 

28 Véase el apartado 5.1 del REAL DECRETO 1542/2011, de 31 de octubre, por el que se 
aprueba la Estrategia Española de Empleo 2012-2014. pp.121-104.

29 Véase: art. 20.1 de la LEY 56/2003, de 16 de diciembre, de Empleo. Boletín Oficial del 
Estado. núm. 301. (17.12.2003). p.18.
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Mientras tanto, la interdependencia de las economías, la heterogeneidad de 
los procesos de reestructuración, su escala transnacional, la gravedad de la 
crisis que los está propiciando y la importancia de los fondos europeos de 
ayuda para la recuperación de los países europeos vinculan estrechamente las 
medidas sociales de acompañamiento y mantenimiento del empleo en España 
y los demás Estados miembros a los programas y orientaciones de la UE. Y 
tal como afirmaba en febrero de 2021 Valdis Dombrovskis30, “para afrontar 
los problemas que plantean la pérdida de puestos de trabajo, el debilitamiento 
del sector empresarial y el aumento de las desigualdades, será fundamental 
que la respuesta europea sea firme”31.

Las normativas urgentes, excepcionales, complementarias y de alcance 
temporal adoptadas por los gobiernos nacionales de los Estados miembros 
han intentado garantizar una mayor anticipación y mejor gestión de la rees-
tructuraciones empresariales dentro de la UE. Y a pesar de que el impacto 
económico de la pandemia y la rapidez de la recuperación sigue desigual 
entre los Estados miembros, todo indica que en el último año el ordenamiento 
jurídico de la Unión y el Derecho del Trabajo de los Estados miembros pudie-
ron corregir en un cierto grado “el excesivo economicismo de la legislación 
laboral reciente”32 en los procesos de reestructuraciones empresariales que 
se han producido a partir de marzo de 2020 y evitar las posibles violacio-
nes de los principios del estado de derecho, la democracia y los derechos 
fundamentales que pueden derivar de la adopción de medidas de este tipo33. 
Lamentablemente, la práctica indica que la estratificación de las estructu-
ras representativas colectivas entre los niveles local, nacional, de la Unión 
y mundial siguen obstaculizando su capacidad de influencia en la gestión de 
las reestructuraciones transnacionales. Por lo que, de cara al futuro se deben 
encontrar modalidades para fortalecer la capacidad de los comités de em-
presa europeos y de los sindicatos europeos y transnacionales de intervenir 
activamente en estos procesos. Al mismo tiempo, será “absolutamente vital 
aumentar la tasa de actividad y reducir la dependencia de los beneficios”34. 

No obstante, hay que evitar repetir las políticas de austeridad y el modelo 
económico de mercados eficientes y libre de regulaciones estatales limitati-

30 El vicepresidente ejecutivo responsable de Una Economía al Servicio de las Personas en 
la Unión Europea.

31 Comisión Europea (2021). Previsiones económicas de invierno: un invierno complicado, 
pero luz al final del túnel. Bruselas. p. 2 .

32 Casas Baamonde, M. E. y Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, M. (2020). Un nuevo De-
recho del Trabajo en la emergencia. Las medidas laborales y de seguridad social en el estado 
de alarma declarado por la crisis sanitaria del coronavirus  COVID-19, Revista Derecho de las 
Relaciones Laborales, Monográfico, 4, p. 348.

33 Joint statement on the principles of the rule of law in time of Covid-19 (06.04.2020). 
Federal Foreign Office.

34 Van Steendam, I., Raymenants, J y De Klerck, W. (2011). Active labour market policies 
for the Europe 2020 strategy. Ways to move forward. Flemish Department of Work and Social 
Economy in cooperation with the Research Institute for Work and Society, the European Com-
mission and the city of Antwerp. p. 53.
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vas que han provocado en la crisis anterior flexibilidad salarial descendente35, 
precariedad y desempleo estructural. Como observaba el profesor Baylos 
Grau, estas caminaron en dirección contraria al trabajo decente. E hicieron 
por tanto “más necesaria que nunca una perspectiva global que defendiera 
los derechos humanos laborales que conforman la noción del trabajo decente 
como fórmula que debe ser preservada en todo momento histórico en todo 
espacio nacional o estatal del mundo”36. 

La transición entre las medidas de emergencia, adoptadas en el marco de 
la pandemia, y aquellas necesarias para facilitar el proceso de redistribución 
de los puestos de trabajo y el capital durante la recuperación se deberá hacer 
de manera gradual, coherente y coordinada entre los Estados miembros de la 
Unión para poder “promover una recuperación dinámica, generadora de em-
pleo e inclusiva, y facilitar las transiciones ecológica y digital en el mercado 
laboral europeo”37. En marzo de 2021, la Comisión Europea recomendaba 
a los Estados miembros elaborar paquetes de medidas coherentes, con me-
didas temporales y permanentes EASE, que incluyeran: “i) incentivos a la 
contratación y a la transición y apoyo al emprendimiento; ii) oportunidades 
de perfeccionamiento y reciclaje y medidas de apoyo; y iii) mayor apoyo por 
parte de los servicios de empleo a las transiciones laborales”38. Evidentemen-
te, medidas acordes con la dimensión social de Europa y con las prioridades 
socio-laborales de los Estados miembros.

En la misma línea de acción y ante la extraordinaria oportunidad que ofre-
ce la Cumbre Social Europea de Oporto, las partes interesadas han entendido 
que para tener unas transiciones justas y evitar el desempleo estructural a 
largo plazo, la política social europea requiere “una regulación más estricta, 
un seguimiento más eficiente y una aplicación efectiva de unas condiciones 
dignas de trabajo, alojamiento, salud y seguridad en el trabajo”39. Por consi-
guiente, en una época de tanta incertidumbre y perplejidad40, han aprobado 
una Agenda política ambiciosa que aporta un marco estratégico de una Euro-
pa social sostenible, justa e integradora para 2030, con un doble enfoque: la 
sostenibilidad social de la Agenda 2030 de la UE para el Desarrollo Sosteni-
ble y la ejecución y materialización de los principios y derechos contenidos 
en el Pilar europeo de derechos sociales, mediante la adopción de un Plan de 
acción que proteja a todos los europeos. 

35 Martínez Abascal, V. A. (2017). La flexiguridad en el marco del Derecho de la Unión 
Europea, en: AEDTSS: Balance y perspectivas de la Política Social Europea. XXVII Congreso 
de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Ediciones Cinca. Madrid.

36 Baylos Grau (2016). Sobre el Trabajo Decente. La Formación Del Concepto. Revista 
Derecho & Sociedad, 46, p. 24.

37 Recomendación (UE) 2021/402 de la Comisión de 4 de marzo de 2021 sobre un apoyo 
activo eficaz para el empleo tras la crisis de la COVID-19 (EASE). p. 2.

38 Ibídem, p. 6.
39 Parlamento Europeo (2020). Informe del Parlamento Europeo sobre una Europa social 

fuerte para unas transiciones justas. (2020/2084(INI)). p. 11.
40 Tal como la describió en 2018 Daniel Innerarity, en su libro: Política para perplejos. 

Galaxia Gutenberg. Barcelona. pp. 9-14.
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En paralelo, la Presidencia de la Unión Europea se ha comprometido con 
presentar lo antes posible distintas mejoras legislativas que representarán un 
apoyo sustancial para los afectados por las reestructuraciones empresariales 
en Europa. Entre estas mejoras, destacan:

•  Una Directiva sobre los salarios mínimos y la negociación colectiva 
para garantizar a cada trabajador un ingreso por encima del umbral 
de la pobreza, en concordancia con las variaciones de los costes de la 
vida en los Estados miembros. 

•  Una nueva Directiva marco sobre la información, la consulta y la 
participación de los trabajadores para las formas europeas de so-
ciedad, incluidas las cadenas de subcontratación y las franquicias, y 
para las empresas que utilizan los instrumentos de movilidad de las 
sociedades europeas.

•  Una Directiva revisada sobre la constitución de un comité de empre-
sa europeo para mejorar el funcionamiento de la negociación trans-
nacional y garantizar sanciones efectivas en caso de violación de las 
normas. 

•  Una Directiva vinculante sobre diligencia debida obligatoria, dere-
chos humanos y conducta empresarial responsable, incluso en las 
cadenas de suministro y en caso de subcontrataciones.

Un vez más, la recuperación socio-económica y laboral de la Unión Euro-
pea puede ser una oportunidad para cambiar nuestro modelo productivo y de 
bienestar social, tomando como marco el Pilar europeo de derechos sociales 
y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. En este proceso, las medidas so-
ciales para anticipar o acompañar las reestructuraciones empresariales deben 
ser parte de una estrategia común de recuperación solida y coordinada a nivel 
europeo.. Y tener en cuenta que una estrategia de flexiguridad funcional y 
eficaz “ha de equilibrar perfectamente la garantía de la seguridad de los in-
gresos que ofrece el sistema de prestaciones de desempleo con una estrategia 
de «activación» adecuada encaminada a facilitar la transición al empleo y a 
impulsar el desarrollo de la carrera”41. 
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1. INTRODUCCIÓN

El estudio se centra en analizar los aspectos laborales de la transforma-
ción digital de la empresa en la cuarta revolución industrial. Dicho de otra 
manera, se estudia cómo las nuevas tecnologías se incorporan en la empresa 
para su restructuración tecnológica y el efecto que aquellas acarrean para 
los trabajadores. Esta innovación, por lo general, suele afectar directamente 
a los empleados; en el que la transformación digital está provocando que 
las empresas realicen muchas reestructuraciones para adaptarse a los nuevos 
avances que se producen.

Por tanto, se determinan los aspectos laborales de la transformación di-
gital de la empresa en la cuarta revolución industrial. A consecuencia de la 
digitalización de los puestos de trabajo la estabilidad en el empleo de los 
trabajadores se ve afectada, por lo que se requiere su estudio para determinar 
las consecuencias que pueden derivar de la reestructuración empresarial.

La metodología de investigación que se ha llevado a cabo para materiali-
zar este trabajo se ha basado, fundamentalmente, en una revisión bibliográ-
fica y en el análisis de artículos de revistas jurídicas especializadas, libros e 
internet.

2. TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LA INDUSTRIA 4.0

El informe Industria conectada 4.0: La transformación digital de la in-
dustria española, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo establece 
que la Industria 4.0 constituye «una oportunidad clave para la mejora de la 
competitividad de la industria española en un mercado cada vez más global. 
De hecho, otras economías de nuestro entorno también han emprendido ini-
ciativas para aprovecharla y, si no actuamos con celeridad, España corre el 
riesgo de quedar rezagada en esta nueva revolución industrial»1. Por tanto, se 

1 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO, Industria conectada 4.0: La 
transformación digital de la industria española, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, 
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presenta la Industria 4.0 como «el reto más importante para la competitividad 
de España a medio y largo plazo»2.

Bajo este contexto, aquel documento apuesta por una profunda transfor-
mación de la industria, en el que el motor digital es la pieza clave de esta 
metamorfosis. La transformación digital de la industria española comienza 
con la aplicación de un conjunto de tecnologías en toda su cadena de valor, 
que generarán beneficios de nivel de proceso, producto y modelo de negocio. 
Todo ello permitirá que las empresas nacionales obtengan nuevas ventajas 
competitivas. 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de aquel informe, 
señala que es necesario elaborar un plan de acción para que las empresas im-
plementen las tecnologías digitales; que incluyan unas premisas, unas líneas 
de actuación y un modelo de gobernanza. En el que la gobernanza debe cum-
plir con los criterios de continuidad, coordinación y consenso, efectividad y 
medición. Por lo que engloba la reestructuración empresarial.

Los objetivos que persigue, por tanto, son los siguientes:

a)  Incrementar el valor añadido industrial y el empleo cualificado en el 
sector industrial.

b)  Favorecer el modelo industrial de futuro para la industria española, 
para potenciar los sectores industriales de futuro de la economía y au-
mentar su potencial de crecimiento, desarrollando, a su vez, la oferta 
local de soluciones digitales.

c)  Desarrollar palancas competitivas diferenciales con el fin de favore-
cer la industria española e impulsar sus exportaciones.

Las líneas de actuación, en las que se centra el documento, se basa en 
potenciar la demanda y la oferta de habilitadores digitales3 que hagan posible 
la industria 4.0 española, a través de las siguientes medidas:

a)  «Garantizar el conocimiento del concepto Industria 4.0 y de sus tec-
nologías asociadas, así como el desarrollo de competencias de Indus-
tria 4.0 en España».

b)  «Fomentar la colaboración entre empresas de diversos sectores in-
dustriales, empresas tecnológicas, centros de investigación y otras 

Madrid, 2015, pág. 7. Asimismo, define Industria Conectada 4.0 como la «Iniciativa para la 
transformación digital de la industria española».

2 CCOO INDUSTRIA, La digitalización de la industria, CCOO, Madrid, 2015, pág. 9.
3 El informe Industria conectada 4.0: La transformación digital de la industria española del 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo define habilitador digital como la «tecnología que 
hace posible la transformación digital. Algunos ejemplos de habilitadores digitales incluyen: big 
data, aplicaciones, cloud, etc. Habilitador digital y proveedor tecnológico (empresa que oferta 
tecnologías al mercado) son por tanto conceptos distintos».
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entidades con el fin de promover el desarrollo de soluciones 4.0 adap-
tadas a las necesidades de la industria»4.

c)  «Impulsar el desarrollo de una oferta española de habilitadores digi-
tales».

d)  «Promover las actuaciones adecuadas para la puesta en marcha de la 
Industria 4.0 en la industria española».

