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IV.1.1 Marco legal 
 
Nuestro ordenamiento jurídico laboral ha experimentado importantes reformas en los 
últimos años que han afectado a la figura del despido colectivo. Se han modificado el 
procedimiento de despido colectivo, las causas que justifican esta decisión y, en lo que 
concierne al presente estudio, las medidas sociales que van asociadas a estos procesos 
extintivos. De este modo, para llevar a cabo el análisis de los Expedientes de 
Regulación de Empleo (ERE) de los años 2009 a 2011 ha sido necesario tener en 
consideración los diversos procesos de reforma que han acaecido a lo largo de este 
período, en particular las disposiciones que afectan a las medidas sociales y al plan 
social que debía acompañar a las extinciones que se realizan en empresas que ocupen 
cincuenta o más trabajadores.  
 
En este orden, se pueden distinguir dos etapas. Por un lado, la normativa reguladora del 
despido colectivo tras Ley 11/94, 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 y, 
por otro, las disposiciones previstas al respecto a partir de la Ley 35/2010, de 17 de 
septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo.  
 
En primer término, ha resultado de aplicación el artículo 51 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 (ET), en la redacción dada por la Ley 11/94, de 19 de 
mayo. En este sentido, el artículo 51.4 ET únicamente disponía que “la consulta con los 
representantes legales de los trabajadores, (…), deberá versar sobre las causas 
motivadoras del expediente y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como 
sobre las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores 
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afectados y para posibilitar la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial”. Estas 
medidas, tratándose de empresas de cincuenta o más trabajadores, deberían incluirse en 
un plan social que formará parte de la documentación iniciadora del expediente, si bien 
no se especifica qué medidas son susceptibles de discutirse en el período de consultas y 
de conformar el plan social. 
 
El Real Decreto 43/1996, de 19 de enero, por el que se aprobaba el Reglamento de los 
procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa en materia de 
traslados colectivos (vigente hasta 15 de junio de 2011), concretaba dicha materia. Pues 
su artículo 6.1.c) indicará los contenidos del plan social, al ordenar que en empresas de 
cincuenta o más trabajadores el ERE debía incluir un “plan de acompañamiento social 
que contemple las medidas adoptadas o previstas por la empresa en orden a evitar o 
reducir los efectos del despido colectivo, así como atenuar sus consecuencias para los 
trabajadores que finalmente resulten afectados, tales como, entre otras, aquellas 
dirigidas especialmente a la readaptación o a la reconversión de los trabajadores y su 
posible integración en otros puestos de trabajo en el seno de la empresa o grupo de 
empresas, así como aquellas que favorezcan el mantenimiento de puestos de trabajo de 
carácter indefinido o la redistribución de la jornada de trabajo entre los trabajadores 
empleados y otras de análoga naturaleza”1. 
 
Posteriormente, la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la 
reforma del mercado de trabajo, retoca el artículo 51.4 ET y matiza las medidas sociales 
a debatir en el período de consultas y que deberán formar parte del plan social en las 
empresas que tengan cincuenta o más trabajadores. Conforme dicta este precepto, para 
evitar o reducir los efectos del ERE y para atenuar las consecuencias del mismo, 
deberán observarse “medidas de recolocación que podrán ser realizadas a través de 
empresas de recolocación autorizadas o acciones de formación o reciclaje profesional 
para la mejora de la empleabilidad, y para posibilitar la continuidad y viabilidad del 
proyecto empresarial2. 
 
Mas adelante, el Real Decreto 801/2011, de 10 de junio, por el que se aprueba el 
Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación 
administrativa en materia de traslados colectivos, deroga el Real Decreto 43/1996, de 19 
de enero, y puntualiza cómo deberá expresarse el plan social en las empresas que 
cuenten con cincuenta o más trabajadores. De acuerdo con el artículo 9 de la norma 
citada, “en las empresas de cincuenta o más trabajadores, el empresario deberá 
acompañar en todo caso a la documentación iniciadora del procedimiento de regulación 
de empleo un plan de acompañamiento social que contemple, con concreción y detalle, 
las medidas adoptadas o previstas por la empresa en orden a evitar o reducir sus efectos, 
las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados, 
así como las medidas para posibilitar la continuidad y viabilidad del proyecto 
empresarial”3. 
 
                                                 
1 Entre las obras que estudian el plan social en este período destaca el estudio de SERRANO GARCÍA, J. 
M., El plan social en los despidos colectivos, Valladolid, Lex Nova, 2002. De la misma autora, más 
reciente, “El plan social obligatorio para las reestructuraciones empresariales socialmente responsables”, 
Temas Laborales, núm. 99 (2009), págs. 205 a 236. 
2 Artículo 2.3 de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre. 
3 Consultar SERRANO GARCÍA, J. M., “Primeras reflexiones en torno al Plan Social en el RD 
801/2011, de 10 de junio”, Relaciones Laborales, núms. 15 y 16 (2011), en en 
http://laleylaboral.laley.es. 
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“Entre las medidas dirigidas a evitar o reducir los efectos del expediente podrán 
considerarse, entre otras, las siguientes: 

- a) La recolocación interna de los trabajadores dentro de la misma empresa o, en 
su caso, en otra del grupo de empresas del que forme parte. 

- b) Movilidad funcional de los trabajadores, que se aplicarán conforme a lo 
establecido en el artículo 39 del Estatuto de los Trabajadores. 

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

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

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

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

 
Entre las medidas para atenuar las consecuencias en los trabajadores afectados, podrán 
considerarse, entre otras, las siguientes: 

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

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

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

- d) Medidas compensatorias de los gastos derivados de la movilidad geográfica. 
- e) Medidas compensatorias de las diferencias salariales con un nuevo empleo. 

 
Entre las medidas para hacer posible la continuidad y viabilidad del proyecto 
empresarial, podrán considerarse, entre otras, las siguientes: 

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

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

 
El Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado laboral4, elimina la autorización administrativa en los despidos colectivos y el 
plan social en empresas de cincuenta o más trabajadores5. De aquí en adelante, según 
advierte ahora el artículo 51.2 ET, las posibilidades de evitar o reducir los despidos 
colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas sociales de 
acompañamiento, tales como medidas de recolocación o acciones de formación o 
reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad, se abordarán únicamente en la 

                                                 
4 Convalidado por Resolución de 8 de marzo de 2012 (BOE 13 marzo 2012). 
5 Artículo 18. 3 del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero. 
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consulta con los representantes legales de los trabajadores. En este momento sólo se ha 
reconocido un plan de recolocación externa, a través de empresas de recolocación, para 
las empresas que se propongan efectuar un despido colectivo que afecte a más de 
cincuenta trabajadores. Este plan de recolocación, que estará activo durante un período 
mínimo de seis meses, deberá incluir medidas de formación y orientación profesional, 
atención personalizada al trabajador afectado y búsqueda activa de empleo.  
 
Sobre estas premisas, debe ponerse de relieve que las diversas reformas apenas han 
tenido reflejo práctico, ya que no se ven diferencias entre los ERE presentados en 2009 
y los ERE que se tramitan en 2010, tras la Ley 35/2010, o en 2011, tras el Real Decreto 
801/2011, de 10 de junio6. Pues aunque la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, habla de 
recolocación a través de empresas autorizadas y de acciones formativas, tales medidas 
ya aparecen en los ERE autorizados con anterioridad7. De idéntico modo, los ERE 
pactados a partir del Real Decreto 801/2011, de 10 de junio, no suelen presentar el plan 
social siguiendo la estructura de esta norma8. En general, las medidas sociales de los 
ERE tratan de atenuar las consecuencias de la extinción de los contratos de trabajo con 
derechos económicos, que se traducen en indemnizaciones por terminación del contrato 
de trabajo y en planes de prejubilación que facilitan la desvinculación del trabajador de 
la empresa, y programas de recolocación externa de los trabajadores afectados por el 
ERE. Excepcionalmente, algunos ERE contienen otras medidas alternativas tales como 
movilidad geográfica, modificación sustancial de condiciones de trabajo o acciones 
formativas, en ocasiones con la idea de contribuir a evitar o reducir los efectos del ERE 
o para atenuar las consecuencias del mismo en los trabajadores afectados y en otros 
casos para hacer posible la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial. 
 
 
IV.1.2.  Expedientes de Regulación de Empleo extintivos autorizados en 2009, 2010 
y 2011 
 
IV.1.2.1. Número de Expedientes de Regulación de Empleo 
 
En el año 2009 se autorizaban 409 ERE de los cuales 212 determinan medidas de 
extinción de las relaciones laborales. 181 ERE son de extinción, 27 ERE son de 
extinción y suspensión, 3 ERE combinan la extinción con la reducción de la jornada de 
trabajo y 1 ERE integra medidas extintivas, suspensivas y de reducción de jornada 
(Tabla 1).  

                                                 
6 Aunque algunos ERE reproducen el esquema que propone el Real Decreto 801/2011, de 10 de junio. Por 
ejemplo: Exp. 249/11, de 26 julio (construcción), Exp. 250/11, de 28 de julio (construcción), Exp. 371/11, 
de 18 de noviembre (ingeniería civil). 
7 Con recolocación de trabajadores a través de programas de outplacement en los siguientes ERE: Exp. 
17/09, de 5 de marzo (equipamiento de hogar), Exp. 31/09, de 23 de febrero (servicios financieros), Exp. 
42/09, de 18 de marzo (edición de libros), Exp. 79/09, de 4 de junio (fabricación de lentes), Exp. 99/09, 
de 17 de abril (comercio de material eléctrico), Exp. 402/09, de 13 de noviembre (venta material de 
oficina), Exp. 416/09, de 21 de enero de 2010 (consultora y estudio), Exp. 417/09, 30 noviembre 2009 
(telecomunicaciones), Exp. 456/11, de 5 de enero de 2012 (fabricación de productos farmacéuticos). 
Entre los ERE adoptados antes de la Ley 35/2010 con acciones formativas cabe citar los siguientes: Exp. 
96/09, de 21 de mayo (fabricación de pintura), Exp. 191/09, de 29 de julio (industria química), Exp. 
324/09, de 24 de agosto (fabricación de material eléctrico), Exp. 416/09, de 21 de enero de 2010 
(consultora y estudio). 
8 Ciertos ERE si presentan las medidas de acompañamiento social siguiendo el esquema del Real Decreto 
801/2011. Por ejemplo: Exp. 249/11, de 26 julio (construcción), Exp. 250/11, de 28 de julio 
(construcción), Exp. 371/11, de 18 de noviembre (ingeniería civil). 
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De esta manera, los ERE de extinción autorizados en 2009 se corresponden con el 
51,82% del total de ERE autorizados en el año 2009. El 44,25% son ERE se extinción, 
el 6,60% son ERE de extinción y suspensión, el 0,73% son ERE de extinción y 
reducción de jornada, y el 0,24 % de los ERE de 2009 son de extinción, suspensión y 
reducción de jornada (Tabla 1). 
 

 
ERE extintivos autorizados en 2009 

 
 Nº ERE % 
ERE extinción 181 44,25% 
ERE extinción y suspensión 27 6,60% 
ERE extinción y reducción de jornada 3 0,73% 
ERE extinción, suspensión y reducción de jornada 1 0,24 % 
Total ERE extintivos autorizados en 2009 212 51,82% 

Tabla 1. Elaboración propia a partir de los datos de la DGT. 
 
El año 2010 mantiene esta tendencia ya que a lo largo del mismo se autorizan 346 ERE. 
167 ERE comprenden únicamente medidas extintivas, 27 ERE son de extinción y 
suspensión y 1 ERE introduce, además, reducción de la jornada de trabajo (Tabla 2).  
 
Por tanto, los ERE de extinción autorizados en 2010 suponen el 56,35% del total de 
ERE autorizados en el año 2010. El 48,26% son ERE se extinción, el 7,80% son ERE 
de extinción y suspensión y el 0,28% son ERE de extinción y reducción de jornada 
(Tabla 2). 
 

 
ERE extintivos autorizados en 2010 

 
 Nº ERE % 
ERE extinción 167 48,26% 
ERE extinción y suspensión 27 7,80% 
ERE extinción y reducción de jornada 1 0,28% 
Total ERE extintivos autorizados en 2010 195 56,35% 

Tabla 2. Elaboración propia a partir de los datos de la DGT. 
 
Por último, en 2011 se autorizan 396 ERE y aumenta el número de ERE de extinción 
autorizados hasta 248. De estos, 202 son ERE de extinción de las relaciones laborales, 
28 ERE son de extinción y suspensión, 9 ERE disponen extinción y reducción de la 
jornada de trabajo y 9 ERE prevén medidas extintivas, de suspensión y de reducción de 
la jornada de trabajo (Tabla 3).  
 
Los ERE de extinción autorizados en 2011 representan el 62,62% del total de ERE 
autorizados en el año 2011. El 51,01% son ERE se extinción, el 7,07% son ERE de 
extinción y suspensión, el 2,72% son ERE de extinción y reducción de jornada y el 
2,72% ERE presenta medidas extintivas con suspensión y reducción de jornada de 
trabajo (Tabla 3). 
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ERE extintivos autorizados en 2011 
 

 Nº ERE % 
ERE extinción 202 51,01% 
ERE extinción y suspensión 28 7,07% 
ERE extinción y reducción de jornada 9 2,72% 
ERE extinción, suspensión y reducción de jornada 9 2,72 
Total ERE extintivos autorizados en 2011 248 62,62% 

Tabla 3. Elaboración propia a partir de los datos de la DGT. 
 
Los ERE extintivos han ido aumentando a lo largo del período de referencia hasta 
alcanzar en 2011 el 51,01% del total de ERE autorizados. Los ERE de extinción y 
suspensión se han mantenido, y también han experimentado un aumento notable los 
ERE extintivos que incluyen reducción de jornada y los que combinan extinción, 
suspensión y reducción de jornada, pues pasan del 0,73% y 0,24% respectivamente al 
2,72% del conjunto de ERE autorizados en 2011(Tabla 4)9. 
 

 
ERE extintivos autorizados en 2009-2010-2011 

 
Extinción Extinción-

Suspensión 
Extinción- 
Reducción 

Extinción-
Suspensión-
Reducción 

 

Total % Total % Total % Total % 
2009 181 44,25% 27 6,60% 3 0,73% 1 0,24 % 
2010 167 48,26% 27 7,80% 1 0,28% - - 
2011 202 51,01% 28 7,07% 9 2,72% 9 2,72% 

Tabla 4. Elaboración propia a partir de los datos de la DGT. 
 
 
IV.1.2.2. Período a lo largo del cual se efectúan las extinciones 
 
El artículo 6.1.b) del Real Decreto 43/1996 y el artículo 8.c) del Real Decreto 801/2011, 
de 10 de junio, coinciden en señalar que la solicitud de iniciación del ERE se 
formalizaría aportando, entre otros, los datos acerca del período a lo largo del cual está 
pensado efectuar las extinciones de los contratos de trabajo.  
 
Así, en general, los ERE extintivos disponen la terminación de las relaciones de trabajo 
a lo largo de un cierto espacio de tiempo. A veces se proyecta la extinción de los 
contratos de trabajo de forma sucesiva, en función de las necesidades de producción10 o, 
en su caso, la finalización de las relaciones de trabajo en un período concreto de tiempo. 
 
Entre los ERE que realizan las extinciones a lo largo de un espacio de tiempo 
determinado se encuentran los siguientes: 
- Exp. 371/11, de 18 de noviembre (ingeniería civil): extinción de 25 contratos de 
trabajo, de un total de 132, en cuatro meses. 

                                                 
9 Más detalles sobre la evolución cuantitativa de los ERE en ARAGÓN MEDINA, J.- ROCHA 
SANCHEZ, F.- DE LA FUENTE SANZ, L., Los planes sociales en los procesos de reestructuración de 
empresas en España, Madrid, MTIN, 20010, págs. 57 a 81. 
10 Exp. 261/2010, de 20 de octubre 2010. 
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- Exp. 384/11, de 20 de diciembre (construcción): extinción de 11 contratos de 
trabajo, de un total de 22, en cinco meses11. 

- 456/11, de 9 de enero de 2012 (fabricación de productos farmacéuticos): 
extinción de 125 contratos de trabajo, de un total de 682, en cinco meses12. 

- Exp. 265/10 de 29 de noviembre (servicios informáticos): extinción de 80 
contratos de trabajo, de un total de 762, en seis meses.  

- Exp. 370/11, de 23 de noviembre (restauración): extinción de 13813 contratos de 
trabajo de un total de 669, en un año14. 

- Exp. 449/11, de 30 de enero de 2012 (distribución de productos higiénicos): 
extinción de 115 contratos de trabajo, de un total de 756, en un año15. 

- Exp. 338/11, de 9 de diciembre (fabricación de aislamientos): extinción de 35 
contratos de trabajo, de un total de 1418, en dos años16. 

- Exp. 59/09, de 31 de marzo (compra y venta de vehículos): extinción de 50 
contratos de trabajo, de un total de 1833, en tres años. 

 
Por su parte, el Exp. 261/10, de 20 de octubre (materiales de construcción), decide el 
despido de 14 trabajadores, de un total de 80, de forma sucesiva, en función de las 
necesidades de la producción. 
 
 
IV.1.2.3. Número de trabajadores afectados por los Expedientes de 
Regulación de Empleo 
 
Tanto el Real Decreto 43/1996, de 19 de enero (artículo 6.1.b), como el Real Decreto 
801/2011, de 10 de junio (artículo 8.a), advierten que la solicitud de iniciación del ERE 
debe contener, como mínimo, el número de los trabajadores que vayan a quedar 
incluidos en el ERE. 
 
Los ERE extintivos pueden afectar a la totalidad de la plantilla de la empresa o 
únicamente a algunos de los trabajadores ocupados en la misma. 
 
Con respecto a los ERE que afectan a toda la plantilla, en gran medida se trata de 
empresas de pequeñas y medianas dimensiones que ocupan entre 10 y 50 trabajadores, 
aunque también se observan algunos ERE que pretenden la terminación de todos los 
contratos de trabajo en empresas de inferiores y superiores dimensiones. 
 
Entre los ERE que plantean el despido de la plantilla completa en empresas que ocupan 
entre 10 y 50 trabajadores están los siguientes: Exp. 65/09, de 4 de mayo (comercio de 
electrodomésticos) (22), Exp. 66/09, de 4 de mayo (comercio de electrodomésticos) 
(17), Exp. 69/09, de 3 de abril (venta de material fotográfico) (12), Exp. 73/09, de 2 de 
abril (reparación de telefonía móvil) (21), Exp. 87/09, de 8 de mayo (agencia de viajes) 
(12), Exp. 90/09, de 24 de abril (fabricación de armarios (67), Exp. 118/09, de 15 de 
abril (comercio de informática) (33), Exp. 128/09, de 2 de mayo (fabricación de frenos) 
(27), Exp. 136/09, de 22 de mayo (publicidad) (22), Exp. 221/09, de 29 de junio 

                                                 
11 Hasta 31 de mayo de 2012. 
12 Hasta 31 de mayo de 2012. 
13 130 fijos y 8 temporales. 
14 Hasta 31 de diciembre de 2012. 
15 Hasta 31 de diciembre de 2012. 
16 De 31 de enero de 2012 a 31 de diciembre de 2013. 
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(fabricación de equipos eléctricos) (10), Exp. 297/09, de 4 de agosto (fabricación de 
muebles) (48), Exp. 320/09, de 9 de septiembre (materiales de oficina) (31), Exp. 
331/09, de 9 de octubre (maquinaria de construcción) (12), Exp. 364/09, de 26 de 
octubre (textil) (12), Exp. 394/09, de 15 de enero 2010 (construcción) (21), Exp. 
396/09, de 18 de diciembre (servicios de empleo) (17), Exp. 427/09, de 16 de diciembre 
(transporte por carretera) (10), Exp. 2/10, de 22 de enero (fabricación maquinaria 
hostelería (48), Exp. 18/10, de 29 de enero (contabilidad y asesoría) (79), Exp. 23/10, de 
27 de abril (agencia de viajes) (87), Exp. 28/10, de 22 de febrero (transporte) (13), Exp. 
52/10, de 19 de mayo (transporte mercancías) (12), Exp. 53/10, de 17 de marzo 
(transporte mercancías) (20), Exp. 69/10, de 31 de marzo (fabricación de mamparas) 
(23), Exp. 95/10, de 29 de abril (fabricación hormigoneras) (23), Exp. 123/10, de 11 de 
junio (comercio pinturas) (11), Exp. 130/10, de 31 de mayo, (servicios financiación) 
(46), Exp. 140/10, de 11 de agosto (gestoría de seguros) (38), Exp. 162/10, de 9 d 
agosto (fabricación pinturas) (11), Exp. 197/10, de 19 de agosto (confección textil) (49), 
Exp. 225/10, de 6 de octubre (comercio de naves) (12), Exp. 234/10, de 3 de septiembre 
(comercio metal) (30), Exp. 320/10, de 30 de noviembre (servicios de extinción de 
incendios) (50), Exp. 365/10, de 21 de diciembre (montaje andamios (46), Exp. 57/11, 
de 14 de marzo (informática) (17), Exp. 74/11, de 12 de mayo (venta cosméticos) (27), 
Exp. 112/11, de 20 de mayo (transportes) (21), Exp. 137/11, de 21 de julio (venta y 
reparación de vehículos) (21), Exp. 151/11, de 3 de junio (hostelería) (12), Exp. 209/11, 
de 6 de julio (construcción) (24), Exp. 363/11 (publicidad) (41), Exp. 462/11 (transporte 
carretera) (17). 
 
En cuanto a los ERE que disponen la extinción de todos los contratos de trabajo en 
empresas que ocupan hasta 10 trabajadores cabe citar: Exp. 15/10, de 24 de febrero 
(comercio metal) (8), Exp. 201/10, de 3 de agosto (comercio de maquinaria) (4), Exp. 
211/10, de 17 de agosto (edición de prensa) (8), Exp. 350/10, de 22 diciembre 
(construcción) (8), Exp. 119/11, de 6 de abril (consultora informática) (6), Exp. 132/11, 
de 18 de abril (servicio técnico) (7), Exp. 349/11 (productos aluminio) (7). 
 
Otros ERE acuerdan el despido de todos los trabajadores en empresas que cuentan con 
más de 50 personas. Así: Exp. 74/09, de 27 de abril (Transporte de mercancías) (62), 
Exp. 432/09, de 30 de diciembre (venta de electrodomésticos) (60), Exp. 438/09, de 23 
de diciembre (prevención de riesgos laborales) (60), Exp. 116/10, de 24 de mayo 
(productos congelados) (115), Exp. 321/10, de 17 de diciembre (movimiento de tierras) 
(80), Exp. 332/10, de 9 de diciembre (informática) 86), Exp. 355/10, de 14 de febrero 
(comercio material construcción) (59), Exp. 5/11, de 4 de febrero (fabricación vidrio) 
(51), Exp. 46/11, de 17 de febrero (equipos frigoríficos) (328), Exp. 55/11, de 25 de 
febrero (industria cárnica) (55), Exp. 114/11, de 20 de mayo (construcción) (72), Exp. 
148/11, de 17 de mayo (venta de informática) (1.223), Exp. 215/11, de 4 de julio 
(comercio productos farmacéuticos) (120), Exp. 235/11, de 9 de agosto (ingeniería civil) 
(110), Exp. 258/11, de 13 de septiembre (seguridad privada) (54), Exp. 266/11 
(importación venta productos eléctricos) (59), Exp. 279/11, (venta plataformas aéreas) 
(66), Exp. 404/11 (fabricación hormigón) (87), Exp. 448/11 (comercio productos 
cosméticos) (100). 
 
En relación con los ERE que no proponen el despido de la totalidad de la plantilla decir 
que existen porcentajes muy variados. En algunos casos las medidas extintivas afectan 
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casi a la totalidad de la plantilla, pues alcanzan estos límites: 76,35%17, 82,85%18, 
83,16%19, 84%20, 86,66%21, 90,90%22, 92,85%23, 94,48%24 o 98,79%25.  
De cualquier modo, destacan ciertos ERE por el número de trabajadores que se ven 
afectados por el despido colectivo: Por ejemplo: 
- Exp. 309/11, de 25 de octubre (actividades jurídicas): 130 trabajadores26.  
- Exp. 278/10, de 21 de enero de 2011 (productos farmacéuticos): 156 
trabajadores27.  

- Exp. 57/10, de 23 de abril (transporte aéreo): 197 trabajadores28.  
- Exp. 39/10, de 30 de marzo (industria farmacéutica): 202 trabajadores29.  
- Exp. 105/10, de 11 de junio (telecomunicaciones): 225 trabajadores30. 
- Exp. 32/10, de 19 de febrero (construcción): 254 trabajadores. EP 
- Exp. 258/10, de 15 de octubre (cajas de ahorros): 290 trabajadores31.  
- Exp. 31/11, de 1 de marzo (confección textil): 322 trabajadores32.  
- Exp. 37/09, de 5 de marzo (transporte mercancías): 400 trabajadores33.  
- Exp. 1/09, de 25 de marzo (publicaciones): 442 trabajadores34.  
- Exp. 128/11, de 1 de agosto (comercio productos alimentación): 451 
trabajadores35. 

- Exp. 401/09, de 21 de diciembre (fabricación de automóviles): 500 
trabajadores36.  

- Exp. 188/11, de 17 de junio (servicio bancario): 698 trabajadores37.  
- Exp. 228/10, de 8 de septiembre (telemarketing): 819 trabajadores38.  
- Exp. 309/10, de 14 diciembre (cajas de ahorros): 1.230 trabajadores39.  
- Exp. 391/10, de 24 de enero de 2011(cajas de ahorros): 2.200 trabajadores40. 

                                                 
17 Exp. 18/09, de 25 febrero (comercio de electrodomésticos): despido de 42 trabajadores en una empresa 
con 55 empleados. 
18 Exp. 7/09, de 19 febrero (instalaciones eléctricas): extinción de 29 contratos de trabajo en una plantilla 
de 35 trabajadores. 
19 Exp. 37/09, de 5 marzo (transporte de mercancías): tramita el despido de 400 trabajadores, de los 481 
empleados en la empresa. 
20 Exp. 312/09, de 29 septiembre (recursos humanos): despide a 21 trabajadores de una total de 25. 
21 Exp. 224/10, de 25 de octubre (organización convenciones): afecta a 13 trabajadores, de un total de 15. 
22 Exp. 230/10, de 2 de septiembre (servicio tecnología ingeniería): despido de 10 trabajadores en una 
plantilla de 11 empleados. 
23 Exp. 229/11, de 28 de julio (fabricación de tejas y ladrillos): afecta a 13 trabajadores en una empresa 
que ocupa a 14 personas. 
24 Exp. 257/11, de 6 de septiembre (informes técnicos y de calidad): 120 personas en una plantilla que se 
compone de 127 trabajadores. 
25 Exp. 27/09, de 24 febrero (sector prensa diaria): extinción de 82 trabajadores en una plantilla de 83 
empleados. 
26 En una plantilla de 208 trabajadores. Por causas técnicas, organizativas y de producción. 
27 En una plantilla de 1.471 trabajadores. Por causas organizativas y de producción. 
28 En una plantilla de 2.757 trabajadores. Por causas organizativas y de producción. 
29 En una plantilla de 889 trabajadores. Por causas organizativas y de producción. 
30 En una plantilla de 751 trabajadores. Por causas económicas, organizativas y de producción. 
31 En una plantilla de 2.775 trabajadores. Por causas económicas, organizativas y de producción. 
32 En una plantilla de 581 trabajadores. Por causas económicas y de producción. 
33 En una plantilla de 481 trabajadores. Por causas económicas. 
34 En una plantilla de 2.212 trabajadores. Por causas económicas. 
35 En una plantilla de 949 trabajadores. Por causas técnicas, organizativas y de producción. 
36 En una plantilla de 9328 trabajadores. Por causas técnicas, organizativas y de producción. 
37 En una plantilla de 4.095 trabajadores. Por causas técnicas, organizativas y de producción. 
38 En una plantilla de 1.193 trabajadores. Por causas económicas. 
39 En una plantilla de 7.969 trabajadores. Por causas organizativas y de producción. 
40 En una plantilla de 14.319 trabajadores. Por causas organizativas y de producción. 
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- Exp. 177/11, de 14 de julio (telecomunicaciones): 6.500 trabajadores41.  
 
