
Los despidos 
colectivos han llegado

Ya están aquí los ERE, procedimientos de extinción colectiva de contratos de trabajo.  
La economía no levanta cabeza y las empresas debemos adoptar decisiones. La primera es  
¿y si planteo un ERE?, ¿puedo llevarlo a cabo? Son tiempos de decisiones muy complejas 
que se deberán adoptar con la mesura adecuada ante el indudable riesgo que ello entraña.

Condiciones previas para poder pasar de un ERTE a un ERE

1. Las causas de la extinción colectiva (económicas, técnicas, orga-
nizativas o productivas) deberán ser diferentes a las del ERTE o, 
siendo las mismas, que exista un cambio sustancial y relevante, un 
agravamiento de las causas que no pudieron ser previstas o alegadas 
al inicio del ERTE.

2. No haber pactado en el ERTE no aplicar medidas extintivas.

Las circunstancias que afectan al proceso y a la estrategia 
negociadora

1. Los interlocutores: si hay o no RLT

2. El periodo de consultas: 15/30 días si la empresa tiene menos/más 
de 50 trabajadores

3. Los criterios de afectación: por qué unos trabajadores sí y otros no

4. El umbral de afectados a efectos de determinar si es o no obligatorio 
un ERE. Ojo con la reciente sentencia del TJUE de 11 de noviembre, 
que ha resuelto que el cómputo de 90 días consecutivos en el que 
ha tenido lugar un despido individual se podrá calcular hacia delante 
y hacia atrás (teoría del compás)

5. La negociación con buena fe

 › El cumplimiento formal: no ocultar ni denegar documentación o 
explicaciones

 › La introducción de elementos paliativos a la medida planteada 
(por ejemplo, reducción de las afectaciones, modificación de la 
medida inicialmente prevista de extinción a suspensión/reducción 
o aplicación diferida de la medida sujeta a hitos)

 › Ofrecer indemnizaciones por un importe superior al mínimo legal 
establecido de 20 días por año de servicio con un tope de 12 meses 
que señala el ET

Dos elementos derivados de la “legislación Covid-19” con 
notable influencia

1. La prohibición de despedir por causa Covid-19. Vulnerar la prohibi-
ción llevará a la improcedencia de los despidos -incluso existen dos 
sentencias que califican el despido como nulo-.

2. El compromiso del mantenimiento del empleo durante un período 
de 6 meses que se computará desde la reanudación de la actividad. 
El incumplimiento llevará a la devolución de la exención de las coti-
zaciones en su caso. No está claro si se tendrían que devolver todas 
o sólo las del personal afectado por la extinción. 

JUAN IGNACIO OLMOS, 
CECA MAGÁN ABOGADOS
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 › ¿Existe algún trámite previo al inicio 
del procedimiento de despido colectivo?
La Dirección de la empresa debe comu-
nicarlo fehacientemente a los trabajado-
res para que, en un plazo de quince días, 
puedan constituir la comisión represen-
tativa que ha de participar en el periodo 
de consultas previo a la decisión de des-
pido, si no existen representantes de los 
trabajadores.
 › ¿A quiénes afecta el ERE? ¿Hay perfiles 

intocables?
El empresario es quien elige a los emplea-
dos sobre los que recaerá esta medida. 
Sin embargo, dicha facultad está sujeta 
a criterios de objetividad vinculados a 
las causas del despido (edad, modalidad 
contractual, polivalencia, productividad 
individual, titulación, capacitación, anti-
güedad, etc.). Además, existe la posibi-
lidad de que, por convenio colectivo o 
acuerdo alcanzado durante el periodo 
de consultas, se pueda imponer también 
cerco a favor de empleados con cargas 
familiares, mayores de determinada edad 
o personas con discapacidad.
 › ¿En qué consiste un Plan de Recoloca-

ción Externa?
El ET contempla que, cuando un despido 
colectivo afecte a más de 50 trabajado-
res, la empresa deberá disponer de un 
plan de recolocación de duración mínima 
de 6 meses para facilitar a los trabaja-
dores su reinserción laboral. El coste de 
estos planes lo sufragará la empresa y 
los trabajadores pueden exigir su cum-
plimiento a la autoridad laboral.
 › ¿Qué obligaciones supone para la em-

presa la realización de un ERE?
La compañía, además de abonar las in-
demnizaciones acordadas o la mínima 
legal, podría verse en la obligación de 
realizar aportaciones al Tesoro (mayores 
de 50 años), contratar los servicios de una 
firma de recolocación externa y suscribir 

convenios especiales con la TGSS (mayo-
res de 55 años).
 › ¿Quiénes pueden intervenir como in-

terlocutores en el periodo de consultas?
Si no existe representación legal de los 
trabajadores, estos pueden optar por 
atribuir su representación a una comi-
sión de hasta 3 miembros integrada por 
trabajadores de la empresa o de 3 com-
ponentes designados por los sindicatos 
más representativos del sector al que 
pertenezca la empresa y que estuvieran 
legitimados para formar parte de la comi-
sión negociadora del convenio colectivo 
de aplicación a la empresa.
 › ¿Qué documentación mínima ha de 

tener la comunicación de apertura del 
periodo de consultas?
La documentación debe incluir la memo-
ria explicativa de las causas que justifican 
el despido colectivo. La acreditación de 
tales causas se efectúa mediante la apor-
tación de informes técnicos que han de 

probar la concurrencia de las concretas 
causas alegadas.
 › ¿Qué ocurre tras la finalización del pe-

riodo de consultas?
En caso de que haya acuerdo, se ejecu-
tará el despido de conformidad con lo 
estipulado en el propio acuerdo. Esto sin 
perjuicio de las acciones individuales de 
cada uno de los trabajadores para poder 
impugnar su propio despido. Si las con-
sultas finalizan sin acuerdo, se podría 
impugnar el despido efectuado por el 
empresario tanto a nivel colectivo como 
individual.
 › ¿Puede afectar el despido colectivo a 