El informe del Foro Económico Mundial de Davos de 2016, ha concluido 
que la digitalización de la industria supondrá la desaparición de 7,1 millones 
de empleos en los 15 países más industrializados del mundo; y la creación 
de 2,1 millones de nuevas posiciones para 2020; la mayoría relacionados con 
las nuevas capacidades y habilidades digitales (ingenieros, informáticos y 
matemáticos, principalmente)5. 

No obstante, en 2018 aquel Foro ha señalado que se crearán 133 millones 
de nuevos empleos para 2022, en contraste con los 75 millones que serán 
desplazados, pero serán exclusivamente aquellas personas que estén dispues-
tas a reciclarse de manera profesional y a mejorar sus capacidades de forma 
constante que podrán ocupar dichos puestos de trabajo6. Por consiguiente, el 
grupo de profesionales emergentes aumentará su participación en el empleo 
un 40%, mientras que la proporción de puestos de trabajo en declive dismi-
nuirá en la actualidad un 10%.

Otros informes señalan, a su vez, que más del 40% de los empleos se au-
tomatizaran en el futuro. Por una parte, el informe McKinsey Quarterly indi-
ca que el 45% de las actividades de trabajo podrían automatizarse utilizando 
la tecnología en los Estados Unidos de América. Empero, si las tecnologías 
que procesan y entienden el lenguaje natural y alcanzaran el nivel medio de 
desempeño humano, se podría automatizar un 13% adicional de las activida-
des de trabajo7. Por otra, el estudio The Future of Employment: How suscep-
tible are jobs to computerisation?, de la Universidad de Oxford, vaticina que 
702 actividades profesionales estudiadas de aquel país serán automatizadas 
un 47%. No obstante, hay que distinguir que tareas y puestos de trabajo no 

4 El informe Industria conectada 4.0: La transformación digital de la industria española del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo define entorno colaborativo como el «espacio, ya 
sea físico o virtual, en el que entidades (como universidades, centros tecnológicos, institutos de 
investigación, etc.) y empresas del mismo o de diversos sectores interactúan y colaboran entre 
ellas con el fin de desarrollar soluciones e innovaciones disruptivas en el menor tiempo posible».

5 WORLD ECONOMIC FORUM, The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce 
Strategy for the Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum, Ginebra, 2016.

6 WORLD ECONOMIC FORUM: The Future of Jobs 2018, World Economic Forum, 
Ginebra, 2018.

7 MCKINSEY & COMPANY, Four fundamentals of workplace automation, McKinsey 
Quarterly, noviembre de 2015.
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tienen el mismo significado. Estos últimos engloba múltiples tareas, como la 
interacción física o la interacción social8.

El último informe de los nombrados evalúa el impacto sobre el empleo, 
para determinar cuáles de las tareas de cada profesión o puesto de trabajo 
pueden ser automatizadas. De igual manera, señala tres grupos de tareas que 
la tecnología no es capaz, de momento, de perfeccionar o materializar: a) 
Inteligencia emocional (persuadir a alguien), b) Inteligencia creativa (hacer 
una broma), c) Percepción y manipulación en entornos desordenados. Las 
tareas más susceptibles de automatización son las de servicios, producción, 
transporte, ventas, trabajos administrativos, entre otras. Para una mejor ilus-
tración en la siguiente tabla se pueden observar las profesiones con riesgos de 
automatización, en la que se indican 30 actividades, el grado de riesgo (bajo, 
medio y alto) y la probabilidad (%). 

La Industria 4.0 consiste en incorporar las nuevas tecnologías a la in-
dustria. Dicho en otros términos, es hacer andar la industria a través de he-
rramientas tecnológicas, tales como cloud, Big Data, sistemas ciber-físicos, 
sensórica, robótica colaborativa, fabricación aditiva o por capas, entre otras. 
Por tanto, es la considerada como la cuarta revolución industrial. El informe 
Industria conectada 4.0: La transformación digital de la industria española, 
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, define Industria 4.0 como «la 
cuarta revolución industrial, que se basa en la disponibilidad en tiempo real 
de toda la información relevante al producto, proporcionada por una red acce-
sible en toda la cadena de valor, así como la capacidad para modificar el flujo 
de valor óptimo en cualquier momento. Esto se logra a través de la digitaliza-
ción y la unión de todas las unidades productivas de una economía. Para ello 
es necesaria la fusión de tecnologías tales como Internet de las Cosas (IoT), 
computación y cloud, big data y ciberseguridad, así como las complementa-
rias: móvil, analytics, M2M (Machine to Machine), impresión 3D, robótica y 
comunidad/compartición»9. 

La digitalización es la herramienta que diferencia a la Industria 4.0 con 
las demás, dados que combinan el aspecto físico con el digital. Como, por 
ejemplo, la vinculación de materiales, dispositivos, instalaciones, maquina-
rias al sistema digital. Se han dado voces al señalar que la digitalización une 
el puente que combina en el extremo a sociedad y tecnología que conecta con 
el otro extremo del mundo físico con el virtual10. 

Entre los ejemplos de la activación de la digitalización en la industria se 
destacan, como ya se ha adelantado, entre otros, el internet, Big Data, impre-

8 MORRON SALMERON, A., ¿Llegará la Cuarta Revolución Industrial a España? 
CaixaBank Research, febrero, 2016.

9 MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO, Industria conectada 4.0: La 
transformación digital de la industria española, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Ma-
drid, 2015, pág. 26. El informe en cuanto al término industria que utiliza hace referencia a la «in-
dustria manufacturera, excluyendo el suministro de energía y agua y las industrias extractivas».

10 CCOO INDUSTRIA, La digitalización de la industria, CCOO, Madrid, 2015, pág. 8.
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soras 3D, robots, etiquetas RFID, teletrabajo, pagos remotos, nube de datos, 
colaboración en documentos compartidos, comunicación móvil, realidad au-
mentada, geolocalización, app, cloud computing. 

Un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-
mico (OCDE) señala que la economía digital está experimentando un rápido 
crecimiento. «Permea la economía mundial, desde la distribución comercial 
(comercio electrónico) al transporte (vehículos automáticos), la educación 
(cursos abiertos en línea masivos), la sanidad (historiales electrónicos y me-
dicina personalizada), las interacciones sociales y las relaciones personales 
(redes sociales). Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) forman parte integrante de la vida personal y profesional; personas, 
empresas y gobiernos se interconectan cada vez más a través de una multitud 
de dispositivos presentes en el hogar y en el trabajo, en espacios públicos y 
en los desplazamientos. Estos intercambios de datos se canalizan a través de 
millones de redes individuales, desde redes de abonados residenciales hasta 
redes desplegadas por todo el planeta. La convergencia entre las redes fi-
jas, móviles y de radiodifusión, junto con la comunicación entre máquinas 
(M2M), la computación en la nube, el análisis de datos, los sensores, los 
actuadores y las personas, abre camino al aprendizaje automático, al control 
remoto y a unas máquinas y sistemas autónomos»11.

Las nuevas tecnologías, en su conjunto, que se hacen presentes en la In-
dustria 4.0 se centran en cuatro pilares:

–  Nuevas tecnologías de la información, a través del Big Data, cloud, 
movilidad y seguridad.

–  Mundo digital 3D.
–  Internet de las cosas y de los servicios.
–  Tecnología sostenible que vela por la escasez de recursos. 

En términos similares, el Boletín núm. 2 Industria 4.0 FP dual Bankia 
señala un conjunto de nuevas profesiones, a través de las entrevistas de los 
responsables de Recursos Humanos de varias empresas importantes, que se 
requieren para la cuarta revolución industrial:

a)  Técnicos en robótica12.
b)  Técnicos en mecatrónica13.
c)  Técnicos superiores de animación 3D.
d)  Programadores de plataformas de Internet de las Cosas.

11 ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS, 
Perspectivas de la OCDE sobre la economía digital 2015, OCDE, México, 2015, pág. 20.

12 La Real Academia Española define robótica como la técnica que aplica la informática al 
diseño y empleo de aparatos que, en sustitución de personas, realizan operaciones o trabajos, por 
lo general en instalaciones industriales. www.rae.es

13 La mecatrónica es una rama de la ingeniería que se caracteriza por «la integración si-
nérgica de la ingeniería mecánica con la electrónica y el control inteligente por computador 
en el diseño y fabricación de equipos y procesos industriales». http://www.uvigo.gal/uvigo_es/
titulacions/masters/mecatronica/
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e)  Técnicos en tecnologías de la información.
f)  Expertos en ciberseguridad14.
g)  Nanotecnología15.

Por tanto, serán solicitadas para una reestructuración empresarial aquellas 
actividades relacionadas con el tratamiento y explotación de la información, 
el Big Data, entre otras. En el que surgirán nuevas profesiones como, por 
ejemplo, auditores de bienes compatibles con la economía colaborativa.

Por consiguiente, los profesionales más demandados requerirán cono-
cimientos de diseño, tecnología y programación (expertos en analítica de 
Datos, Data Scientist, Big Data y robótica, Chief Digital Officer y expertos 
en digitalización de procesos, robótica e ingenieros); y habilidades humanas 
analíticas, resolutivas, de liderazgo e influencia social, como profesionales 
de ventas y marketing, gerentes, perfiles de innovación y perso nal de servicio 
al cliente.

3.  ASPECTOS LABORALES DE LA REESTRUCTURACIÓN DIGITAL 

En las nuevas fases del cambio no se trata de vender lo que las industrias 
venden, sino de producir lo que los clientes piden y necesiten. Por tanto, la 
Industria 4.0 transforma la naturaleza de los mercados, la forma de acceder 
a aquellos y acrecentará la intensidad de capital, por lo que requerirá que se 
aumenten las habilidades y conocimientos de los empleados16. 

Como se ha podido comprobar en el epígrafe anterior, la formación es una 
apuesta segura para la reestructuración empresarial digital. Bajo este con-
texto, se pasará a analizar la formación profesional dual, así como su nueva 
variante la formación dual universitaria. Por tanto, si se apuesta por la In-
dustria 4.0 debe arriesgar, a su vez, por la formación 4.0 en el que el centro 
educativo y la empresa colaboren estrechamente e incorporen metodologías 
de aprendizaje y competenciales. Dicho en otros términos, hay que imple-

14 El informe Industria conectada 4.0: La transformación digital de la industria española del 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo define ciberseguridad como el «conjunto de prác-
ticas, procesos y tecnologías de seguridad aplicadas a la transformación digital para gestionar 
el riesgo. Permite la protección de las infraestructuras, de los sistemas y aplicaciones, de los 
dispositivos y en la transmisión de información; evitando el acceso de personas no autorizadas a 
los sistemas, asegurando la disponibilidad de recursos e información y garantizando integridad 
en los datos. La ciberseguridad es necesaria por el uso, procesamiento, almacenamiento y trans-
misión de información en las organizaciones e infraestructuras industriales. La evolución de los 
sistemas (de físicos a cloud) expone a las empresas a mayores amenazas, siendo los ataques cada 
vez más frecuentes, especialmente en la industria, y con un mayor nivel de profesionalización».

15 La Real Academia Española define nanotecnología como la tecnología de los materiales 
y de las estructuras en la que el orden de magnitud se mide en nanómetros, con aplicación a la 
física, la química y la biología; en el que el nanómetro es la medida de longitud que equivale a 
la milmillonésima (10−9) parte del metro. www.rae.es

16 TORNABELL CARRIO, R., “Industria 4.0: ¿Qué impacto tiene en la producción y el 
empleo?”, La Revista del Foment, núm. 2146, 2016, pág. 41.
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mentar la Formación Profesional Dual, conocido, a su vez, como el modelo 
Dual de Formación Profesional que se aplica tanto a los ciclos formativos de 
Grado Medio como de Grado Superior y combina la formación teórica en los 
centros de enseñanza con la formación práctica en la empresa con objeto, por 
una parte, de adecuar la formación profesional a la realidad actual del mer-
cado de trabajo. Por otra, mejorar la calidad de la formación que reciben los 
estudiantes. Por último, incrementar la inserción laboral y la empleabilidad 
de los titulados.

Bajo este contexto, entra en juego el Derecho del Trabajo a través del Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET)17, en el que regu-
la el contrato para la formación y el aprendizaje, en el segundo ordinal del 
artículo 11, al señalar que aquel tendrá por objeto la cualificación profesional 
de los trabajadores en un régimen de alternancia de actividad laboral retribui-
da en una empresa con actividad formativa recibida en el marco del sistema 
de formación profesional para el empleo o del sistema educativo.

En este sentido, tal contrato se podrá celebrar con trabajadores mayores 
de 16 y menores de 24 años que carezcan de la cualificación profesional reco-
nocida por el sistema de formación profesional para el empleo o del sistema 
educativo requerida para concertar un contrato en prácticas. No obstante, se 
podrán acoger a esta modalidad contractual los trabajadores que cursen for-
mación profesional del sistema educativo. El límite máximo de edad no será 
de aplicación cuando el contrato se concierte con personas con discapacidad18 
ni con los colectivos en situación de exclusión social previstos en la Ley 
44/2007, de 13 de diciembre, para la regulación del régimen de las empresas 
de inserción19, en los casos en que sean contratados por parte de empresas de 
inserción que estén cualificadas y activas en el registro administrativo corres-
pondiente.