 
IV.1.2.4. Selección de los trabajadores afectados por el Expediente de 
Regulación de Empleo 
 
IV.1.2.4.1. Criterios para seleccionar a los trabajadores afectados por el 
Expediente de Regulación de Empleo 
 
El artículo 51 ET no se pronunciaba acerca de los elementos a considerar a la hora de 
hacer la selección de los trabajadores que se verían afectados por el ERE. El Real 
Decreto 43/1996, de 19 de enero, tampoco entraba a valorar dicha cuestión aunque si 
mencionaba la necesidad de que los ERE precisaran los criterios que se han seguido 
para elegir a las personas afectadas por el ERE. Así lo declaraba el artículo 6.1.b) del 
Real Decreto 43/1996 al afirmar que la solicitud de iniciación del ERE se formalizaría 
aportando, entre otros, número y categorías de los trabajadores empleados 
habitualmente durante el último año, así como de los trabajadores que vayan a ser 
afectados por el ERE y criterios tenidos en cuenta en su designación.  
 
El Real Decreto 801/2011, de 10 de junio, presenta algunas diferencias con la normativa 
anterior que no cambian sustancialmente el marco normativo precedente. Según 
establece el artículo 8.c) de esta disposición, cualquiera que sea la causa alegada para 
los despidos colectivos, el empresario deberá acompañar su solicitud, entre otros, de la 
“relación nominativa de los trabajadores afectados o, en su defecto, concreción de los 
criterios tenidos en cuenta para designar a los mismos”. El Real Decreto 801/2011 
facilita este trámite porque la empresa puede aportar los principios seguidos para 
seleccionar a los trabajadores o, en su caso, puede superar este requisito entregando una 
lista nominativa de los trabajadores afectados. De cualquier manera, ahora tampoco se 
aclaran qué criterios deben distinguirse al respecto42. 
 
Con independencia de la prioridad de permanencia en la empresa de los representantes 
de los trabajadores43, predomina el factor de la edad y así lo demuestra el elevado 
número de ERE que resuelven la desvinculación de los trabajadores de la empresa a 
través de programas de prejubilación dirigidos, en esencia, a trabajadores con edades 
cercanas a la edad de jubilación44. 

                                                 
41 En una plantilla de 27.935 trabajadores. Por causas económicas, técnicas, organizativas y de 
producción. 
42 Ver DE LA PUEBLA PINILLA, A., “Procedimientos de regulación de empleo: adaptaciones, 
ajustes e intervención de la Administración (Comentario al RD 801/2011, de 10 de junio, por el que se 
aprueba el Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación administrativa 
en materia de traslados colectivos), Relaciones Laborales, núm. 18 (2011), en 
http://laleylaboral.laley.es. 
43 El Exp. 21/09, de 9 de marzo (materiales de construcción), aporta un informe desfavorable de la 
Inspección de Trabajo que afirma que no se respeta el derecho a la preferencia o permanencia de los 
representantes de los trabajadores. 
44 Además, ciertos ERE asocian medidas de recolocación externa a través de outplacement a trabajadores 
que alcancen cierta edad. Es el caso del Exp. 99/09, de 17 de abril (comercio de material eléctrico), que 
destina este servicio a trabajadores que tengan entre 40 y 50 años en la fecha de causar baja en la 
empresa, aunque también pueden hacer uso de este servicio los trabajadores mayores de 51 años siempre 
que no tengan diez años de antigüedad ni treinta años cotizados en el momento de producirse su 
jubilación. Lo mismo sucede en el Exp. 267/10, de 26 de noviembre (fabricación de pinturas), pues ofrece 
el servicio de outplacement a los trabajadores menores de 58 años afectados por el ERE. Y también cabe 
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Los ERE que explican los criterios de selección, combinan razones relacionadas con el 
puesto de trabajo con motivos ligados a la capacitación, antigüedad o a la edad del 
trabajador. Entre ellos se encuentran: Exp. 42/09, de 18 de marzo (edición de libros), 
Exp. 417/09, 30 noviembre 2009 (telecomunicaciones), Exp. 448/09, de 13 de enero de 
2010 (fabricación de remolques), Exp. 321/10, de 20 de diciembre (movimiento de 
tierras), Exp. 249/11 26 julio 2011 (construcción), Exp. 250/11, de 28 de julio 
(construcción), Exp. 338/11, de 5 diciembre 2011 (fabricación aislamientos), Exp. 
449/11, de 30 de enero de 2012 (distribución de productos higiénicos). 
 
El Exp. 42/09, de 18 de marzo (edición de libros), declara que para realizar la elección 
de trabajadores que se verían afectados por el ERE se han tenido en cuenta tres 
premisas: el puesto de trabajo desempeñado, la antigüedad y la edad del trabajador.  
 
El Exp. 448/09, de 13 de enero de 2010 (fabricación de remolques), selecciona a los 
trabajadores que no se verán afectados por el ERE atendiendo a la polivalencia y 
movilidad funcional de los mismos, a las posibilidades de reubicación y a la mayor 
especialización y capacitación técnica. 
 
El Exp. 417/09, 30 noviembre 2009 (telecomunicaciones), considera estos elementos: 

- Desaparición de la función o puesto de trabajo, incluidas las reasignaciones, 
acumulaciones y concentraciones de actividades y funciones en otros puestos de 
trabajo. 

- Terminación, abandono o disminución operativa de líneas de producto o 
programas. 

- Falta o previsible falta de adaptación a las modificaciones técnicas operadas y 
necesarias en los puestos de trabajo o que se vayan a operar en un futuro 
próximo. 

- Características de mayor polivalencia e idoneidad para la ocupación de los 
puestos de trabajo, teniendo en cuenta su formación integral. 

- Trabajadores cuya actividad vaya a ser externalizada. 
- Trabajadores que tengan una mayor posibilidad laboral. 
- Trabajadores que cumplan las condiciones para que su indemnización se 
instrumente mediante planes de rentas. 

- Cualquier otro criterio que la Comisión de Seguimiento marque y acuerde 
durante la aplicación de las medidas acordadas. 

 
El Exp. 449/11, de 30 de enero de 2012 (distribución de productos higiénicos), apunta 
estas cuestiones: 

- Necesidades objetivas de las diversas áreas de negocio. 
- Pertenencia a los puestos de trabajo excedentes por innecesarios en la nueva 
organización. 

- Ubicación territorial, cualificación, profesional y experiencia del conjunto de 
trabajadores susceptible de estar afectados por el nuevo modelo organizativo. 

- Imposibilidad de reubicación en otro puesto excedente. 
- Margen de productividad por territorio. 

 

                                                                                                                                               
citar el Exp. 417/09, 30 noviembre 2009 (telecomunicaciones), que dispone de un servicio de 
outplacement para los nacidos con posterioridad a 31 diciembre de 1962, siempre que lo soliciten. 
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Los Exp. 321/10, de 20 de diciembre (movimiento de tierras), 249/11 26 julio 2011 
(construcción) y 250/11, de 28 de julio (construcción), basan la elección del trabajador 
en criterios objetivos y toman como referencia el puesto de trabajo ocupado y la 
producción existente y prevista. 
 
El Exp. 338/11, de 5 diciembre 2011 (fabricación aislamientos), tiene en cuenta la edad 
y el perfil de algunos trabajadores de difícil empleabilidad. 
 
 
IV.1.2.4.2. Elección por el propio trabajador 
 
Algunos ERE ofrecen la posibilidad de que los trabajadores entren voluntariamente en 
el ERE. En la práctica se dan estas opciones: 
- Adscripción voluntaria directa. 
- Adscripción voluntaria condicionada. 
- Permuta. 

 
 
A) Adscripción voluntaria directa 
 
Se trata de ERE que proponen la entrada voluntaria de los trabajadores en el ERE sin 
imponer ninguna condición. Entre ellos están el Exp.79/09, de 4 de junio (fabricantes de 
lentes), el Exp. 426/09, de 30 de noviembre (servicios médicos) y el Exp. 338/11, de 5 
diciembre (fabricación aislamientos). 
 
Los Exp.79/09, de 4 de junio (fabricantes de lentes) y 338/11, de 5 de diciembre 2011 
(fabricación aislamientos), admiten que un trabajador no afectado por el ERE puede 
solicitar voluntariamente su inclusión en la relación nominal de personal afectado. El 
Exp. 426/09, de 30 de noviembre (servicios médicos), dice que los representantes de los 
trabajadores se encargarán de elaborar una lista con los trabajadores que libre y 
voluntariamente accedan a verse afectados por el ERE.  
 
 
B) Adhesión voluntaria condicionada 
 
Otros ERE contemplan la posibilidad de que los trabajadores se incorporen 
voluntariamente al ERE aunque imponen algunas condiciones al respecto. A veces 
depende de la edad del trabajador y en otros casos la decisión final se deja en manos de 
la empresa. 
 
El Exp. 258/10, de 10 de octubre (cajas de ahorros), dispone que los trabajadores podrán 
adherirse libremente al ERE, pero reserva esta decisión a los trabajadores que cumplan 
cierta edad y que tengan una determinada antigüedad en la empresa. Se trata de 
personas que hayan nacido en el año 1955, o en años anteriores, y que tengan una 
antigüedad de diez años en la empresa45. 

                                                 
45 Se tendrán en cuenta los años de servicio en la empresa, o en empresas del grupo, en fundaciones y los 
años de excedencia con compromiso de retorno. También computan los años en la empresa actual y los 
trabajados en anteriores empresas en supuestos de fusiones o cesiones. La empresa planea la extinción de 
290 contratos de trabajo de un total de 2.775 trabajadores, es decir, el 10,45% de la plantilla. Se alegan 
causas económicas, organizativas y de producción. 



 14 

También se contempla este derecho el Exp. 171/09, de 15 de junio de 2009 (comercio 
de hierro y acero), si bien ahora la empresa se reserva el derecho a elaborar la lista final 
de trabajadores afectados. 
 
El Exp. 99/09, de 17 de abril (comercio de material eléctrico), admite la adscripción 
voluntaria al ERE, en particular al programa de prejubilaciones, a los trabajadores de la 
empresa con contrato fijo que reúnan las condiciones exigidas en el acuerdo. 
Finalmente, la aceptación de voluntarios es potestad de la empresa. 
 
 
C) Permuta 
 
Los trabajadores podrán incorporarse voluntariamente al ERE al admitirse su permuta 
por otro trabajador afectado inicialmente por la medida extintiva.  
 
En el Exp. 42/09, de 18 de marzo (edición de libros), es posible que trabajadores que 
inicialmente no se han visto afectados por el ERE puedan formar parte del mismo si se 
cambian por otros trabajadores que si han sido incluidos en el ERE. En este caso, según 
indica el Exp. 42/09, ello no podrá suponer a la empresa un coste superior al 15% y 
también debe observarse que no sea necesario suscribir un nuevo contrato de trabajo 
para cubrir su puesto. 
 
El Exp. 23/09, de 30 de marzo (industria farmacéutica), también ordena que se podría 
sustituir a algún trabajador afectado por el ERE por otro que decida voluntariamente 
incorporarse al mismo, aunque la decisión última pertenece a la dirección de la empresa. 
 
 
IV.1.3 Medidas sociales y plan de acompañamiento social en los expedientes 
extintivos 
 
IV.1.3.1. Medidas de carácter económico 
 
IV.1.3.1.1. Indemnizaciones por terminación del contrato de trabajo 
 
En los ERE de carácter extintivo dominan las medidas económicas, en especial las 
indemnizaciones por terminación de la relación laboral, las cuales, en su gran mayoría, 
suelen mejorar los límites que se recogían en el artículo 51.8 ET.  
 
Así, pese a que el artículo 51.8 ET señalaba que “los trabajadores cuyos contratos se 
extingan de conformidad con lo dispuesto en el presente artículo tendrán derecho a una 
indemnización de veinte días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses 
los períodos de tiempo inferiores a un año, con un máximo de doce mensualidades”, la 
gran parte de los ERE analizados tienen indemnizaciones que superan esta cantidad. Y 
ello tanto en lo que respecta a los días de salario por año que percibirá el trabajador, 
como en lo que afecta al tope de mensualidades que componen la indemnización.  
 
La casi totalidad de los ERE extintivos que se han autorizado en los últimos años han 
venido precedidos de un acuerdo con la representación de la plantilla46, siendo esta 
                                                 
46 Son excepcionales los ERE extintivos que se han autorizado sin acuerdo previo entre empresa y 
representación de la plantilla de 2008 a 2011. Se trata de: Exp. 50/09, de 2 de abril (perfiles aluminio), 
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circunstancia lo que justifica que se hayan firmado ERE con indemnizaciones que 
exceden sobradamente la cantidad legal, ya que, en la práctica, el citado acuerdo se ha 
hecho depender de las condiciones económicas pactadas entre trabajadores y empresa, 
más que de las posibles medidas destinadas a evitar o reducir los despidos colectivos y a 
atenuar sus consecuencias.  
 
Ciertamente, dadas las condiciones actuales, la desaparición del trámite de la 
autorización administrativa reducirá la capacidad de la representación de la plantilla 
para llegar a acuerdos con las empresas que confirmen indemnizaciones elevadas, de 
manera que, en el futuro, las indemnizaciones por extinción del vínculo contractual 
adoptadas en el marco de despidos colectivos se acomodarán a lo estipulado en el 
artículo 53.1.c) ET. Pues a este precepto se remite ahora el artículo 51.4 ET47, al dictar 
que el empresario notificará los despidos individualmente a los trabajadores afectados 
en los términos establecidos en el artículo 53.1 ET, que apunta expresamente que el 
empresario deberá “poner a disposición del trabajador, simultáneamente a la entrega de 
la comunicación escrita, la indemnización de veinte días por año de servicio, 
prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo 
de doce mensualidades”.  
 
En este orden, poner de relieve que las indemnizaciones fijadas en los ERE son muy 
diferentes unas de otras, de ahí que no resulte fácil trazar una tendencia común en este 
sentido. No obstante esto, las indemnizaciones por extinción del contrato de trabajo 
contenidas en los ERE se pueden agrupar en torno a las distintas indemnizaciones 
existentes en nuestro ordenamiento jurídico en caso de terminación del vínculo laboral. 
Pueden distinguirse estas tres categorías: 
- ERE con indemnizaciones en torno a veinte días de salario por año… hasta un 
máximo de veinticuatro mensualidades. 

- ERE con indemnizaciones en torno a treinta y tres días de salario por año… 
hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. 

- ERE con indemnizaciones en torno a cuarenta y cinco días de salario por año… 
hasta un máximo de cuarenta y dos mensualidades. 

 
 

                                                                                                                                               
Exp. 71/09, de 27 de mayo (comercio de muebles), 83/09, de 15 de abril (prefabricados de hormigón), 
Exp. 422/09, de 12 de febrero (servicio transitario), Exp. 51/10, de 6 de mayo (aerogenerador), Exp. 
52/10. de 19 de mayo (transporte mercancías), Exp. 62/10, de 30 de abril (telemarketing), Exp. 77/10, de 
7 de mayo (seguridad privada), Exp. 78/10, de 28 de abril (construcción), Exp. 182/10, de 20 de 
septiembre (transporte de vehículos), 202/10, de 9 de septiembre (transferencia de dinero), Exp. 217/10, 
de 15 de septiembre (mantenimiento de jardinería), Exp. 225/10, de 6 de octubre (comercio de naves), 
Exp. 245/10, de 11 de noviembre (equitación de laboratorio), Exp. 266/10, de 24 de noviembre 
(transformación de plástico), Exp. 349/10, de 17 de febrero de 2011 (fabricación productos metálicos), 
Exp. 351/10, de 25 de febrero de 2011 (construcción y montaje frío), Exp. 75/11, de 7 de abril 
(fabricación maquinaria frío industrial), Exp. 100/11, de 6 de mayo (ferias y congresos), Exp. 198/11, de 
15 de junio (fabricación de pinturas y barnices), Exp. 258/11, de 13 de septiembre (seguridad privada), 
Exp. 285/11, de 21 de septiembre (instalaciones telefónicas), Exp. 295/11, de 14 de noviembre (agencia 
de viajes), Exp. 297/11, de 26 de octubre (seguridad privada), Exp. 300/11, de 15 de noviembre 
(programas informáticos), Exp. 363/11, de 13 de diciembre (publicidad). 
47 Redacción dada por el artículo 18.3 del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero.  
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A) En torno a veinte días de salario por año… con un máximo de doce 
mensualidades 
 
Algunos ERE disponen indemnizaciones que giran en torno a la cantidad legal que se 
contenía en el artículo 51.8 ET, ahora en el artículo 53.1.c) ET, según el cual el 
trabajador afectado por la extinción percibirá veinte días de salario por año trabajado 
con un máximo de doce mensualidades. 
 
Si bien son escasos los ERE que mantienen la indemnización legal que establecía el 
artículo 51.8 ET, ciertos ERE se ajustan a tal disposición y estipulan que los 
trabajadores afectados por el ERE tendrán derecho a una indemnización de veinte días 
de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo 
inferiores a un año, con un máximo de doce mensualidades. Entre ellos se encuentran 
los siguientes (Tabla 5):  
- Exp. 5/09, de 16 de enero (publicaciones). 
- Exp. 7/09, de 19 de febrero (instalaciones eléctricas)48. 
- Exp. 54/09, de 14 de abril (fabricación de armas)49. 
- Exp. 111/09, de 11 de mayo (actividades inmobiliarias)50,: con un calendario de 
pagos para completar la entrega de la indemnización descrita, así como también 
para satisfacer los salarios adeudados al trabajador. Según el Exp. 111/09, los 
pagos seguirán el siguiente proceso: en primer lugar se abonarán los salarios 
debidos al trabajador, en segundo término se entregará el cincuenta por ciento de 
la indemnización, y en tercer lugar el trabajador recibirá el resto de la 
indemnización, hasta completar los veinte días de salario por año hasta el 
máximo de doce mensualidades. De este modo, si la empresa no respeta los 
plazos acordados en el ERE el trabajador podrá reclamar el cobro de la 
indemnización completa. 

- Exp. 141/09, de 30 de abril (industria química)51. 
- Exp. 191/09, de 29 de julio (fabricación de herramientas)52. 
- Exp. 426/09, de 30 de noviembre (servicios médicos). 
- Exp. 439/09, de 15 enero 2010 (fabricación de cerveza). 
- Exp. 207/10, de 20 de octubre (alquiler vehículos)53. 
- Exp. 248/10, de 13 de octubre (fabricación de productos químicos)54. 

                                                 
48 El ERE afecta al 82,85% de la plantilla, 29 trabajadores de un total de 35. La empresa aduce causas 
productivas. 
49 Se extinguen los contratos de 18 personas de un total de 99. El 18,18% de la plantilla se ve afectada por 
el ERE. Tales medidas se deben a causas económicas, organizativas y de producción. 
50 La empresa alega causas económicas y organizativas y plantea la extinción de 21 puestos de trabajo, de 
un total de 54, lo cual se corresponde con el 38,88% de la plantilla. 
51 Se extinguen 9 contratos de trabajo, de un total de 21 trabajadores, lo que representa el 42,85% de la 
plantilla. El ERE se debe a causas productivas. 
52 No se tendrán en consideración las horas extraordinarias que se hayan percibido en los doce meses 
anteriores a la fecha de extinción del contrato. Aunque inicialmente se plantea la extinción de 271 
contratos de trabajo finalmente se acuerda que sean 195 los trabajadores afectados por esta decisión, de 
un total de 1.793. Esto equivale al 10,87% de la plantilla. La empresa alega causas económicas, 
organizativas y de producción. 
53 El ERE afecta a 58 trabajadores de una plantilla de 177 y se debe a causas económicas, organizativas y 
productivas. 
54 Se podrá percibir la indemnización legal o el trabajador podrá optar por las cantidades siguientes. Una 
cantidad alzada comprensiva de los siguientes conceptos: complemento de las prestaciones brutas por 
desempleo hasta el 87% del total de las percepciones salariales brutas del trabajador desde la fecha de 
baja hasta alcanzar la edad de 65 años (reales o teóricos). A esa base se le aplicará un incremento anual 
del 3%, así como los devengos de antigüedad a los que el trabajador tuviera derecho de continuar en 
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- Exp. 321/10, de 20 de diciembre (movimiento de tierras): la indemnización se 
abonará mediante transferencia bancaria en tres pagos iguales55. 

 
El Exp. 257/11, de 6 de septiembre (informes técnicos y de calidad), dispone veinte días 
de salario por año trabajado sin topes mensuales. 
 
Otros ERE superan la indemnización legal, tanto en días por año trabajado, como en 
topes mensuales. Se pactan indemnizaciones de veintidós, veinticuatro, veinticinco, 
veintisiete o veintiocho días por año trabajado. A veces con límites mensuales y en otros 
momentos si topes finales. En dicha franja destacan estos ERE (Tabla 5). 
 
Veintidós días de salario por año trabajado: 
- Con un máximo de (…) mensualidades: 

o Exp. 427/09, de 16 diciembre (transporte por carretera): veintidós días de 
salario por año trabajado con el límite de doce mensualidades, que se 
abonarán en dos plazos56. 

o Exp. 319/10, 23 de noviembre (comercio textil)57: veintidós días de 
salario por año trabajado con el límite de doce mensualidades. 

 
Veinticuatro días de salario por año trabajado: 
- Sin límites mensuales: 

o Exp. 224/10, de 25 de octubre (organización de convenciones): 
veinticuatro días de salario por año trabajado sin topes mensuales58. 

- Con un máximo de (…) mensualidades: 
o Exp. 242/10, de 6 de octubre (consultora de recursos humanos): 
veinticuatro días de salario por año trabajado con un máximo de doce 
mensualidades59. 

 
Veinticinco días de salario por año trabajado: 
- Con un máximo de (…) mensualidades: 

o Exp. 246/10, de 29 de octubre (transporte y mensajería): veinticinco días 
por año trabajado con el tope de doce mensualidades60. 

                                                                                                                                               
activo. Posteriormente aplicará una tasa de descuento anual del 4%. A la cantidad resultante se sumará el 
coste del convenio especial de cotización a la Seguridad Social por el número de años que medien entre la 
finalización de la prestación por desempleo y la edad de 65 años (reales o teóricos), así como el 100% de 
los beneficios sociales. A tales efectos, se consideran percepciones salariales brutas los conceptos 
retributivos devengados por el trabajador en el mes inmediatamente anterior a la fecha de baja, calculados 
con la misma proporción teórica que les hubiera correspondido de estar en activo; y se consideran 
excluidos los conceptos que retribuyen prolongación o exceso de jornada y subvención de comida. 
55 Se da una garantía de pago de las indemnizaciones con la presentación de un aval consistente en una 
excavadora hidráulica. 
56 El ERE se debe a causas económicas, organizativas y productivas y afecta a 10 trabajadores que 
suponen la totalidad de la plantilla. En el salario se computará la actual retribución bruta anual fija, el 
importe de la retribución variable del último año y las pagas extraordinarias. 
57 La empresa alega causas económicas y afecta al 16,12% de la plantilla. En total, 15 trabajadores de 93. 
58 Dada la falta de liquidez de la empresa, los trabajadores solicitarán directamente del FOGASA el 40% 
de la indemnización correspondiente (8 días por año de servicio). En este caso, aunque se anuncian estas 
dificultades económicas de la empresa, ésta promete, además, una indemnización fija para todos los 
afectados por el ERE de 1.538 €. 
59 Esta indemnización se prevé para los trabajadores que se hayan visto afectados por una reducción 
salarial, pues el resto de la plantilla recibe la indemnización legal. 
60 En este caso, tres trabajadores, cuya indemnización está topada con 360 días, percibirán una 
indemnización adicional de 3.821 €, 2.607 € y 1.983 €. A un trabajador en situación de jubilación parcial 
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o Exp. 249/11, de 26 de Julio (construcción): veinticinco días por año 
trabajado con el tope de catorce mensualidades. 

o Exp. 250/11, de 28 de julio (construcción): veinticinco días por año 
trabajado con el tope de catorce mensualidades. 

 
Veintisiete días de salario por año trabajado: 
- Sin límite mensual: 

o Exp. 307/09, de 7 de agosto (promoción inmobiliaria). 
o Exp. 311/09, de 11 de agosto (promoción inmobiliaria)61. 

- Con un máximo de (…) mensualidades: 
o Exp. 35/09, de 3 de abril (instalaciones de gas): veintisiete días de salario 
por año con un máximo de doce mensualidades62. 

 
Veintiocho días de salario por año trabajado: 
- Con un máximo de (…) mensualidades: 

o Exp. 463/09, de 1 de febrero de 2010 (tratamiento de residuos): 
veintiocho días de salario bruto63 por año de servicio con un tope de 
dieciocho mensualidades. El ERE dice expresamente que los contratos 
de trabajo no se extinguirán si la empresa no dispone del dinero para 
hacer efectivas tales liquidaciones64. 

 
 

INDEMNIZACIONES POR FIN DE CONTRATO 
En torno a 20 días… hasta 12 mensualidades… 

 
 

TRAMOS 
 

EXP. 
 

20 días … 12 mensualidades 5/09 
7/09 
54/09 
111/09 
141/09 
191/09 
426/09 
439/09 
207/10 
248/10 
321/10 

20 días … por año 257/11 
22 días … 12 mensualidades 427/09 

                                                                                                                                               
la empresa le abonará en concepto de indemnización la cuantía del salario equivalente al 15% de la 
jornada que viene disfrutando, hasta los 65 años, renunciando a la indemnización fijada para el resto de 
trabajadores. La empresa hará frente al convenio con la Seguridad Social, con el límite del 15% de su 
cotización, hasta cumplir los 65. El Exp. 246/10, se compromete a mantener el nivel de empleo de la 
empresa tras el ERE, salvo que aparezcan nuevas causas que pudieran justificar futuras extinciones. En tal 
caso, se garantiza la indemnización pactada en este momento. 
61 Para garantizar el cobro de las indemnizaciones se hace un depósito ante Notario por cada trabajador 
afectado con el importe líquido de la indemnización derivada del acuerdo alcanzado. 
62 Se programan 27 extinciones en una plantilla de 118 trabajadores. Es decir, que queda afectado el 
22,88% del personal. Se alegan causas económicas y organizativas. 
63 Se cuenta la retribución fija actual en metálico en todos los casos. Para los comerciales se incluye, 
además, la retribución variable abonada en concepto de “comisiones” de los últimos 12 meses. 
64 El ERE afecta a 20 trabajadores de un total de 29. Se alegan causas económicas, organizativas y 
productivas. 
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319/10 
24 días … por año 224/10 
24 días … 12 mensualidades 242/10 
25 días … 12 mensualidades 246/10 
25 días … 14 mensualidades 249/11 

250/11 
27 días … 12 mensualidades 35/09 
27 días … por año 307/09 

311/09 
28 días … 12 mensualidades 463/09 

Tabla 5. Elaboración propia. 
 
