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tipos de eRes 

Según la causa 
■■ ERE por causas económicas, 

técnicas, organizativas o de 
producción.

■■ ERE por fuerza mayor.
■■ ERE por desaparición de la empresa.

Según la duración 
■■ ERE definitivo. Conlleva la extinción 

del contrato de trabajo.
■■ ERE temporal o ERTE. Consiste en 

una reducción de la jornada o en la 
suspensión temporal de la actividad 
(una semana al mes, por ejemplo), 
acompañados de una reducción 
proporcional del salario.

¿Cómo
 parar 
el golpe?

Los eres se han multiplicado al calor 
de la crisis y la reforma laboral. Si le ronda uno, 
sepa qué esperar y cómo reaccionar.

los trabajadores 
pueden dilatar 

el proceso si hay 
irregularidades para 

estirar el tiempo 
cotizado y el cobro del 

salario

P
or distintas razones, una empresa 
puede llegar a la conclusión de que 
necesita reducir sus costes labora-
les, ya sea de la manera más drás-
tica, que es el despido colectivo, ya 

sea reduciendo el tiempo de trabajo prestado 
por sus empleados. Cuando esas medidas son 
de cierta entidad, el procedimiento que debe 
seguir el empresario es el conocido como 
“expediente de regulación de empleo” o “ere”. 

A veces, el ere es la consecuencia de una 
causa de fuerza mayor; imagine, por ejemplo, 
que las instalaciones de una empresa y su ma-
quinaria se arruinan por una inundación y el 
empresario no puede reflotar el negocio.

Otras veces, el ere puede obedecer a que la 
empresa, simplemente, cierra y desaparece 
como entidad jurídica; sería el caso, por ejem-
plo, de una sociedad familiar que no marcha 
bien y es disuelta por sus dueños.

Pero los eres que más resuenan hoy día en 
nuestros oídos son los despidos colectivos (o 
eres definitivos) y las suspensiones de contra-
to o las reducciones de jornada (eres tempo-
rales) debidos a causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción.

Primero: hacer contraofertas
En un ere intervienen básicamente cuatro 
actores: la empresa, los representantes de los 
trabajadores, la Autoridad Laboral y la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad Social.

Antes de la reforma laboral de 2012, las 
empresas que querían realizar un ere tenían 
que obtener previamente el visto bueno de 
la Autoridad Laboral, que podía paralizar el 
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Menos 
de 100

10 o más

Entre 
100 y 300

10% de la plantilla o más

Más  
de 300

30 o más

procedimiento si no lo encontraba bien fun-
damentado. Ahora, sin embargo, este órgano 
solo es informado de que el ere va a tener lu-
gar y se limita a supervisar el proceso y a me-
diar cuando es requerido. Por eso, las pocas 
posibilidades de combatir el ere descansan 
más que nunca en los trabajadores.

El proceso del ere gira en torno a un perio-
do de consultas, cuya duración varía según el 
tamaño de la plantilla: un máximo de 15 días 
naturales (si hay menos de 50 trabajadores) o 
de 30 (si hay 50 trabajadores o más).

Los representantes de los trabajadores 
tienen que sentarse con la dirección de la 
empresa durante ese tiempo y buscar la so-
lución menos mala posible. Lo mejor, es que 
estudien la propuesta de la empresa y hagan 
una contraoferta más ventajosa para los tra-
bajadores y no descabellada para la empresa. 
El tira y afloja que se establece en estos casos, 
a veces consigue suavizar el ere. He aquí al-
gunas propuestas que se pueden poner sobre 
la mesa, dependiendo de las circunstancias:

 > Descartar el despido colectivo en favor 
de las suspensiones de contrato o las reduc-
ciones de jornada, para que los trabajadores 
conserven su puesto aunque ganen menos.

 > En caso de despido colectivo, aumentar la 
cuantía de las indemnizaciones por encima 

del mínimo legal de 20 días de salario por año 
trabajado con el tope de doce mensualidades.

 > Aliviar los costes laborales, reclutando 
personas dispuestas a tomar una excedencia 
de dos años con reserva del puesto de trabajo, 
previo pago de un incentivo.

 > Menguar la plantilla no por la vía de los 
despidos sino de las bajas incentivadas, bus-
cando trabajadores que se presten a cesar vo-
luntariamente, a cambio de indemnizaciones 
superiores a la propia de un despido colectivo 
u otras cantidades.