La duración mínima del contrato será de 1 año y la máxima de 3. Em-
pero, mediante convenio colectivo podrán establecerse distintas duraciones 
del contrato, en función de las necesidades organizativas o productivas de 
las empresas, sin que la duración mínima pueda ser inferior a seis meses ni 
la máxima superior a 3 años. En el supuesto de que el contrato se hubiera 
concertado por una duración inferior a la máxima legal o convencionalmente 
establecida, podrá prorrogarse mediante acuerdo de las partes, hasta por 2 
veces, sin que la duración de cada prórroga pueda ser inferior a 6 meses y sin 
que la duración total del contrato pueda exceder de dicha duración máxima.

Expirada la duración del contrato el trabajador no podrá ser contratado 
bajo esta modalidad por la misma o distinta empresa, salvo que la formación 

17 BOE núm. 255, de 24 de octubre de 2015.
18 KAHALE CARRILLO, D.: “La discapacidad en los convenios colectivos”, en AA.VV. 

(Dir. SÁNCHEZ TRIGUEROS, C.), El principio de igualdad en la negociación colectiva, Mi-
nisterio de Empleo y Seguridad Social, Madrid, 2016, págs. 525-566.

19 BOE núm. 299, de 14 de diciembre de 2007.
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inherente al nuevo contrato tenga por objeto la obtención de distinta cualifi-
cación profesional. El legislador deja claro que no se podrán celebrar estos 
contratos cuando el puesto de trabajo correspondiente al contrato haya sido 
desempeñado con anterioridad por el trabajador en la misma empresa por 
tiempo superior a 12 meses.

El trabajador deberá recibir la formación inherente al contrato para la for-
mación y el aprendizaje directamente en un centro formativo de la red a que 
se refiere la disposición adicional quinta de la Ley Orgánica 5/2002, de 19 
de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional20, previamente 
reconocido para ello por el Sistema Nacional de Empleo. Las modalidades, 
en este sentido, son múltiples: 

a) Exclusiva en el centro formativo. 
b)  Con participación de la empresa. 
c)  En la empresa y en el centro de formación. 
d)  Compartida entre el centro y la empresa.
e)  Exclusiva en la empresa.

Empero, podrá recibir dicha formación, a su vez, en la propia empresa 
cuando la misma dispusiera de las instalaciones y el personal adecuados a los 
efectos de la acreditación de la competencia o cualificación profesional, sin 
perjuicio de la necesidad, en su caso, de la realización de periodos de forma-
ción complementarios en los centros de la red mencionada. Esta modalidad 

20 BOE núm. 147, de 20 de junio de 2002. Disposición adicional quinta: 
«1. La oferta de las enseñanzas de formación profesional podrá flexibilizarse permitiendo la 

posibilidad de combinar el estudio y la formación con la actividad laboral u otras responsabili-
dades, así como con aquellas situaciones personales que dificulten el estudio y la formación en 
régimen de enseñanza presencial. 

Con este fin, estas enseñanzas podrán ofertarse de forma completa o parcial y desarrollarse 
en régimen de enseñanza presencial o a distancia, la combinación de ambas e incluso concentrar-
se en determinados periodos anualmente.

Las administraciones competentes garantizarán formación complementaria para aquellos 
alumnos que requieran apoyo específico, con especial atención al alumnado que presenta nece-
sidades específicas de apoyo educativo derivadas de su discapacidad.

2. El Gobierno, en el ámbito de sus competencias y en colaboración con las Comunidades 
Autónomas, promoverá la puesta en marcha de una plataforma a distancia en todo el Estado 
dependiente de las Administraciones Públicas, a través de la cual se podrán cursar módulos pro-
fesionales correspondientes a los distintos ciclos formativos de formación profesional de grado 
medio y superior, o módulos formativos de los certificados de profesionalidad.

3. Las administraciones competentes reforzarán la oferta de formación profesional a dis-
tancia para permitir la formación complementaria que requieran las personas que superen un 
proceso de evaluación y acreditación de competencias profesionales adquiridas a través de la 
experiencia laboral, con la finalidad de que puedan obtener un título de formación profesional o 
un certificado de profesionalidad.

4. La Administración General del Estado impulsará la generalización de esta oferta educa-
tiva a distancia, dando prioridad a las ofertas relacionadas con los sectores en crecimiento o que 
estén generando empleo. Para ello elaborará, en colaboración con las Comunidades Autónomas, 
los materiales necesarios para esta oferta.

5. Las Administraciones educativas colaborarán para facilitar la interoperabilidad de sus 
plataformas de enseñanza a distancia».
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es la que ha implementado varias empresas, según aquel informe de Bankia 
–antes comentado–, como, por ejemplo, BASF21 y SEAT22 para formar los 
futuros trabajadores de la cuarta revolución industrial de sus propias firmas.

Lo característico de este contrato es que la cualificación o competencia 
profesional adquirida será objeto de acreditación en los términos previstos en 
la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la For-
mación Profesional, y en su normativa de desarrollo. Por ello, el trabajador 
podrá solicitar de la Administración Pública competente la expedición del co-
rrespondiente certificado de profesionalidad, título de formación profesional 
o, en su caso, acreditación parcial acumulable.

Bajo este contexto, es recomendable aumentar la implicación en forma-
ción dual por parte de las empresas, no solo por el éxito de estas, sino por 
la sociedad en su conjunto. Tener la empresa tan ligada a la formación faci-
lita que se desarrollen los contenidos de aprendizaje en función de cómo va 
evolucionando la tecnología. No obstante, además de la formación dual, la 
universidad como ente social debe intervenir al crear titulaciones que vayan a 
la par a las nuevas tecnologías para que las empresas puedan tener el éxito en 
esta cuarta revolución industrial. Debe formar a los estudiantes en contenidos 
que se puedan aplicar a la realidad tecnológica que se está viviendo. Bajo este 
contexto, nace una nueva figura contractual que mas adelante se estudiará.

El Real Decreto 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla 
el contrato para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la 
formación profesional dual23, desarrolla en el Título III la «Formación dual 
del sistema educativo». Por la que establece el marco para el desarrollo de 
proyectos de aquella formación, con la coparticipación de los centros edu-
cativos y las empresas, cuando no medie un contrato para la formación y el 
aprendizaje.

El legislador, no obstante, señala que el desarrollo de proyectos de forma-
ción profesional dual tendrá las siguientes finalidades:

a)  Incrementar el número de personas que puedan obtener un título de 
enseñanza secundaria postobligatoria mediante las enseñanzas de 
formación profesional.

b)  Conseguir una mayor motivación en el estudiante disminuyendo el 
abandono escolar temprano.

c)  Facilitar la inserción laboral como consecuencia de un mayor contac-
to con las empresas.

d)  Incrementar la vinculación y corresponsabilidad del tejido empresa-
rial con la formación profesional.

21 https://www.basf.com/es/es.html
22 www.seat.es/
23 BOE núm. 270, de 9 de noviembre de 2012.
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e)  Potenciar la relación del profesorado de formación profesional con 
las empresas del sector y favorecer la transferencia de conocimientos.

f)  Obtener datos tanto cualitativos como cuantitativos que permitan la 
toma de decisiones en relación con la mejora de la calidad de la for-
mación profesional.

Empero, los proyectos que no se desarrollen en el marco de lo establecido 
en este real decreto, deberán cumplir lo establecido en el artículo 120.5 de 
la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación24. Es decir, que cuando 
estas experimentaciones, planes de trabajo o formas de organización puedan 
afectar a la obtención de títulos académicos o profesionales, deberán ser au-
torizados expresamente por el Gobierno.

El legislador, asimismo, establece que podrán participar en estos proyec-
tos los centros docentes autorizados para impartir ciclos formativos de forma-
ción profesional y que establezcan convenios de colaboración con empresas 
del sector correspondiente, de acuerdo con lo que determine la normativa 
autonómica. Los proyectos se llevarán a cabo en centros educativos con en-
tornos productivos que reúnan requisitos idóneos para su aplicación, de con-
formidad con:

a)  Las características de la actividad profesional a la que responde el 
ciclo formativo.

b)  Las características de las empresas del entorno del centro educativo.

c)  Las características de la formación implicada en cada ciclo formati-
vo.

El proyecto de formación deberá ser autorizado por la Administración 
educativa correspondiente y se formalizará mediante un convenio con la em-
presa colaboradora en las condiciones que las Administraciones educativas 
establezcan. El convenio contemplará, como mínimo, los siguientes aspectos:

a)  El programa de formación.
b)  El número de alumnos participantes.
c)  El régimen de becas.
d)  La jornada y horario en el centro y en la empresa.
e)  Las condiciones que deben cumplir empresas, alumnos, Profesores y 

tutores.
f)  Los seguros necesarios para el estudiantado y el profesorado para la 

cobertura de la formación.

En el supuesto que el ámbito de aplicación del proyecto de formación 
profesional dual presentado por una empresa afecte a más de una Comunidad 
Autónoma, su autorización corresponderá al Ministerio de Educación, Cul-
tura y Deporte.

24 BOE núm. 106, de 04 de mayo de 2006. 
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El convenio suscrito con la empresa colaboradora, no obstante, especifi-
cará la programación para cada uno de los módulos profesionales. Asimismo, 
deberá contemplar, al menos, las actividades a realizar en el centro y en la 
empresa, la duración de estas y los criterios para su evaluación y califica-
ción. La programación, por tanto, permitirá la adquisición de los resultados 
de aprendizaje establecidos.

Se deberá establecer un mínimo del 33% de las horas de formación esta-
blecidas en el título con participación de la empresa. Este porcentaje podrá 
ampliarse en función de las características de cada módulo profesional y de la 
empresa participante. La duración del ciclo formativo podrá ampliarse hasta 
tres años.

El estudiante deberá cursar previamente la formación necesaria que ga-
rantice el desarrollo de la formación en la empresa con seguridad y eficacia. 
La actividad formativa en la empresa y en el centro educativo se coordinará 
mediante reuniones mensuales de control en las que se hará seguimiento de 
cada uno de los estudiantes. Bajo este contexto, la persona titular de la em-
presa deberá tutelar el desarrollo de la actividad laboral, ya sea asumiendo 
personalmente dicha función, cuando desarrolle su actividad profesional en 
la empresa, ya sea designando, entre su plantilla, una persona que ejerza la 
tutoría; siempre que, en ambos casos, la misma posea la cualificación o expe-
riencia profesional adecuada.

De igual manera, aquella persona será responsable del seguimiento del 
acuerdo para la actividad formativa anexo al contrato, de la coordinación de 
la actividad laboral con la actividad formativa, y de la comunicación con el 
centro de formación; además, deberá elaborar, al finalizar la actividad labo-
ral de la persona trabajadora, un informe sobre el desempeño del puesto de 
trabajo. El centro formativo designará una persona, profesora o formadora, 
como tutora responsable de la programación y seguimiento de la formación, 
así como de la coordinación de la evaluación con los profesores y/o tutores 
que intervienen. Asimismo, esta persona será la interlocutora con la empresa 
para el desarrollo de la actividad formativa y laboral establecida en el contra-
to. La evaluación del estudiantado será responsabilidad de los profesores de 
los módulos profesionales del centro de adscripción, teniendo en cuanta las 
aportaciones de los formadores de la empresa y el resultado de las actividades 
desarrolladas en la misma.

En cuanto a los deberes y derechos, los estudiantes, y en caso de ser me-
nores de edad los tutores legales, tendrán derecho a la adecuada información 
y orientación sobre los proyectos en los que participen. Los estudiantes y 
tutores legales, en su caso, deberán adoptar el compromiso de cumplir las 
condiciones del proyecto y de la empresa participante establecidas en el con-
venio. El estudiante tendrá obligación de cumplir con el calendario, la jorna-
da y el horario establecidos en el programa.

En el supuesto de que los estudiantes no superen alguno de los módulos 
profesionales, las Administraciones educativas, en el marco de la normativa 
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vigente, establecerán las medidas necesarias para facilitarles la obtención del 
título; entre otras, la ampliación de la duración del proyecto, el traslado de 
centro o la finalización del programa formativo en un centro educativo. No 
obstante, aquellos podrán estar becados por las empresas, instituciones, fun-
daciones, etc., y/o por las Administraciones, en la forma que se determine 
para cada proyecto.

Las Administraciones educativas se responsabilizarán de realizar el se-
guimiento y evaluación de estos proyectos. Para realizar el seguimiento 
y evaluación del conjunto de proyectos de formación profesional dual, la 
Dirección General de Formación Profesional del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, en colaboración con las Comunidades Autónomas, esta-
blecerá los mecanismos de recogida y tratamiento de la información obtenida 
tras el desarrollo e implantación de los proyectos; así como los mecanismos 
para su difusión.

Los instrumentos de la evaluación de cada proyecto deberán recoger, 
al menos, la información sobre los estudiantes participantes; aquellos que 
abandonan y los alumnos que culminan con éxito el programa de formación 
previsto; y los estudiantes que continúan en la empresa al término de los 
dos años posteriores a la finalización del proyecto desempeñando funciones 
relacionadas con el ciclo formativo cursado, entre otros. Esta información 
deberá ser transmitida a la Dirección General de Formación Profesional del 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Como puede observarse, este instrumento contractual es el idóneo para 
fomentar la Formación Industria 4.0. No obstante, el problema radica en sa-
ber qué pasará con las personas mayores de 24 años, dado que, como ya se ha 
adelantado, este tipo de contrato se dirige a aquellas personas mayores de 16 
y menores de 24 años que requieran formarse. La respuesta, no obstante, se 
encuentra en los siguientes epígrafes. 