 
B) En torno a treinta y tres días de salario por año… hasta un máximo de 
veinticuatro mensualidades 
 
Otros ERE disponen indemnizaciones que se mueven alrededor del importe fijado a 
partir del Acuerdo Interconfederal para Estabilidad en el Empleo de 1997, para la 
extinción por causas objetivas de los contratos de fomento de la contratación indefinida 
que sean declarados improcedentes. Se trata de ERE con indemnizaciones en torno a 
treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos 
de tiempo inferiores a un año y hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. Esta 
indemnización quedó recogida en la Ley 63/1997, de 26 de diciembre, de Medidas 
Urgentes para la Mejora del Mercado de Trabajo y el Fomento de la Contratación 
Indefinida65, para la extinción de los contratos citados, aunque en este momento el Real 
Decreto-ley 3/2012 generaliza para todos los despidos improcedentes la indemnización 
de treinta y tres días con un tope de veinticuatro mensualidades que se ha venido 
aplicando para los despidos objetivos improcedentes de trabajadores con contrato de 
fomento de la contratación indefinida. Así lo expresa el actual artículo 56.1 ET66 según 
el cual “cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de 
cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del 
trabajador o el abono de una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario 
por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un 
año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades”. 
 
Los ERE prevén indemnizaciones que van desde treinta días de salario por año 
trabajado hasta treinta y ocho días por año de servicio en la empresa. A veces se indican 
topes mensuales y en otras ocasiones los ERE no presentan máximos finales (Tabla 6). 
 
Treinta días de salario por año trabajado: 
- Sin límites mensuales: 

o Exp. 28/09, de 6 de mayo (extracción de piedra): treinta días de salario 
por año de servicio y no marca topes máximos. 

- Con un máximo de (…) mensualidades: 
o Exp. 171/09, de 25 de mayo (comercio de hierro y acero): treinta días de 
salario por año trabajado con un máximo de doce mensualidades67. En lo 

                                                 
65 BOE 30 diciembre 1997. 
66 Redacción dada por el artículo 18.7 del Real Decreto-ley  3/2012, de 10 de febrero. 
67 Los trabajadores proponían una indemnización de treinta y cinco días por año trabajado, pues son las 
cifras que se aplican en el sector, pero la empresa sólo ofrecía la indemnización legal prevista en el 
artículo 51.8 ET, que ordenaba una indemnización de veinte días de salario por año con un máximo de 
doce meses. La negociación ampliaba la oferta hasta veinticinco días por año con el tope de doce 
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que respecta a la forma de pago de dicha indemnización, el ERE 
diferencia entre indemnizaciones menores de 3.000 € e indemnizaciones 
que superen esa cantidad. Si la indemnización no llega a los 3.000 € la 
misma se abona en un único pago en el momento de la extinción, pero si 
la indemnización es mayor de 3.000 € se abona en dos plazos, el 50% en 
el instante en el que se produce la extinción del contrato de trabajo y el 
50% restante a los tres meses. 

o Exp. 448/09, de 13 de enero de 2010 (fabricación de remolques): treinta 
días de salario por año de servicio con el tope de doce meses68.  

o Exp. 309/09, de 25 de agosto (construcción de edificios): treinta días por 
año trabajado con un máximo de quince mensualidades69.  

o Exp. 155/09, de 16 de junio (ingeniería y telecomunicaciones): treinta 
días de salario por año trabajado con el tope de veinticuatro 
mensualidades70. 

 
Treinta y un días de salario por año trabajado: 
- Exp. 96/09, de 21 de mayo (fabricación de pintura): treinta y un días de salario71 
por año de servicio con un tope de 40.000 €. Esta indemnización se aplica a 
todos los trabajadores afectados por el ERE, salvo para quienes la 
indemnización legal de veinte días por año trabajado con un máximo de doce 
mensualidades sea superior a dicha cantidad72.  

 
Treinta y dos días y medio de salario por año trabajado: 
- Exp. 286/10, de 3 de noviembre (comercio textil): treinta y dos días y medio de 
salario por cada año de servicio73. 

 
Treinta y tres días de salario por año trabajado: 
- Sin límites mensuales: 

o 337/11, de 2 de enero de 2012 (industria del aceite)74.  
- Con un máximo de (…) mensualidades: 

                                                                                                                                               
mensualidades, si se hacía el pago aplazado, para llegar a la indemnización finalmente aprobada de treinta 
días por año con el máximo de doce meses. Se extinguen 11 contratos de trabajo de un total de 40, lo que 
representa el 27,5% de la plantilla. La empresa argumenta causas económicas, organizativas y de 
producción. 
68 En este caso, el cálculo del salario no se verá afectado por el salario percibido en el 2009 por el ERE de 
suspensión e incluirá percepciones fijas y variables. 
69 Se despide a 23 trabajadores de un total de 41. El ERE se debe a causas económicas, organizativas y de 
producción. La Inspección de Trabajo constata la situación de beneficio de la empresa aunque informa 
favorablemente debido al acuerdo alcanzado entre las partes. 
70 Se extinguen los contratos de  74 trabajadores, en un plantilla de 466 personas. Ello equivale al 15,87% 
del total. La empresa alega causas económicas y organizativas. 
71 Para su cálculo se incluye el plus de absentismo y de comedor para quienes lo perciban hasta diciembre 
de 2008. 
72 En función de los gastos de asesoramiento económicos y sindicales se les descontará un 3% del exceso 
de indemnización sobre los 20 días legalmente establecidos a los afectados, excepto para los trabajadores 
que estén afiliados a fecha de hoy. 
73 La indemnización se cobrará en el plazo de una semana desde que se dicta resolución. 
74 El salario de cálculo se compone de la retribución fija actual del trabajador a la fecha de extinción mas 
la retribución variable percibida los últimos doce meses sin incluir el plan de pensiones y el seguro de 
vida Se prevé una indemnización lineal de 15.000 € y el ERE determina que todo ello no puede superar la 
cantidad equivalente a cuarenta y dos mensualidades. 
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o Exp. 338/11, de 5 diciembre 2011 (fabricación aislamientos): treinta y 
tres días de salario por año trabajado con un máximo de veinticuatro 
mensualidades. 

 
Treinta y cinco días de salario por año trabajado: 
- Sin límites mensuales: 

o Exp. 17/09, de 5 de marzo (equipamiento de hogar)75. 
o Exp. 461/09, de 2 de marzo de 2010 (edición de libros).  

- Con un máximo de (…) mensualidades: 
o Exp. 326/09, de 6 de octubre (promoción de empleo): treinta y cinco días 
por año de servicio con un máximo de doce mensualidades. 

o Exp. 235/10, de 3 de noviembre (transporte aéreo): treinta y cinco días 
por año de servicio con un máximo de doce mensualidades o treinta y 
tres días de salario por año con el tope de catorce meses76. 

o Exp. 245/10, de 11 de noviembre (equitación de laboratorios): treinta y 
cinco días por año trabajado con un tope de dieciocho mensualidades y 
hasta un límite individual de 80.000 € 

o Exp. 253/10, de 24 de noviembre (fabricación equipos frigoríficos)77: 
treinta y cinco días de salario por año trabajado con un máximo de 
veintiuna mensualidades78.  

o Exp. 310/10, de 23 de diciembre (alquiler de maquinaria)79: treinta y 
cinco días de salario por año trabajado con un máximo de veintiocho 
mensualidades80. 

o Exp. 129/09, de 20 de mayo (comercio informática): treinta y cinco días 
de salario81 por año trabajado y aplica el máximo de cuarenta y dos 
mensualidades, coincidiendo con el tope del artículo 56.1.a) ET, antes de 
ser éste modificado por el Real Decreto-ley 3/2012.  

 
                                                 
75 El Exp. 17/09 dispone que durante los tres años siguientes a la firma del ERE la dirección se 
compromete a no extinguir ningún contrato por las causas de los artículos 40, 51 y 52 ET (traslados 
forzosos, despidos objetivos individuales y colectivos). De hacerlo, las indemnizaciones pactadas en este 
ERE tendrán “carácter mínimo”. Es decir, que en caso de extinciones de contratos por las razones 
descritas, y en el plazo citado, las indemnizaciones deberán partir de treinta y cinco días de salario, sin 
topes máximos mensuales. 
76 El ERE introduce una cláusula de salvaguarda, de modo que si en los doce meses siguientes se lleva a 
cabo un ERE con indemnizaciones superiores, los afectados por este ERE recibirán la diferencia. 
77 Se plantea la extinción de 92 contratos de trabajo de un total de 349 trabajadores, es decir, un 26,6% de 
la plantilla. De esos 92 contratos de trabajo, la empresa propone 31 bajas incentivadas y 61 
prejubilaciones. Se alegan causas económicas y productivas. El ERE expone las medidas tomadas antes 
de llevar a cabo las extinciones. Se trata de: reducción de la masa salarial, negociar aplazamiento de 
deudas, capitalización de la empresa y reestructuración del balance, redimensionar la plantilla adaptando 
los recursos a la demanda real para hacer el grupo más competitivo. 
78 De acuerdo con el artículo 51.15 ET (ahora 51.9 ET tras la reforma del Real Decreto-ley 3/2012), la 
empresa asume los costes del convenio con la Seguridad Social de los trabajadores afectados por el ERE 
con cincuenta y cinco o más años de edad que no tuvieren la condición de mutualistas el 1 de enero de 
1967. 
79 El ERE plantea la extinción de 36 contratos de trabajo de un total de 293 trabajadores, es decir, un 
12,28% de la plantilla. Se alegan causas económicas y productivas. 
80 También se reconocen otros derechos salariales. Vacaciones pendientes de disfrute de ejercicios 
anteriores: en el finiquito se abonará un bonus por dicho concepto. Atrasos de pagas extraordinarias: 
atrasos por el cambio de convenio de las pagas de 2007 y 2008. Atrasos de convenio: se abonarán los 
atrasos de acuerdo al incremento salarial del convenio para el año 2010. 
81 El salario a tener en cuenta será el percibido por el trabajador en los últimos doce meses o la prorrata en 
caso de menos antigüedad. 
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Treinta y ocho días de salario por año trabajado: 
- Con un máximo de (…) mensualidades: 

o Exp. 261/10, de 20 de octubre (materiales de construcción): treinta y 
ocho días de salario por año trabajado con el tope de trece 
mensualidades82. Si los trabajadores afectados encuentran empleo 
durante el tiempo en el que se tramita el ERE y abandonan antes la 
empresa, deberán avisar a la misma con quince días de antelación 
conservando el derecho a la indemnización que se acaba de exponer. Si 
no se respeta el plazo de preaviso estipulado en el ERE, los días de 
retraso se les descontarán de la indemnización83. 

o Exp. 451/09, de 15 enero 2010 (fabricación de yeso y plástico): treinta y 
ocho días de salario por año trabajado con un máximo de veinticuatro 
mensualidades, para trabajadores menores de 56 años a 31 de diciembre 
de 2009 o mayores de dicha edad con menos de cuatro años de 
antigüedad en la empresa. Este ERE se repite en el Exp. 314/10, de 23 de 
noviembre (fabricación de yeso y plástico), que incluye un incremento 
lineal de 6.000 € para quienes se hayan visto afectados por un ERE 
anterior de suspensión. 

o Exp. 264/10, de 3 de noviembre (logística industrial): treinta y ocho días 
de salario por año trabajado con un máximo de treinta y dos 
mensualidades84, para los trabajadores afectados por el ERE con menos 
de 55 años de edad85.  

 
 

INDEMNIZACIONES POR FIN DE CONTRATO 
En torno a 33 días… hasta 24 mensualidades… 

 
 

TRAMOS 
 

EXP. 
 

30 días … por año 28/09 
30 días … 12 mensualidades 171/09 

448/09 
30 días … 15 mensualidades 309/09 
30 días … 24 155/09 
31 días … por año 96/09 
32 ½ … por año 286/10 
33 días … por año 337/11 
33 días … 24 mensualidades 338/11 
35 días … por año 17/09 

461/09 
35 días … 12 mensualidades 326/09 

235/10 
35 días … 18 mensualidades 245/10 
35 días … 21 mensualidades 253/10 
35 días … 28 mensualidades 310/10 

                                                 
82 El salario diario se calcula con la suma del último salario percibido, más el promedio del variable de los 
últimos doce meses anteriores al despido, dividido por 365. 
83 Se propone la extinción de 14 contratos de trabajo de un total de  85 trabajadores, esto es, el 16,4% de 
la plantilla. La empresa alega causas organizativas y de producción. 
84 Se llevan a cabo 40 despidos en una plantilla de 170 trabajadores. Es decir, se acuerda la extinción del 
23,53% de los contratos de la empresa. Se exponen causas económicas y productivas. 
85 Los trabajadores que tengan 55 años de edad o más reciben una indemnización de cuarenta y cinco días 
de salario por año de servicio con un máximo de cuarenta y dos mensualidades. 
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35 días … 42 mensualidades 129/09 
38 días … 13 mensualidades 261/10 
38 días … 24 mensualidades 451/09 
38 días … 32 mensualidades 264/10 

Tabla 6. Elaboración propia. 
 
 
C) En torno a cuarenta y cinco días de salario por año… hasta un máximo de 
cuarenta y dos mensualidades 
 
Existe un elevado número de ERE con indemnizaciones que se sitúan en torno a los 
cuarenta y cinco días de salario por año de servicio trabajado, hasta un máximo de 
cuarenta y dos mensualidades, cantidad que se abonaba hasta ahora, de acuerdo con el 
artículo 56.1.a) ET, en caso de despido improcedente. Como se ha explicado, el Real 
Decreto-ley 3/2012 sustituye esta indemnización por la de treinta y tres días de salario 
con un tope de veinticuatro mensualidades que se aplicaba en los despidos por causas 
objetivas declarados improcedentes de trabajadores con contrato de fomento de la 
contratación indefinida. Dicha medida afecta a los contratos que se firmen a partir de la 
entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2012, pues según argumenta la Exposición de 
motivos de esta norma, “las nuevas reglas sobre la indemnización por despido 
improcedente se aplican a los contratos celebrados a partir de la entrada en vigor del 
presente Real Decreto-ley. Para los contratos celebrados con anterioridad a dicha fecha, 
la indemnización se seguirá calculando de acuerdo con las reglas vigentes previamente, 
si bien tan sólo con respecto al tiempo de servicios prestados antes de la entrada en 
vigor de esta norma. Para el tiempo de servicios restante, se tendrán en cuenta la nueva 
cuantía de 33 días por año de servicio”. 
 
En este marco, las indemnizaciones van desde cuarenta días de salario por año de 
servicio hasta sesenta y siete días por año trabajado, dominando los ERE superan 
sobradamente la indemnización máxima del antiguo artículo 56.1.a) ET, tanto en los 
días por año trabajado que se computarán a estos efectos, como en los extremos 
mensuales que marca dicho precepto. Como antes, algunos ERE señalan topes 
mensuales y otros no prevén ningún límite máximo (Tabla 7). 
 
Cuarenta días de salario por año trabajado: 
- Sin límites mensuales: 

o Exp. 216/10, de 28 de octubre (servicios sociales): cuarenta días de 
salario por año trabajado sin ningún tope. 

- Con un máximo de (…) mensualidades: 
o Exp. 61/09, de 24 de abril (transporte por carretera): cuarenta días de 
salario por año trabajado, hasta un máximo de doce mensualidades86.  

o Exp. 265/10, de 29 de noviembre (servicios informáticos): cuarenta días 
de salario por año trabajado, hasta un máximo de dieciocho 
mensualidades. La indemnización será, cómo mínimo, de 5.000 €87.  

o Exp. 21/09, de 9 de marzo (materiales de construcción): cuarenta días de 
salario por año de servicio con un máximo de veinticuatro 

                                                 
86 Se extinguen 50 contratos de trabajo, de un total de 230, lo que significa el 21,73% de la plantilla. El 
ERE se debe a causas económicas, organizativas y de producción. 
87 La empresa despide a 80 trabajadores de un total de 762, lo que supone el 10,49% de la plantilla. El 
ERE es por causas económicas, organizativas y de producción. 
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mensualidades88 y marca los mínimos que deben alcanzar las 
indemnizaciones. Si la indemnización es inferior a 3.000 € se añaden 
3.000 €, si la indemnización va de 3.000 € a 6.000 € se suman 2.000 € y 
si la indemnización está entre 6.001 € y 10.000 € el trabajador recibe 
1.000 € más89.  

o Exp. 23/09, de 30 de marzo (industria farmacéutica): cuarenta días por 
año con el tope de veinticuatro mensualidades, y si la indemnización es 
inferior a 3.000 € el trabajador recibirá 3.000 €. 

o Exp. 267/10, de 26 de noviembre (fabricación de pinturas): cuarenta días 
de salario por año trabajado, hasta un máximo de veinticinco 
mensualidades90, aunque únicamente para los trabajadores menores de 58 
años91.  

o Exp. 29/09, de 14 de mayo (fabricación de grifería): cuarenta días por 
año trabajado hasta un máximo de treinta y tres mensualidades92.  

o Exp. 325/09, de 19 de noviembre (distribución materiales saneamientos): 
cuarenta días por año trabajado con un máximo de treinta y seis 
mensualidades.  

o Exp. 34/09 (alquiler de automóviles): cuarenta días de salario por año 
trabajado hasta un máximo de cuarenta y dos mensualidades93. 

 
Cuarenta y dos días de salario por año trabajado: 
- Sin límites mensuales: 

o Exp. 175/09, de 10 de junio (medios de comunicación): cuarenta y dos 
días por año trabajado sin topes mensuales94. 

- Con un máximo de (…) mensualidades: 
o Exp. 79/09, de 4 de junio (fabricación de lentes): cuarenta y dos días de 
salario95 por año de servicio, hasta treinta y seis mensualidades96, con un 
tope máximo de 120.000 €97, para trabajadores menores de 55 años (que 
no estén en el plan de prejubilación).  

                                                 
88 Dicha indemnización se prevé para aquellos trabajadores que no se incluyen en el plan de jubilación 
que ha previsto para trabajadores que tengan de 57 años en adelante. Los trabajadores que por edad 
puedan entrar en el plan de prejubilaciones y no tengan interés en acogerse al mismo recibirán una 
indemnización de veinte días de salario por año con un máximo de doce mensualidades. 
89 El ERE obedece a causas organizativas y productivas. En este caso, existe informe desfavorable de la 
Inspección de Trabajo que afirma que no existen tales causas. El ERE afecta a 58 trabajadores, aunque en 
principio eran 103, de un total de 154 personas, lo cual se corresponde con el 37,66% de la plantilla. 
90 La indemnización se calcula sobre el salario fijo teórico más el 60% del variable teórico anual para 
2010. 
91 Los trabajadores con 58 años o más a 30 de noviembre de 2010 entran en un plan de prejubilaciones. El 
ERE afecta a 55 personas de un total de 265, es decir, al 20,75% de la plantilla. Se debe causas 
económicas, organizativas y de producción. 
92 Se proyecta la extinción de 85 puestos de trabajo de un total de 173, lo que supone el 49,13% del total. 
Se alegan causas económicas y productivas. 
93 De acuerdo con el artículo 51.15 ET (ahora 51.9 ET tras la reforma del Real Decreto-ley 3/2012), la 
empresa asume los costes del convenio con la Seguridad Social de los trabajadores afectados por el ERE 
con 55 o más años de edad que no tuvieren la condición de mutualistas el 1 de enero de 1967. 
94 Se prevé la extinción de 180 contratos de trabajo, de un total de 2.179. Esto equivale al 8,26% de la 
plantilla. El ERE presenta causas económicas, organizativas y de producción. 
95 El salario incluye retribución fija diaria y promedio diario de los conceptos variables. 
96 La indemnización se abonará en dos plazos si supera los 24 meses. 
97 Quienes cumplan 25 años de antigüedad en la empresa en 2009 también  tendrán derecho a percibir el 
premio de vinculación, aunque su contrato se extinga por el ERE antes de cumplirlos. 
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o Exp. 467/09, de 12 de enero de 2010 (productos de construcción): 
cuarenta y dos días de salario por año de servicio con un máximo de 
cuarenta y dos mensualidades98.  

 
Cuarenta y cinco días por año trabajado: 
- Sin límites mensuales: 

o Exp. 402/09, de 13 de noviembre (venta material de oficina)99. 
o Exp. 382/11, de 30 de noviembre (comercio energía solar). 

- Con un máximo de tres anualidades: 
o El Exp. 417/09, de 30 de noviembre de 2009 (telecomunicaciones)100: 
cuarenta y cinco días de salario por año de servicio, con un tope de 
175.000 € o de tres anualidades101. 

- Con un máximo de cuarenta y dos mensualidades: 
o Exp. 37/09, de 5 de marzo (transporte de mercancías). 
o Exp. 42/09, de 18 de marzo (edición de libros)102. 
o Exp. 60/09 de 26 de marzo (industria tabaquera)103: indemnización de 
cuarenta y cinco días de salario104, por año de servicio, hasta un máximo 
de cuarenta y dos mensualidades105, garantizando, a su vez, ciertas 

                                                 
98 Se tienen en cuenta estos conceptos: salario base, pagas extras, retribución voluntaria, antigüedad, 
complemento de puesto, prima de producción para el personal de taller, pluses de nocturnidad, tarde, 
peligrosidad, penosidad y toxicidad (a noviembre, dividido entre 10 y multiplicado por 11, porque en 
vacaciones estos pluses no se perciben), incentivo anual, bonus o prima por objetivos del personal 
administrativo y/o mando del taller, al 90% de la base, incentivo del personal vinculado al departamento 
comercial, normalmente sobre ventas, al 90% de los previsto para este año, con datos al cierre de 
noviembre y extrapolados a diciembre. 
99 La extinción, por causas económicas y organizativas, afecta al 71,42% de la plantilla, 45 personas de un 
total de 63. Se mantiene la misma indemnización si dentro de un plazo de un año la empresa procede a un 
despido objetivo por las causas relacionadas con el expediente. 
100 Afecta a 108 trabajadores de una plantilla de 1.030 personas, lo que equivale al 10,48% del personal 
de la empresa. La empresa argumenta causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. 
101 Por un importe que se corresponderá con la indemnización mínima legal del artículo 51 ET y en su 
caso con las cuotas del convenio especial para los trabajadores con más de 55 años de edad. A este 
importe se le añadirá la diferencia entre esta indemnización y la de cuarenta y cinco días por año de 
servicio, denominándola “mejora general sobre la indemnización mínima”. Este importe total se percibirá 
en forma de pago único o mediante pagos diferidos en el tiempo e instrumentados mediante planes de 
rentas. Esta última forma de cobro se plantea para aquellas personas que extingan su contrato y hayan 
nacido antes del 1 de enero de 1963. Se prevé una “mejora para indemnizaciones más bajas”, cuando la 
indemnización total en forma de pago único sea inferior a 150.000 €. La mejora para las indemnizaciones 
más bajas no será superior a 27.000 €, ni superior a 0,555 veces la suma de la indemnización mínima más 
la mejora general. 
102 Se extinguen 49 puestos de trabajo de un total de 208. El 23,55% de la plantilla se ve afectada por el 
ERE. La empresa esgrime causas económicas y organizativas. 
103 Se despide a 823 trabajadores de un total de 2.132, lo que supone el 38,60% de la plantilla de la 
empresa. 
104 Incluye salario base o retribución básica, premios de antigüedad, tres pagas extraordinarias, paga de 
productividad, complemento salarial en sustitución del abono por economato, garantías o complementos 
de carácter personal, gratificación de serenos y vigilantes, incentivo de gestión, complementos por 
trabajos de superior categoría (de 2 años anteriores), gratificación por taquigrafía e idiomas, remuneración 
por intervención en actuaciones litigiosas, gratificaciones por razón de jornada, gratificaciones especiales 
(sólo ciertas categorías), incentivo de ventas, retribución variable por desempeño (cantidad percibida en 
diciembre del año anterior). 
105 Quien cubra una vacante durante los doce meses siguientes a la baja en la compañía percibe una 
indemnización equivalente a: cociente de indemnización entre cuarenta y dos mensualidades y 
multiplicado por el número de meses completos de duración de “la baja”. Debe devolver el resto de 
indemnización al reintegrarse en la empresa. 
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cantidades que varían en función de la antigüedad del trabajador. Son las 
siguientes:  

� 4 años de antigüedad: 35.000 €. 
� 5 años de antigüedad: 40.000 €. 
� 6 años de antigüedad: 45.000 €. 
� 7 años de antigüedad: 50.000 €. 
� 8 años de antigüedad: 84.142 €106.  

o Exp. 131/09, de 28 de mayo (componentes electrónica)107. 
o Exp. 162/09, de 3 de agosto (fabricación de lácteos): explica tres posibles 
fórmulas de realizar el pago de las indemnización de cuarenta y cinco 
días de salario por año de servicio hasta un máximo de cuarenta y dos 
mensualidades. Primero, el ERE señala que el trabajador podrá recibir de 
una sola vez el importe íntegro de dicha indemnización. En segundo 
lugar, se podrá optar por efectuar dos pagos del 50% de la cantidad 
citada cada uno de ellos. Y, por último, también cabe hacer dos pagos 
que se correspondan con el 30% y el 70% de la indemnización108.  

o Exp. 264/10, de 3 de noviembre (logística industrial). 
o Exp. 447/09, de 3 febrero (publicidad)109. 
o Exp. 449/09, de 7 de enero de 2010 (distribución de tabaco): 
indemnización de cuarenta y cinco días con el tope de cuarenta y dos 
mensualidades y garantiza una indemnización mínima de cuarenta y dos 
mensualidades110.  

o Exp. 264/10, de 3 de noviembre (logística industrial): indemnización de 
cuarenta y cinco días con el tope de cuarenta y dos mensualidades para 
los trabajadores que tuvieran 55 años o más111.  

o Exp. 281/10, de 27 de diciembre (productos farmacéuticos). 
o Exp. 320/10, de 3 de diciembre (servicios extinción de incendios)112. 
o Exp. 327/10, de 10 de diciembre (caja de ahorros). 