una persona con especial protección? 
(por ej. embarazada o empleado con 
reducción de jornada por cuidado de 
familiar)
En efecto. Si bien la consideración jurídica 
del despido sólo podría ser la procedencia 
(con pago de la indemnización por despi-
do colectivo) o la nulidad (reincorporación 
en la empresa con abono de los salarios 
de tramitación).
 › ¿Cómo debe calcularse el cómputo de 

umbrales para despidos colectivos?
Cuando en un periodo de 90 días se rea-
lizan despidos por causas económicas, 
técnicas, organizativas o productivas que 
superan unos determinados umbrales, el 
despido se considera colectivo. A la hora 
de calcular el número de despidos la doc-
trina del TS mantenía que sólo se debía 
atender al periodo de 90 días previo a 
la fecha del despido individual impugna-
do. No obstante, el Tribunal de Justicia 
de la Unión Europea ha concluido que el 
periodo de referencia debe calcularse 
computándose todo periodo de 90 días 
consecutivos en el que haya tenido lugar 
ese despido individual y durante el cual 
se haya producido mayor número de 
despidos y no sólo el periodo anterior 
al mismo. •

Preguntas & Respuestas

Sobre el ERE
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Retribución variable
¿Puede una empresa negar el abono 
de la parte proporcional de un bonus 
al directivo que comunica su cese 
voluntario antes del final del periodo 
temporal de devengo del bonus?
En primer lugar, resulta fundamental 

analizar cómo regula este extremo el 

clausulado del acuerdo suscrito entre 

empresa y directivo. No obstante, es 

común que se prevea como requisito 

obligatorio para su abono que el direc-

tivo continúe en alta en la empresa en 

la fecha de devengo del bonus, salvo 

que concurran causas no imputables 

al mismo, tales como una incapacidad 

permanente o su fallecimiento. En este 

sentido, y ante un clausulado como el 

previamente descrito, la Sala de lo Social 

del Tribunal Supremo, tras numerosos 

fallos contradictorios entre diversos Tri-

bunales Superiores de Justicia, ha unifi-

cado doctrina y sentado jurisprudencia, 

señalando que, de producirse el cese 

voluntario del directivo antes de la fecha 

de devengo, la empresa no queda obli-

gada a pagarle el bonus, ni siquiera la 

parte proporcional que pudiera enten-

derse generada hasta dicho momento.

Coronavirus: despidos 
y teletrabajo
¿Es posible despedir a un trabajador 
por la concurrencia de una situación 
de fuerza mayor o causas económi-
cas, técnicas, organizativas y de pro-
ducción vinculadas exclusivamente 
al Covid-19?
No, la prohibición legal de realizar un 

despido o extinguir un contrato por este 

tipo de causas ha sido prorrogada hasta 

el 31 de enero de 2021.

¿Sigue vigente el carácter preferente 
del trabajo a distancia como mecanis-
mo alternativo para lograr el mante-
nimiento de la actividad?
No, pese a que las diferentes autorida-

des gubernativas y sanitarias inciden en 

la importancia de fomentar el trabajo a 

distancia siempre que sea posible, como 

vía de limitar los contagios, lo cierto es 

que el precepto legal que establecía el 

carácter preferente de esta modalidad 

de prestación de servicios no ha sido 

prorrogado, no estando vigente en la 

actualidad.

ACTUALIDAD

Planes de Igualdad
¿Qué empresas están obligadas a aprobar un 

Plan de Igualdad?

Hasta la aprobación del Real Decreto-ley 6/2019, 

la elaboración de un Plan de Igualdad tenía ca-

rácter obligatorio sólo para aquellas empresas 

que contaran con 250 o más trabajadores. Con 

la entrada en vigor de la referida norma, se esta-

blece la obligatoriedad de elaboración de Planes 

de Igualdad a todas las empresas que tengan 

50 o más trabajadores. No obstante, y a efectos 

de dar un plazo de adaptación 

a la nueva normativa a aquellas 

compañías que hasta el momen-

to no estaban obligadas a ello, 

se fijó un periodo transitorio: 

las empresas que tuvieran en-

tre 50 y 100 trabajadores tenían 

un plazo de 3 años; de 101 a 150 

trabajadores, 2 años; y, de 151 a 

249 trabajadores, un año. Dicho 

periodo comenzó el 7 de marzo 

de 2019.

¿Puede una empresa de me-

nos de 50 trabajadores verse 

obligada a elaborar un Plan de 

Igualdad?

Sí, también quedarán obligadas 

aquellas empresas con menos de 50 trabajado-

res cuando así lo establezca el convenio colec-

tivo que les resulte de aplicación o cuando se 

acuerde la obligatoriedad en un procedimiento 

sancionador.

En caso de grupos de empresas, ¿cuántos Pla-

nes de Igualdad deben elaborarse?

Las empresas que componen un grupo de em-

presas podrán elaborar, previa negociación con 

las organizaciones legitimadas para ello, un plan 

único para todas o parte de las compañías que 

lo integran.

¿Es obligatorio inscribir el Plan de Igualdad 

en algún Registro Público? Y ¿en los casos en 

los que el Plan de Igualdad ha sido elaborado 

voluntariamente por la empresa?

Sí, los Planes de Igualdad son objeto de inscrip-

ción obligatoria en el Registro de Convenios y 

Acuerdos Colectivos de Trabajo, cualquiera que 

sea su origen o naturaleza, owbligatoria o volun-

taria, y hayan sido o no adoptados por acuerdos 

entre las partes.
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