Por último, se hará alusión al contrato para la formación dual universi-
taria, que es una figura de nueva creación. Con efectos desde la entrada en 
vigor de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 202125, y vigencia indefinida se modifica el ET, dando una 
nueva redacción al artículo 11.3. Aquel contrato se formalizará en el marco 
de los convenios de cooperación educativa suscritos por las universidades 
con las entidades colaboradoras. Dicho instrumento tendrá por objeto la cua-
lificación profesional de los estudiantes universitarios mediante un régimen 
de alternancia de actividad laboral retribuida en una empresa con actividad 
formativa recibida en el marco de su formación universitaria, para favorecer 
una mayor relación entre este y la formación y el aprendizaje del trabajador.

Por consiguiente, se deduce que aquel será la complementariedad del 
aprendizaje académico con un entorno profesional, combinando periodos de 

25 BOE núm. 341, de 31 de diciembre de 2020.
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tiempo en un centro formativo con estancias en una empresa desempeñando 
un puesto de trabajo remunerado.

De manera reglamentaria se desarrollará el sistema de impartición y las 
características de la formación de los trabajadores en los centros universita-
rios y en las empresas, así como su reconocimiento, en un régimen de alter-
nancia con el trabajo efectivo. De igual manera, serán objeto de desarrollo 
reglamentario los aspectos relacionados con la financiación de la actividad 
formativa y con la retribución del trabajador contratado, que se fijará en pro-
porción al tiempo de trabajo efectivo, de acuerdo con lo establecido en con-
venio colectivo, sin que en ningún caso sea inferior al salario mínimo inter-
profesional. Probablemente, este tipo de contrato no tendrá una limitación tan 
reducida, como ya se ha hecho referencia, en el límite de la edad.

La acción protectora de la Seguridad Social del trabajador contratado para 
la formación dual universitaria, aclara el legislador, que comprenderá todas las 
contingencias protegibles y prestaciones, incluido el desempleo. Asimismo, 
se tendrá derecho a la cobertura del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA)26. 
Por tanto, habrá que esperar, no obstante, el desarrollo reglamentario para 
que aclaren aspectos importantes, entre otros, como los siguientes:

a)  La retribución del trabajador en el ámbito universitario.
b)  La financiación de la actividad de formación.
c)  El sistema de impartición.
d)  El posible reconocimiento de la formación, en un régimen de alter-

nancia con el trabajo efectivo.
e)  Las especificidades de la formación de los trabajadores en los centros 

universitarios y en las empresas.

4. CONCLUSIONES 

La Administración pública y los empresarios deben reaccionar ante esta 
nueva revolución industrial al proponer cambios radicales en las políticas de 
recursos humanos, especialmente en la reestructuración empresarial digital, 
que fomenten el desarrollo de las cualificaciones profesionales, el reconoci-
miento del valor del conocimiento y las capacidades de los trabajadores para 
el aumento de la productividad, fundada en la eficacia de las tecnologías y las 
estructuras organizativas que en los bajos salarios27. 

La digitalización implica nuevos y mayores retos que requerirá de acuer-
dos globales con la participación del Estado y los agentes sociales, para 
convertir estos desafíos en oportunidades. El Global Gender GAP del Foro 

26 https://www.mites.gob.es/fogasa/faqs.html
27 CCOO INDUSTRIA: Industria 4.0. Una apuesta colectiva, CCOO, Madrid, 2015, págs. 

44.
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Económico Mundial28, señala que la unión del talento y la tecnología po-
drían suponer la cuarta revolución industrial. Dicho en otros términos, aquel 
informe considera que el talento y la tecnología se pueden aprovechar para 
proporcionar crecimiento sostenible y beneficios innumerables a la sociedad. 
Empero, si la mitad del talento de las personas de todo el mundo no se in-
tegrara como beneficiaria y formadora en las transformaciones en curso, se 
compromete la innovación y se aumenta la desigualdad. Esta urgencia está en 
el centro de un nuevo llamamiento a la acción ara acelerar el progreso hacia 
la igualdad de género. 

Por ello, la formación es una pieza fundamental que, a través de varias he-
rramientas (Formación Profesional Dual, negociación colectiva, la actuación 
de políticas por parte de la Administración Pública, entre otros), los trabaja-
dores activos independientemente de sus edades puedan acoplarse a las nue-
vas adaptaciones profesionales que demanda la Industria 4.0. Asimismo, a 
los trabajadores que quieran incorporarse al mercado de trabajo, en el que las 
empresas les formarán, teniendo en cuenta la reestructuración empresarial; o 
aquellos que ya vienen con una formación previa para activar o adentrarse a 
este tipo de industria. 

Como ha podido observarse, se apuesta por la formación entre empresa 
y centro educativo, lo que es conocido como la Formación Profesional Dual. 
Lo que significa que es una buena herramienta para capacitar a los trabajado-
res en competencias de digitalización a la hora de reestructurar la empresa. 
Empero, hay que esperar el desarrollo reglamentario del contrato formación 
dual universitaria para estudiar las novedades que pueden interesar. Asimis-
mo, hay que activar otras políticas como es la apuesta que realiza la Admi-
nistración Pública en la creación de cursos de formación con el propósito de 
que los trabajadores puedan ser capacitados para el empleo en la cuarta revo-
lución industrial. De igual manera, la negociación colectiva juega un papel 
muy importante, en el que los agentes sociales deben negociar por la apuesta 
de los cursos de formación 4.0. 
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1. INTRODUCCIÓN

El virus COVID-19 ha dado lugar a nivel mundial a una triple crisis: 
sanitaria, económica y social. Esta última ha estado marcada por el paro re-
gistrado, que se situó en diciembre de 2020 en 3.888.137 personas, lo que 
supone un incremento del 22,90% respecto del mismo mes del año anterior1. 
Igual de preocupantes son los datos publicados en cuanto al número de per-
sonas en alta en el sistema de la Seguridad Social en diciembre de 2020, que 
descendió en 360.105 personas respecto de diciembre de 2019, sin incluir a 
los afectados por un ERTE, ya que computan como ocupados.

En la triple crisis derivada de la COVID-19 el sistema de la Seguridad 
Social cobra especial protagonismo como instrumento para contrarrestarla, 
al asumir un doble papel2: por una parte, como mecanismo de protección 
social para impedir o amortiguar que los efectos de la crisis recaigan sobre 
la mayor parte de la ciudadanía; y, de otra parte otra, como herramienta de 
política económica ya que buena parte de las prestaciones, y en particular el 
desempleo, actúan como estabilizadores, al contribuir a mantener el consu-
mo. Así las cosas, la Seguridad Social no solamente contribuye a la correcta 
cobertura social de una buena parte de la sociedad, sino al sostenimiento del 
tejido productivo.

En un estudio de la OIT3 se detalla que a lo largo del año 2020 la cantidad 
de horas de trabajo a escala mundial se redujo en un 8,8% con respecto al 
cuarto trimestre de 2019. Estas pérdidas generalizadas provocaron una dis-

1 Disponible en https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/datos-avance/
datos.html (consultado el 7 de febrero de 2021).

2 Al respecto se ha pronunciado PÉREZ DEL PRADO, D.: “La protección por desempleo 
ante la crisis del coronavirus”, en AA.VV. (RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M. 
y CASAS BAAMONDE, M. E., Dir.): Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ante la 
pandemia, Ed. Francis Lefebvre, 2020, versión digital disponible en https://acceso.qmemento.
com (fecha de última consulta: 20 de febrero de 2021).

3 Observatorio de la OIT: “La COVID-19 y el mundo del trabajo”, 7ª ed., 2021. Disponible 
en https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/–-dgreports/–-dcomm/documents/briefingnote/
wcms_ 767045.pdf (fecha de última consulta: 20 de febrero de 2021).
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minución del 8,3% de los ingresos provenientes del trabajo a escala mun-
dial, equivalente a 3,7 billones de dólares. No obstante, como se detalla en 
el estudio, la pérdida de ingresos provenientes del trabajo no corresponde a 
la pérdida de ingresos de los hogares, al haberse visto sustituidos por presta-
ciones. En el caso español, a lo largo del año 2020 hubo un total de 4.090.298 
personas afectadas por un ERTE, implicando un coste en materia de presta-
ciones por desempleo que superó los once mil millones de euros4. Se pone así 
de manifiesto el papel que ha tenido nuestro sistema de la Seguridad Social 
para el sostenimiento de la economía. 

En un contexto en el que un buen número de empresas se enfrenta a di-
ficultades para garantizar su viabilidad y el mantenimiento del empleo, el 
Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ha ido adaptándose a través de 
la aprobación de sucesivos decretos leyes. Así, con la finalidad de favorecer 
los mecanismos de flexibilización temporal de la actividad laboral, el Real 
Decreto-ley 8/20205 contempló especialidades en la tramitación de los ERTE 
por fuerza mayor y en los derivados de causas económicas, técnicas, organi-
zativas o de producción, siempre que ambos estuvieran relacionados con la 
COVID-19, así como en la prestación por desempleo resultante.

Esta regulación dio lugar a que el ERTE fuera la figura jurídico-laboral 
preponderante en el año 2020 para evitar la destrucción de empleo. Una si-
tuación que se prevé que se mantenga en el año 2021, al verse prorrogados 
hasta el 31 de mayo de 2021 en virtud del Real Decreto-ley 2/20216. En 
este contexto, la prestación por desempleo ha jugado y va a seguir jugando 
un papel central en el año en curso, motivo que justifica el objetivo de esta 
comunicación, con la que se pretende llevar a cabo un análisis del régimen 
jurídico extraordinario previsto para la misma.

2.  LAS MEDIDAS DE FLEXIBILIDAD INTERNA COMO OPCIÓN 
PREEMINENTE EN TIEMPOS DE PANDEMIA

La concurrencia de causas económicas, técnicas, organizativas, de pro-
ducción o incluso de fuerza mayor, da lugar a que el empleador pueda adoptar 
cualquiera de las medidas contempladas en el ET. No ha previsto el legislador 
en la norma estatutaria mecanismo alguno en virtud del cual el empresario, 
antes de acudir a la extinción del contrato, deba agotar las medidas de flexi-

4 Datos extraídos del Informe de rendición de cuentas del Gobierno de España hecho públi-
co el 18 de febrero de 2021. Disponible en https://www.lamoncloa.gob.es/Paginas/cumpliendo /
rendicion-de-cuentas.aspx (fecha de última consulta: 20 de febrero de 2021).

5 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes y extraordinarias frente al 
impacto económico y social del coronavirus (BOE núm. 73, de 18 de marzo de 2020).

6 Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales 
en defensa del empleo (BOE núm. 23, de 27 de enero de 2021).
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bilidad interna, aunque estas resulten factibles para superar la situación de la 
empresa7. Se prioriza, así, el poder de dirección y organización.

Como apunta la doctrina científica “una mejor tutela del derecho al trabajo 
conduce a considerar que lo razonable sería que las medidas flexibilizadoras 
se utilizasen de un modo ordenado y la empresa acudiera a la extinción solo 
en el caso de que le resultara imposible afrontar eficazmente su situación im-
plementando medidas adaptativas”8. Ante la ausencia de previsión normativa 
al respecto, para evitar la destrucción de empleo que podría haber ocasionado 
la pandemia, se incentivó el recurso al ERTE en el Real Decreto-ley 8/2020. 
En la misma línea se han pronunciado los posteriores decretos leyes, incluido 
el Real Decreto-Ley 2/2021, que vuelve a prorrogar los ERTE que tuvieran 
su causa en la pandemia. La entrada en vigor de esta última norma da lugar 
a la coexistencia de cuatro posibles ERTE: en primer lugar, los ERTE por 
fuerza mayor del artículo 22 del Real Decreto-Ley 8/2020; en segundo lugar, 
los ERTE de rebrote de la disposición adicional primera del Real Decreto-
ley 24/20209; en tercer lugar, los ERTE por impedimento del artículo 2.1 del 
Real Decreto-ley 30/202010; y, en cuarto lugar, los ERTE por limitación del 
artículo 2.2 del Real Decreto-ley 30/2020. 

Llama la atención que al referirse la norma a la prórroga de cada una de 
estas figuras lo haga con fórmulas distintas: “se prorrogarán automáticamen-
te”, “se entienden prorrogados” o “se mantienen vigentes”. Hubiera sido pre-
ferible la uniformidad con la expresión “quedan prorrogados”. En todo caso, 
la fecha del 31 de mayo de 2021 debe entenderse como una fecha tope pero 
no un automatismo hasta la misma, esto es, un mantenimiento de la prórroga 
en tanto en cuanto se mantengan las medidas restrictivas o limitativas de las 
autoridades sanitarias.

Asimismo, se contempla la posibilidad de prorrogar hasta la misma fecha 
los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción 
que encuentren su origen en la pandemia, siempre que así lo acuerden los 
interlocutores sociales y lo comuniquen a la Autoridad Laboral.

7 En este sentido, la STS de 17 de julio de 2014 (rec. núm. 32/2014) señala que, concurrien-
do la causa, corresponde a la empresa “soberanamente” la selección de las medidas apropiadas.

8 VIQUEIRA PÉREZ, C.: “La extinción del contrato de trabajo”, en AA.VV.: El Estatuto de 
los Trabajadores 40 años después. XXX Congreso Anual de la Asociación Española de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 2020, p. 265.

9 Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo 
y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial (BOE núm. 178, de 
27 de junio de 2020).

10 Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del em-
pleo (BOE núm. 259, de 30/09/2020).
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3.  LA PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR DESEMPLEO 
VINCULADA A LOS ERTE POR COVID-19

3.1. Sujetos protegidos

El artículo 1.1 de la CE consagra que “España se constituye en un Estado 
social y democrático de Derecho”, una declaración que necesariamente lleva 
aparejada la constitución de un sistema público de protección social, como 
así lo promulga el artículo 41 de la Carta Magna. Este precepto se ubica en 
el Capítulo III del Título I y, por tanto, dentro de los principios rectores de la 
política social y económica los cuales, de conformidad con el artículo 53 de 
la CE, no contienen derechos subjetivos sino mandatos a los poderes públicos 
para concretar su alcance y contenido. 