 > Modular la aplicación de las medidas según 
la situación del trabajador, para otorgar ma-
yor protección a los más vulnerables (disca-
pacitados, personas con cargas familiares...).

 > Establecer un plan de pagos para que los 
trabajadores que se marchen puedan com-
plementar la prestación de desempleo con 
un dinero que garantice cierto nivel salarial 
hasta el momento de la jubilación.

 > Pactar sendos compromisos que obliguen 
a los trabajadores a mantener la paz social 
(algo bueno para la actividad de la empresa) 
y a la empresa a no iniciar nuevos eres que 
se solapen con el primero (algo que da a los 
trabajadores una seguridad temporal).

Aunque el periodo de consultas se 
cierre con un desacuerdo, la empresa 

sea cual sea la causa 
de un ere, los despidos 
que conlleve se 
indemnizan con 20 días 
de salario por año con 
un tope de 12 meses

¿Cuántos trabajadores hay  
y a cuántos afectan las medidas?

■■ Se habla de ERE cuando las medidas de suspensión de contrato, reducción 
de empleo o despido colectivo afectan a un número mínimo de trabajadores 
con respecto al tamaño de la plantilla, en un plazo de 90 días.

Para la empresa, hacer un ERE 
puede ser una complicación, 
ya que la posibilidad de hacer 
despidos individuales por 
causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción ya 
existe y al mismo precio. Por eso, 
cabe la tentación de ir aligerando 
la plantilla con eres encubiertos. 
¿Cómo? Con el despido de 
trabajadores indefinidos y su 
sustitución por temporales, con 
la no renovación de contratos 
temporales, con cascadas 
de despidos individuales al 
sobrepasarse la unidad temporal 
de referencia de 90 días...  Estos 
hechos pueden denunciarse. 
Además, las medidas especiales 
para mayores de 50 años atañen  
a los despedidos de esa edad  
en los tres años anteriores o  
posteriores al ere.
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Un proceso lleno de matices,  
en el que vale la pena el consejo profesional

que nadie decida a la ligeRa 

■■ Si una empresa emplea 
a más de 100 personas y ha 
tenido beneficios en los dos 
ejercicios previos al despido 
colectivo, no puede despedir a 
los trabajadores de más de 50 
años en iguales condiciones 
que al resto. Primero debe 
aplicarles medidas de 
“regulación de empleo”, como 
reducciones de jornada o 
suspensiones de contrato 
y, llegado el despido, debe 
aportar a la Seguridad Social, 
por cada uno de ellos, una 
suma igual a las prestaciones 
por desempleo que han de 
cobrar, más las cotizaciones 
aparejadas más un canon 
que se calcula en base a los 
beneficios de la empresa.

Diseña equipos de música 
integrados para un 
fabricante de automóviles. 
Le van a despedir en el 
seno de un ere por causas 
de producción.

esteban 
Le llega el ere con 50 
años cumplidos

■■ Natalia puede intentar 
mantenerse con el salario 
recortado, buscar un trabajo 
complementario o figurar 
como desempleada parcial y 
cobrar el paro correspondiente 
a la porción de trabajo perdido.
Si más adelante se produce 
un despido colectivo en su 
empresa y se queda totalmente 
desempleada, tendrá derecho 
a que su prestación por 
desempleo se alargue el 
mismo número de días que 
percibió el paro para capear el 
ere, con un tope de 180. El único 
requisito es que la reducción 
de jornada o la suspensión se 
produjeran en 2012 o 2013 y el 
despido entre el 2 de febrero 
de 2012 y el 31 de diciembre de 
2014. A priori, esta solución es 
conveniente, pero si Natalia 
opta por ella y al final no se 
produce el despido, lo cotizado 
por desempleo desde el inicio 
del ere ya no se acumulará 
al derecho a paro que había 
generado sino a otro nuevo, 
al que podrá optar en futuras 
situaciones de desempleo (vea 
el recuadro La OCU aconseja).