 

                                                 
106 El trabajador recibe 1.000 € más por año, si no reúne los requisitos exigidos para acceder a la medida 
de baja indemnizada que permite en lazar con la jubilación, a quien tenga una edad igual o superior a 47 
años y una antigüedad de, al menos, 15 años. 
107 Se trata de extinguir 105 puestos de trabajo de un total de 2.600. Ello coincide con el 4,03% de la 
plantilla. El ERE se debe a causas organizativas y de producción. El Exp. 131/09, de 28 de mayo 
(complementos de electrónica), presenta un plan de rentas para trabajadores que tengan entre 46 y 51 años 
y 15 años de antigüedad en la empresa. Estos podrían recibir una indemnización única máxima de 
160.000 €. O, en su caso, podrán optar por una indemnización diferida, que cobrarán a partir del mes 25 
siguiente a la extinción y hasta que cumplan 60 o 61 años. Este plan de rentas se lleva cabo así: 
trabajadores con 46 años reciben 12 pagas de 1.070 €; trabajadores con 47 años reciben 12 pagas de 1.140 
€; trabajadores con 48 años reciben 12 pagas de 1.190 €; trabajadores con 49 años reciben 12 pagas de 
1.410 €; trabajadores con 50 años reciben 12 pagas de 1.500 €; trabajadores con 51 años reciben 12 pagas 
de 1.600 €. 
108 Al mismo tiempo, El Exp. 162/09, de 3 de agosto (fabricación de lácteos), también prevé un programa 
de rentas en el que los trabajadores que tengan de 60 años en adelante pueden percibir la indemnización 
mensualmente hasta alcanzar la edad de jubilación.  
109 El salario día incluye la retribución bruta anual fija en los 12 meses anteriores a la fecha de 
presentación del ERE, más la retribución variable percibida en los doce meses anteriores. Dicha 
indemnización estará exenta de tributación. 
110 Afecta a 33 trabajadores de un total de 1.167. El ERE se debe a causas organizativas y productivas. 
111 Los trabajadores con menor edad que se vean afectados por el ERE reciben treinta y ocho días de 
salario por año hasta treinta y dos mensualidades. 
112 Se trata del salario fijo del mes anterior a la fecha de despido y el variable percibido por el trabajador 
en los 12 últimos meses anteriores a la fecha de efectos del despido. 
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Cuarenta y siete días de salario por año trabajado: 
- Sin límites mensuales: 

o Exp. 86/09, de 18 de junio (alquiler de vehículos): cuarenta y siete días 
de salario113 por año sin tope de mensualidades114.  

 
Cincuenta días de salario por año trabajado: 
- Con un máximo de (…) mensualidades: 

o Exp. 182/09, de 28 de julio (tecnología electrónica): cincuenta días de 
salario por año con el tope de cuarenta y dos mensualidades115, y fija las 
cantidades mínima y máxima que percibirá el trabajador. En este caso, la 
indemnización no será inferior 12.000 € y no superará los 135.000 €. 

o Exp. 416/09, de 21 de enero de 2010 (consultora y estudio): cincuenta 
días de salario116 por año de servicio efectivo con un límite máximo de 
170.000 €, fijándose un importe mínimo a abonar en concepto de 
indemnización de 9.000 €117. 

 
Cincuenta y un días de salario por año trabajado: 
- Sin límites mensuales: 

o Exp. 244/10, de 15 de octubre (transferencia de dinero). 
 
Cincuenta y dos días de salario por año trabajado: 
- Sin límites mensuales: 

o Exp. 99/09, de 17 de abril (comercio de material eléctrico)118: cincuenta 
y dos días de salario119 por año trabajado sin límites mensuales120. 

 
Cincuenta y tres días de salario por año trabajado: 
- Con un máximo de (…) mensualidades: 

o Exp. 316/09, de 9 de octubre (servicios de seguridad): cincuenta y tres 
días de salario por año de servicio con un máximo de cuarenta y dos 
mensualidades. 

                                                 
113 A efectos del cálculo, el salario regulador será el salario fijo en cómputo anual incluyendo salario en 
metálico y en especie (cuenta el coche de empresa, pero no seguro médico y/o de vida), percepciones 
salariales variables (bonus, comisiones o incentivos), pagas extraordinarias. Quedan excluidos los pluses 
de distancia y transporte o kilometraje. 
114 Los trabajadores que tengan entre 60 y 65 años podrán optar por cobrar la indemnización íntegramente 
en una sola vez o recibir una mensualidad hasta la edad ordinaria de jubilación. 
115 A tales efectos, se computa el importe del salario bruto fijo más el último incentivo o bono percibido, 
y en caso de percibir complemento variable se tomará la media de los conceptos variables percibidos en 
los últimos doce meses. Se extinguen 119 contratos, de un total de 2.871. Ello significa el 4,14% de la 
plantilla. El ERE presenta causas organizativas y de producción. 
116 Para obtener el salario regulador de la indemnización se computan todos los conceptos salariales que 
hayan sido efectivamente percibidos por los trabajadores en los 12 meses inmediatamente anteriores a la 
fecha del cese efectivo. 
117 Afecta a 147 trabajadores que son el total de la plantilla. Se alegan causas económicas, técnicas, 
organizativas y de producción. Durante los dos meses de tramitación del ERE causan baja en la empresa, 
al margen del ERE, 30 trabajadores. Hay 4 despidos objetivos por causas económicas en trámite, 5 
despidos disciplinarios, 3 demandas por cesión ilegal y 1 demanda por resolución del contrato por 
incumplimiento empresarial. 
118 Se extinguen 420 contratos de trabajo de un total de 1.236, lo que equivale al 33,98% de la plantilla. El 
ERE se debe a causas organizativas y de producción. 
119 Se computa el salario bruto fijo y el cien por cien de los conceptos y/o comisiones cobrados durante 
los 12 meses anteriores a la fecha de extinción de la relación laboral. 
120 Inicialmente se había propuesto 55 días de salario por año trabajado. 
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Cincuenta y cinco días de salario por año trabajado: 
- Con un máximo de (…) mensualidades: 

o Exp. 263/10, de 16 de noviembre (telecomunicaciones): cincuenta y 
cinco días de salario por año trabajado con un máximo de cuarenta y dos 
mensualidades121.  

 
Cincuenta y seis días de salario por año trabajado: 
- Con un máximo de (…) mensualidades: 

o Exp. 449/11, de 30 de enero de 2012 (distribución de productos 
higiénicos)122: cincuenta y seis días de salario123 hasta cincuenta 
mensualidades.  

o Estos límites se superan para ciertos trabajadores mayores de 51 años 
que reúnan unas condiciones de antigüedad en la empresa: 

� De 28 a 31 años de prestación real hasta 8 mensualidades mas. 
� De 31 a 34 años de prestación real hasta 12,5 mensualidades mas. 
� De 34 a 39 años de prestación real hasta 19,5 mensualidades mas. 
� Más de 39 años de prestación real hasta 30 mensualidades. 

o Además, la empresa abonará a los trabajadores cuya indemnización no 
supere el límite máximo de 50 mensualidades estas cantidades: 

� 1.000 € para quienes tengan menos de 5 años de prestación real y 
efectiva en la empresa. 

� 2.500 € para quienes tengan entre 5 y 10 años de prestación real y 
efectiva en la empresa. 

� 3.600 € para quienes tengan entre 10 y 15 años de prestación real 
y efectiva en la empresa. 

� 7.500 € para quienes tengan más de 15 años de prestación real y 
efectiva en la empresa. 

 
Cincuenta y ocho días de salario por año trabajado: 
- Sin límites mensuales: 

o Exp. 458/09, de 11 de enero de 2010 (consultora informática): cincuenta 
y ocho días de salario bruto por año124, prorrateándose por meses los 
periodos de tiempo inferiores a un año trabajado calculados a la fecha de 
extinción de contrato, sin límite temporal legal. 

 
Sesenta días de salario por año trabajado: 
- Sin límites mensuales: 

o Exp. 31/09, de 23 de febrero (servicios financieros)125. 
- Con un máximo de (…) mensualidades: 

                                                 
121 Se extinguen 250 contratos de trabajo de un total de 2.979 trabajadores, es decir, un 8,39% del total. 
La empresa propone un plan de bajas incentivadas al que se acogieron inicialmente 233 trabajadores. Se 
alegan causas organizativas y de producción. 
122 El ERE afecta a 115 trabajadores en un plantilla compuesta por 756 personas. 
123 Se tendrán en cuenta estos conceptos: salario base, antigüedad, complemento personal, plus de 
rotación, uso privado de vehículo de empresa (salario en especie). También bonos, incentivos mensuales, 
trimestrales, semestrales, y anuales recibidos en nómina en los doce meses anteriores a la extinción. 
124 Salario actual incrementado con la cuantía de los trienios de 2010. Para calcular el salario se tiene en 
cuenta: salario base, complemento de antigüedad, plus convenio, complemento salarial, plus de 
exclusividad y complemento garantizado. 
125 El ERE afecta a 13 trabajadores de un total de 72. Esto representa el 18,05% de la plantilla. El ERE se 
debe a causas económicas y organizativas. 
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o Exp. 278/10, de 21 de enero de 2011 (productos farmacéuticos): sesenta 
días de salario por año trabajado126 con un máximo de cincuenta y seis 
mensualidades. Aplica un tope de 270.000 €, aunque siempre respetando 
la indemnización mínima legal de veinte días de salario por año de 
servicio con un máximo de doce mensualidades. 

 
Sesenta y siete días de salario por año trabajado: 
- Con un máximo de (…) mensualidades:  

o Exp. 456/11, de 5 de enero de 2012 (fabricación de productos 
farmacéuticos): sesenta y siete días de salario127 por año de servicio hasta 
cuarenta y seis mensualidades128.  

 
 

INDEMNIZACIONES POR FIN DE CONTRATO 
En torno a 45 días… hasta 42 mensualidades… 

 
 

TRAMOS 
 

EXP. 
 

40 días … por año 216/10 
40 días … 12 mensualidades 61/09 
40 días … 18 mensualidades 265/10 
40 días … 24 mensualidades 21/09 

23/09 
40 días … 25 mensualidades 267/10 
40 días … 33 mensualidades 29/09 
40 días … 36 mensualidades 325/09 
40 días … 42 mensualidades 34/09 
42 días … por año 175/09 
42 días … 36 mensualidades 79/09 
42 días … 42 mensualidades 467/09 
45 días … por año 402/09 

382/11 
45 días … 36 mensualidades 417/09 
45 días … 42 mensualidades 37/09 

42/09 
60/09 
131/09 
162/09 
264/10 
447/09 
449/09 
264/10 
281/10 
320/10 
327/10 

47 días … por año 86/09 
50 días … 42 mensualidades 182/09 
50 días … 170.000 € 416/09 
51 días … por año 244/10 

                                                 
126 A tales efectos se tiene en consideración: salario base, plus convenio, complemento ad personam, 
antigüedad e incentivos o bonos cobrados el último año. 
127 Se considerarán estos conceptos: salario fijo, incentivos, uso del vehículo, ingreso a cuenta, bonus 
ayuda escolar, “abono varios bruto”. 
128 El ERE garantiza las condiciones establecidas en el plan para los posibles despidos por causas 
objetivas y colectivos que pudieran producirse hasta en dieciocho meses. 
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52 días … por año 99/09 
53 días … 42 mensualidades 316/09 
55 días … 42 mensualidades 263/10 
56 días  … 50 mensualidades 449/11 
58 días … por año 458/09 
60 días … por año 31/09 
60 días … 56 mensualidades 278/10 
67 días … 46 mensualidades 456/11 

Tabla 7. Elaboración propia 
 
 
IV.1.3.1.2. Otras indemnizaciones adicionales 
 
El artículo 51.4 ET establecía que la consulta con los representantes legales de los 
trabajadores, quienes ostentaban la condición de parte interesada en la tramitación del 
ERE, debería versar sobre las causas motivadoras del ERE y sobre la posibilidad de 
evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para atenuar sus 
consecuencias para los trabajadores afectados y para posibilitar la continuidad y 
viabilidad del proyecto empresarial. Tratándose de empresas de cincuenta o más 
trabajadores, tales medidas deberían formar parte de un plan social que se entregaría 
junto con la documentación iniciadora del ERE. 
 
La Ley 35/2010, de 17 de septiembre, modifica el precepto mentado especificando las 
medidas sobre las que debe versar la consulta con los representantes del personal y, en 
su caso, en el plan social, si el ERE afecta a empresas de cincuenta o más personas, 
citando, entre ellas, medidas tales como recolocaciones, que podrán ser realizadas a 
través de empresas de recolocación autorizadas, o acciones de formación o reciclaje 
profesional para la mejora de la empleabilidad, y para posibilitar la continuidad y 
viabilidad del proyecto empresarial. 
 
Sin embargo, si bien los ERE incluyen algunas de las medidas sociales nombradas, 
dirigidas a mitigar las consecuencias del ERE para los trabajadores afectados y para 
posibilitar la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial, éstos se caracterizan por 
compensar al trabajador con medidas de corte económico. Prevalecen los ERE que 
acompañan las indemnizaciones por la extinción del contrato de trabajo de 
indemnizaciones adicionales, de manera que las medidas económicas han ocupado un 
papel protagonista en el plan social, en detrimento de otras alternativas sociales que 
pudieran disminuir los resultados del ERE sobre los trabajadores e hicieran posible la 
continuidad y viabilidad del proyecto empresarial.  
 
Las indemnizaciones adicionales pueden estructurarse en estos bloques (Tablas 8 y 9): 
- Indemnizaciones complementarias. 
- Indemnizaciones lineales. 
- Indemnizaciones por causas familiares. 
- Indemnizaciones para formación. 

 
A partir del Real Decreto Ley 3/2012, de 10 de febrero, como se dijo en relación con las 
indemnizaciones por terminación del contrato de trabajo, la eliminación de la 
autorización administrativa y del plan social margina, a priori, las posibilidades de 
concluir los despidos colectivos con medidas de carácter económico de esta naturaleza. 
Puede afirmarse que las medidas económicas de los despidos colectivos se verán 
reducidas a la indemnización legal de veinte días por año de servicio, prorrateándose 
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por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce 
mensualidades.  
 
 
A) Indemnización complementaria 
 
Algunos ERE completan las indemnizaciones por terminación del contrato de trabajo 
con otras indemnizaciones complementarias. Estas indemnizaciones complementarias 
no mantienen un orden homogéneo, ya que difieren sustancialmente entre ellas sin que 
puedan establecerse categorías por segmentos productivos, por dimensión de la empresa 
o por cualquier otra circunstancia de esta naturaleza.  
 
Los ERE con indemnizaciones complementarias pueden estudiarse desde una triple 
perspectiva. Primero, ERE que plantean, bien el reparto de una cantidad fija total, bien 
diversas cantidades fijas individuales para los trabajadores incluidos en el ERE, las 
cuales se adjudican considerando la edad del trabajador y/o la antigüedad del mismo en 
la empresa. Segundo, ERE que calculan la indemnización complementaria en función 
de la indemnización obtenida por el trabajador por la finalización de la relación laboral. 
A veces coincide con un porcentaje de la indemnización que le corresponde percibir a 
cada trabajador por la extinción del contrato de trabajo, y en otras ocasiones la 
indemnización complementaria se calcula a partir de la diferencia que existe entre la 
indemnización legal y otra indemnización superior. Y, tercero, ERE cuya 
indemnización complementaria se corresponde con unos días de salario (Tabla 8). 
 
 
A.1. En función de la edad y/o antigüedad del trabajador en la empresa 
 
Con respecto a los ERE que plantean el reparto de una cantidad fija total o bien diversas 
cantidades fijas individuales para los trabajadores incluidos en el ERE, las cuales se 
adjudican considerando la edad del trabajador y/o la antigüedad del mismo en la 
empresa, se pueden diferenciar dos categorías:  
- ERE con una indemnización complementaria que se calcula en función de la 
antigüedad del trabajador. 

- ERE con una indemnización complementaria que se calcula en función de la 
antigüedad y de la edad del trabajador 

 
 
A.1.1. ERE con una indemnización complementaria que se calcula en función de la 
antigüedad del trabajador 
 
Entre los ERE con una indemnización complementaria que atiende a la antigüedad del 
trabajador se pueden mencionar los siguientes: Exp. 42/2009, de 18 de marzo (edición 
de libros), Exp. 182/09, de 28 de julio (fabricación de tecnología electrónica), Exp. 
263/10, de 16 de noviembre (telecomunicaciones), Exp. 264/10, de 3 de noviembre 
(logística industrial). 
 
El Exp. 42/2009, de 18 de marzo (edición de libros), distingue entre trabajadores que 
tengan más de diez años de antigüedad y trabajadores que hayan estado ocupados en la 
empresa por un período de tiempo inferior a diez años. Los trabajadores se reparten la 
cantidad de 190.000 € correspondiendo a los primeros una indemnización de 4.000 €, 
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mientras que para los trabajadores que no tengan diez años de antigüedad en la empresa 
se han previsto 3.000 €129. 
 
También considera la antigüedad del trabajador el Exp. 182/09, de 28 de julio 
(fabricación de tecnología electrónica), que fija estos tres niveles130: 
- Los trabajadores con una antigüedad de 10 a 14 años reciben 4.000 €. 
- Los trabajadores con una antigüedad de 15 a 19 años reciben 5.000 €. 
- Los trabajadores con 20 años o más reciben 6.000 €. 

 
El Exp. 263/10, de 16 de noviembre (telecomunicaciones), propone una prima adicional 
ligada a la antigüedad, con diferentes cantidades que dependen del momento en que el 
trabajador decida incorporarse al ERE131. En función de la pronta aceptación del 
trabajador, éste recibirá el 100%, el 75% o el 50% de las cantidades que se describen a 
continuación, que se calculan atendiendo a la antigüedad del trabajador en la empresa: 
- 2 años de antigüedad 3.750 €. 
- 3 años de antigüedad 5.250 €. 
- 4 años de antigüedad 6.750 €. 
- 5 años de antigüedad 8.250 €. 
- 7 años de antigüedad 9.750 €. 
- 9 años de antigüedad 11.250 €. 
- Más 9 años de antigüedad 14.000 €. 

 
El Exp. 264/10, de 3 de noviembre (logística industrial), contempla una indemnización 
complementaria que alcanza las estas cantidades132: 
- 2.000 €: para trabajadores con una antigüedad de hasta 8 años. 
- 4.000 €: para trabajadores con una antigüedad superior a 8 años.  

 
 
A.1.2. ERE con una indemnización complementaria que se calcula en función de la 
antigüedad y de la edad del trabajador 
 
Algunos ERE calculan la cuantía de la indemnización complementaria atendiendo a la 
antigüedad y a la edad del trabajador. Por ejemplo: Exp. 21/09, de 9 de marzo (material 
de construcción) y Exp. 131/09, de 28 de mayo (componentes electrónica). 
 
El Exp. 21/09, de 9 de marzo (material de construcción), acuerda una indemnización 
adicional doble133. Por un lado, en función de la antigüedad del trabajador y, por otro, 
en función de la edad del empleado. 
 

                                                 
129 El Exp. 42/069, de 18 de marzo también contempla un programa de prejubilaciones para tres 
trabajadores, y dice expresamente que estos trabajadores no tienen derecho a percibir las indemnizaciones 
complementarias. La indemnización general es de cuarenta y cinco días por año con un tope de cuarenta y 
dos mensualidades. 
130 La indemnización general es de cincuenta días de salario por año con un máximo de cuarenta y dos 
mensualidades. 
131 La indemnización general es de cincuenta y cinco días de salario por año con un máximo de cuarenta y 
dos mensualidades. 
132 La indemnización general es de treinta y ocho días de salario por año con un máximo de treinta y dos 
mensualidades. 
133 La indemnización general es de cuarenta días de salario por año con un máximo de veinticuatro 
mensualidades. 
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La indemnización basada en la antigüedad del trabajador en la empresa se reparte de 
este modo: 
- Hasta 3 años de antigüedad: 500 €. 
- De 3’1 años de antigüedad hasta 5 años: 1.000 €. 
- De 5’1 años de antigüedad hasta 10 años: 2.000 €. 
- De 10’1 años de antigüedad hasta 15 años: 4.000 €. 
- De 15’1 años de antigüedad hasta 20 años: 6.000 €. 
- De 20’1 años de antigüedad hasta 25 años: 8.000 €. 

 
En cuanto a la indemnización por edad, se trata de: 
- De 31’1 a 35 años: 750 €. 
- De 35’1 a 40 años: 1.500 €. 
- De 40’1 a 45 años: 3.000 €. 
- De 45’1 a 50 años: 5.000 €. 
- De 50’1 a 56’9: 6.000 €. 

 
En esta línea, el Exp. 131/09, de 28 de mayo (componentes electrónica), determina una 
indemnización complementaria que va aumentando a medida que se incrementa la 
antigüedad del trabajador en la empresa134. Dicha indemnización se distribuye en estos 
tramos: 
- Hasta 5 años de antigüedad una indemnización 1.000 €. 
- De 5 a 10 años de antigüedad una indemnización 1.500 €. 
- De 10 a 15 años de antigüedad una indemnización 3.550 €. 
- De 15 a 20 años de antigüedad una indemnización 7.100 €. 
- Para los trabajadores con más de 20 años de antigüedad se disponen dos 
categorías que atienen a la edad del trabajador: 

o Trabajadores menores de 45 años reciben un complemento de 9.150 €. 
o Trabajadores que tengan entre 45 y 51 años reciben un complemento de 
13.600 €. 

 
 
A.2. En función de la indemnización recibida por la extinción del contrato de 
trabajo 
 
Las indemnizaciones complementarias pueden depender de la indemnización general 
que se haya acordado por la extinción del vínculo contractual. La indemnización 
complementaria puede coincidir con un porcentaje de la indemnización general o, en su 
caso, esta indemnización complementaria puede computarse a partir de la diferencia que 
se de entre la indemnización legal y otra indemnización más elevada que se establezca 
en el ERE. Entre los ERE con estas indemnizaciones complementarias están: Exp. 
54/09, de 14 de abril (fabricación de armas), Exp. 99/09, de 17 de abril (comercio de 
material eléctrico), Exp. 191/09, de 29 de julio (industria química). 
 
En el Exp. 54/09, de 14 de abril (fabricación de armas), los trabajadores afectados por el 
ERE se reparten 100.000 €. Cada uno de ellos recibirá una cantidad equivalente al 2,5% 
de la indemnización percibida por la extinción de la relación de trabajo, la cual será de 
veinte días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de 
tiempo inferiores a un año, con un máximo de doce mensualidades. 
                                                 
134 La indemnización general es de cuarenta y cinco días de salario por año con un máximo de cuarenta y 
dos mensualidades. 
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En el Exp. 99/09, de 17 de abril (comercio de material eléctrico), la indemnización 
complementaria se asigna teniendo en cuenta la cantidad alcanzada en la indemnización 
ordinaria135, de manera que la suma de ambas no podrá superar los 180.000 €136. El Exp. 
99/09 presenta esta escala: 
- A una indemnización de hasta 20.000 € le corresponde una indemnización 
complementaria de 5.000 €. 

- A una indemnización que va de 20.001 € a 30.000 € le corresponde una 
indemnización complementaria de 4.000 €. 

- A una indemnización que va de 30.001 € a 60.000 € le corresponde una 
indemnización complementaria de 2.000 €. 

- A una indemnización que supera los 60.000 € no le corresponde ninguna 
indemnización complementaria. 

 
En el Exp. 191/09, de 29 de julio (industria química), cada trabajador recibe una 
indemnización que equivale a la diferencia que existe entre la indemnización legal de 
veinte días de salario por año hasta doce mensualidades y otra indemnización superior 
que alcanza los cuarenta días por año trabajado hasta veinticuatro mensualidades. En 
este supuesto, a diferencia de los anteriores, la indemnización complementaria se abona 
en tres plazos iguales. El primer pago se produce al año de la fecha de extinción, el 
segundo pago al siguiente año y el tercero al tercer año de la terminación del contrato de 
trabajo. 
 
 
A.3. Días de salario 
 
Las indemnizaciones complementarias de algunos ERE coinciden con algunos días del 
salario del trabajador. Entre estos ERE cabe citar el Exp. 7/09, de 19 de febrero 
(instalaciones eléctricas) y el Exp. 402/09, de 13 de noviembre (venta material de 
oficina).  
 
En el Exp. 7/09, de 19 de febrero (instalaciones eléctricas), consta una indemnización 
complementaria de diez días de salario137. Y el Exp. 402/09, de 13 de noviembre (venta 
material de oficina), dispone una indemnización adicional de tres días de salario por año 
de servicio138. 
 
 
B) Indemnización lineal 
 
Además de la indemnización ordinaria y de la indemnización complementaria, algunos 
ERE disponen una indemnización lineal para todos los trabajadores afectados por el 
ERE. La indemnización lineal de algunos ERE es una cantidad fija única para todos los 
trabajadores incluidos en el ERE, mientras que otros ERE indican una cifra general que 
se repartirá a partes iguales entre los afectados por el ERE.  
 
Entre los ERE que ordenan una indemnización lineal que consiste en una cantidad fija 
única para todos los trabajadores incluidos en el ERE se distinguen diversas categorías: 

                                                 
135 La indemnización general es de cincuenta y dos días de salario por año. 
136 En la propuesta inicial se pretendía que la suma de ambas indemnizaciones no superase los 200.000 €. 
137 La indemnización general es la indemnización legal.  
138 La indemnización general es de cuarenta y cinco días de salario por año sin topes finales. 
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- ERE cuya indemnización lineal es una cantidad fija para todos los trabajadores. 
- ERE con indemnización lineal fija, aunque la misma sólo se reconoce a algunos 
trabajadores. 

- ERE que tienen una indemnización lineal que es una cantidad fija variable en 
función del momento en el que el trabajador se incorpora al ERE o en función de 
la antigüedad del trabajador. 

 
 
B.1. ERE cuya indemnización lineal es una cantidad fija para todos los 
trabajadores 
 
En lo que atañe a los ERE cuya indemnización lineal es una cantidad fija para todos los 
trabajadores: 
- Exp. 54/09, de 14 de abril (fabricación de armas): con una indemnización lineal 
de 365 € para todas las personas que hayan visto extinguido su contrato en el 
ERE139. 

- Exp. 86/09, de 18 de junio (alquiler de vehículos): con una indemnización lineal 
para todos los trabajadores afectados por el ERE de 1.500 €140. 

- Exp. 316/09, de 9 de octubre (servicios de seguridad): con una indemnización 
lineal para todos los trabajadores afectados por el ERE de 3.000 €141. 

- Exp. 456/11, de 5 de enero de 2012 (fabricación de productos farmacéuticos): 
con una indemnización lineal de 15.000 € brutos para todas los trabajadores 
despedidos142. 

- Exp. 337/11, de 2 de enero de 2012 (industria del aceite): con una 
indemnización lineal de 15.000 €143. 

 
En cuanto a los ERE con indemnización lineal fija, aunque la misma sólo se reconoce a 
algunos trabajadores, se pueden mencionar el Exp. 427/09, de 16 de diciembre de 2009 
(transporte por carretera) y el Exp. 320/10, de 3 de diciembre (servicios de extinción de 
incendios). La indemnización puede depender de la antigüedad del trabajador o de su 
posible recolocación. 
 
El Exp. 427/09, de 16 de diciembre de 2009 (transporte por carretera), tiene una paga 
adicional de 300 € brutos para los afectados por el ERE con una antigüedad superior a 
diez años a fecha de 30 de noviembre de 2009144. 
 