El principal instrumento legal empleado en esa operación de concreción 
ha sido la LGSS, que ha articulado el sistema de protección social en dos 
grandes niveles, uno contributivo o profesional y otro no contributivo o asis-
tencial. Este último, concebido por William Beveridge, se crea con la idea 
de constituir una red de seguridad del ciudadano. Beveridge entendía que la 
Seguridad Social debe proporcionar ingresos al ciudadano cuando sus ga-
nancias se vean interrumpidas por encontrarse en una situación de necesidad 
y, en particular, cuando ésta se genere por el desempleo, entendiendo como 
función propia y específica del Estado destinar los recursos económicos nece-
sarios para proteger a los ciudadanos contra el desempleo masivo11. Ponía así 
de manifiesto la necesaria conexión que debe haber entre las políticas socia-
les y de empleo y la política económica12. Sus planteamientos se extendieron 
por los países industrializados, llegando a nuestros días y reflejándose en el 
artículo 41 de la CE, al exponer que la protección del sistema de Seguridad 
Social español debe garantizar “asistencia y prestaciones sociales suficien-
tes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo”. La 
mención al desempleo debe entenderse como coyuntural13, no agotándose 
ahí la protección del sistema ante las situaciones de necesidad del ciudadano, 
pero su trascendencia económica justifica su cita en el precepto.

La LGSS destina su Título III a la regulación de la prestación por desem-
pleo. Su nivel contributivo tiene como razón de ser “proporcionar prestacio-
nes sustitutivas de las rentas salariales”14 a aquellas personas que “pudiendo 
y queriendo trabajar, pierdan su empleo o vean suspendido su contrato o re-
ducida su jornada ordinaria de trabajo”15. Así las cosas, podrán ser beneficia-
rios quienes se vean afectados por un ERTE, como así también lo expone el 

11 Así lo señalaba en su Informe titulado “Full Employment in a Free Society”, 1944.
12 MONEREO PÉREZ, J. L.: La construcción de los modernos sistemas de Seguridad So-

cial”, Revista de Derecho de la Seguridad Social, núm. 4, 2015, p. 291.
13 BLÁZQUEZ AGUDO, E. M.ª y QUINTERO LIMA, M.ª G.: Derecho de la Seguridad 

Social, La Ley, Madrid, 2012, p. 65.
14 Art. 263.2 LGSS.
15 Art. 262.1 LGSS.
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artículo 267 de la LGSS al contemplarlo como una situación legal de desem-
pleo, si bien se requiere adicionalmente que reúnan los requisitos legalmente 
previstos. A sensu contrario, quien encontrándose en un ERTE no reúna tales 
presupuestos, no podrá acceder a la protección social.

Para garantizar el beneficio de la prestación por quienes se han visto afec-
tados por un ERTE vinculado a la COVID-19, se ha previsto un régimen 
especial que, como veremos, es de tal naturaleza que merece otorgarle el ca-
lificativo de extraordinario, por cuanto no se facilita el acceso a la prestación 
ordinaria sino que se crea una nueva con el objetivo de ser disfrutada durante 
la crisis16.

En todo caso, podrán acceder también a esta prestación, en las mismas 
condiciones que las personas trabajadoras incluidas en los procedimientos 
de suspensión de contrato o reducción de jornada, quienes encontrándose en 
dicha fecha con la relación laboral suspendida no han podido reincorporarse 
a la empresa una vez finalizada la causa de suspensión17.

3.2. El nacimiento del derecho 

El reconocimiento del derecho a la prestación ordinaria por desempleo 
está condicionado al cumplimiento de un período de carencia, en concreto, 
un mínimo de 360 días en los últimos 6 años18. Su exigencia permite aligerar 
la carga económica de las entidades gestoras y depura situaciones de fraude, 
si bien deja fuera de la protección a un importante número de trabajadores 
precarios con contratos de menor duración19.

Teniendo en cuenta el efecto excluyente que genera la exigencia de este 
período mínimo de cotización es por lo que en la legislación de emergencia 
se ha previsto un régimen excepcional. En este sentido, el artículo 25 del Real 
Decreto-ley 8/2020 exime de su cumplimiento a todas aquellas personas tra-
bajadoras afectadas por un ERTE por COVID-19. Ejerce así nuestro sistema 
de la Seguridad Social su papel protector, pero desnaturalizando la prestación 
“pues ni es una prestación contributiva al uso, ni tampoco puede calificarse 

16 En este sentido, PÉREZ DEL PRADO, D.: “La protección por desempleo ante la cri-
sis del coronavirus”, en AA.VV. (RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M. y CASAS 
BAAMONDE, M. E., Dir.): op. cit, versión digital disponible en https://acceso.qmemento.com 
(fecha de última consulta: 19 de marzo de 2021).

17 SEPE: Instrucciones provisionales para la aplicación del Real Decreto-ley 8/2020 y del 
Real Decreto-ley 9/2020. Disponible en file:///C:/Users/Usuario/Downloads/instrucciones-apli-
cacion-medidas-COVID%2019-30032020. pdf (fecha de última consulta: 19 de marzo de 2021).

18 Art. 266 b) LGSS en relación con lo dispuesto en el art. 269.1 LGSS.
19 MONEREO PÉREZ, J. L.; MOLINA NAVARRETE, C.; QUESADA SEGURA, R.; MO-

RENO VIDA, Mª. N. y MALDONADO MOLINA, J. A.: Manual de Seguridad Social, 16ª ed., 
Tecnos, Madrid, 2020, pp. 413-414.
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como asistencial, pues no se impone requisito alguno de carencia de rentas”20. 
En todo caso, la Seguridad Social “es un derecho de estricta configuración 
legal, disponiendo el legislador de libertad para modular la acción protectora 
del sistema, en atención a las circunstancias sociales y económicas”21, pu-
diendo, por ello, suprimir o crear nuevas prestaciones, siempre que se respete 
el carácter público.

Se trata de una prestación nueva que se garantiza no solo con independen-
cia del tiempo cotizado sino también de si el trabajador tiene suspendida una 
prestación por desempleo anterior, no reanudándose esta sino originándose 
una nueva. Se abre, así, un paréntesis en la protección social de la persona 
trabajadora. 

3.3. Duración de la protección

La naturaleza sui generis de esta prestación se refuerza en la regulación 
de su duración. Con carácter general, el artículo 269 de la LGSS hace depen-
der la duración de la prestación del tiempo cotizado en los últimos 6 años, 
previéndose que a estos efectos “se tendrán en cuenta todas las cotizaciones 
que no hayan sido computadas para el reconocimiento de un derecho anterior, 
tanto de nivel contributivo como asistencial”. Dicha regla implica que “cada 
reconocimiento del derecho pondría... el contador a cero para futuras presta-
ciones de desempleo, debiéndose acreditar un nuevo período para acceder a 
un nuevo derecho. Esta regla –exclusiva de la protección por desempleo, pues 
para otras prestaciones periódicas sí es posible utilizar períodos ya cotizados– 
pretende fomentar el acceso del desempleado al mercado de trabajo”22. 

Como excepción, el artículo 25 del Real Decreto-ley 8/2020 estableció 
que el tiempo que dure la protección por desempleo al amparo de un ERTE 
por COVID-19 no computará a los efectos de consumir los períodos máxi-
mos de percepción. No obstante, la prolongación de la pandemia y el carácter 
limitado de los recursos del sistema ha dado lugar a la necesidad de modu-
lar este beneficio a partir del Real Decreto-ley 30/2020. Se contempla ahora 

20 PÉREZ DEL PRADO, D.: “La protección por desempleo ante la crisis del coronavirus”, 
en AA.VV. (RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M. y CASAS BAAMONDE, M. E., 
Dir.): op. cit, versión digital disponible en https://acceso.qmemento.com (fecha de última con-
sulta: 19 de marzo de 2021). Entiende, sin embargo, que se asemeja a una prestación asistencial 
al sustituir el principio contributivo por el principio de solidaridad MOLINA NAVARRETE, 
C.: “«Tormenta sociolaboral perfecta» y «encomiendas a santa Bárbara»: la Seguridad Social, 
¿«bala mágica» frente al riesgo de COVID-19?”, Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF, 
núm. 447, 2020, p. 9. También entienden que es una prestación asistencial BLASCO PELLI-
CER, A. A.; ALEGRE NUENO, M.; LÓPEZ BALAGUER, M.; RAMOS MORAGUES, F. y 
TALENS VISCONTI, E.: Análisis normativo de las medidas laborales y de Seguridad Social 
frente a la crisis del COVID-19, 2ª ed., Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, p. 177.

21 STC núm. 37/1994, de 10 de febrero.
22 MONEREO PÉREZ, J. L.; MOLINA NAVARRETE, C.; QUESADA SEGURA, R.; MO-

RENO VIDA, Mª. N. y MALDONADO MOLINA, J. A.: op. cit., pp. 428-429.



Medidas sociales de acompañamiento y mantenimiento del empleo 1053

que los días de prestación percibidos a partir del 1 de octubre de 2020 en el 
marco de un ERTE por COVID-19 computarán como tiempo de prestación 
consumido de los derechos a prestación por desempleo de nivel contributivo 
que se reconozcan en un futuro. Ahora bien, esta regla tiene a su vez dos 
excepciones. En primer lugar, no se aplica a las nuevas prestaciones que se 
inicien a partir del 1 de enero de 2026. Y, en segundo lugar, tampoco reper-
cute en quienes accedan a un nuevo derecho antes del 1 de enero de 2022 
como consecuencia de la finalización de un contrato de duración determinada 
o de un despido, individual o colectivo, por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción, o un despido por cualquier causa declarado 
improcedente. Todo lo anterior respecto a solicitudes de prestaciones por des-
empleo del nivel contributivo ya que, como aclara el SEPE “en ningún caso 
se descontarán como consumidos días que correspondan a derechos de nivel 
asistencial que se reconozcan en un futuro”23.

Este beneficio referido al no consumo de días de prestación no es nuevo 
en nuestro ordenamiento. El artículo 16 del Real Decreto-ley 3/201224 ya 
contemplaba este derecho de reposición, si bien se salva ahora la limitación 
prevista en aquel momento, puesto que se restringía a los supuestos en que la 
prestación se hubiera consumido en el marco de un ERTE y posteriormente la 
persona trabajadora se viera afectada por la extinción de la relación laboral en 
la misma empresa25 y por la misma causa que motivó el ERTE26.

3.4. Cuantía de la prestación

Por lo que se refiere a la cuantía, del mismo modo que sucede en el artícu-
lo 270 de la LGSS, el artículo 25.3 del Real Decreto-ley 8/2020 establece que 
la base reguladora será el promedio de las bases de cotización por desempleo 
de los 180 días anteriores al hecho causante. En aquellos casos en que no se 
reúna dicho período, al no requerirse carencia alguna para causar la presta-
ción, la base reguladora vendrá marcada por el promedio de las bases de co-
tización del tiempo trabajado inmediatamente anterior al hecho causante “al 
amparo de la relación laboral afectada por las circunstancias extraordinarias 
que han originado directamente la suspensión del contrato o la reducción de 
la jornada de trabajo”.

En lo que respecta al porcentaje aplicable a la base reguladora, el artículo 
270 de la LGSS prevé que será el 70% durante los primeros 180 días y el 

23 SEPE: Instrucciones provisionales para la aplicación del Real Decreto-ley 30/2020. Dis-
ponible en https://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/ instrucciones-
directrices.html (fecha de última consulta: 11 de marzo de 2021).

24 Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mer-
cado laboral (BOE núm. 36, de 11 de febrero de 2012).

25 STS de 28 de diciembre de 2017 (rec. núm. 1573/2016).
26 STS de 12 de julio de 2018 (rec. núm. 1628/2017) y de 18 de febrero de 2019 (rec. núm. 

1814/2017); STSJ de la Comunidad Valenciana de 29 de enero de 2019 (rec. núm. 3020/2016).
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50% a partir del día 181. Esta fragmentación tiene una función de ahorro en 
el gasto, pero ha sido objeto de críticas desde una triple perspectiva, “desde el 
punto de vista de la eficiencia económica de la prestación, pues no produce el 
efecto de incentivar el que los beneficiarios no se instalen en esta situación...
en el plano de la crítica social está claro que no disminuye la situación de 
necesidad por el simple transcurso del tiempo...y es, desde luego, una medida 
que rompe en el plano técnico-jurídico el principio de proporcionalidad”27.

Por estos motivos, y como forma de asegurar el principio de suficien-
cia de las prestaciones contemplado en el artículo 41 de la CE, que cobra 
aún más relevancia en tiempos de pandemia, la legislación de emergencia 
ha dejado sin efecto la previsión legal de reducción del tipo de cotización al 
50% a partir del séptimo mes de prestación. Así se prevé en el artículo 8 del 
Real Decreto-ley 30/2020 al contemplar que “la cuantía de la prestación por 
desempleo, ... se determinará aplicando, a la base reguladora de la relación 
laboral afectada por el expediente, el porcentaje del 70 por ciento hasta el 31 
de enero de 2021”. Igual medida se acordó en el Real Decreto-ley 2/2021, 
reflejando en su exposición de motivos “la conservación del tipo del 70% 
aplicable a la base reguladora para el cálculo de la prestación, evitándose 
que a partir de los 180 días consumidos este porcentaje se desplome al 50%”. 
En todo caso, la prestación resultante está sometida a los topes máximos y 
mínimos legalmente previstos.