En su consultora tecnológica  
hacen un ere temporal que 
supone la reducción del 20% 
de la jornada semanal y del 
salario. Natalia teme no 
poder afrontar sus gastos.

natalia 
Los lunes no va a 
trabajar ni cobrar

■■ Hay que hacer una diferencia 
entre dos tipos de empleados 
públicos con estatus 
diferentes:  los “funcionarios”, 
que no pueden ser despedidos 
(solo separados del servicio 
en casos excepcionales y por 
cuestiones disciplinarias) y el 
“personal laboral”, que no tiene 
plaza en propiedad.  
Este último grupo, se rige por 
las leyes laborales ordinarias 
y la Administración puede 
actuar con él como un 
empresario en apuros con su 
plantilla.  Eso sí, los eres en 
el sector público deben dar 
prioridad de permanencia al 
personal con plaza fija lograda 
en un concurso de méritos, 
caso de Elvira.

Ingresó a través de una 
oposición en un servicio de 
cartografía del Ministerio 
de Fomento que según los 
rumores va a sufrir un ere.
No sabe si puede afectarle.

elvira
Peligra su puesto en la 
administración pública

■■ El ere obliga a negociar 
a la empresa con los 
representantes de los 
trabajadores. Si no hay 
unos delegados de personal 
o un comité legalmente 
constituido, habrá que elegir 
democráticamente una 
representación “ad hoc” de 
hasta tres trabajadores o pedir 
a los sindicatos mayoritarios 
del sector que designen una 
comisión de tres personas. 
Miguel y los demás elegidos, 
deben discutir con la plantilla 
si pagar entre todos a un 
abogado laboral, al margen 
de la ayuda gratuita que da 
la Autoridad Laboral, pues la 
falta de formación específica 
puede perjudicarles.

Trabaja en una editorial que 
no tiene comité de empresa. 
Cuando les anuncian un ere 
que amenaza a 40 de los 85 
empleados, sus colegas le 
quieren de interlocutor.

miguel
Le toca representar a 
sus compañeros

la mayoría de los eres recurridos se 
anula por defectos formales. los 

salarios acumulados hasta la resolución 
definitiva se cobran
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Sea calculador
■■ Combatir un ere no es fácil, sobre 

todo cuando la empresa es grande o 
forma parte de un grupo empresarial, 
o bien los representantes de los 
trabajadores están poco duchos en los 
entresijos del derecho laboral. Por eso 
es importante buscar asesoramiento 
profesional y presionar a los 
negociadores para que no acepten 
cualquier trato, lo que anularía 
cualquier posibilidad de mejora. 

■■ Si sufre un despido colectivo, 
debe tratar su despido como si 
fuera individual. Dispone de 20 días 
para impugnarlo si cree que puede 
calificarse de improcedente, no 
sin antes presentar una papeleta 
de conciliación ante el servicio de 
mediación, arbitraje y conciliación 
autonómico. Si los representantes 
de los trabajadores impugnan a su 
vez el despido colectivo, dígaselo al 
juzgado, pues su procedimiento ha 
de suspenderse en espera de que se 
resuelva el conflicto colectivo.

■■ En cualquier caso, tiene 15 días 
para inscribirse en el SEPE como 
demandante de empleo y solicitar las 
prestaciones que le correspondan.

■■ Si se queda desempleado y 
encuentra un trabajo antes de agotar 
toda la prestación que le tocaba, la 
parte no cobrada se le “guarda”; si 
vuelve a quedarse desempleado 
sin haber cotizado 360 días, podrá 
reanudar el cobro. Pero si trabaja 
360 días o más, generará el derecho 
a una nueva prestación contributiva 
y en caso de desempleo, podrá elegir 
entre cobrar esa o cobrar la parte no 
agotada de la ocasión anterior.

La ocu aconseja 

(1) Para los contratos firmados antes del 
12 de febrero de 2012, la indemnización 
es de 45 días por año para el periodo an-
terior esa fecha, y de 33 para el posterior. 
El tope es de 24 mensualidades, salvo 
que la indemnización correspondiente 
al primer tramo suponga por si sola un 
número mayor de mensualidades. En 
tal caso ese será su límite global, con un 
máximo a su vez de 42 mensualidades.
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Solicitud de extinción del contrato a petición del  
trabajador por impago o retraso del salario 33 24

Despido improcedente (1) 33 24

Despido procedente por causas objetivas 20 12

Despido colectivo 20 12

Despido disciplinario 0 0
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técnicas de búsqueda – tipos de contratos – modificación y extinción

La falta de empleo o la precariedad laboral, especialmente en momentos 
de crisis económica, son los problemas que más preocupan al ciudadano. 
El trabajo no es simplemente un medio de subsistencia, es además un 
modo de realización personal y un entorno de socialización; pero, por 
encima de todo, se trata de un derecho recogido en la Constitución, que 
la ley ha regulado en todos sus aspectos. 