En el Exp. 320/10, de 3 de diciembre (servicios de extinción de incendios), la empresa 
abona a cada uno de los afectados una compensación de 2.800 € con estas 
excepciones145: 

                                                 
139 Este ERE contempla una indemnización general de veinte días de salario por año de servicio, 
prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, con un máximo de doce 
mensualidades y una indemnización complementaria que supone un 2,5% de dicha indemnización 
general. 
140 La indemnización general es de cuarenta y siete días de salario por año. 
141 La indemnización general es de cincuenta y tres días de salario por año hasta cuarenta y dos 
mensualidades. 
142 La indemnización general es de sesenta y siete días de salario por año con un máximo de cuarenta y 
seis mensualidades. 
143 La indemnización general es de treinta y tres días de salario por año. 
144 La indemnización general es de veintidós días de salario por año con un máximo de doce 
mensualidades. 
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- Trabajadores que hayan recibido una oferta empresarial de recolocación dentro o 
fuera del Grupo empresarial, siempre que esta le garantice al mismo un 90% de 
su salario, el mismo grupo o categoría profesional y un centro de trabajo ubicado 
en la misma provincia. Dicha excepción no operará si el trabajador renuncia 
expresamente a una posible recolocación. 

- Trabajadores que tengan una oferta empresarial de recolocación, aceptada por el 
trabajador en condiciones distintas a las anteriores. 

En lo que afecta a los ERE con una cantidad fija variable recordar el Exp. 263/10, de 16 
de noviembre (telecomunicaciones) y el Exp. 281/10, de 27 de diciembre (productos 
farmacéuticos). 
 
El Exp. 263/10, de 16 de noviembre (telecomunicaciones), tiene una indemnización 
lineal fija pero con diferentes cantidades que varían atendiendo al momento en que el 
trabajador decide aceptar el programa de bajas incentivadas de la empresa. Así, en 
función la pronta aceptación del trabajador, éste recibirá 10.000 €, 8.000 € o 3.500 €146. 
 
El Exp. 281/10, de 27 de diciembre (productos farmacéuticos), dice que los trabajadores 
afectados por el ERE recibirán una indemnización lineal de 3.500 € por cada año de 
antigüedad en la empresa147. 
 
 
B.2. ERE cuya indemnización lineal es una cantidad general a repartir entre los 
trabajadores afectados 
 
Otros ERE dan una cantidad general que se repartirá entre los afectados por el ERE. Se 
trata de: 
- Exp. 310/10, de 23 de diciembre (alquiler de maquinaria), que reparte 13.500 € 
entre los trabajadores afectados por el ERE148. 

- Exp. 321/10, de 20 de diciembre (movimiento de tierras), que estipula que las 30 
primeras extinciones serán compensadas con una cantidad adicional única y total 
de 100.000 € que se distribuirá equitativamente y por partes iguales entre todos 
ellos149.  

 
 
C) Indemnización por causa familiar 
 
El Exp. 263/10, de 16 de noviembre (telecomunicaciones), incorpora una indemnización 
destinada a trabajadores con ciertas cargas familiares. En particular, los trabajadores 
                                                                                                                                               
145 La indemnización general es de cuarenta y cinco días de salario por año con un máximo de cuarenta y 
dos mensualidades. 
146 La indemnización general es de cincuenta y cinco días de salario por año con un máximo de cuarenta y 
dos mensualidades. También cuenta con una indemnización complementaria que considera la antigüedad 
del trabajador y la pronta aceptación del trabajador del ERE. De acuerdo con estas premisas, éste recibirá 
el 100%, el 75% o el 50% de las siguientes cantidades: 2 años de antigüedad 3.750 €; 3 años de 
antigüedad 5.250 €; 4 años de antigüedad 6.750 €; 5 años de antigüedad 8.250 €; 7 años de antigüedad 
9.750 €; 9 años de antigüedad 11.250 €; más 9 años de antigüedad 14.000 €. 
147 La indemnización general es de cuarenta y cinco días de salario por año con un máximo de cuarenta y 
dos mensualidades. 
148 La indemnización general es de treinta y cinco días de salario por año con un máximo de veintiocho 
mensualidades. 
149 El informe de la Inspección de Trabajo considera que no hay justificación objetiva para esa 
desigualdad de trato entre los trabajadores. La indemnización general es la indemnización legal. 
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recibirán una indemnización equivalente a cinco días de salario por año trabajado por 
cada hijo que tenga menos de dieciocho años a 31 de diciembre de 2010, o de edad 
superior si son hijos dependientes o que tienen una discapacidad declarada del 33%150. 
 
 
D) Ayuda para formación 
 
El artículo 51.4 ET, en la redacción dada por la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, 
establecía que en las empresas de cincuenta o más trabajadores, se deberá acompañar a 
la documentación iniciadora del expediente un plan de acompañamiento social que 
contemple las medidas necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores 
afectados, citando expresamente, las acciones de formación o reciclaje profesional para 
la mejora de la empleabilidad, y para posibilitar la continuidad y viabilidad del proyecto 
empresarial. 
 
Es por esto por lo que a partir de esa fecha algunos ERE hacen referencia a la formación 
de los trabajadores que se ven afectados por el ERE. Entre ellos, y desde esta 
perspectiva económica, recordar el Exp. 263/10, de 16 de noviembre 
(telecomunicaciones) y el Exp. 281/10, de 27 de diciembre (productos farmacéuticos). 
 
El Exp. 263/10, de 16 de noviembre (telecomunicaciones), determina que los 
trabajadores afectados por el ERE recibirán una indemnización por tal concepto de 
1.500 €, si justifican los gastos de matrícula151. 
 
El Exp. 281/10, de 27 de diciembre (productos farmacéuticos), incluye una ayuda 
económica para la formación del trabajador que alcanza el importe bruto de 1.000 €, 
siempre que el curso lo vaya a costear el propio trabajador y siempre que lo inicie en un 
plazo de 6 meses desde el ERE152. 
 

                                                 
150 La indemnización general es de cincuenta y cinco días de salario por año con un máximo de cuarenta y 
dos mensualidades. También cuenta con una indemnización complementaria que considera la antigüedad 
del trabajador y la pronta aceptación del trabajador del ERE. De acuerdo con estas premisas, éste recibirá 
el 100%, el 75% o el 50% de las siguientes cantidades: 2 años de antigüedad 3.750 €; 3 años de 
antigüedad 5.250 €; 4 años de antigüedad 6.750 €; 5 años de antigüedad 8.250 €; 7 años de antigüedad 
9.750 €; 9 años de antigüedad 11.250 €; más 9 años de antigüedad 14.000 €. E igualmente incluye una 
indemnización lineal fija pero con diferentes cantidades que varían atendiendo al momento en que el 
trabajador decide aceptar el programa de bajas incentivadas que propone la empresa. Así, en función la 
pronta aceptación del trabajador, éste recibirá 10.000 €, 8.000 € o 3.500 €. 
151 Este ERE tiene una indemnización general de cincuenta y cinco días de salario por año con un máximo 
de cuarenta y dos mensualidades. También cuenta con una indemnizaciones complementarias y lineales, y 
con una indemnización destinada a trabajadores con ciertas cargas familiares. 
152 La indemnización general es de cuarenta y cinco días de salario por año con un máximo de cuarenta y 
dos mensualidades. También establece una indemnización lineal de 3.500 € por cada año de antigüedad 
en la empresa. 
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RESUMEN INDEMNIZACIONES ADICIONALES 
 

 
CATEGORÍA 

 
INDEMNIZACIÓN 

 

 
EXP.  

Más de 10 años de antigüedad: 4.000 €. 
Menos de 10 años de antigüedad: 3.000 €. 

42/09 

De 10 a 14 años de antigüedad: 4.000 €. 
De 15 a 19 años de antigüedad: 5.000 €. 
Desde de 20 años de antigüedad: 6.000 €. 

182/09 

En función de la pronta aceptación del 
trabajador, éste recibirá el 100%, el 75% 
o el 50%: 
2 años de antigüedad 3.750 €. 
3 años de antigüedad 5.250 €. 
4 años de antigüedad 6.750 €. 
5 años de antigüedad 8.250 €. 
7 años de antigüedad 9.750 €. 
9 años de antigüedad 11.250 €. 
Más 9 años de antigüedad 14.000 €. 

263/10 

Antigüedad 

2.000 €: hasta 8 años de antigüedad. 
4.000 €: más de 8 años de antigüedad.  

264/10 

Antigüedad: 
Hasta 3 años: 500 €. 
De 3,1 a 5 años: 1.000 €. 
De 5,1 a 10 años: 2.000 €. 
De 10,1 a 15 años: 4.000 €. 
De 15,1 a 20 años: 6.000 €. 
De 20,1a 25 años: 8.000 €. 
 
Edad: 
De 31’1 a 35 años: 750 €. 
De 35’1 a 40 años: 1.500 €. 
De 40’1 a 45 años: 3.000 €. 
De 45’1 a 50 años: 5.000 €. 
De 50’1 a 56’9: 6.000 €. 

21/09 Antigüedad/edad 

Hasta 5 años de antigüedad: 1.000 €. 
De 5 a 10 años de antigüedad: 1.500 €. 
De 10 a 15 años de antigüedad: 3.550 €. 
De 15 a 20 años de antigüedad: 7.100 €. 
Más de 20 años de antigüedad:  

- Menores 45 años (9.150 €) 
- Entre 54 y 51 años (13.600 €). 

131/09 

2,5% de 20 días hasta 12 mensualidades.  54/09 
20.000 €: 5.000 €. 
De 20.001 € a 30.000 €: 4.000 €. 
De 30.001 € a 60.000 €: 2.000 €. 
Mas de 60.000 €: 0 € 

99/09 

Complementaria 

Indemnización 

Diferencia entre indemnización de 20 días 
hasta 12 mensualidades e indemnización 
de 40 días hasta 24 mensualidades. 

191/09 

10 días 7/09 Días de salario 
3 días de salario por año 402/09 

365 € 54/09 
1.500 € 86/09 
3.000 € 316/09 

Lineal Cantidad fija 

15.000€ 456/11 
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 337/11 
300 € (antigüedad) 427/09 Cantidad fija para ciertos 

trabajadores 2.800 € (oferta de recolocación) 320/10 
10.000 €, 8.000 € o 3.500 € 263/10 Cantidad fija variable 
3.500 € (antigüedad) 281/10 
13.500 € 310/10 

 

Cantidad a repartir 
100.000 € 321/10 

Familiar 5 días de salario 263/10 
1.500 € 263/10 Formación 
1.000 € 281/10 

Tabla 8. Resumen indemnizaciones adicionales (expedientes extintivos). 
Elaboración propia. 

 
 

 
RESUMEN TOTAL INDEMNIZACIONES 

 
 

EXP. 
 

 
Indemnización 

general 

 
Indemnización  
complementaria 

 
Días 

salario 

 
Lineal 

 
Familiar 

 
Formación 

5/09 X      
7/09 X  X    
17/09 X      
21/09 X X     
23/09 X      
28/09 X      
29/09 X      
31/09 X      
34/09 X      
35/09 X      
37/09 X      
42/09 X X     
54/09 X X  X   
60/09 X      
61/09 X      
79/09 X      
86/09 X   X   
96/09 X      
99/09 X X     
111/09 X      
129/09 X      
131/09 X X     
141/09 X      
155/09 X      
162/09 X      
171/09 X      
175/09 X      
182/09 X X     
191/09 X X     
307/09 X      
309/09 X      
311/09 X      
316/09 X   X   
319/10 X      
325/09 X      
326/09 X      
402/09 X  X    
416/09 X      
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417/09 X      
426/09 X      
427/09 X   X   
439/09 X      
447/09 X      
448/09 X      
449/09 X      
451/09 X      
458/09 X      
463/09 X      
467/09 X      
207/10 X      
216/10 X      
224/10 X      
235/10 X      
242/10 X      
244/10 X      
248/10 X      
245/10 X      
246/10 X      
235/10 X      
261/10 X      
263/10 X X  X X X 
264/10 X X     
265/10 X      
267/10 X      
278/10 X      
281/10 X   X  X 
286/10 X      
310/10 X   X   
319/10 X      
320/10 X   X   
321/10 X   X   
327/10 X      
337/11 X   X   
338/11 X      
449/11 X      
456/11 X   X   

Tabla 9. Resumen total indemnizaciones (expedientes extintivos). 
Elaboración propia. 

 
 
IV.1.3.1.3. Planes de prejubilación 
 
En un elevado número de ERE de carácter extintivo la desvinculación del trabajador de 
la empresa se instrumenta a través de programas de prejubilación. A menudo, los ERE 
proponen bajas incentivadas, con indemnizaciones que superan los límites legales 
fijados al respecto, que se acompañan de planes de prejubilación para trabajadores que 
hubieran alcanzado una determinada edad.  
 
La empresa garantiza al trabajador la percepción de una renta mensual, que 
complementa la prestación de desempleo a la que éste tenga derecho, hasta alcanzar un 
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porcentaje de su salario, y hasta que el trabajador cumpla la edad ordinaria de 
jubilación, o la que establezca el acuerdo correspondiente153.  
Se trata de una materia con una enorme casuística, que combina diversas variables como 
son la edad del trabajador, la antigüedad del trabajador en la empresa o los ingresos que 
perciba el mismo. A continuación se exponen algunos de los programas de prejubilación 
recogidos en los ERE analizados. El criterio de exposición se basa en la edad del 
trabajador. 
 
El Exp. 263/10, de 16 de noviembre (telecomunicaciones), formula un plan de renta 
para las personas que tengan entre 45 y 50 años (nacidas entre 1960 y 1965) y quince 
años de antigüedad en la empresa. A estos trabajadores, consumido el período de 
desempleo se les garantiza la percepción de una renta bruta mensual de 1.750 €, de 
acuerdo con estos tramos: 
- Para los nacidos entre 1960 y 1961 se garantiza la renta hasta los 65 años. 
- Para los nacidos en 1962, 1963, 1964 y 1965 se garantiza la renta hasta los 64 
años edad. 

 
El Exp. 99/09, de 17 de abril (comercio material eléctrico), expone un plan de 
prejubilaciones para trabajadores que tengan entre 51 y 64 años. Estos trabajadores 
percibirán un porcentaje de su salario durante un plazo determinado que se ajusta a las 
siguientes reglas154: 
- Trabajadores que tengan entre 51 y 54 años reciben el 83% de su salario hasta 
que cumplan 61 años. 

- Trabajadores que tengan entre 55 y 57 años reciben el 85% de su salario hasta 
que cumplan 62 años. 

- Trabajadores que tengan entre 58 y 59 años reciben el 87% de su salario hasta 
que cumplan 63 años. 

- Trabajadores que tengan entre 60 y 61 años reciben el 90% de su salario hasta 
que cumplan 64 años. 

- Trabajadores que tengan entre 62 y 64 años reciben el 95% de su salario hasta 
que cumplan 65 años. 

- Trabajadores mayores de 60 años que no perciban retribución variable recibirán 
el 100%. 

                                                 
153 La disposición final cuarta del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, reforma la disposición 
adicional decimosexta de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y 
modernización del sistema de Seguridad Social, y regula los despidos colectivos que afecten a 
trabajadores de 50 años o más en empresas con beneficios. De esta manera,” las empresas que realicen 
despidos colectivos de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, que 
incluyan a trabajadores de 50 o más años de edad, deberán efectuar una aportación económica al Tesoro 
Público, siempre que en tales despidos colectivos concurran las siguientes circunstancias: a) Que sean 
realizados por empresas de más de 500 trabajadores o por empresas que formen parte de grupos de 
empresas que empleen a ese número de trabajadores. b) Que afecten a trabajadores de 50 o más años de 
edad. c) Que, aún concurriendo las causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que los 
justifiquen, las empresas o el grupo de empresas del que forme parte hubieran tenido beneficios en los dos 
ejercicios económicos anteriores a aquél en que el empresario inicia el procedimiento de despido 
colectivo”. Entre otros, para el cálculo de esta aportación económica se tomarán en consideración el 
importe de las prestaciones y subsidios por desempleo de los trabajadores de 50 o más años de edad 
afectados por el despido colectivo, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social realizadas por el 
Servicio Público de Empleo Estatal. 
154 La prejubilación no es opcional para los trabajadores seleccionados. Quienes no estén de acuerdo con 
la medida percibirán la indemnización legal, de veinte días por año trabajado hasta doce meses, en lugar 
de la indemnización de cincuenta y dos días por año. 
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El Exp. 131/09, de 28 de mayo (componentes electrónica), dispone un plan de 
prejubilaciones para trabajadores que tengan 52 años de edad y quince años de 
antigüedad en la empresa155. Estos recibirán un complemento mensual, hasta alcanzar la 
edad de jubilación, que se calcula en función de los ingresos del trabajador, aunque éste 
no podrá superar los 2.650 € brutos en doce pagas. Se distribuye de este modo: 
- Si el trabajador ingresa menos de 2.200 € brutos recibirá el 85% del salario 
regulador en doce pagas. 

- Si el trabajador ingresa entre 2.201 € y 2.750 € brutos recibirá el 80% del salario 
regulador en doce pagas. 

- Si el trabajador ingresa más 2.705 € brutos recibirá el 77% del salario regulador 
en doce pagas. 

 
El Exp. 456/11, de 5 de enero de 2012 (fabricación de productos farmacéuticos), dirige 
su programa de prejubilación a los trabajadores que tengan 54 años o más156. Estos 
reciben 5.000 € en concepto de prima de ayuda a la prejubilación y una renta mensual 
que se asigna de esta manera157:  
- Los trabajadores con 54, 55 o 56 años a 30 abril 2012 reciben el 80% de su 
salario fijo neto, hasta que cumplan 63 años. 

- Los trabajadores con 57 y 58 años a 30 abril 2012 reciben el 90% de su salario 
fijo neto hasta que cumplan 64 años. 

- Los trabajadores con 59 años o más recibirán el 95% de su salario fijo neto 
garantizado, hasta que cumplan 65 años. 

 
El Exp. 23/09, de 30 de marzo (industria farmacéutica), explica un plan de prejubilación 
voluntario para trabajadores con edad igual o superior a 55 años158, los cuales reciben 
una cantidad mensual equivalente al 80% de su salario neto hasta la edad de 
jubilación159. 
 
En el Exp. 79/09, de 4de junio (fabricación de lentes), se benefician del plan de 
prejubilación los trabajadores que tengan 55 o más años con estas proporciones160: 
- Los trabajadores de 56 y 57 años de edad reciben el 85% de su salario hasta 
cumplir 61 años. 

- Los trabajadores de 58 años de edad reciben el 100% de su salario hasta cumplir 
62 años. 

                                                 
155 Los trabajadores podrán optar entre acogerse al plan de prejubilaciones o la indemnización que se 
preveía el artículo 51.8 ET, es decir veinte días de salario por año hasta doce mensualidades. Pues éstos 
no tienen derecho a recibir la indemnización de cuarenta y cinco días de salario por año hasta un máximo 
de cuarenta y dos mensualidades. 
156 El Exp. 37/09, de 5 de marzo (transporte de mercancías), también elabora un sistema de prejubilación 
para trabajadores con 54 años o más. 
157 La empresa asegura el pago de estas indemnizaciones con una compañía con solvencia reconocida. 
Está prevista una revalorización anual del 2% y la reversión del 100% de la renta a los herederos en caso 
de fallecimiento del trabajador beneficiario. 
158 Los Exp. 96/09, de 21 de mayo (fabricación de pinturas), 281/10, de 27 de diciembre (productos 
farmacéuticos) y 310/10, de 23 de diciembre (alquiler de maquinaria), también proponen la prejubilación 
de los trabajadores que tengan 55 años o más. 
159 Si el prejubilado fallece, su cónyuge o pareja de hecho supérstite, o el heredero legal que corresponda, 
percibirán el 100% de lo que le reste por percibir. La empresa suscribe una póliza de seguro colectivo con 
una compañía aseguradora de reconocida solvencia y prestigio. 
160 La cuantía se revisará anualmente en un 2%. En caso de fallecimiento, revertirá en los herederos a 
excepción de los importes destinados a cumplir la obligación legal de la suscripción del convenio 
especial. 
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- Los trabajadores de 59 años o más de edad reciben el 100% de su salario hasta 
cumplir 63 años. 

 
El Exp. 182/09, de 28 de julio (fabricación de tecnología electrónica), dispone un plan 
de prejubilaciones para trabajadores que tengan 55 años o más161. Los trabajadores 
reciben un porcentaje del salario regulador162 en los siguientes términos163: 
- Trabajadores con 55 años a 30 junio 2009: 70% del salario regulador hasta la 
fecha en que se cumplan los 62 años de edad. 

- Trabajadores con 56 años a 30 junio 2009: 71% del salario regulador hasta la 
fecha en que se cumplan los 62 años de edad. 

- Trabajadores con 57 años a 30 junio 2009: 72% del salario regulador hasta la 
fecha en que se cumplan los 62 años de edad. 

- Trabajadores con 58 años a 30 junio 2009: 73% del salario regulador hasta la 
fecha en que se cumplan los 63 años de edad. 

- Trabajadores con 59 años a 30 junio 2009: 74% del salario regulador hasta la 
fecha en que se cumpla los 64 años de edad. 

- Trabajadores con 60 años a 30 junio 2009: 75% del salario regulador hasta la 
fecha en que se cumpla los 65 años de edad. 

 

El Exp. 327/10, de 10 de diciembre (caja de ahorros), afecta a los empleados que tengan 
55 años (se habla de nacidos en 1955), o menores que acrediten una antigüedad mínima 
de diez años en la empresa. Estos tendrán derecho a recibir una renta mensual que se 
abonará desde la fecha de extinción del contrato de trabajo hasta que cumplan 65 años, 
minorada en el importe de las prestaciones de desempleo o que hubieran correspondido 
en caso de que el empleado no acceda a la prestación con un límite, que no podrá ser de 
cuantía inferior al 85% del salario regulador neto, ni superior al 95% de dicho salario, 
acreditado a la fecha de la extinción contractual. Unido a esto, también se prevé una 
prima de 500 € brutos por cada año de antigüedad, que se  abonará siempre que el 
trabajador no haya alcanzado el límite máximo del 95% del salario que se ha 
indicado164. 
 

El Exp. 188/10, de 8 de octubre (servicios financieros), aporta un plan de 
prejubilaciones para trabajadores que tengan cumplidos 56 años de edad165. Estos 
recibirán una cantidad equivalente al 85% de su salario hasta los 65 años166 
 

El Exp. 451/09, de 15 enero 2010 (fabricación de yeso y plástico), tiene un plan de renta 
mensual para trabajadores mayores de 56 años a 31 de diciembre de 2009, o con al 
menos cuatro años de antigüedad en la empresa, que les garantiza una cantidad 

                                                 
161 Quedan excluidos los trabajadores que tengan entre 55 y 59 años de edad con una antigüedad en la 
empresa inferior a 19 años. 
162 Que está integrado por el importe bruto de salario fijo más el último incentivo o bono percibido. Y en 
el caso de percibir algún concepto variable (no se incluyen las horas extraordinarias o prolongaciones de 
jornada) se tomará a estos efectos la media de los conceptos variables de los últimos 12 meses. 
163 El complemento bruto se revaloriza cada 12 meses en un 1,50%. Tiene un tope: 2.300 €. En caso de 
fallecimiento pasa a los beneficiarios designados o a los herederos legales que percibirán el 100% de las 
rentas o complementos pendientes. 
164 Financiación empresarial del convenio especial con la Seguridad Social desde la fecha de extinción 
por agotamiento del desempleo hasta los 61 años, incluyendo revalorizaciones, pudiendo cobrarla el 
empleado a la fecha de extinción en un pago único. 
165 El Exp. 278/10, de 21 de enero de 2011 (productos farmacéuticos), también propone la prejubilación 
de los trabajadores de la empresa que tengan 56 años o más. 
166 Se prevé una revalorización anual del 2%. 
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equivalente al 70% de su salario, hasta que cumplan 61 años de edad. A partir de se 
momento, cuando los trabajadores cumplan la edad de 61 años, la empresa les abonará 
una cantidad lineal que coincide con el 25% de su salario regulador167. 
 

El Exp. 21/09, de 9 de marzo (material de construcción), prescribe un plan de 
prejubilación para trabajadores con edad igual o superior a 57 años, que consiste en el 
abono de una cantidad mensual que les permitirá mantener unos ingresos equivalentes al 
85% de su salario neto, desde la fecha de salida de la empresa hasta la edad legal de 
jubilación168. 
El Exp. 267/10, de 16 de noviembre (transformación de plásticos), tiene un plan de 
prejubilaciones para trabajadores con 58 años o más a 30 de noviembre de 2010169. El 
ERE recoge estos intervalos170: 
- Con 58 años de edad se recibe el 91% del salario neto hasta cumplir 62 años. 
- Con 59 años de edad se recibe el 92% del salario neto hasta cumplir 63 años. 
- Con 60 años de edad se recibe el 93% del salario neto hasta cumplir 64 años. 
- Con 61 años de edad se recibe el 94% del salario neto hasta cumplir 65 años. 
- Con 62 años de edad se recibe el 95% del salario neto hasta cumplir 65 años. 
- Con 63 años o más se recibe el 100% del salario neto hasta cumplir 65 años. 

 
El Exp. 338/11, de 5 diciembre 2011 (fabricación aislamientos), esta dirigido a 
trabajadores con 58 años o más y establece unas prestaciones económicas de carácter 
temporal equivalente a un % del salario regulador según su edad en la fecha de 
extinción del contrato de trabajo y hasta que alcance los 63 años171. Se observan estas 
escalas: 
- Trabajadores con 58 años de edad en el momento de la extinción del contrato 
recibirán mensualmente una cantidad equivalente al 70% de su salario, hasta que 
cumplan los 63 años. 

- Trabajadores con 59 años de edad en el momento de la extinción del contrato 
reciben la misma cantidad mensual anterior y un pago adicional equivalente al 
importe de media anualidad bruta del salario regulador bruto. 

                                                 
167 En todo caso, la empresa garantiza la indemnización legal, si el plan de rentas esta por debajo de esa 
indemnización. Este ERE se repite en el Exp. 314/10, de 23 de noviembre (fabricación de yeso y 
plástico). 
168 El complemento se revalorizará anualmente un 2% y será reversible en caso de fallecimiento en un 
100% a favor del heredero que designe cada trabajador. Los trabajadores que pudiendo acogerse al plan 
de prejubilaciones no decidieran formar parte del mismo tendrán derecho a percibir la indemnización 
legal. Los trabajadores que no entran en el plan de prejubilación reciben una indemnización de cuarenta 
días de salario por año con el tope de veinticuatro mensualidades. 
169 El Exp. 439/09, de 15 enero 2010 (fabricación de cerveza), también propone la prejubilación de los 
trabajadores que tengan 58 años o más. 
170 Las prestaciones recibidas por el trabajador en cómputo global no podrán ser inferiores al importe total 
de veinte días de salario por año. En caso de fallecimiento, el cónyuge o pareja de hecho percibe hasta el 
75% de las rentas pendientes, si bien también se puede nombrar a otro beneficiario o, en su caso, serán 
beneficiarios los herederos legales. Se ha previsto una revalorización anual del 2%. Se concierta un 
seguro específico para cubrir las rentas del plan de prejubilación. La empresa es responsable de satisfacer 
la póliza y la aseguradora asume las indemnizaciones. 
171 Se ha pactado una revalorización anual de 1,3%. Se ha suscrito una póliza de seguro del que serán 
beneficiarios los trabajadores afectados por el ERE. La responsabilidad de la empresa respecto a dichas 
prestaciones queda restringida a la satisfacción de la póliza correspondiente. Además, en el momento de 
cese efectivo de la empresa, la empresa hará una aportación al plan de pensiones individuales de 3.250 €. 
Y en caso de fallecimiento del trabajador la persona designada por el mismo recibe el 100% de lo que 
reste de percibir. Los trabajadores que no acepten el programa de prejubilaciones reciben la 
indemnización legal de veinte días de salario por año trabajado con el tope de doce mensualidades. 
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- Trabajadores con 60 y 61 años de edad en el momento de la extinción del 
contrato cuentan con la indemnización mensual, que se completa con un pago 
adicional equivalente al importe de una anualidad bruta del salario regulador 
bruto172. 