3.5.  Dinámica del derecho: especialidades en la solicitud de la 
prestación 

Según datos publicados por el SEPE, en abril de 2020 se cursó el alta 
inicial en la prestación por desempleo derivada de un ERTE por COVID-19 a 
2.637.774 personas28. El volumen de personas afectadas por ERTE imposibi-
litaba que el SEPE pudiera asumir la gestión de solicitudes individualizadas 
sin que provocara demoras, de ahí que se implantara un modelo de solicitud 
colectiva tramitada por la empresa, tomando la entidad gestora los datos de-
clarados en la misma como base para el reconocimiento de las prestaciones. 

La carga de trabajo en el SEPE se vio multiplicada exponencialmente ante 
el número de solicitudes recibidas y tramitadas. Pero su gestión no solo se vio 
demorada por razones cuantitativas sino también de procedimiento. Por un 
lado, por el breve plazo de 5 días que concedió el Real Decreto-ley 9/202029 
para la presentación de la solicitud colectiva. Por otro lado, por haberse acor-

27 MONEREO PÉREZ, J. L.; MOLINA NAVARRETE, C.; QUESADA SEGURA, R.; MO-
RENO VIDA, Mª. N. y MALDONADO MOLINA, J. A.: op. cit., pp. 425.

28 Disponible en https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/estadisticas/estadisticas-
prestaciones/informe-prestaciones.html (fecha de última consulta: 7 de febrero de 2021).

29 Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementa-
rias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19 (BOE núm. 86, de 28 
de marzo de 2020).
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dado como vía de presentación telemática el registro electrónico común de 
la Administración General del Estado30, ocasionando la saturación de este 
y provocando caídas del sistema. Y, además, a esto se unió la desescalada a 
distintos ritmos en función del territorio y del sector de actividad.

El Real Decreto-ley 24/2020 planteó soluciones a esta problemática. En 
primer lugar, previendo en su artículo 3.3 la ampliación del plazo de solicitud 
de la prestación por desempleo en los ERTE que se tramitaran a partir de 
su entrada en vigor, aplicando ahora el plazo general previsto en el artículo 
268 de la LGSS, esto es, 15 días hábiles. Dicho plazo computa a partir de la 
fecha de efectos del ERTE, entendiendo por tal aquella en que la medida de 
suspensión de la actividad o de reducción de jornada se haga efectiva para la 
persona trabajadora. En segundo lugar, se contempla ahora que la remisión 
de la solicitud sea por la sede electrónica del SEPE, ya no por el registro elec-
trónico que se comparte con otros organismos, disponiendo así de un único 
canal de entrada. 

Igualmente es preciso mencionar la novedad incorporada por el Real 
Decreto-ley 30/2020, el cual acordó la prórroga de los ERTE hasta el 31 de 
enero de 2021. Las empresas afectadas por los ERTE y beneficiarias de esta 
prórroga no debieron presentar una nueva solicitud colectiva de prestaciones, 
sino únicamente aquellas que iniciaron un ERTE o las que, prorrogando uno 
ya iniciado, fueran a incorporar a nuevos trabajadores al ERTE. Igual medida 
se ha recogido en el Real Decreto-ley 2/2021 el cual, además, vuelve a dar 
protagonismo a la sede electrónica del SEPE, haciendo constar que a través 
de esta será posible el ejercicio de los derechos por los interesados, así como 
la realización de cualquier servicio o trámite con la entidad gestora.

Adicionalmente debe traerse a colación el catálogo de infracciones al que 
hace mención la LISOS en relación con la solicitud de prestaciones, contem-
plando como conducta infractora grave su falta de presentación31, y como 
muy grave la consignación en la solicitud de datos falsos o inexactos que 
dieran lugar a la obtención de prestaciones indebidas32.

En definitiva, como resalta la doctrina judicial “estas y otras tantas nor-
mas excepcionales aprobadas en la situación de emergencia derivada del CO-
VID-19 han dado lugar a un ordenamiento laboral excepcional, temporal, 
aluvional y, en algún caso, de defectuosa factura técnica, provocando insegu-
ridad jurídica en no pocos aspectos sustantivos y de procedimiento (olvidan-
do así la seguridad jurídica mandatada por el artículo 9.3 de la Constitución), 
a la vez que descarga sobre las empresas y los asesores la mayoría de las ac-

30 SEPE: Instrucciones provisionales para la aplicación del Real Decreto-ley 8/2020 y del 
Real Decreto-ley 9/2020. Disponible en file:///C:/Users/Usuario/Downloads/instrucciones-apli-
cacion-medidas-COVID%2019-30032020.pdf (fecha de última consulta: 28 de febrero de 2021).

31 Art. 22.13 LISOS
32 Art. 23.1 c) LISOS
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tuaciones de índole administrativa que permitirán a las personas trabajadoras 
afectadas por los ERTE acceder a la prestación por desempleo”33.

3.6. Régimen de incompatibilidades

La legislación de emergencia no había contemplado previsión alguna en 
lo que respecta a las posibles incompatibilidades de la prestación, resultando 
de aplicación subsidiaria lo dispuesto en el artículo 282 de la LGSS. Así, en 
relación con la compatibilidad entre el percibo de la prestación y el salario 
de un trabajo a tiempo parcial, el referido precepto prevé que en dichos casos 
“se deducirá del importe de la prestación... la parte proporcional al tiempo 
trabajado”. Prosigue el artículo indicando que “la deducción en el importe 
de la prestación... se efectuará tanto cuando el trabajador esté percibiendo la 
prestación... como consecuencia de la pérdida de un trabajo a tiempo comple-
to o parcial y obtenga un nuevo trabajo a tiempo parcial, como cuando tenga 
dos contratos a tiempo parcial y pierda uno de ellos”.

El papel protector de nuestro sistema en un escenario tan extraordinario 
como el que vivimos vuelve a manifestarse en el Real Decreto-ley 30/2020 al 
dejar sin efecto la deducción referida anteriormente. Así, su artículo 11 dis-
pone que “a partir de la entrada en vigor del presente real decreto-ley, cuando 
las prestaciones por desempleo reconocidas en el ámbito de los expedientes 
de regulación temporal de empleo... se compatibilicen con la realización de 
un trabajo a tiempo parcial no afectado por medidas de suspensión, no se 
deducirá de la cuantía de la prestación la parte proporcional al tiempo traba-
jado”. 

Pero no solo no se contempla una medida ad futurum sino también repa-
radora. El artículo 12 del mismo Real Decreto-ley prevé que los beneficiarios 
de la prestación que hubieran experimentado la reducción “por mantener en 
el momento del reconocimiento inicial una o varias relaciones laborales a 
tiempo parcial no afectadas por procedimientos de regulación temporal de 
empleo, tendrán derecho a percibir una compensación económica cuyo im-
porte será equivalente a lo dejado de percibir por la deducción efectuada”. 
Por tanto, quedan excluidos quienes hubieran visto mermada la cuantía de 
su prestación por haber causado alta en la Seguridad Social en virtud de un 
contrato a tiempo parcial tras el inicio del ERTE. 

Prosigue al respecto la norma indicando que la compensación se abonará 
en un único pago, si bien no de forma automática, puesto que solo se ingre-
sará a quienes así lo soliciten en un plazo cuyo vencimiento se ha previsto 
en el 30 de junio de 2021. Debe ponerse en tela de juicio haber exigido que 
sea el interesado quien lo solicite, debiendo haberse instado de oficio, puesto 

33 SJS núm. 3 de Pamplona de 10 diciembre de 2020 (sentencia núm. 297/2020).
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que va a ocasionar que, en no pocos casos, no se reintegre lo deducido por 
desconocimiento de la norma o por solicitud extemporánea.

4. CONCLUSIONES

Frente al impacto social y económico generado por la COVID-19, la pres-
tación por desempleo estaba llamada a ejercer un doble papel. Por un lado, 
como medio de proveer ingresos mientras la persona no pueda trabajar, con 
el objetivo de garantizar la cobertura de las necesidades básicas de sí misma 
y de su familia. Por otro lado, como instrumento para mantener la demanda y 
conservar el tejido productivo.

Con este doble objetivo se regula una prestación extraordinaria por des-
empleo, como prestación coyuntural ligada al contexto de la crisis sanitaria. 
En su régimen se han previsto las máximas facilidades para permitir el reco-
nocimiento de la condición de beneficiario, al no exigir período de carencia 
alguno como presupuesto habilitante. Además, se ha otorgado la mayor pro-
tección posible, manteniendo la aplicación del tipo de cotización del 70% 
aún superado el sexto mes de percepción y retomando el derecho de reposi-
ción, de forma que el período disfrutado no consuma los períodos máximos 
de percepción legalmente previstos. Se abre, así, un paréntesis en la carrera 
de seguro. No obstante, la prolongación de la pandemia ha hecho necesario 
adoptar medidas de contención del gasto público, contemplándose excepcio-
nes a esta regla de no consumo.

Al margen de lo anterior, la legislación de emergencia ha puesto en el 
punto de mira que el sistema no protege a los colectivos más vulnerables. 
Debilidades de nuestro sistema de protección que debieran ser objeto de aten-
ción en la era postCOVID-19. En dicho momento se pondrán de manifiesto 
las consecuencias del incremento del gasto público y del déficit que conlleva, 
siendo esencial para afrontarlo la intervención de la Unión Europea.
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Resumen: El objetivo de este trabajo es poner de manifiesto el impacto 
del cambio de doctrina del Tribunal Supremo en materia de contrato de obra 
en el contexto de una contrata. Cuando las contratas se prolongan en exce-
so, el recurso a los contratos temporales puede contravenir la vocación de 
indefinición que debe tener la relación de trabajo, dando lugar a situaciones 
de abuso de la temporalidad en estos supuestos, lo que exige replantearse la 
dinámica de las relaciones laborales en este contexto. La cuestión a abordar 
se centra en los aspectos controvertidos de la contratación temporal en el 
marco de las contratas. En la Sentencia del Tribunal Supremo, el caso ana-
liza la viabilidad o no de los contratos de obra o servicio en el caso de una 
contrata que se prolongó por muchos años, limitando el tradicional recurso a 
la temporalidad. Por su novedad, se reflexionará sobre los efectos que puede 
tener en las externalizaciones de actividades a futuro. 

Palabras clave: temporalidad – subcontratación – garantías.

I.  LA TEMPORALIDAD DE LA CONTRATACIÓN LABORAL EN EL 
MARCO DE LAS CONTRATAS. ANTECEDENTES EN LA 
JURISPRUDENCIA ESTATAL

El artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores contempla, bajo la rúbrica 
“subcontratación de obras y servicios”, uno de los fenómenos más generali-
zados de externalización productiva en nuestro país. Este precepto, se refiere 
a los deberes y responsabilidades que surgen cuando los empresarios que 
contraten o subcontraten con otros la realización de obras o servicios corres-
pondientes a la propia actividad, concepto este último, en el que nos deten-
dremos posteriormente. Ello, intrínsecamente ligado a la libertad de empresa 
proclamada en el artículo 38 de la Constitución, no exenta, eso sí, de sujeción 
a una serie de límites en su ejercicio. En el tema que nos ocupa, no debe 
perderse de vista el horizonte tuitivo que debe regir toda actividad caracteri-
zada por la descentralización, en atención a otorgar y defender una serie de 
garantías para la parte más vulnerable en estos supuestos: los trabajadores. 

No obstante, en esta materia es preciso referirse a dos preceptos más, 
cuyo tratamiento es fundamental para abordar el tema de la duración del con-
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trato de trabajo en este contexto. Me refiero a los artículos 15.1, a) y 49.1, 
c) del Estatuto de los Trabajadores. Por un lado, el primero de los preceptos 
destaca la esencia de la temporalidad en los contratos por obra o servicio, al 
referirse a la necesaria autonomía o sustantividad propia que debe tener esa 
obra o servicio dentro de la actividad de la empresa. Además de ese elemento, 
debe tener una duración limitada en el tiempo, a veces incierta, pero acotada. 
El plazo máximo que establece la norma es de tres años, con posibilidad de 
prorrogarse hasta doce meses más si así lo establece el convenio colectivo. 
Por su parte, el 49.1,c) se refiere a una de las causas de extinción del contrato, 
esto es, la expiración del tiempo convenido o realización de la obra o servicio 
objeto del contrato. No obstante, surgen problemas en la práctica, precisa-
mente debido a fórmulas que se articulan en ocasiones, y que hacen de dicha 
temporalidad la regla, y no la excepción.

Dada la heterogeneidad que caracteriza a este fenómeno, donde conver-
gen varias empresas y servicios, trabajadores propios y ajenos, y debido a 
una normativa superada en ocasiones por la propia complejidad de la figura, 
el papel de la jurisprudencia ha sido fundamental, en orden a esclarecer o 
matizar ciertos conceptos. Y no solo la de nuestros propios Tribunales inter-
nos, sino también la europea, que en no pocas ocasiones ha marcado la línea 
a seguir. 