La relación entre el trabajador y el empleador debe estar regulada por 
un contrato que fije las condiciones a las que deben someterse y que 
son aceptadas por uno y otro; mediante su aceptación, se adquieren una 
serie de obligaciones y derechos que deben cumplirse por ambas partes, 
independientemente del tipo de contrato que se haya suscrito. Sin duda, 
tanto si es empleado como empleador, en algún momento de su vida le 
habrán surgido dudas o problemas en su entorno laboral. ¿Cómo pre-
pararse para encontrar empleo? ¿Tengo derecho a una excedencia? ¿Qué 
tipo de contrato interesa más? ¿Con qué ayudas puedo contar? ¿Cómo 
actuar ante un despido?

En esta guía de la OCU le ayudaremos a afrontar la búsqueda de empleo, 
analizaremos los tipos de contratos que existen y su naturaleza, las posi-
bilidades de modificación y extinción de los mismos o cómo reclamar en 
caso de necesidad. Como viene siendo habitual, a los fundamentos teó-
ricos, actualizados con las últimas leyes, se le añaden consejos, modelos 
de documentos y direcciones útiles que completan el interés de este libro.
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frecuente: la mayoría de los eres que se im-
pugnan acaban anulándose por defectuosos.

Impugnar el ere si la empresa ha sido in-
flexible en la negociación, tiene la ventaja de 
que si se anula, los trabajadores tendrán de-
recho a cobrar los salarios de tramitación, es 
decir, los acumulados desde que el ere se puso 
en práctica hasta que fue finalmente  anulado. 
Las cotizaciones de ese periodo, tendrán que 
ser igualmente satisfechas por la empresa.

He aquí algunos defectos comunes:
 > La documentación aportada no apoya su-

ficientemente las razones esgrimidas para 
hacer el ere. Por ejemplo, si se alegan causas 
económicas, debe probarse con informes 
consistentes y cuentas auditadas que o bien 
va a haber pérdidas o bien ha habido una dis-
minución persistente del nivel de ingresos o 
de ventas, al no haberse igualado durante tres 
trimestres consecutivos las cifras del mismo 
periodo del año anterior. Si lo que se alega 
son causas técnicas, organizativas o de pro-
ducción, es preciso aportar un informe téc-
nico que aclare la necesidad de los cambios.

 > No se han concretado las personas afec-
tadas o los criterios seguidos para designara 
los afectados.

 > La negociación con los trabajadores no ha 
sido tal o se aprecia ausencia de buena 
fe de la empresa en la negociación.

puede poner su plan en práctica tras 
comunicar el resultado a la Autoridad 

Laboral y a los trabajadores. Pero no tiene la 
última palabra. 
La Inspección de Trabajo y la Autoridad 
Laboral aun pueden impugnar el acuerdo si 
consideran que no se obtuvo limpiamente; es 
decir, si ven indicios de fraude, coacciones, 
abuso de derecho o dolo. También pueden 
hacerlo si creen que ha habido un arreglo 
para que los trabajadores cobren indebida-
mente prestaciones de desempleo. 

Por lo que respecta a los trabajadores, si 
sus representantes firmaron el acuerdo, no 
les queda más remedio que aceptarlo aunque 
no siempre les parezca bien lo decidido. Pero 
si el resultado fue de desacuerdo, es posible 
impugnar el ere tanto de forma colectiva (me-
diante una demanda de “conflicto colectivo” 
interpuesta por sus representantes), como 
individual (vea el recuadro La OCU aconseja).

Segundo: agarrarse a los formalismos
Cuando una empresa pone en marcha un 
ere, está obligada a justificar las causas de 
una forma especialmente rigurosa y a tomar 
una serie de medidas encaminadas a paliar el 
daño social causado, lo que no ocurre cuando 
actúa contra trabajadores sueltos. 

Cumplir con los formalismos no es fácil ni 
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