 
El Exp. 337/11, de 2 de enero de 2012 (industria del aceite), proyecta bajas incentivadas 
para trabajadores con 60 años o más. Estos trabajadores recibirán cada una cantidad 
mensual, que completa la prestación por desempleo una vez descontado el IRPF y las 
cuotas de Seguridad Social, equivalente al 90% de su salario neto, durante doce 
mensualidades. A esa cantidad se le suma la cifra correspondiente al 90% del neto de un 
año de salario más el abono del convenio especial que se suscribirá tomando como base 
de cotización la del mes anterior a la extinción173.  
 
 
IV.1.3.2. La recolocación 
 
De acuerdo con el artículo 51.2 ET, en la versión anterior a la reforma operada por la 
Ley 35/2010, el empresario que tuviera la intención de efectuar un despido colectivo 
debía solicitar autorización para la extinción de los contratos de trabajo. El 
procedimiento comenzaba con la solicitud a la autoridad laboral competente, y la 
apertura simultánea de un período de consultas con los representantes legales de los 
trabajadores, que deberá versar sobre “las causas motivadoras del expediente y la 
posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como sobre las medidas necesarias para 
atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados y para posibilitar la 
continuidad y viabilidad del proyecto empresarial”. 
 
La comunicación de la apertura del expediente a la autoridad laboral y a los 
representantes de la plantilla debe acompañarse de toda la documentación necesaria 
para acreditar las causas motivadoras del mismo y la justificación de las medidas a 
adoptar. A tales efectos, según el artículo 51.4 ET, en empresas de cincuenta o más 
trabajadores, las medidas oportunas para atenuar las consecuencias del ERE para los 
trabajadores afectados y para posibilitar la continuidad y viabilidad del proyecto 
empresarial deberán figurar en el plan social que la empresa está obligada a aportar 
inicialmente a la autoridad laboral y a la representación de la plantilla en el momento de 
comunicar la apertura del ERE. 
 
El artículo 51 ET no alude expresamente a la recolocación del trabajador, aunque si hará 
referencia a esta cuestión el Real Decreto 43/1996, de 19 de enero, cuyo artículo 6.1.c) 
del Real Decreto 43/1996, de 19 de enero, concretaba el contenido de dicho plan social, 
considerando que el mismo debería aportar, entre otros, medidas dirigidas a la 

                                                 
172 Los trabajadores de 60 o más años podrán optar por recibir en un pago único en concepto 
indemnizatorio el importe de la prima que en caso de haberse mantenido el plan de prejubilaciones 
hubiese aportado la empresa a la compañía aseguradora. 
173 Se proponen dos alternativas para percibir tales cantidades. Abono de una sola vez al producirse la 
extinción sin revalorización o a través de un contrato de seguro de rentas con una compañía aseguradora. 
Se procede a aplicar al salario garantizado y al convenio especial una revalorización del 2%. Para los 
trabajadores que no alcancen los 65 años una vez transcurrido un año desde el agotamiento de la duración 
máxima de su prestación por desempleo, se les destina la cantidad de 138.000 € que será repartida entre 
cada uno de los afectados, según el número de días que resten desde que se produzca la extinción del 
contrato hasta su siguiente cumpleaños. En ningún caso la cantidad debe ser inferior a veinte días de 
salario por año con un máximo de doce mensualidades. 
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readaptación o a la reconversión de los trabajadores afectados y su posible integración 
en otros puestos de trabajo en el seno de la empresa o grupo de empresas.  
 
Más adelante, la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, renueva el artículo 51. ET y detalla 
las medidas sobre las que debe versar la consulta con la representación de los 
trabajadores y el plan social. Conforme dispone el artículo 51.4 ET, tras la redacción 
dada por la Ley 35/2010, se trata de poner en práctica las acciones necesarias para 
atenuar las consecuencias del ERE para los trabajadores afectados, tales como medidas 
de recolocación que podrán ser realizadas a través de empresas de recolocación 
autorizadas. 
 
Por último, el Real Decreto 801/2011, de 10 de junio, para los ERE que se hubieran 
tramitado a partir de esa fecha, distingue entre medidas dirigidas a evitar o reducir los 
efectos del expediente y medidas para atenuar las consecuencias en los trabajadores 
afectados. Según el artículo 9.2.a) del Real Decreto 801/2011, entre las medidas 
dirigidas a evitar o reducir los efectos del expediente se menciona expresamente la 
recolocación interna de los trabajadores dentro de la misma empresa o en otra empresa 
del grupo del que forme parte. Y, como determina el artículo 9.3.a) de la misma norma, 
entre las medidas para atenuar las consecuencias en los trabajadores afectados se 
encuentra la recolocación externa de los mismos, que podrá ser realizada a través de 
empresas de recolocación autorizadas. 
 
Por tanto, se aprecian dos opciones al respecto. Por un lado, la recolocación interna del 
trabajador en la propia empresa, para evitar su salida de la misma, que se promueve a 
través las medidas del artículo 9.2 del Real Decreto 801/2011, pese a que este precepto 
las presente como alternativas diferentes. Y es que, los ERE que plantean la 
recolocación interna del trabajador en la empresa suelen recurrir a acciones de 
movilidad geográfica o funcional, o de modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo, o a programas de formación o reciclaje profesional de los trabajadores que 
puedan contribuir a la continuidad del proyecto empresarial. Por otro, la recolocación 
externa del trabajador que opera una vez que se ha extinguido su relación laboral y el 
trabajador se haya desvinculado de la empresa. En este caso, la recolocación futura del 
trabajador podrá realizarse en la misma empresa o en otra, y podrá encargarse del 
proceso de recolocación del trabajador despedido tanto la propia empresa como otras 
empresas de recolocación autorizadas. 
 
Las acciones de recolocación de los ERE investigados se ajustan al modelo de 
recolocación externa, ya que los ERE no se inclinan por la continuidad del proyecto 
empresarial. 
 
 
IV.1.3.2.1. Recolocación externa  
 
Es frecuente que los ERE tengan medidas externas de recolocación de los trabajadores 
afectados por el ERE, pero conviene poner de relieve que en su gran mayoría sólo se 
formulan declaraciones generales que carecen de respuesta práctica, pues los ERE no 
exponen compromisos precisos que pudieran asegurar la colocación del trabajador y 
tampoco se incluyen medidas de control del proceso de recolocación de la plantilla. 
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Los ERE disponen diversas fórmulas de recolocación externa. Son las siguientes (Tabla 
10): 
- Bolsas de trabajo. 
- Servicios de outplacement. 
- Antenas de empleo. 
- Procesos de selección. 
- Otras fórmulas “informales”. 

 
 
A) Bolsas de trabajo 
 
Las bolsas de trabajo tratan de dar ocupación preferente a los trabajadores afectados por 
el ERE, en aquellos supuestos en los que la empresa que haya promovido el despido 
colectivo esté interesada en realizar nuevas contrataciones.  
Los ERE no dan detalles acerca del funcionamiento de las bolsas de trabajo, si bien se 
pueden subrayar algunos aspectos de las mismas en los que coinciden los ERE que 
contienen esta forma de recolocación de los trabajadores afectados por el ERE. Así, las 
bolsas de trabajo se prevén para un período determinado, de uno o dos años y, en 
ocasiones, sólo se promueve la colocación del trabajador en puestos de su perfil 
profesional eludiendo, en cierto modo, la posibilidad de que los trabajadores puedan 
incorporarse a cualquier puesto de trabajo, de inferior o superior categoría, si están 
capacitados para desempeñarlo, si lo estiman oportuno. Algunos ERE explican cómo se 
llama a los trabajadores que forman parte de la bolsa, y como medida destacada, señalar 
que algunos ERE cuentan con procesos de seguimiento del funcionamiento de la bolsa 
de trabajo. 
 
Algunos ERE sólo anuncian que los trabajadores afectados por el ERE tendrán 
preferencia a la hora de ocupar las vacantes que pudiera ofertar la empresa. Entre ellos: 
Exp. 21/09, de 9 de marzo (materiales de construcción)174, Exp. 38/09, de 26 de febrero 
(control de edificaciones), Exp. 86/09, de 18 de junio (alquiler de vehículos), Exp. 
111/09, de 8 de mayo (actividades inmobiliarias), Exp. 307/09, de 7 de agosto 
(promoción inmobiliaria), Exp. 326/09, de 6 de octubre (promoción de empleo), 448/09, 
de 13 de enero de 2010 (fabricación de remolques), Exp. 245/10, de 11 de noviembre 
(equitación de laboratorios), Exp. 371/11, de 18 de noviembre (ingeniería civil). 
 
La preferencia de los trabajadores afectados por el ERE a la hora de acceder a un 
empleo en su empresa no siempre es ilimitada ya que algunos ERE dicen que la bolsa 
de trabajo estará activa durante cierto tiempo, generalmente uno o dos años que 
empezarán a contar a partir de la fecha de extinción de los contratos de trabajo.  
 
Predominan los ERE que ordenan que los trabajadores afectados por el ERE tendrán 
prioridad para ocupar los puestos vacantes en la empresa, aunque únicamente durante 
un plazo de dos años. Entre los ERE que acuerdan bolsas de trabajo con dos años de 
duración se encuentran: Exp. 129/09, de 20 de mayo (comercio informática), Exp. 
162/09, de 3 de agosto (fabricación de lácteos), Exp. 182/09, de 28 de julio (fabricación 
de tecnología electrónica), Exp. 191/09, de 29 de julio (industria química), Exp. 316/09, 

                                                 
174 En el Plan social inicial se había previsto la posibilidad de llevar a cabo las recolocaciones de los 
trabajadores afectados por el ERE a través de un servicio de outplacement. En el mismo sentido Exp. 
79/09, de 4 de junio (fabricación de lentes). 
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de 9 de octubre (servicios de seguridad), Exp. 235/10, de 3 de noviembre (transporte 
aéreo) o Exp. 242/10, de 6 de octubre (consultora de recursos humanos).  
 
En los Exp. 155/09, de 16 de junio (ingeniería y telecomunicaciones), Exp. 309/09, de 
25 de agosto (construcción de edificios), Exp. 216/10, de 28 de octubre (servicios 
sociales)175, Exp. 321/10, de 20 de diciembre (movimiento de tierras) o 449/11, de 30 de 
enero de 2012 (distribución de productos higiénicos), la bolsa de empleo permanece 
abierta un año, y si en dicho espacio de tiempo se incrementa el volumen de trabajo de 
empresa los afectados por el ERE tendrán preferencia para la ocupación de los nuevos 
puestos de trabajo. En el Exp. 261/10, de 20 de octubre (materiales de construcción), el 
trabajador conserva un derecho preferente para ser contratado durante un año y recibe la 
indemnización legal que se recogía en el artículo 51.8 ET de veinte días de salario por 
año con un máximo de doce mensualidades. Superado el plazo de un año, si el 
trabajador no ha encontrado empleo tendrán derecho a reclamar la diferencia que exista 
con la indemnización general que han cobrado los trabajadores afectados por la 
extinción que en este caso asciende a treinta y ocho días de salario por año hasta un 
máximo de trece mensualidades.  
 
Las bolsas de trabajo y la preferencia en el empleo de los trabajadores afectados por el 
ERE se refiere únicamente a vacantes que coincidan con el perfil profesional del 
empleado, o incluso a puestos de trabajo en el mismo centro y departamento en el que 
causó baja el trabajador despedido y en las mismas condiciones. Con matices, así los 
reflejan estos ERE: Exp. 155/09, de 16 de junio (ingeniería y telecomunicaciones), Exp. 
463/09, de 1 de febrero de 2010 (tratamiento de residuos), 207/10, de 20 de octubre 
(alquiler vehículos), Exp. 319/10, 23 de noviembre (comercio textil), Exp. 321/10, de 
20 de diciembre (movimiento de tierras), Exp. 249/11, de 6 de septiembre 
(construcción), Exp. 250/11, de 28 de julio (construcción), Exp. 449/11, de 30 de enero 
de 2012 (distribución de productos higiénicos). 
 
En este contexto, el Exp. 319/10, 23 de noviembre (comercio textil), dispone un derecho 
de preferencia en la contratación temporal de las empresas del grupo, si el puesto es 
acorde con el perfil del trabajador afectado y siempre que dicha persona se encuentra en 
situación de búsqueda activa de empleo. El Exp. 321/10, de 20 de diciembre 
(movimiento de tierras), habla de vacantes del mismo perfil profesional pero estipula 
que no será necesario que la oferta de trabajo reúna las mismas condiciones que tenían 
los trabajadores con anterioridad a la extinción de la relación laboral. Y los Exp. 249/11, 
de 6 de septiembre (construcción) y 250/11, de 28 de julio (construcción), dan 
preferencia a los trabajadores que han extinguido su trabajo por causa del ERE si reúnen 
los requisitos de aptitud para el perfil profesional requerido, conocimientos, titulaciones 
así como experiencia.  
 
El Exp. 175/09, de 10 de junio (medios de comunicación), sugiere dos bolsas de trabajo. 
Una de ellas va dirigida a trabajadores de la empresa que se adscriban voluntariamente 
al ERE y la segunda atenderá a los trabajadores afectados por el ERE. 
 
La bolsa de empleo para trabajadores que se adscriban voluntariamente al ERE tendrá 
una duración de un año desde que se produzca la extinción de la relación laboral. En 

                                                 
175 El Exp. 216/10, de 28 de octubre (servicios sociales), propone un empleo preferente de los 
trabajadores afectados por el ERE durante el tiempo de vigencia de la comisión de seguimiento que estará 
activa desde el 30 de septiembre de 2011 a 30 de diciembre de 2012. 
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esta bolsa de empleo participan los trabajadores que se integren libremente en el ERE, 
percibiendo una parte del total de la indemnización pactada, que es de cuarenta y dos 
días de salario por año trabajado. Estos trabajadores reciben inicialmente la 
indemnización legal del artículo 51.8 ET, es decir, una indemnización de veinte días de 
salario por año con un máximo de doce mensualidades, y si transcurrido el plazo de un 
año estos trabajadores no han encontrado empleo tendrán derecho a cobrar la diferencia 
de la indemnización hasta alcanzar cuarenta y dos días de salario por año trabajado. El 
trabajador asume el compromiso de aceptar el puesto de trabajo que se le ofrezca 
siempre que reúna las mismas condiciones, o condiciones equivalentes, a las 
desempeñadas antes del ERE. 
 
En segundo término, la bolsa de trabajo para empleados afectados por el ERE tiene una 
duración de un año, y permite a estos trabajadores acceder preferentemente a un puesto 
de trabajo de su categoría y perfil profesional en alguna de las sociedades del grupo una 
vez que han transcurrido tres años desde la terminación del vínculo contractual. La 
bolsa de empleo para trabajadores afectados por el ERE se limita a puestos de la misma 
categoría y perfil profesional del trabajador, excluyendo la posibilidad de emplear a 
estos trabajadores en otros puestos que no coincidan con su categoría y perfil 
profesional aunque estuvieran capacitados para ello.  
 
Con respecto a las condiciones de trabajo, los trabajadores afectados por el ERE que se 
incorporan a la empresa a través de la bolsa lo hacen en las condiciones que se oferten 
por la empresa en la actualidad, al menos en lo que concierne a antigüedad y a 
condiciones salariales. Se pierde la antigüedad adquirida hasta el momento de la 
extinción de la relación laboral y así lo expresan, entre otros, el Exp. 278/10, de 21 de 
enero de 2011 (productos farmacéuticos) y el Exp. 235/10, de 3 de noviembre 
(transporte aéreo). Y en lo que afecta a la retribución salarial que percibirá el trabajador, 
el Exp. 463/09, de 1 de febrero de 2010 (tratamiento de residuos), indica que no se 
mantienen las condiciones económicas previas a la extinción, de manera que el salario 
será el que la empresa hubiese fijado en su oferta de empleo actual. En este sentido, son 
interesantes las previsiones del Exp. 325/09, de 19 de noviembre (distribución 
materiales saneamientos), que especifica que la contratación de los afectados por el 
ERE incluidos en la bolsa de trabajo deberá hacerse sin periodo de prueba y de forma 
indefinida. 
 
En cuanto a los criterios a seguir por la empresa a la hora de llamar a los trabajadores 
que forman parte de la bolsa, los ERE contemplan estas premisas: antigüedad del 
trabajador en la empresa o en el centro en el que se oferta el puesto de trabajo, cargas 
familiares y renta del trabajador. 
 
Por ejemplo, en el Exp. 182/09, de 28 de julio (fabricación de tecnología electrónica), la 
empresa llama a los trabajadores por orden de antigüedad en la empresa y en el centro 
de trabajo en el que se vaya a desempeñar la actividad laboral. La comunicación al 
trabajador se realiza a través de burofax con diez días de antelación, aportando copia a 
la comisión de seguimiento del ERE. Y lo mismo ocurre con el Exp. 235/10, de 3 de 
noviembre (transporte aéreo), ya que si concurren dos candidatos en las mismas 
condiciones de idoneidad, tendrá preferencia en el de mayor antigüedad. 
 
El Exp. 191/09, de 29 de julio (industria química), dispone que tendrán preferencia para 
ocupar el puesto de trabajo que corresponda los trabajadores afectados por el ERE que 
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hubieran estado ocupados en el mismo centro de trabajo en el que se produce la vacante. 
Si no existirán trabajadores en el mismo centro de trabajo se aplicará la preferencia 
atendiendo al criterio de más cercanía con el puesto de trabajo. Los interesados en 
ocupar la vacante ofrecida por la empresa se lo comunicarán a ésta, a través del 
departamento de recursos humanos, en el plazo de siete días. Con carácter previo a su 
contratación el trabajador deberá acreditar que ha regularizado su situación fiscal por la 
indemnización percibida, que en este momento coincide con la indemnización legal que 
contenía el artículo 51.8 ET, pues se percibe una indemnización de veinte días de salario 
por año de servicio con un máximo de doce mensualidades. 
 
El Exp. 246/10, de 29 de octubre (transporte y mensajería), afirma que tendrán prioridad 
ante las futuras contrataciones los trabajadores afectados por el ERE en función de sus 
cargas familiares y de su nivel de renta actual. 
 
En el Exp. 242/10, de 6 de octubre (consultora de recursos humanos), el orden de 
llamamiento es libre. 
 
Excepcionalmente, algunos ERE describen las consecuencias que acarrea rechazar el 
trabajo que haya ofertado la empresa al trabajador. Los Exp. 182/09, de 28 de julio 
(fabricación de tecnología electrónica) y 309/09, de 25 de agosto (construcción de 
edificios), exponen que el trabajador puede rechazar la oferta de empleo que le presenta 
la empresa, pasando a ocupar el final de la lista, aunque si rechaza el empleo en dos 
ocasiones la empresa queda liberada del compromiso de llamar a dicho trabajador 
cuando se produzcan vacantes. Los Exp. 249/11, de 6 de septiembre (construcción y 
Exp. 250/11, de 28 de julio (construcción), disponen que los trabajadores que renuncien 
a la oferta de empleo pierden automáticamente el derecho a la colocación, 
especialmente los que estén en desempleo, si bien esta medida no se aplica a puestos de 
confianza o de mando en la empresa.  
 
También es excepcional que los ERE se pronuncien acerca de las consecuencias que 
asume la empresa si no respeta la bolsa de trabajo. Cabe recordar el Exp. 309/09, de 25 
de agosto (construcción de edificios), que establece que si la empresa incumple el 
compromiso de preferencia el trabajador afectado por el ERE, éste tendrá derecho a una 
recibir una indemnización equivalente a la diferencia que existe entre la indemnización 
de veinte días de salario por año con un máximo de doce mensualidades y la 
indemnización de cuarenta y cinco días de salario por año hasta un máximo de cuarenta 
y dos mensualidades176.  
 
A la inversa, si la empresa cumple el compromiso de empleo preferente del trabajador 
afectado por el ERE, en el plazo de tiempo en el que permanece activa la bolsa, el 
trabajador deberá devolver a la empresa parte o la totalidad de la indemnización 
recibida en el momento de la extinción del contrato de trabajo. Así lo recogen estos 
ERE: Exp. 451/09, de 15 enero 2010 (fabricación de yeso y plástico), Exp. 278/10, de 
21 de enero de 2011 (productos farmacéuticos), Exp. 314/10, de 23 de noviembre 
(fabricación de yeso y plástico), Exp. 449/11, de 30 de enero de 2012 (distribución de 
productos higiénicos), 
 

                                                 
176 La indemnización prevista en este ERE asciende a treinta días de salario por año trabajado con un 
máximo de quince mensualidades. 
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El Exp. 449/11, de 30 de enero de 2012 (distribución de productos higiénicos), ordena 
que el trabajador que es llamado durante el período de vigencia de la bolsa tendrá que 
devolver las indemnizaciones que haya recibido de la empresa177. Los Exp. 451/09, de 
15 enero 2010 (fabricación de yeso y plástico) y 314/10, de 23 de noviembre 
(fabricación de yeso y plástico), entienden que si la recolocación se produce en el 
tiempo en el que está abierta la bolsa de empleo, la indemnización se reducirá en un 
50%, garantizándose la recepción del mínimo legal178. Y el Exp. 278/10, de 21 de enero 
de 2011 (productos farmacéuticos), según el cual, si el trabajador se reintegra de nuevo 
en la empresa antes del transcurso de un año deberá optar entre reintegrar el 60% del 
importe de la indemnización o renunciar a su reintegración. En este caso, la empresa 
sólo se compromete a dar prioridad al trabajador afectado por el ERE para ser candidato 
en el proceso de selección. Pues sólo si supera el proceso de selección será contratado 
de nuevo. 
 
El Exp. 54/09, de 14 de abril (fabricación de armas), prevé una bolsa de trabajo que da 
preferencia a los trabajadores afectados por la extinción a la hora de ocupar el mismo u 
otro puesto de trabajo en la empresa y propone que, para vigilar el desarrollo de la bolsa 
de trabajo, se informe al comité de empresa sobre los puestos a cubrir. Es interesante 
que los ERE articulen mecanismos de control de la bolsa de trabajo, pero la información 
al comité de empresa no puede considerarse una medida novedosa ya que, según el 
artículo 64.2.c) ET, éste tiene derecho a ser informado trimestralmente “sobre las 
previsiones del empresario de celebración de nuevos contratos, con indicación del 
número de éstos y de las modalidades y tipos que serán utilizados”. De ahí que la 
evolución de las bolsas de empleo de los ERE que no aluden a esta medida también 
pueda seguirse por esta vía.  
 
 
B) Outplacement 
 
Entre las medidas destinadas a facilitar la colocación futura del trabajador afectado por 
el ERE se encuentra el outplacement, que es “el servicio que una empresa aporta a uno 
o varios trabajadores despedidos, bien por sus propios medios 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, 
reduciendo así los perjuicios económicos y psicológicos que genera toda situación de 
despido”179. 
 
Algunos ERE incluyen la entrada de los trabajadores afectados por las extinciones a 
programas de outplacement, pero no concretan cómo se desarrollará la intervención de 

                                                 
177 El Exp. 449/11 prevé una indemnización de cincuenta y seis días de salario hasta cincuenta 
mensualidades, que se incrementa para ciertos trabajadores mayores de 51 años que reúnan unas 
condiciones de antigüedad en la empresa. 
178 El Exp. 451/09, de 15 enero 2010 (fabricación de yeso y plástico), dispone treinta y ocho días de 
salario por año trabajado con un máximo de veinticuatro mensualidades, para trabajadores menores de 56 
años a 31 de diciembre de 2009 o mayores de dicha edad con menos de 4 años de antigüedad en la 
empresa. El Exp. 314/10, de 23 de noviembre de 2010 (fabricación de yeso y plástico), mantiene la 
indemnización anterior e incluye un incremento lineal de 6.000 € para quienes se hayan visto afectados 
por un ERE anterior de suspensión. 
179 SASTRE CASTILLO, M. A., “Outplacement: una aproximación a su realidad teórica”, Cuadernos de 
Relaciones Laborales, núm. 6 (1995), pág. 187. 
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los trabajadores en dichos servicios de outplacement180, limitándose a precisar ciertos 
aspectos formales como el tiempo de duración del programa o el plazo para solicitar la 
participación en el mismo. Los ERE ofertan este servicio a todos los trabajadores 
afectados por el ERE, aunque en ciertos casos sólo se contratan estos programas para 
trabajadores de la empresa que alcancen determinada edad. 
 
En primer lugar, en lo que respecta a la duración del programa de outplacement, éstos se 
contratan por períodos de doce, nueve, seis o tres meses.  
 
El Exp. 281/10, de 27 de diciembre (productos farmacéuticos), ofrece este servicio 
durante doce meses.  
 
En el Exp. 42/09, de 18 de marzo (edición de libros), la empresa asume el coste de la 
participación voluntaria de trabajadores en un programa de outplacement por una 
duración de nueve meses, y los trabajadores interesados en formar parte de estos 
proyectos de recolocación deberán solicitarlo en los dos meses siguientes a la resolución 
de extinción de la relación laboral181.  
 
El Exp. 263/10, de 16 de noviembre (telecomunicaciones), advierte que la empresa 
contratará un servicio de outplacement durante un período de 6 meses y que los 
trabajadores deberán acogerse al mismo antes de causar baja en la empresa. El Exp. 
449/11, de 30 de enero de 2012 (distribución de productos higiénicos), también 
mantiene este programa seis meses.  
 
Y en los Exp. 17/09, de 5 de marzo (equipamiento de hogar), 244/10, de 15 de octubre 
(transferencia de dinero) y 321/10, de 20 de diciembre (movimiento de tierras), el 
servicio de outplacement estará en vigor tres meses. 
 
Como se ha visto, algunos ERE, únicamente ofertan este servicio a trabajadores que 
tuvieran una determinada edad. Es el caso del Exp. 99/09, de 17 de abril (comercio de 
material eléctrico), que destina este servicio a trabajadores que tengan entre 40 y 50 
años en la fecha de causar baja en la empresa, si bien también pueden hacer uso de este 
servicio los trabajadores mayores de 51 años siempre que no tengan diez años de 
antigüedad ni treinta años cotizados en el momento de producirse su jubilación. En el 
Exp. 267/10, de 26 de noviembre (fabricación de pinturas), el servicio de outplacement 
es para los trabajadores menores de 58 años afectados por el ERE182. El Exp. 417/09, 30 
noviembre 2009 (telecomunicaciones), dispone de un servicio de outplacement para los 
nacidos con posterioridad a 31 diciembre de 1962, siempre que lo soliciten.  
 