Según datos oficiales publicados en el año 20091, los sectores que acudían 
a la subcontratación con mayor frecuencia en nuestro país eran la construc-
ción en un 39%, seguida de la industria en un 18,2%, del sector servicios en 
un 14,7%, y de la agricultura en un 10,4%. En particular, dentro de la indus-
tria, la química es la que más recurre a esta fórmula, seguida de la industria 
del metal en un 18,8% y la manufacturera en un 18,2%. En el sector servicios, 
la actividad que más recurre a ello es el transporte, en un 22,7%. Sin datos 
concretos de los últimos años, todo indica que la tendencia es creciente. Por 
ello, interesa especialmente analizar en qué condiciones prestan servicios los 
trabajadores que se ven inmersos en este fenómeno, y qué garantías se les 
otorgan. 

Incluso en el ámbito europeo, se puede ver cuál es el recurso a la subcon-
tratación por países. En un estudio relativo a la Europa de los 282 (pues fue 
previo al Brexit), en virtud de datos obtenidos para el año 2013 de la Encuesta 
Europea de Empresas (European Company Survey –ECS–), se aportaba la si-

1 M. ZIMMERMANN VERDEJO y PINILLA GARCÍA, F.J., «Estudio de los sectores 
económicos en los que se recurre habitualmente a la contratación y subcontratación de obras 
y servicios», Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (2009). Localizable en 
https://www.insst.es/documents/94886/96082/Contrataci%C3%B3n+y+subcontrataci%C3%B
3n+en+obras+y+servicios+Estudios+de+sectores+econ%C3%B3micos+m%C3%A1s+afectad
os.pdf/5210e4fc-f096-458a-aa38-b54464b6ffec?t=1560049187026 

2 S. KIRCHNER, «Who performs outsourcing? A cross-national comparison of companies 
in the EU-28», en The sourcing challenge, Cap. 1, https://www.etui.org/sites/default/files/Chap-
ter%201%20Who%20performs%20outsourcing.pdf, pág. 39. El autor elaboró esta tabla con cál-
culos propios, a partir de la información obtenida en la ECS. 
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guiente información sobre «el alcance de la subcontratación: subcontratación 
total frente a subcontratación parcial (solo empresas que subcontratan)» en el 
marco comunitario, que aquí se refleja: 

Se puede observar que, según datos de esos años, España se situaba en 
un nivel medio, entre el conjunto de países de la Unión Europea. Además de 
los sectores que se han señalado, todo parece indicar que la tendencia ha ido 
incrementándose con los años, pese a la dificultad de encontrar estadísticas 
concretas al respecto en los últimos tiempos. 

Pues bien, identificados los datos a nivel interno y europeo, hay que se-
ñalar que en este contexto nos movemos en un terreno donde la temporali-
dad está a la orden del día. En este sentido, la propia Sentencia del Tribunal 
Supremo que se comentará más adelante, ya pone de manifiesto que «los 
datos del Instituto Nacional de Estadísticas revelan que la media de personas 
asalariadas en los cuatro trimestres de 2019 fue de16.679.500, de las cuales 
4.376.900 lo eran como temporales y, entre ellos, 1.653.900 estaban contrata-
das a través del contrato para obra o servicio determinado; es más, durante el 
mes de noviembre de 2020, alrededor del 46% de dichos contratos para obra 
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o servicio de determinado se daba en el sector servicios»3. Con estos datos, 
el Tribunal evidencia el excesivo recurso a la contratación temporal, realidad 
que no hace más que desvirtuar aquello a lo que ha de tender la duración de 
la relación laboral, esto es, a la indefinición. De esta manera, la temporalidad 
adquiere el carácter de regla, cuando debería ser la excepción. 

Ya desde la jurisprudencia, y partiendo del art. 42 del Estatuto, se ha de-
batido sobre el concepto de “propia actividad” a que se refiere el precepto. 
En este sentido, la doctrina ha apuntado que «dos teorías doctrinales han 
pretendido precisar, con relativo éxito, el alcance de este concepto jurídico 
indeterminado, haciendo recaer la fuerza delimitadora en dos adjetivos que 
se predican de la actividad desarrollada por la contrata: “indispensable” e 
“inherente”. Por un lado, la “teoría de las actividades indispensables” y, de 
carácter amplio, extiende el significado de la “propia actividad” a todas las 
labores, específicas o inespecíficas que en una determinada organización pro-
ductiva debe desarrollar para desempeñar adecuadamente sus funciones; por 
otro la “teoría del ciclo productivo”, más restrictiva para la que el ámbito de 
aquélla queda delimitado por las operaciones o labores que son inherentes a 
la producción de los bienes o servicios específicos que se propone prestar al 
público o colocar en el mercado»4, todo ello, sobre la base de la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 29 de octubre de 19985. Pues bien, en la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 15 de noviembre de 20116 se aclaró cuál de ellas 
era la predominante (la segunda de las indicadas), concluyendo que fuera de 
ese concepto quedarían las actividades que sean no elementales o comple-
mentarias. 

Un primer problema surgía hace años cuando el contrato temporal se vin-
culaba a la duración de la contrata, antes de la reforma del Estatuto de los 
Trabajadores operada por el Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio –pos-
terior Ley 35/2010, de 16 de septiembre–, pues en tal caso el contrato podía 
llegar a tener una duración inusualmente larga, lo que sin duda constituía una 
fuente de precariedad. Antes de esa modificación, esto es, hasta el 17 de junio 
de 2010, la letra del art. 15.1, letra a) del Estatuto, era la siguiente: cuando 
se contrate al trabajador para la realización de una obra o servicio deter-
minados, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la 
empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de 
duración incierta. Los convenios colectivos sectoriales estatales y de ámbi-
to inferior, incluidos los convenios de empresa, podrán identificar aquellos 
trabajos o tareas con sustantividad propia dentro de la actividad normal de 

3 Fundamento de Derecho quinto. 
4 M.C. LÓPEZ ANIORTE, «Extensión subjetiva de la protección dispensada a los traba-

jadores en supuestos de reorganización empresarial mediante subcontratas: deficiencias detec-
tadas y propuestas de solución», en AA.VV, Las relaciones laborales en la reestructuración y 
el saneamiento de empresas, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (Madrid, 2006), págs. 
525-544. 

5 Número de recurso 1213/1998.
6 Número de recurso núm. 3/2011.
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la empresa que puedan cubrirse con contratos de esta naturaleza. Como se 
observa, en ese contexto, el contrato no tenía una duración máxima, con lo 
cual el abuso de la temporalidad estaba mucho más generalizado en estos 
contextos, aunque no por ello se justificaba en todo caso. 

En este sentido, ya nuestros Tribunales se pronunciaron en el sentido de 
limitar estos excesos, como hizo el Tribunal Supremo en sus Sentencias de 
19 de julio de 20187, donde los hechos se remontaban a la regulación anterior. 
Así, en la de esa fecha, recurso 1037/2017, se trata la cuestión de un traba-
jador sujeto a temporalidad durante diez años, al vincularla a una contrata 
que se extendió por todo ese tiempo. En ese contexto, pese a la inexistencia 
de limitación normativa que se daba en el momento de formalizarse la re-
lación laboral, en el año, el Tribunal indica que «eso no obsta a que sea la 
empleadora la que tiene la carga de probar que la contratación efectivamente 
obedecía a una situación puramente coyuntural y transitoria, derivada de la 
ejecución de un especifico proyecto de investigación que pudiere calificarse 
como obra determinada a los efectos de avalar la eficacia jurídica del contrato 
temporal»8. Pero en caso de no poder probarse, se desvirtuaba claramente la 
autonomía y sustantividad propia que debe tener el contrato de obra para jus-
tificar su validez, pues la actividad pasa a adquirir un carácter de permanencia 
que hace inexistente la causa del mismo. 

De este modo, las Sentencias relativas a supuestos planteados antes de la 
reforma de 2010 admitían la duración del contrato vinculada a la contrata, 
pero con los límites recién indicados. Así se desprende, además, de la pro-
pia letra del Estatuto de los Trabajadores, que establece en su Disposición 
Transitoria Primera que «continuarán siendo de aplicación a los contratos 
celebrados antes de la entrada en vigor de esta ley las normas específicas 
aplicables a cada una de las modalidades contractuales que estuvieran vi-
gentes en el momento en que dichos contratos se concertaron, salvo que otra 
cosa se hubiera establecido legalmente».

Por ejemplo, la Sentencia del Tribunal Supremo de 15 de enero de 19979 
señalaba que «el artículo 2.1 del Real Decreto 2104/1984 establece que los 
contratos de la modalidad prevista en el artículo 15.1.a) del Estatuto de los 
Trabajadores “tienen por objeto la realización de obras o servicios determina-
dos con autonomía y sustantividad propias dentro de la actividad de la empre-
sa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, es en principio de duración 
incierta”. En casos como el presente es claro que no existe un trabajo dirigido 
a la ejecución de una obra entendida como elaboración de una cosa determi-
nada dentro de un proceso con principio y fin, y tampoco existe un servicio 
determinado entendido como una prestación de hacer que concluye con su 
total realización. Sin embargo, existe una necesidad de trabajo temporalmen-
te limitada para la empresa y objetivamente definida y esa es –es importante 

7 Números de recurso 823/2017; 824/2017; 972/2017; y 1037/2017. 
8 Fundamento de Derecho cuarto. 
9 Número de recurso 3827/1005
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subrayarlo– una limitación conocida por las partes en el momento de contra-
tar y que opera, por tanto, como un límite temporal previsible en la medida 
en que el servicio se presta por encargo de un tercero y mientras se mantenga 
éste”». Es decir, puede observarse que aun sin concurrir las notas propias de 
este tipo de contratos, se avalaba su utilización por la necesaria temporalidad 
que caracteriza a los contratos mercantiles entre unas empresas y otras. 

Reiteradamente, el Supremo ha recordado los requisitos que deben con-
currir para la validez del contrato por obra o servicio, señalando: «a) que la 
obra o servicio que constituya su objeto, presente autonomía y sustantividad 
propia dentro de lo que es la actividad laboral de la empresa; b) que su eje-
cución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta; 
c) que en el contrato se especifique e identifique, con precisión y claridad, la 
obra o el servicio que constituye su objeto; [y] d) que en el desarrollo de la 
relación laboral, el trabajador sea normalmente ocupado en la ejecución de 
aquélla o en el cumplimiento de éste y no en tareas distintas»10 (por ejemplo, 
en su Sentencia de 27 abril 2018)11.

En la Sentencia del Tribunal Supremo de 26 de marzo de 201912, se ha 
destacado que «conviene reflexionar sobre los supuestos en que (...) la auto-
nomía e identidad de la contrata, justificativa de la contratación, se desdibuja 
al convertirse en una actividad que, por el extenso periodo de tiempo, la em-
presa necesariamente ha incorporado ya a su habitual quehacer; dicho de otro 
modo, cabe preguntarse si un contrato válidamente celebrado como temporal 
por estar vinculado a la contrata mantiene esa naturaleza cuando, ante la pro-
logada duración de la colaboración empresarial, la expectativa de finalización 
del mismo se torna excepcionalmente remota»13.

También, y como antecedente a la resolución que se analizará, la Senten-
cia de la Sala Social del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, de 10 de 
enero de 202014, señaló que «debemos recordar también que no es descono-
cida para este Tribunal la reciente doctrina sobre la extinción del contrato por 
obra o servicio por finalización de la contrata contenida en las sentencias de 
19 de julio de 2018 (...), o la de 26 de marzo de 2019 (...), [y recuerda que] la 
doctrina que viene manteniendo esta Sala desde 1997 constituye una excep-
ción a la regla general conforme a la cual la autonomía y sustantividad que 
legitima la contratación temporal de personas para acometer una necesidad 
empresarial de mano de obra debe valorarse atendiendo a los trabajos reali-
zados en sí mismos [; y añade que] no es casualidad que surja, precisamente, 
al hilo de encargos para realizar tareas en el sector de la construcción»15. Por 
ello, añade, «eso debiera impedir que, al amparo de esa consolidada doctrina, 

10 Fundamento de Derecho cuarto.
11 Número de recurso 3926/2015.
12 Número de recurso 2432/2017.
13 Fundamento de Derecho tercero. 
14 Número de recurso 5234/2019.
15 Fundamento de Derecho tercero.



Medidas sociales de acompañamiento y mantenimiento del empleo 1067

se considere posible que aparezcan indefinidamente como temporales quie-
nes están adscritos a una empresa que trabaja para otra principal en virtud 
de un negocio jurídico renovado de forma sucesiva; se trata de un resultado 
opuesto a la naturaleza de un contrato de trabajo legalmente colocado entre 
los que poseen “duración determinada”»16. 

Ante la precariedad que genera el fenómeno de la subcontratación, se pro-
dujeron intentos de limitar la temporalidad en este contexto también a nivel 
normativo. En este sentido, debe ponerse de manifiesto en primer lugar la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la Subcontratación en el sector de 
la Construcción17. En este sector, y dada la larga tradición de esta forma de 
organización productiva, se hacía necesaria una regulación específica con el 
objeto de dotar de garantías a los trabajadores que prestan servicios en este 
ámbito, especialmente en materia de seguridad y salud, donde la siniestrali-
dad alcanza niveles elevados. Para ello, la norma se mueve en un triple orden, 
por un lado, prevenir prácticas de riesgo, por otro exigiendo requisitos de 
calidad a las empresas que intervienen, y por último mediante la introducción 
de mecanismos de transparencia. Todo ello, además, con el refuerzo del Texto 
Refundido del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, de Infraccio-
nes y Sanciones en el Orden Social (LISOS)18. 