                                                 
180 Es el caso del Exp. 31/09, de 23 de febrero (servicios financieros), que sólo ordena que los 
trabajadores afectados por el ERE podrán adherirse al servicio de outplacement contratado por la 
empresa. Los trabajadores afectados por el ERE que encuentren empleo con anterioridad a la fecha 
prevista para la extinción de sus contratos de trabajo no tendrán derecho a los servicios de outplacement. 
También: Exp. 79/09, de 4 de junio (fabricación de lentes), Exp. 402/09, de 13 de noviembre (venta 
material de oficina), Exp. 416/09, de 21 de enero de 2010 (consultora y estudio) o Exp. 456/11, de 5 de 
enero de 2012, (fabricación de productos farmacéuticos). 
181 El Exp. 86/09, de 18 de junio (alquiler de vehículos), dice que se contrata con una empresa para ayudar 
a los trabajadores afectados en la orientación y apoyo en la búsqueda de nuevos empleos, previa petición, 
antes de un mes, de los trabajadores interesados. 
182 La empresa se hace cargo de un programa de outplacement con una empresa especializada que será 
seleccionada por los representantes de la plantilla. 
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Teniendo en cuenta que la contratación de servicios de outplacement sirve para atenuar 
las consecuencias para los trabajadores afectados por el ERE, la empresa asume los 
gastos que ocasione el uso de estos programas. De ahí que el Exp. 17/09, de 5 de marzo 
(equipamiento de hogar) disponga que la dirección de la empresa procederá, de forma 
inmediata, a la contratación de un servicio de asesoría y seguimiento de búsqueda de 
empleo para los empleados afectados por el ERE, que no podrá ser compensado con 
cantidad económica alguna y estará en vigor durante tres meses. No obstante esto, 
algunos ERE entienden que el trabajador debe hacerse cargo de tales gastos. El Exp. 
265/10, de 29 de noviembre (servicios informáticos), tiene un servicio de outplacement, 
al que se adherirán los trabajadores voluntariamente, pero el coste de esta medida se 
descontará de la indemnización recibida en el momento de la extinción del contrato de 
trabajo, que asciende a cuarenta días de salario por año con un máximo de dieciocho 
mensualidades.  
 
 
C) Antena de empleo 
 
Las antenas de empleo son una modalidad de outplacement. Están coordinadas por un 
grupo de expertos consultores y tienen por objeto canalizar las ofertas de empleo de un 
ámbito geográfico determinado para recolocar a los trabajadores afectados por el ERE. 
Cuentan con antena de empleo el Exp. 60/09, de 26 de marzo (industria tabaquera) y el 
Exp. 155/09, de 16 de junio (ingeniería y telecomunicaciones). 
 
El Exp. 60/09, de 26 de marzo (industria tabaquera), se refiere a la formación de los 
trabajadores de la empresa que participen en la antena de empleo para su mejora 
curricular, la cual alcanzará un importe máximo de 5.000 €. Además, si el trabajador 
encuentra empleo tendrá derecho a recibir estas cantidades: 

- Diferencial de pérdida de salario: si el trabajador se ocupa antes de 18 meses, 
cobrará esta diferencia durante un máximo de 18 meses con el límite de 380 
€ al mes. 

- Ayuda de movilidad geográfica: si el nuevo trabajo está a 40 kilómetros o a 
1 hora de casa (1 hora y 30 minutos en Madrid), se paga una ayuda de 1.700 
€. 

- Hasta 20.000 € por ayuda por creación de empresa. Si el trabajador participa 
en el capital de la empresa debe justificar un 50% del mismo para ser 
beneficiario de la ayuda. 

 
El Exp. 155/09, de 16 de junio (ingeniería y telecomunicaciones), valora la posibilidad 
de crear una antena de empleo. Dicha fórmula servirá para promover las recolocaciones 
de los trabajadores afectados por el ERE en empresas de su ámbito geográfico, ya que la 
antena de empleo gestionaría las ofertas de trabajo que se produzcan en este territorio 
informando a los trabajadores al respecto. Dado que se trata captar las ofertas de empleo 
existentes en el territorio que corresponda, el ERE procurará que las instituciones 
públicas colaboren en esta antena de empleo aportando los medios instrumentales 
necesarios. 
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D) Procesos de selección 
 
Algunos ERE promueven únicamente medidas de selección de personal. De manera 
que, aunque la selección se haya íntimamente ligada a la colocación, sólo se ocupan de 
arbitrar los procesos oportunos para comprobar las aptitudes de los candidatos que se 
presentan para ocupar un puesto de trabajo. Se limitan a “recibir la relación nominal de 
aspirantes a ocupar un puesto de trabajo, y a efectuar las tareas de selección de los 
trabajadores más idóneos por razones de capacidad, al mérito o experiencia 
profesional”183. 
 
El Exp. 162/09, de 3 de agosto (fabricación de lácteos), plantea la recolocación de los 
trabajadores afectados por el ERE a través de procesos de selección sectoriales. Según 
el Exp. 162/09, se organizan procesos de selección de personal destinados a cubrir las 
posibles ofertas de empleo que pudieran existir en empresas del sector. La empresa se 
compromete a presentar al comité de empresa un listado con los perfiles profesionales 
demandados al objeto de facilitar la contratación final de los trabajadores afectados por 
el ERE184. 
 
 
E) Otros medios “informales” de facilitar la colocación externa del trabajador 
 
La empresa que ha promovido el ERE también puede facilitar la reinserción laboral de 
los trabajadores afectados por esta medida extintiva. No se dan compromisos de 
colocación en sentido estricto, pero en cierta medida la empresa se involucra en el 
futuro profesional del trabajador despedido. Por ejemplo, facilitando el currículum vitae 
del trabajador a las empresas interesadas, redactando cartas de recomendación de los 
trabajadores afectados por el ERE o asesorando al trabajador interesado en fórmulas de 
autoempleo. 
 
En el Exp. 253/10, de 24 de noviembre (fabricación de equipos frigoríficos), la empresa 
que promueve el ERE actúa directamente en la colocación de los trabajadores que se 
han visto afectados por el mismo, al comprometerse a facilitar el currículum vitae de 
estos trabajadores a otras empresas que pudieran estar interesadas en realizar nuevas 
contrataciones. 
 
En otros ERE la empresa se ocupa de redactar cartas de recomendación para los 
trabajadores afectados por el ERE. En el Exp. 461/09, de 2 de marzo de 2010 (edición 
de libros), se hacen cartas de recomendación para aquellos trabajadores que los 
soliciten, y en los Exp. 463/09, de 1 de febrero de 2010 (tratamiento de residuos) y 
448/09, de 13 de enero de 2010 (fabricación de remolques), para todos los que vieran 
extinguido su contrato en el ERE. En los Exp. 249/11, de 26 de julio (construcción) y 
250/11, de 28 de julio (construcción), se redactarán tales cartas de recomendación, para 
facilitar la recolocación del trabajador, si los servicios se han realizado a plena 
satisfacción de la empresa. 
 
En el Exp. 416/09, de 21 de enero de 2010 (consultora y estudio), la empresa colaborará 
en la búsqueda de apoyo financiero para programas de autoempleo de los trabajadores. 

                                                 
183 SOBRINO GONZÁLEZ, G. La política de colocación, Albacete, Bomarzo, 2007, pág. 294. 
184 El Exp. 38/09, de 26 de febrero (control de edificaciones), establece que la empresa colaborará en la 
recolocación de los trabajadores afectados por el ERE en otras empresas del sector. 
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Unido a esto, en ciertos ERE, como ocurre en el Exp. 319/10, 23 de noviembre 
(comercio textil), la empresa implica en la búsqueda de todas las alternativas posibles 
para conseguir la recolocación del mayor número de personas afectadas por el ERE 
dentro o fuera del Grupo de empresas). En el caso del Exp. 320/10, de 3 de diciembre 
(servicios extinción de incendios), la empresa intentará la recolocación del trabajador en 
terceras empresas proveedoras de la misma. 
 
El Exp. 23/09, de 30 de marzo (industria farmacéutica), garantiza la recolocación futura 
del trabajador, en otras empresas del sector, si en el plazo de dos años se liquidara la 
empresa. 
 
Finalmente, en el Exp. 417/09, 30 noviembre 2009 (telecomunicaciones), la empresa 
prestará ayuda a los trabajadores que se establezcan por su cuenta. 
 
 
F) Permisos para la búsqueda de empleo 
 
En este contexto, conviene destacar que algunos ERE incluyen permisos específicos 
para la búsqueda de empleo a favor de los trabajadores afectados por el ERE.  
 
Así se observa en el Exp. 310/10, de 23 de diciembre (alquiler de maquinaria) y en los 
Exp. 86/09, de 18 de junio (alquiler de vehículos) y 242/10, de 6 de octubre (consultora 
de recursos humanos). El primero se limita a reseñar que la empresa otorgará permisos 
para búsqueda de empleo. En el Exp. 86/09, de 18 de junio (alquiler de vehículos), los 
trabajadores afectados por el ERE contarán con 24 horas laborables para asistir a 
entrevistas de selección de personal. Y en el Exp. 242/10, de 6 de octubre (consultora de 
recursos humanos), los trabajadores afectados por el ERE dispondrán del tiempo 
necesario para realizar entrevistas. 
 
 

 
RESUMEN RECOLOCACIONES EXTERNAS 

 
Exp. Bolsa Outplacement Antena de 

empleo 
Selección Medios  

informales 
17/09  X    

23/09     X 

21/09 X     

31/09  X    

38/09 X     

42/09  X    

54/09 X     

60/09   X   

79/09 X X    

86/09 X X    

99/09  X    

111/09 X     

129/09 X     

155/09 X  X   

162/09 X   X  

175/09 X     

182/09 X     

191/09 X     

307/09 X     
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309/09 X     

316/09 X     

319/10 X    X 

320/10     X 

325/09 X     

326/09 X     

402/09  X    

416/09  X   X 

417/09  X   X 

448/09 X    X 

451/09 X     

461/09     X 

463/09 X    X 

207/10 X     

216/10 X     

235/10 X     

242/10 X     

244/10  X    

245/10 X     

246/10 X     

253/10     X 

261/10 X     

263/10  X    

265/10  X    

267/10  X    

278/10 X     

281/10  X    

314/10 X     

319/10 X    X 

320/10     X 

321/10 X X    

249/11 X    X 

250/11 X    X 

449/11 X X    

371/11 X     

456/11  X    

Tabla 10. Elaboración propia. 
 
 
IV.1.3.2.2. Recolocación interna 
 
Los Exp. 449/09, de 7 de enero de 2010 (distribución de tabaco), 338/11, de 5 diciembre 
2011 (fabricación aislamientos) y 370/11, de 23 de noviembre (restauración), pretenden 
reducir los efectos del ERE con medidas de recolocación interna. 
 
El Exp. 449/09, de 7 de enero de 2010 (distribución de tabaco), ofrece esta posibilidad a 
los trabajadores afectados por el ERE, los cuales elegirán el futuro puesto, en los centros 
de trabajo que quiera la empresa, por estricto orden de antigüedad. 
 
El Exp. 338/11, de 5 diciembre 2011 (fabricación aislamientos), sólo contempla la 
recolocación en vacantes de igual nivel profesional y explica cómo se ocuparán si se 
presentan varios trabajadores para ocupar un puesto de trabajo. Por tanto, si varias 
personas tienen el mismo nivel profesional se optará por la persona que posea la 
formación específica y los conocimientos de base en las distintas actividades del puesto 
de destino. A igual nivel profesional y formación se optará por el trabajador de más 
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antigüedad y si hay coincidencia en estos extremos tendrá prioridad la persona con más 
antigüedad en el centro de trabajo. Las condiciones laborales, tales como jornada, 
horario o categoría, serán las que correspondan al puesto de trabajo que se vaya a cubrir. 
El trabajador mantiene la antigüedad ya que no hay extinción de contrato. 
 
El Exp. 370/11, de 23 de noviembre (restauración), establece la recolocación en 
empresas del grupo de todos los trabajadores fijos afectados por el ERE. Las 
ubicaciones, previa opción del trabajador, se harán según criterios de idoneidad y 
competencia, y dando cuenta de todo ello a la comisión de seguimiento. El Exp. 370/11 
oferta puestos de trabajo con jornadas inferiores y detalla las opciones de los 
trabajadores al respecto, distinguiendo entre trabajadores con o sin oferta de 
recolocación en la localidad o centro limítrofe. 
 
En lo que atañe a los trabajadores afectados por el ERE que tuvieran una oferta de 
recolocación en la localidad o centro limítrofe, el Exp. 370/11 dispone que estos podrán 
optar entre extinguir el contrato de trabajo recibiendo la indemnización legal185 o 
aceptar el puesto de trabajo con jornada reducida recibiendo la indemnización legal en 
la parte proporcional de la jornada minorada en cómputo anual, novando el contrato 
para adaptarlo a las condiciones del centro de destino, con reconocimiento de 
antigüedad. 
 
Los trabajadores afectados por el ERE que no tuvieran una oferta de recolocación en la 
localidad o centro limítrofe podrán extinguir el contrato con una indemnización de 
veintidós días de salario sin topes máximos o, en su caso, podrán aceptar un puesto de 
trabajo con menor jornada, en una localidad distinta con menor jornada, con la 
indemnización de veintidós días de salario en la parte proporcional de la jornada 
minorada en cómputo anual, novando el contrato para adaptarlo a las condiciones del 
centro de destino, con reconocimiento de antigüedad. 
 
 
IV.1.3.3. Movilidad geográfica 
 
Para atenuar y reducir el número de bajas en la empresa, algunos ERE consideran la 
posibilidad de llevar a cabo procesos de movilidad geográfica. No es frecuente 
encontrar medidas de esta naturaleza en los ERE, aunque si se puede dar cuenta de 
algunos ejemplos. La mayoría de los ERE precisan las condiciones económicas en las 
que se realizarán tales traslados y los gastos que asumirá la empresa. Los ERE detallan 
el salario del trabajador en los supuestos en los que la movilidad geográfica implique 
realizar funciones de inferior o superior categoría, y los gastos que correrán a cargo de 
la empresa tales como gastos de locomoción, embalaje y transporte de muebles, dietas 
de viaje o, entre otros, ayudas para alquiler o compra de vivienda. Ciertos ERE también 
cuentan con medidas formativas tanto para el trabajador como para sus familiares y 
ayudas sociales que cubren los gastos que origina el traslado a algunos de los familiares 
(cónyuge e hijos) del trabajador afectado. 
 
Entre otros, hacen referencia a traslados los siguientes ERE: Exp. 60/09, de 26 de marzo 
(industria tabaquera), Exp. 79/09, de 4 de junio (fabricantes de lentes), Exp. 131/09, de 
28 de mayo (componentes electrónica), Exp. 162/09, de 3 de agosto (fabricación de 
                                                 
185 El salario de cálculo será el que se hubiera establecido para la jornada completa. Si se trata de 
trabajadores con reducción de jornada el cálculo se efectuara sobre la jornada contratada, sin reducción. 
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productos lácteos), Exp. 417/09, de 30 de noviembre (telecomunicaciones), Exp. 
449/09, de 7 de enero de 2010 (distribución de tabaco), Exp. 253/10, de 24 de 
noviembre (fabricación de equipos frigoríficos)186, Exp. 258/10, de 19 de octubre (cajas 
de ahorro), Exp. 278/10, de 21 de enero de 2011 (productos farmacéuticos). 
 
En el Exp. 79/09, de 4 de junio (fabricantes de lentes), si la recolocación del trabajador 
le ocasiona el cambio de residencia, éste recibirá estas compensaciones económicas:  

- Ayuda de alquiler de 700 € durante los seis primeros meses. 
- Una mensualidad de salario bruto como ayuda por traslado. 
- Abono de los gastos de mudanza187. 
- Si renuncia a la recolocación, en el plazo de tres meses, por no adaptarse al 
cambio geográfico, se mantiene como persona afectada por el ERE y se le 
abona la indemnización pactada a fecha del inicio del traslado188. 

 
En el Exp. 131/09, de 28 de mayo (componentes electrónica), existe la opción de 
trabajar en otra empresa del grupo o en otro centro de trabajo de la empresa. A tales 
efectos, el Exp. 131/09 especifica cómo se compensará a los trabajadores que acepten 
ser trasladados a otro centro de trabajo o a otra empresa del grupo. Se mantendrá la 
ayuda vivienda durante tres años en estas condiciones: 820 € el primer año, 615 € el 
segundo y 513 € el tercer año. Al mismo tiempo, el ERE se remite al convenio colectivo 
aplicable, según el cual tales situaciones se compensarán con estos conceptos: dieta 
mensual de desplazamiento por separación familiar justificada hasta tres meses, gastos 
de mudanza (seguro incluido), gastos de viaje, gastos de contratación de agua, 
electricidad, gas y teléfono. Además, eventualmente, por causas justificadas, se puede 
incorporar una ayuda escolar.  
 
El Exp. 162/09, de 3 de agosto (fabricación de productos lácteos), también oferta a sus 
trabajadores la posibilidad de trabajar en otro centro de trabajo de la empresa. Podrá 
evitarse la extinción del contrato de trabajo optando por la movilidad geográfica, 
siempre que existan vacantes del perfil profesional del trabajador solicitante del puesto 
de trabajo, que dispone de diez días para decidir sí acepta trabajar en otro centro de 
trabajo. Puede verse que el Exp. 162/09 sólo contempla el traslado si existen vacantes 
del perfil profesional del trabajador que opta a este nuevo puesto de trabajo excluyendo, 
por tanto, medidas de movilidad geográfica cuando el puesto de trabajo vacante no se 
ajuste al perfil profesional del trabajador. Y ello pese a que el trabajador se encuentre 
capacitado para desempeñar un puesto de trabajo diferente al que venía realizando en la 
empresa, tanto de superior como de inferior categoría. 
 
El Exp. 449/09, de 7 de enero de 2010 (distribución de tabaco), propone la recolocación 
de los trabajadores y si esta puede implicar cambio de residencia se garantizan estas 
condiciones económicas189:  

                                                 
186 El Exp. 253/10, de 24 de noviembre (fabricación de equipos frigoríficos), no aporta ningún detalle en 
este sentido ya que se limita a afirmar que ofrece a algunos trabajadores de la plantilla la posibilidad de 
evitar su despido si aceptan ser trasladados. Se trata de un grupo de empresas que cuenta con una plantilla 
de 349 empleados. 92 trabajadores extinguen su contrato de trabajo y a 10 trabajadores se les da la 
posibilidad de trasladarse. 
187 De entre tres presupuestos presentados. 
188 La indemnización pactada es de cuarenta y dos días de salario por año de servicio, hasta un máximo de 
treinta y seis mensualidades, con el tope de 120.000 €, para trabajadores menores de 55 años (no 
incluidos en el plan de prejubilación).  
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- Gastos de locomoción, embalaje y transporte de muebles para el trabajador y los 
familiares que vivan a su cargo. 

- 25 días de dietas. 
- Ayuda para vivienda de 507 € mensuales durante cinco años. 
- Indemnización de 30.420 € para la adquisición de vivienda. Si el trabajador 
rescinde su contrato antes de cinco años deberá devolver la parte proporcional de 
la indemnización recibida.  

 
En líneas generales, los ERE con medidas de movilidad geográfica se mueven en los 
parámetros descritos. Es excepcional que los ERE entren a valorar otras cuestiones de 
gran relevancia como son la formación del trabajador o ciertas ayudas sociales para el 
empleado afectado por el ERE y para sus familiares, así como las posibilidades de 
retornar al puesto de origen. Entre ellos se encuentran los siguientes ERE: Exp. 60/09, 
de 26 de marzo (industria tabaquera), Exp. 258/10, de 19 de octubre (cajas de ahorro) y 
Exp. 278/10, de 21 de enero de 2011 (productos farmacéuticos). 
 
El Exp. 60/09, de 26 de marzo (industria tabaquera), distingue entre centros de trabajo 
en España y otros centros de la empresa que se hallen fuera de España. En particular, 
indica estas medidas: 
- Si se trata de centros que se encuentren en España la empresa se hará cargo de 
estos gastos: 

o Si el trabajador pasa a realizar un puesto de inferior nivel retributivo, 
percibirá la diferencia con su anterior puesto (garantía personal 
revalorizable según incremento de convenio colectivo). 

o Gastos de locomoción, embalaje y transporte de muebles del trabajador y 
de su familia. 

o 25 días de dietas. 
o Indemnización de ayuda vivienda que consiste en 507 € mensuales 
durante cinco años, o un pago único de 30.420 € si el trabajador compra 
una vivienda. 

o Si el cónyuge del trabajador rescinde su contrato de trabajo, como 
consecuencia del traslado, el titular afectado por el ERE recibe un pago 
único de 6.900 €. Además, la empresa proporcionará a dicho cónyuge 
formación sobre técnicas de búsqueda de empleo. 

- Si se trata de centros que se encuentren en España la empresa asume estos 
gastos: 

o Garantía de salario bruto anual (que percibía en España) del puesto que 
ocupe. 

o Asignación económica para compensar el coste de vida. 
o Asignación económica por alquiler de vivienda (no incluye gastos de 
suministros o consumos). 

o Gastos de escolaridad de los hijos/as entre 14 y 18 años, “a precio” 
español, y no incluye comidas, libros, transporte o actividades 
extraescolares. 

                                                                                                                                               
189 Si el trabajador acepta la recolocación ha de comunicarlo en el plazo de días 10 días naturales, 
incorporándose al nuevo centro en el plazo de 10 días desde que cause baja en el centro anterior. El 
trabajador que no acepta la oferta de recolocación percibirá la indemnización fijada para la baja 
incentivada que asciende a cuarenta y cinco días de salario por año con un máximo de cuarenta y dos 
mensualidades si bien se garantizan cuarenta y dos mensualidades. 
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o Presupuesto anual por importe de billete turista para toda la unidad 
familiar. 

o Ayudas del Fondo de acción social y docente. 
o Clases de idiomas. 

 
El Exp. 278/10, de 21 de enero de 2011 (productos farmacéuticos), concierta estos 
elementos: 
- Indemnización por traslado de 36.000 € siempre que el trabajador se 
comprometa a quedarse al menos tres años en la empresa. Si se da la baja antes 
de que transcurra ese tiempo deberá devolver parte del importe a prorrata 
temporis.  

- Asistencia para el traslado: agencia para la búsqueda de vivienda y escuela, 
cuatro viajes en avión para el empleado y acompañantes, seis noches de hotel y 
gastos de manutención.  

- Viajes gratuitos para retornar a la ciudad de origen si la familia no se desplaza. 
- Gastos de mudanza. 
- Gastos de alquiler de vivienda, que asciende a 1.000 € al mes durante doce 
meses. 

- La empresa se hace cargo de la formación que requiera el trabajador, durante 
tres meses, para su adaptación al nuevo puesto de trabajo. En este sentido, el 
trabajador dispone de seis meses para decidir si continúa o no en este nuevo 
empleo, pudiendo acogerse a las indemnizaciones pactadas en caso de extinción 
de la relación laboral si decide abandonar la empresa190.  

 
En el Exp. 258/10, de 10 de octubre (cajas de ahorro), los trabajadores afectados por el 
cierre de algunas oficinas y centros de la empresa pasan a ocupar otros puestos de 
trabajo en algunas de las sucursales de la empresa en las que existan vacantes 
disponibles. La empresa se encarga de seleccionar a los trabajadores que serán 
trasladados siguiendo estos criterios de preferencia: 
- Discapacidad física, psíquica o sensorial, siempre que estén declaradas 
oficialmente. 

- Cargas familiares, tales como atención de ascendiente o descendiente en 
situación de dependencia o hijo menor de 10 años. 

- Edad. 
- Antigüedad. 
- Prestación de servicios del cónyuge o pareja de hecho en el municipio a que 
pertenezca el centro de trabajo de origen. 

 
Según el Exp. 258/10, la empresa deberá justificar las razones por las cuales se 
promueven estas medidas de movilidad geográfica. En caso contrario, el trabajador 
tendrá derecho a ser recolocado en su lugar de residencia habitual si por sentencia firme 
se declara la inexistencia de causa o la falta de proporcionalidad, o si se condena a la 
empresa por conducta discriminatoria en la aplicación de los criterios de prelación que 
se han apuntado. 
 
El Exp. 258/10 distingue entre traslado sin cambio de residencia y traslado que entraña 
el cambio de domicilio del trabajador.  

                                                 
190 Se trata de sesenta días de salario por año trabajado con un máximo de cincuenta y seis mensualidades. 
Aplica un tope de 270.000 €, aunque siempre respetando la indemnización mínima legal de veinte días de 
salario por año de servicio con un máximo de doce mensualidades. 
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Tratándose de traslado sin cambio de residencia, el Exp. 258/10 completa las 
prescripciones sobre movilidad geográfica con ciertas medidas dirigidas a atenuar las 
consecuencias derivadas del traslado. Por un lado, el Exp. 258/10 dispone medidas 
económicas, como son el complemento de kilometraje y el complemento salarial de 
movilidad geográfica y, por otro, el ERE considera la posibilidad de adecuar el tiempo 
de trabajo a las nuevas circunstancias.  
 
El complemento de kilometraje cubre como máximo los 75 primeros kilómetros, en 
total 150 kilómetros si se suman ida y vuelta. Y el complemento salarial de movilidad 
geográfica se hace depender la distancia que deba recorrer el trabajador. Existen estos 
complementos que se adecuan a estas distancias kilométricas: 
- 100 € mensuales si la distancia a recorrer se encuentra entre 25 y 55 kilómetros. 
- 20 € diarios si la distancia a recorrer se encuentra entre 55 y 75 kilómetros. 
- 25 € diarios si la distancia supera los 75 kilómetros. 

 
La adaptación del tiempo de trabajo se traduce en la posibilidad de poner en práctica 
medidas de flexibilidad de jornada. Estas se ejecutarán durante dos años, si el centro de 
trabajo se encuentra a más de 55 kilómetros, y suponen flexibilizar la jornada diaria de 
trabajo en treinta minutos a la entrada y a la salida si las necesidades del servicio lo 
permiten. 
 
Para los traslados que implican cambio de domicilio el Exp. 258/10 introduce algunas 
medidas que afectan a la vivienda, permisos por traslado y compensación de gastos.  
 
En lo que concierne a la vivienda el ERE estipula que el trabajador podrá elegir una de 
estas tres opciones: ayuda de alquiler de 800 €, préstamo para la adquisición de 
vivienda191 o permuta de vivienda entre caja y empleado. Si se decide por la ayuda de 
alquiler dispone del plazo de tres años para optar por alguna de las otras alternativas. 
También se dan cuatro días de permiso por mudanza. Y, por último, el trabajador 
percibirá 20.000 € para compensar los gastos ocasionados por la mudanza y por la 
nueva instalación. 
 
Unido a esto, el trabajador cuyo traslado lleve aparejado el cambio de domicilio puede 
desistir del traslado, puede solicitar pasar a excedencia y tiene preferencia para retornar 
a la zona de origen.  
 
En cuanto a la posibilidad de desistir del traslado, en el Exp. 258/10 el trabajador podrá 
desistir del traslado en un plazo no superior a seis meses. El trabajador recibirá una 
indemnización de sesenta días de salario por año trabajado y un máximo de cuarenta y 
ocho mensualidades, y como mínimo 20.000 €, descontándose de esta cantidad lo 
percibido durante el traslado. La extinción del contrato de trabajo se considera 
resolución por voluntad del trabajador y se enmarca en el artículo 50.1.c) ET.  
 
El trabajador puede solicitar pasar a excedencia siempre que el motivo de la misma sea 
la conciliación de la vida laboral y familiar, y siempre que haya aceptación de la 
empresa. La excedencia durará de tres a cinco años, con reserva de puesto, y durante 
dicho tempo el trabajador recibirá el 30% de su salario bruto mensual. 
 
                                                 
191 Se reconoce el derecho a celebrar un contrato de alquiler de la primera vivienda pese a la existencia de 
un préstamo hipotecario concedido por la empresa. 
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La preferencia para retornar a la zona de origen afecta a las personas cuyo traslado 
supere los 25 kilómetros. En este orden, si varios trabajadores solicitan este regreso se 
aplicarán los criterios de preferencia que se han expuesto previamente.  
 
 
IV.1.3.4. Modificación de condiciones de trabajo 
 
Entre las medidas dirigidas a reducir los efectos del expediente, algunos ERE 
consideran la posibilidad de efectuar modificaciones sustanciales de condiciones de 
trabajo. Es el caso del Exp. 175/09, de 10 de junio (medios de comunicación). 
 
El Exp. 175/09, de 10 de junio (medios de comunicación), acompaña las extinciones de 
contratos de trabajo de algunas medidas que suponen la modificación de las condiciones 
de trabajo. Se habla de estas cuestiones: tiempo de trabajo, indemnizaciones por gastos 
y gastos de vehículos. 
 
En cuanto a la modificación del tiempo de trabajo, el Exp. 175/09 plantea dos medidas: 
aplicar la jornada continuada y reducir de jornada de trabajo. En primer lugar, se 
propone pasar de jornada partida a jornada continuada, si bien la empresa se reserva el 
derecho a mantener la jornada partida, con carácter excepcional, si ello viene justificado 
por una más adecuada organización de los recursos y de las necesidades del servicio que 
se preste. Por su parte, la reducción de jornada es una medida voluntaria, que tendrá 
lugar si lo permite la actividad empresarial, porque el Exp. 175/09 abre un plazo para 
que los trabajadores se adscriban libremente a esta modalidad de trabajo. 
 
La modificación de las indemnizaciones afecta a los vales de comida y a los gastos de 
viaje. Los vales de comida tendrán una reducción de 1 € y corresponderá a la comisión 
de seguimiento del ERE decidir en qué momento es oportuno la entrega de estos vales. 
De otra parte, se sustituye el concepto de dieta por el de gastos de viaje justificados192. 
 
En último término, la empresa se compromete a ampliar el ahorro en el coste de 
vehículos en régimen de renting. 
 
 
IV.1.3.5. Medidas formativas 
 
IV.1.3.5.1. Destinadas a mejorar la empleabilidad de los trabajadores afectados 
 
Algunos ERE insertan acciones de formación o reciclaje profesional destinadas a 
mejorar la empleabilidad de los trabajadores afectados. No es habitual encontrar 
disposiciones de esta naturaleza en los ERE, pues ya se ha dicho que las medidas 
sociales de los ERE se identifican con compensaciones económicas, pero se observan 
algunos ERE que abordan esta cuestión. Ciertos ERE se limitan a anunciar el 
compromiso empresarial de promover acciones formativas, sin especificar el contenido 
de los programas de formación que se llevarán a cabo, y otros ERE describen las 
materias sobre las que versará la formación y el tiempo que se dedicará a la misma. 
 

                                                 
192 Estos derechos se normalizarán si en el año 2011 la empresa cierra con un beneficio neto de 
15.000.000 € o más, una vez deducidos los impuestos. 
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Entre los ERE con acciones formativas cabe citar los siguientes: Exp. 96/09, de 21 de 
mayo (fabricación de pintura), Exp. 191/09, de 29 de julio (industria química), Exp. 
324/09, de 24 de agosto (fabricación de material eléctrico), Exp. 416/09, de 21 de enero 
de 2010 (consultora y estudio), Exp. 321/10, de 20 de diciembre (movimiento de 
tierras). 
 
Los Exp. 191/09, de 29 de julio (industria química), 416/09, de 21 de enero de 2010 
(consultora y estudio) y 321/10, de 20 de diciembre (movimiento de tierras), 
únicamente muestran la intención de la empresa de ofertar programas de formación a 
los trabajadores afectados por el ERE. El primero de ellos, el Exp. 191/09, de 29 de 
julio (industria química), dispone que la empresa iniciará las gestiones oportunas para 
dar formación a los trabajadores afectados por el ERE. El Exp. 416/09, de 21 de enero 
de 2010 (consultora y estudio), indica que la empresa se compromete a estudiar la 
posibilidad de contratar o subvencionar (total o parcialmente) planes de formación para 
el reciclaje profesional. Y el Exp. 321/10, de 20 de diciembre (movimiento de tierras), 
reserva estas acciones de reciclaje profesional para mejorar la empleabilidad de aquellos 
trabajadores que tengan perfiles profesionales de difícil cobertura en su sector de 
ocupación.  
 
De otra parte, los Exp. 96/09, de 21 de mayo (fabricación de pintura) y 324/09, de 24 de 
agosto (fabricación de material eléctrico), reflejan los contenidos y la duración de las 
acciones de formación.  
 
En el Exp. 96/09, de 21 de mayo (fabricación de pintura), se impartirá formación 
específica de asesoramiento para la búsqueda de empleo. La empresa asume el gasto de 
una jornada de formación, para los trabajadores que se inscriban voluntariamente en 
este programa, que tendrá seis horas de duración.  
 
El Exp. 324/09, de 24 de agosto (fabricación de material eléctrico), dice las materias 
sobre las que versará la formación y la duración de los programas que pondrá en marcha 
la empresa, aunque no se puntualizan las personas que van a recibir esta formación ni 
tampoco cuándo se realizará ni durante cuánto tiempo. El ERE menciona estas 
alternativas formativas: 
- Seminarios de recolocación que tendrán una duración de 25 horas para grupos de 
entre diez y quince personas. 

- Programas para mejorar la empleabilidad, de ocho horas de duración. 
- Consultoría individual, con estos servicios: apoyo emocional a las personas 
afectadas por el ERE, orientación para buscar empleos alternativos, elaboración 
de currículum vitae o simulación de entrevistas. 

- Reorientación de la vida profesional a través de consultoría. 
 
 
IV.1.3.5.2. Para contribuir a la continuidad del proyecto empresarial 
 
Los Exp. 249/11, de 26 de julio (construcción) y 250/11, de 28 de julio (construcción), 
programan medidas de formación de los trabajadores que puedan contribuir a la 
continuidad del proyecto empresarial. En ambos casos la formación se inserta en el 
marco de un proceso de movilidad funcional. Así, se dará formación a ciertos 
trabajadores para aumentar la flexibilidad productiva y la polivalencia de los 
trabajadores en puestos de trabajo para adaptar la ocupación y capacidad productiva a la 
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demanda actual. La formación es pieza clave dentro del ERE ya que la formación 
permite un ajuste de recursos, y hace posible la ubicación de la plantilla en sectores 
estratégicos de la empresa, y que la plantilla de la empresa mantenga y mejore su propio 
nivel de empleabilidad, favoreciendo la motivación de las personas y una mayor 
garantía de empleo.  
 
 
IV.1.3.6. Política de contratación. Internalización de servicios 
 
Como medida de acompañamiento a las extinciones de contratos de trabajo, algunos 
ERE consideran oportuno ordenar la política de contratación de la empresa. Se trata, en 
general, de restringir las futuras contrataciones, de prescindir del empleo temporal y, 
desde otra perspectiva, de evitar los contratos a través de empresas de trabajo temporal 
y de internalizar los servicios que hubieran sido subcontratados. 
 
Entre otros, se ven medidas de este carácter en estos ERE: Exp. 59/09, de 31 de marzo 
(compra y venta de vehículos), Exp. 99/09, de 17 de abril (comercio de material 
eléctrico), Exp. 316/09, de 9 de octubre (servicios de seguridad), Exp. 338/11, de 5 de 
diciembre (fabricación aislamientos). 
 
El Exp. 59/09, de 31 de marzo (compra y venta de vehículos), finaliza los contratos 
temporales para mantener el empleo fijo existente en la empresa. 
 
El Exp. 99/09, de 17 de abril (comercio de material eléctrico), aporta dos medidas. Por 
un lado, el Exp. 99/09 manifiesta la intención de cancelar las contrataciones proyectadas 
por la empresa salvo que se trate de sustituir al personal que cause baja en la compañía, 
siempre que la baja no esté relacionada con el ERE. También se admite la posibilidad de 
hacer nuevas contrataciones si así lo exigen las circunstancias del mercado. En estos 
supuestos será necesario contar con el consenso de la comisión de seguimiento del ERE 
y, si bien no hay un compromiso expreso al respecto, se intentará proporcionar el puesto 
de trabajo a las personas que se hayan visto afectadas por las extinciones, aunque su 
antigüedad empezará a contar desde la nueva contratación. Por otro, acuerda no realizar 
contratos de trabajo a través de empresas de trabajo temporal pero admite el recurso a 
esta formula de contratación para sustituir a trabajadores que tengan bajas de larga 
duración que estén motivadas por alguna enfermedad, o para cubrir las vacantes que se 
produzcan por maternidades. 
 
El Exp. 316/09, de 9 de octubre (servicios de seguridad), se compromete a no contratar 
a través de empresas de trabajo temporal y a no subcontratar la realización de las 
actividades de la empresa. 
 
Para minimizar el impacto de las extinciones, el Exp. 338/11, de 5 de diciembre 
(fabricación aislamientos), establece que la empresa analizará las funciones no 
vinculadas a su actividad principal que son prestadas por terceras empresas, al objeto de 
su internalización para dar ocupación a los trabajadores afectados por las extinciones. 
Para la asignación de los puestos de trabajo se tendrá en cuenta la titulación, capacidad 
y adecuación de conocimientos al nuevo empleo. El comité de empresa intervendrá en 
la selección de trabajadores, para determinar estas capacidades. Si no hay acuerdo entre 
la empresa y la representación de la plantilla, la empresa decidirá en última instancia, 
informando de ello a los interesados y a la comisión de seguimiento. El Exp. 371/11, de 
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18 de noviembre (ingeniería civil), adelanta una reducción del 75% en las 
subcontrataciones. Dicha reducción se debe a la contratación de seis especialistas en 
áreas necesarias que no se han externalizado. 
 
 
IV.1.3.7. Medidas de contención salarial 
 
Con la idea de hacer posible la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial, 
algunos ERE plantean llevar cabo medidas de contención salarial. Así: Exp. 35/09, de 3 
de abril (instalaciones de gas), Exp. 59/09, de 31 de marzo (compra y venta de 
vehículos), Exp. 175/09, de 10 de junio (medios de comunicación) o Exp. 245/10, de 11 
de noviembre (equipación de laboratorios). 
 
El Exp. 59/09, de 31 de marzo (compra y venta de vehículos), sólo hace referencia a la 
contención salarial, pero no especifican cómo se materializará la misma.  
El Exp. 175/09, de 10 de junio (medios de comunicación), concreta ciertos ajustes 
salariales que se manifiestan en una doble dirección: congelación de las revisiones 
salariales anuales y reducción de los salarios actuales.  
 
En lo que incumbe a la revisión salarial, según refleja el Exp. 175/09, dejaría de 
aplicarse la revisión prevista para los años 2009 a 2011, tanto para los elementos que 
componen el salario como para los complementos extrasalariales193. Esta decisión se 
compensa concediendo algunos días de vacaciones. En concreto se pacta un día de 
vacaciones para 2009 y dos días a partir de 2010.  
 
El Exp. 175/09, de 10 de junio, parte de dos categorías: personas con un salario bruto 
entre 80.000 € y 99.999 € y trabajadores cuyo salario bruto supere los 100.000 €. Para 
los trabajadores con un salario bruto que va desde 80.000 € hasta 99.999 € se ordena un 
reducción del 2.5%, siempre que ello no suponga que el trabajador perciba un salario 
inferior a 80.000 € brutos. Los trabajadores con un salario bruto de más de 100.000 € 
experimentarán una rebaja salarial del 10%, teniendo en cuenta que el salario del 
trabajador no podrá ser inferior a 100.00 € brutos.  
 
Al mismo tiempo, el Exp. 175/09 también explica cómo se llevará a cabo la 
recuperación de las condiciones salariales. Si en el año 2011 la empresa cierra con un 
beneficio neto de quince millones de euros o más, una vez deducidos los impuestos, los 
empleados verán ajustadas sus condiciones económicas. Además, también existe una 
gratificación extraordinaria de beneficios durante 2012, 2013 y 2014 que se hará 
efectiva si se alcanza un beneficio neto de treinta millones cada año. En este orden, si 
algún año no se obtiene dicho beneficio éste se acumula para el ejercicio siguiente, 
percibiendo la bonificación por cada tramo de treinta millones de euros. Es una 
gratificación extraordinaria de pago único no consolidable que se cuantificará de común 
acuerdo con la comisión de seguimiento del ERE. Se abonará en el mes siguiente a ser 
formuladas y aprobadas las cuentas anuales de la empresa. 
 
En el Exp. 35/09, de 3 de abril (instalaciones de gas), durante los dos años siguientes a 
la aprobación del ERE la totalidad de la plantilla reducirá sus retribuciones salariales 
totales en un 4% bruto mensual, quedando excluidas del recorte citado las dietas y el 
                                                 
193 La medida no afecta a los complementos especiales de algunas sociedades y tampoco a los tramos de 
antigüedad pactados. 
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kilometraje. Además, en función de la evolución de la empresa, a los doce meses del 
ERE, la Comisión de seguimiento podrá disminuir el periodo de aplicación de esta 
medida. 
 
El Exp. 245/10, de 11 de noviembre (equipación de laboratorios), reduce la retribución 
variable de administradores y socios. 
 
 
IV.1.3.8. Garantías de empleo 
 
Entre las medidas destinadas a hacer posible la continuidad del proyecto empresarial se 
encuentran las garantías de empleo, pues algunos ERE manifiestan que se mantendrán 
los empleos existentes en la empresa durante un determinado período de tiempo. Los 
plazos varían desde un año hasta cinco años. 
 
Se alude a la garantía de empleo en estos ERE: Exp. 17/09, de 5 de marzo 
(equipamiento de hogar), Exp. 29/09, de 14 de mayo (fabricación de grifería), Exp. 
319/10, de 23 de noviembre (comercio textil), 216/10, de 28 de octubre (servicios 
sociales) y Exp. 246/10, de 29 de octubre (transporte y mensajería). 
 
Los Exp. 246/10, de 29 de octubre (transporte y mensajería) y 319/10, de 23 de 
noviembre (comercio textil), contienen una garantía de empleo de doce meses. El Exp. 
246/10, se compromete a mantener el nivel de empleo de la empresa tras el ERE, salvo 
que aparezcan nuevas causas que pudieran justificar futuras extinciones. En tal caso, se 
garantiza la indemnización firmada en este momento, que asciende a veinticinco días de 
salario por año hasta doce meses. El Exp. 319/10, de 23 de noviembre (comercio textil), 
asegura doce meses de estabilidad para los trabajadores que permanezcan en el Grupo l.  
 
En esta franja temporal se sitúa el Exp. 216/10, de 28 de octubre (servicios sociales), 
que renuncia expresamente a la realización de despidos objetivos durante la vigencia de 
la comisión de seguimiento del ERE que estará activa un año y tres meses, desde el 30 
de septiembre de 2011 hasta el 30 de diciembre de 2012. 
 
El Exp. 17/09, de 5 de marzo (equipamiento de hogar), dispone que durante los tres 
años siguientes a la firma del ERE la dirección se compromete a no extinguir ningún 
contrato por las causas de los artículos 40, 51 y 52 ET (traslados forzosos, despidos 
objetivos individuales y colectivos). De hacerlo, las indemnizaciones de este ERE 
tendrán “carácter mínimo”. Es decir, que en las extinciones de contratos por las razones 
expuestas, y en el plazo citado, las indemnizaciones deberán partir de treinta y cinco 
días de salario, sin topes máximos mensuales, ya que esta es la indemnización que se ha 
acordado para los trabajadores afectados por el ERE en este momento. 
 
El Exp. 29/09, de 14 de mayo (fabricación de grifería), no se obliga explicitamente a 
mantener el empleo existente pero se compromete a garantizar a viabilidad de la 
empresa durante cinco años tras el acuerdo de extinción. Si se promueve otro ERE, las 
indemnizaciones serán, al menos, las del Exp. 29/09 que alcanzan a cuarenta días por 
año trabajado hasta un máximo de treinta y tres mensualidades. Si se garantiza el 
empleo para uno de los cónyuges en caso de la extinción afecte a un matrimonio. 
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IV.1.3.9. Ajustes del tiempo de trabajo 
 
El ajuste del tiempo de trabajo también figura entre las medidas de los ERE destinadas a 
la continuidad y viabilidad del proyecto empresarial. No es frecuente que los ERE 
extintivos contengan tales medidas, pues estas acciones se tramitan en los ERE de 
reducción jornada o a través de procesos de modificación sustancial de condiciones de 
trabajo. 
 
Por tanto, sólo puede nombrarse el Exp. 59/09, de 31 de marzo (compra y venta de 
vehículos), que afirma que para mantener el empleo de la empresa se reducirá la 
realización de las horas extraordinarias. 
 
 
IV.1.3.10. Medidas comerciales e industriales 
 
Tras la aprobación del Real Decreto 801/2011, de 10 de junio, algunos ERE incluyen 
medidas comerciales e industriales en el plan de acompañamiento social. Por ejemplo: 
Exp. 249/11, de 26 de julio (construcción), Exp. 250/11, de 28 de julio (construcción)194 
y 371/11, de 18 de noviembre (ingeniería civil). 
 
Los Exp. 249/11, de 26 julio (construcción) y 250/11, de 28 de julio (construcción), 
precisan dos medidas: un programa de expansión internacional de las empresas, porque 
la crisis actual limita las posibilidades del mercado nacional, y la adquisición de 
empresas en concurso de acreedores. 
 
Para la expansión internacional de ala compañía se piensa en el golfo pérsico y a tales 
efectos se ha formado a varios trabajadores de la empresa. En concreto se habla de 
formación en idiomas y en contabilidad. 
 
Con respecto a la adquisición de empresas en concurso de acreedores, esta medida 
aumenta la producción de la empresa. Se garantiza a la administración la finalización de 
las obras y el cumplimiento de las obligaciones con los subcontratistas que realizan 
parte del trabajo. 
 
El Exp. 371/11, de 18 de noviembre (ingeniería civil), incluye un plan estratégico de 
internacionalización de la empresa, ya que a la vista de la desaparición de la obra 
pública en España se hace necesario buscar mercados internacionales. Se ve prioritario 
el mercado latinoamericano, especialmente Colombia y Perú, y se hará de la mano del 
Plan de Iniciación de Promoción Exterior (PIPE), promovido por el Instituto Español de 
Comercio Exterior dependiente del Ministerio de Industria, que asume el 50% de los 
costes de viaje. 
 
Los Exp. 249/11, de 26 julio (construcción) y 250/11, de 28 de julio (construcción), 
también introducen medidas industriales que consisten en:  
- Reducción de gastos generales negociando la mayoría de los contratos con los 
proveedores principales no de obra: luz, teléfono, alquiler de vehículos, etc. 

                                                 
194 Los Exp. 249/11 y 250/11 también introducen medidas financieras. Sobre este particular se señala que 
para conseguir financiación es necesario un plan de negocio que sea creíble para la banca. Este plan no 
debe contemplar que las sociedades tengan resultados negativos, para lo cual es imprescindible adecuar la 
estructura de costes a las nuevas previsiones de negocio. 
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- Reorganización del equipo directivo con la salida de un director y un jefe de 
departamento. 

 
 
IV.1.3.11. Otras medidas sociales 
 
El ERE debe contemplar las medidas necesarias para atenuar las consecuencias de la 
extinción de los contratos de trabajo de las personas afectadas por el ERE. Este es el 
objeto del período de consultas, y tales medidas tenían que recogerse en el plan social 
que estaban obligadas a elaborar las empresas que ocupasen cincuenta o más 
trabajadores.  
 
Los ERE atenúan los efectos de la extinción del contrato de trabajo con medidas 
económicas, en particular con indemnizaciones por terminación de la relación laboral 
que superan los límites legales y con otras indemnizaciones adicionales. Ciertos ERE 
también prevén medidas tendentes a facilitar la recolocación de los trabajadores, pero 
son muy escasos los ERE que van más allá de estas cuestiones. De hecho, sólo algunos 
ERE integran otras medidas sociales destinadas a paliar el alcance de la finalización del 
contrato de trabajo como son mantenimiento de los seguros concertados, uso de 
economato, adquisición de productos de la empresa, conservación de teléfono, 
conservación de créditos y anticipos o servicios gratuitos de gestión (Tabla 11). 
 
 
IV.1.3.11.1. Mantenimiento de seguros 
 
Ciertos ERE ordenan que el trabajador afectado por la extinción puede mantener los 
seguros concertados para él por la empresa, durante un tiempo determinado. Entre ellos 
están estos ERE: Exp. 42/09, de 18 de marzo (edición de libros), Exp. 162/09, de 3 de 
agosto (fabricación de lácteos), Exp. 263/10, de 16 de noviembre (telecomunicaciones). 
 
El Exp. 42/09, de 18 de marzo (edición de libros), dispone que los trabajadores 
mantienen el seguro médico y de vida por un período de tres meses (hasta 30 de junio 
de 2009). 
 
El Exp. 162/09, de 3 de agosto (fabricación de lácteos), permite que el trabajador 
disfrute del seguro médico hasta que cause baja definitiva en la empresa. 
 
Finalmente, en el caso del Exp. 263/10, de 16 de noviembre (telecomunicaciones), la 
empresa ofrece al trabajador la posibilidad de seguir disfrutando de la póliza de seguro 
médico que hubiera suscrito la empresa, si bien deberá hacerse cargo de los gastos que 
origine tal aseguramiento a partir de ese momento. 
 
 
IV.1.3.11.2. Créditos y anticipos 
 
El mantenimiento de las condiciones acordadas en la concesión de créditos y anticipos 
también forma parte de las medidas sociales de algunos de los ERE estudiados. En 
concreto, en ERE de empresas pertenecientes al sector financiero.  
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En el Exp. 258/10, de 10 de octubre (cajas de ahorro), el personal afectado por el ERE 
mantiene los préstamos, créditos y anticipos que hubiere solicitado antes de que se 
presentara el ERE. 
 
El Exp. 327/10, de 10 de diciembre (cajas de ahorro), conserva las condiciones de los 
préstamos, créditos y anticipos de duración superior a un mes que hubiesen obtenido los 
trabajadores afectados por el ERE, derivados de su condición de empleados de la 
empresa. 
 
 
IV.1.3.11.3. Conservación de teléfono 
 
El Exp. 86/09, de 18 de junio (alquiler de vehículos), permite que los trabajadores 
mantengan los teléfonos móviles de empresa, siempre que el número asignado a los 
mismos no sea corporativo. La empresa, por su parte, asegura que no conservará copia 
de la tarjeta del móvil. 
 
 
IV.1.3.11.4. Economato 
 
El Exp. 60/09, de 26 de marzo (industria tabaquera), mantiene activo el uso del 
economato de la empresa para los trabajadores que se han visto afectados por el ERE. 
 
 
IV.1.3.11.5. Adquisición de productos de la empresa 
 
En el Exp. 86/09, de 18 de junio (alquiler de vehículos), las personas afectadas por el 
ERE tendrán preferencia en la compra de vehículos disponibles para la venta en el stock 
de usados y no reservados. 
 
En este contexto, en el Exp. 235/10, de 3 de noviembre (transporte aéreo), los 
trabajadores afectados por el ERE, que hayan extinguido su relación laboral con la 
empresa, podrán disfrutar gratuitamente de ciertos productos de la empresa. El ERE da 
unos plazos que varían en función de la antigüedad del trabajador afectado por el ERE. 
Así: 
- Si el trabajador tiene una antigüedad en la empresa de hasta cinco años, podrá 
disfrutar de los productos de la empresa por un período de 6 meses. 

- Si el trabajador tiene una antigüedad en la empresa de cinco a diez años, podrá 
disfrutar de los productos de la empresa por un período de 18 meses. 

- Si el trabajador tiene una antigüedad en la empresa de más diez años, podrá 
disfrutar de los productos de la empresa por un período de 24 meses 

 
 
IV.1.3.11.6. Gestión administrativa 
 
Algunos ERE se hacen cargo de los gastos de gestión y asesoramiento que pueden tener 
los representantes de los trabajadores o los propios trabajadores como consecuencia de 
la extinción de los contratos de trabajo. En algunos ERE no se imponen límites 
económicos mientras que en otros supuestos la empresa asume tales gastos hasta una 
cantidad determinada. 
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Entre los ERE que prescriben que la empresa correrá con los gastos de gestión de las 
prestaciones sociales a las que tuvieran derecho los trabajadores afectados por el ERE 
está el Exp. 155/09, de 16 de junio (ingeniería y telecomunicaciones), que tiene un 
servicio gratuito para gestionar dichas prestaciones sociales a los trabajadores que han 
extinguido su contrato de trabajo por el ERE.  
 
También se hacen cargo del asesoramiento a los trabajadores en el proceso 
administrativo posterior al ERE los Exp. 439/09, de 15 enero 2010 (fabricación de 
cerveza) y 417/09, de 30 de noviembre (telecomunicaciones). El Exp. 310/10, de 23 de 
diciembre (alquiler de maquinaria), hace referencia al asesoramiento y defensa jurídica 
de los trabajadores afectados por el ERE. 
 
En el Exp. 467/09, de 12 de enero de 2010 (productos de construcción), la empresa 
pondrá a disposición de los trabajadores afectados los servicios de una empresa 
consultora para que asesore a los mismos acerca del reparto de las rentas que se 
perciben como consecuencia del ERE en el programa de prejubilaciones. 
 
En el Exp. 402/09, de 13 de noviembre (venta material de oficina), la empresa asume el 
coste del asesoramiento de la representación de la representación de los trabajadores. 
 
Por otra parte, entre los ERE que asumen estos gastos hasta alcanzar una determinada 
cantidad económica se encuentran el Exp. 86/09, de 18 de junio (alquiler de vehículos) 
y el Exp. 447/09, de 3 febrero 2010 (publicidad). En el primero de ellos, el Exp. 86/09, 
de 18 de junio (alquiler de vehículos), la empresa abonará la factura por los servicios de 
asesoramiento laboral prestada a los trabajadores, hasta un importe de 7.500 €. En el 
Exp. 447/09, de 3 febrero 2010 (publicidad), la empresa pagará por estos conceptos un 
máximo de 38.750 €. 
 
 

 
RESUMEN MEDIDAS SOCIALES 

 
 

MEDIDAS SOCIALES 
 

EXP. 
 

Seguros 42/09 
162/09 
263/10 

Créditos y anticipos 258/10 
327/10 

Teléfono 86/09 
Economato 60/09 

Adquisición de productos 86/09 
235/10 

Gestión administrativa 86/09 
155/0 
402/09 
417/09 
439/09 
447/09 
467/09 
310/10 

Tabla 11. Resumen medidas sociales (expedientes extintivos). 
Elaboración propia. 