En segundo lugar, merece la pena destacar la proposición de Ley de mo-
dificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la 
igualdad en las condiciones laborales de los trabajadores subcontratados, que 
presentó el Grupo Parlamentario Socialista en septiembre de 201619. En la 
misma, el texto que se proponía añadir al art. 42.1 del Estatuto, era el siguien-
te: «Se entenderá que el objeto de contratación o subcontratación supone la 
realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad del 
empresario contratante cuando se corresponda con todas o alguna de las ac-
tividades principales o nucleares del mismo y suponga, por parte del contra-
tista o subcontratista, la aportación de mano de obra que desarrolla funciones 
profesionales que tienen relación directa con dichas actividades principales o 
nucleares. En estos casos, las empresas contratistas y subcontratistas deberán 
garantizar a los trabajadores afectados por la contrata o subcontrata, durante 
el tiempo en que presten servicios adscritos a la misma, las condiciones la-
borales y de empleo esenciales previstas en el convenio colectivo que fuese 
de aplicación en la empresa principal o, en su caso, las que tendrían si fueran 
trabajadores contratados directamente por dicho empresario principal. A es-
tos efectos se consideran condiciones laborales y de empleo esenciales las re-
feridas a remuneración y cuantía salarial, condiciones de contratación, tiem-
po de trabajo y descanso, igualdad, protección de la maternidad, lactancia y 

16 Ibidem.
17 Boletín Oficial del Estado, núm. 250, de 19 de octubre de 2006. 
18 Boletín Oficial del Estado, núm. 189, de 08 de agosto de 2000. 
19 Boletín Oficial de las Cortes Generales de 9 de septiembre de 2016, núm. 25-1 

(122/000015). Localizable en https://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/
BOCG-12-B-25-1.PDF 
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paternidad y frente a riesgos laborales». La iniciativa fue objeto de diversas 
enmiendas20, pero finalmente la propuesta de reforma quedó paralizada y no 
se llevó a efecto. 

En el plano normativo, aún hay camino por recorrer. En esta línea, re-
cordar que el 30 de diciembre de 2019 varios grupos políticos llegaron a un 
acuerdo en cuanto a la reforma del Estatuto de los Trabajadores, y en uno de 
los puntos, se indicaba «modificaremos el art. 42.1 del Estatuto de los Tra-
bajadores sobre contratación y subcontratación laboral a efectos de limitar la 
subcontratación a servicios especializados ajenos a la actividad principal de 
la empresa»21.

II  LA POSICIÓN DEL TJUE SOBRE EL TRABAJO EN LAS 
CONTRATAS

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha pronunciado en 
diversas ocasiones sobre la duración del contrato de trabajo en el marco las 
contratas, y sus diversos efectos. Entre las más recientes, destaca la Senten-
cia de 11 de abril 2019, Asunto Cobra Servicios Auxiliares22, que plantea un 
interesante debate en torno al tratamiento dado a trabajadores temporales e 
indefinidos, tras la finalización de una contrata. 

En el supuesto planteado, que tiene su origen en España, los trabajadores 
temporales llevaban a cabo las mismas tareas y funciones que los indefinidos, 
y sus contratos se extinguieron por la misma causa. Ante esta circunstancia, 
el Tribunal Superior de Justicia de Galicia planteó al TJUE una cuestión pre-
judicial donde le consultaba si la legislación nacional era compatible con la 
normativa comunitaria, debido a que, pese a las similitudes señaladas entre 
unos trabajadores y otros, el efecto en la indemnización tras las extinciones 
de sus contratos era diferente.

Para responder a las cuestiones planteadas, el TJUE acude a la Directiva 
1999/70/CE del Consejo23, que dispone «por lo que respecta a las condiciones 
de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un contrato de duración 
determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos com-
parables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a 
menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas»24. Pues bien, 
en atención a ello, el Tribunal entiende que hay motivos objetivos que hacen 
admisible un trato diferenciado entre trabajadores temporales e indefinidos. 

20 Boletín Oficial de las Cortes Generales de 3 de mayo de 2017, núm. 25-4 (122/000015). 
Localizable en https://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/B/BOCG-
12-B-25-4.PDF 

21 https://www.psoe.es/media-content/2019/12/30122019-Coalici%C3%B3n-progresista.
pdf, pág. 4.

22 Asunto C-29/18, C-30/18 y C-44/18.
23 Diario Oficial de las Comunidades Europeas, de 10 de julio de 1999. 
24 Cláusula 4ª, Principio de no discriminación.
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Dicho esto, también apunta que si la extinción se ha producido por una causa 
objetiva idéntica, como es la finalización de la contrata, y si esta llevó a acabo 
de manera anticipada, afectando a sus expectativas. En tal caso, podría afir-
marse que debería concurrir la misma indemnización, que es la del trabajador 
indefinido, esto es, la de 20 días por año de servicio con un máximo de 12 
mensualidades.

Por ello, deja en manos del Tribunal nacional la determinación de si, en 
los supuestos de extinción contractual por finalización anticipada de la con-
trata, las diferencias indemnizatorias entre trabajadores temporales e indefini-
dos que realizan trabajos comparables pueden considerarse discriminatorias.

Por otro lado, está la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea de 5 de junio de 2018, Asunto Montero Mateos25. En este caso, la cuestión 
que se le plantea al TJUE si, en atención a la imprevisibilidad de la finali-
zación del contrato y de su duración, inusualmente larga (a que se refiere 
el apartado 64 de este caso), procedía calificar el contrato como fijo, y no 
temporal. A esos conceptos se ha referido nuestra jurisprudencia interna en 
diversas ocasiones, como la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias de 11 de diciembre de 2018, que señaló al respecto que «la cau-
sa pactada no consista en una fecha cierta o en un hecho o acontecimiento 
que por sus propias características permita determinar desde el inicio con 
suficiente precisión la fecha de extinción»26. Una cuestión importante es que 
la propia Sentencia no explica qué se puede entender por la expresión “in-
usualmente larga” que se emplea en la misma. Han sido nuestros Tribunales, 
a nivel interno, los que estiman que esa duración se daría cuando excede los 
tres años, como la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria 
de 8 de enero 201927. 

III.  REPERCUSIONES DEL CAMBIO DE DOCTRINA DEL TRIBUNAL 
SUPREMO

Tras todo el recorrido jurisprudencial que ha tenido este asunto, llegamos 
a la decisiva Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 202028. 
En el supuesto que resuelve el Supremo, se procedió a la extinción de la rela-
ción laboral de la trabajadora, que se había iniciado el 1 de marzo del 2000, 
pero que después se mantuvo con otra empresa por subrogación. La traba-
jadora demandó, desde el entendimiento de que era una relación indefinida, 
mientras que la empresa señalaba que tenía carácter temporal. En primera 
instancia se dio la razón a la empresa, con lo cual se desestimó la demanda 
por despido de la trabajadora, pero tanto en la Sentencia del Tribunal Supe-

25 Asunto C-677/16.
26 Número de recurso 2391/2018.
27 Número de recurso 840/2018.
28 Número de recurso 240/2018. 
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rior de Justicia de Castilla-La Mancha de 17 de octubre de 2017, como en la 
del Supremo, se pone freno a un criterio basado en la excesiva temporalidad. 
Se reflexiona sobre la esencia de este contrato, en particular cuando la activi-
dad empresarial se lleva a cabo para terceros. 

La Sentencia señala que, al amparo de la anterior regulación, «el contrato 
para obra o servicio mantenía una causa válida mientras subsistiera la necesi-
dad temporal de empleados, porque la empleadora continuara siendo adjudi-
cataria de la contrata o concesión que había motivado el contrato temporal»29. 
Sin embargo, «en [los supuestos] en los que nos encontrábamos ante una 
contratación de la modalidad de obra y servicio, desarrollada sin solución de 
continuidad bajo la apariencia de vinculación a una misma contrata que, a su 
vez, había sufrido modificaciones, hemos acabado precisando que “la auto-
nomía e identidad de la contrata, justificativa de la contratación, se desdibuja 
al convertirse en una actividad que, por sus características de reiteración a 
través de sucesivas ampliaciones renegociaciones, evidencia que la empresa 
necesariamente ha incorporado ya a su habitual quehacer, pese a lo cual ha 
mantenido el mismo contrato de obra o servicio”»30. E incide que «llegados a 
este punto, no sólo debe rechazarse que estemos ante una relación laboral de 
carácter temporal en base a la desnaturalización de la causa que la justifica; 
sino que, debemos plantearnos la propia licitud de acudir a este tipo de con-
trato temporal cuando la actividad de la empresa no es otra que la de prestar 
servicios para terceros y, por consiguiente, desarrolla las relaciones mercanti-
les con los destinatarios de tales servicios a través de los oportunos contratos 
en cada caso»31. En este sentido, lo que se extrae de la posición defendida por 
el Tribunal es que el rumbo se reconduzca a una aplicación del contrato de 
obra o servicio determinado en atención a su verdadera esencia y naturaleza, 
y no en función del contrato mercantil entre la empresa principal y la empre-
sa contratista. Teniendo en cuenta estas afirmaciones, el Tribunal señala que 
«considera(...) necesario rectificar la doctrina que ha venido manteniendo que 
la duración temporal del servicio se proyectaba sobre el contrato de trabajo y, 
en suma, ha ampliado el concepto de obra o servicio determinado del precep-
to legal»32. Además, destaca la idea de que «la actividad objeto de la contrata 
mercantil con la que se pretende dar cobertura al contrato de obra o servicio 
resulta ser actividad ordinaria y estructural de la empresa comitente; de suerte 
que, una actividad que nunca podría haber sido objeto de contrato temporal 
por carecer de autonomía y sustantividad propia, se convierte en adecuada a 
tal fin cuando dicha actividad se subcontrata [; y] resulta, por tanto, que es la 
voluntad empresarial de encargar una parte de su actividad ordinaria a una 
empresa contratista, lo que acaba posibilitando que ésta pueda recurrir a la 
contratación temporal»33.

29 Fundamento de Derecho cuarto, punto 5. 
30 Fundamento de Derecho cuarto, punto 7. 
31 Fundamento de Derecho quinto, punto 2. 
32 Fundamento de Derecho quinto, punto 3. 
33 Fundamento de Derecho quinto, punto 6.
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Así las cosas, el Tribunal Supremo modifica su jurisprudencia anterior, y 
reflexiona sobre la cuestión de la temporalidad también desde la perspectiva 
del Derecho de la Unión Europea, al indicar que «debemos reflexionar so-
bre el riesgo de que esta contratación temporal, automatizada en atención al 
mero mecanismo del tipo de actividad, pueda llevar a situaciones de puesta 
en peligro de la garantía buscada por la Directiva 99/70, del Consejo, de 28 
de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP 
sobre el trabajo de duración determinada; esto es: “la mejora de la calidad 
del trabajo de duración determinada garantizando el respeto al principio de 
no discriminación” y el establecimiento “de un marco para evitar los abusos 
derivados de la utilización de sucesivos contratos o relaciones laborales de 
duración determinada” (Cláusula 1)»34.

Un último aspecto –muy interesante– que plantea la Sentencia, es recor-
dar las alternativas que tienen las empresas en estos supuestos, «la previsión 
de variabilidad de las necesidades de la demanda y las decisiones sobre la 
dimensión de la plantilla pueden y deben ser atendidas a través de otros me-
canismos que el legislador ha diseñado a tal efecto y que están al alcance de 
todos los empleadores; tanto en relación con una delimitación contractual 
respecto de las jornadas y tiempos de trabajo (tiempo parcial y sus varias 
posibilidades de distribución, fijo-discontinuo,...),como la adaptación de las 
condiciones de trabajo o, incluso, de las plantillas en supuestos de afectación 
en la actividad de la empresa (la Sala ha consagrado la posibilidad de acudir 
a las extinciones por causas objetivas derivadas de la pérdida de la contrata, 
así, por ejemplo, STS/4ª de 1 febrero 2017 –rcud. 1595/2015–)»35. 

IV. CONCLUSIONES

Tras lo expuesto en relación con el cambio de doctrina adoptado por el 
Tribunal Supremo en la resolución objeto de este comentario, se pueden ex-
traer una serie de conclusiones fundamentales al respecto.

En primer lugar, tras la evolución jurisprudencial que se ha apuntado, se 
puede constatar que el Tribunal Supremo manejaba hace años un concepto 
abierto del contrato de obra o servicio, que llegaba a desvirtuar la propia 
esencia del mismo, estandarizando la temporalidad más allá de los casos para 
los que está previsto. 

En segundo lugar, y en conexión con lo anterior, en la línea jurispruden-
cial previa, se admitía vincular la duración de estos contratos, a la inevitable 
limitación temporal en lo que a los contratos mercantiles se refiere, con lo 
cual se estaba yendo mucho más allá de la esencia del contrato de obra o 
servicio. 

34 Fundamento de Derecho quinto, punto 4. 
35 Fundamento de Derecho quinto, punto 5. 
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El efecto de todo lo que se ha señalado impacta de manera directa y ta-
jante en los trabajadores que prestan servicios en este contexto. Altamente 
precarizados, sujetos a incertidumbre en cuanto a la duración de su contrato 
(lo que también impacta en las eventuales indemnizaciones, pues en muchos 
supuestos, lo único que le quedaba a muchos trabajadores al finalizar el con-
trato por obra o servicio era la de 12 días por año del art.49.1.c ET, en mu-
chos casos, ya en situación de fraude de ley), hace de estos trabajadores un 
colectivo al que se debe dotar de mayor protección. Como dato, piénsese en 
que, a estos trabajadores, no se les aplica el convenio colectivo de la empresa 
principal, lo que les pone en evidente desigualdad con los trabajadores de 
aquella. Se trata de una heterogeneidad que, cuando afecta a las condiciones 
de trabajo y genera desigualdades, no es admisible. 
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