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Resumen 

 El 1 de septiembre ha entrado en vigor el Texto Refundido de la Ley 
Concursal (en adelante TRLCon), que tiene como objetivo la 
reordenación, clarificación y armonización del derecho vigente en 
materia concursal, y que deroga la Ley 22/2003 de 9 de julio (en adelante 
LC). 

 La mencionada labor de refundición se hacía imprescindible. Las 
frecuentes modificaciones de la Ley 22/2003 habían generado una gran 
dificultad a la hora de interpretar la norma e incluso la comprensión de la 
lógica interna del sistema concursal vigente. Baste mencionar que, desde 
su entrada en vigor, la ley ha sido reformada (introduciéndose cambios 
de mayor o menor entidad) en más de 25 ocasiones. 

 La labor técnica llevada a cabo en el TRLCon ha consistido tanto en una 
labor de interpretación, como en una labor de integración que, en 
principio, no suponen modificaciones al fondo legal y que ha tenido 
como resultado la redacción de 752 artículos (frente a los 242 de la Ley 
22/2003), y la división del texto normativo en tres libros relativos al: 
concurso de acreedores (Libro primero), derecho preconcursal (Libro 
segundo) y las normas de derecho internacional privado (Libro tercero). 

 Con esta III Guía, completamos el estudio iniciado antes del verano 
acerca de la nueva regulación concursal. Abordamos aquí la parte más 
específica y de mayor interés desde el punto de vista social: el concurso y 
el ámbito laboral, cara a afrontar la posible situación concursal. No 
olvidamos, por lo demás, la regulación específica y transitoria fruto de la 
pandemia que también afecta al ámbito concursal. Por ello, se recoge 
aquí la normativa transitoria dictada al respecto (Real Decreto-Ley 
16/2020, Real Decreto-Ley 11/2020 y Real Decreto-Ley 8/2020). 

 En el mes de julio, fueron publicadas por el SEC las Guías I y II que 
abordaban el estudio de la Ley Concursal en lo relativo a sus aspectos 
generales (Guía I) y al tratamiento de las deudas laborales en el concurso 
de acreedores (Guía II), y que están a disposición de todos en la página 
web https://servicioestudiosugt.com/ 

https://servicioestudiosugt.com/
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1. EFECTOS SOBRE LOS CONTRATOS DE TRABAJO 

¿Cuáles son los efectos del concurso sobre el contrato de trabajo y sobre las 
relaciones laborales? 

Las medidas laborales de reorganización o reestructuración de la empresa reciben el 
nombre en la LC de acciones sociales. 

La declaración del concurso no supone el cese de la actividad empresarial; durante el 
procedimiento concursal, los contratos de trabajo mantienen sus efectos y 
obligaciones excepto cuando se adopte cualquier medida laboral, de cuyo 
conocimiento será competente el Juez del concurso, siempre que éstas tengan 
carácter colectivo. 

¿Quién es competente para tramitar estos procedimientos? 

El Juez del concurso una vez declarado el concurso, si bien debe tenerse en cuenta, tal 
y como expresamente se contempla en el art. 170 TRLCon que: 

 Si a la fecha de la declaración del concurso el empresario hubiera iniciado los 
trámites para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el 
traslado, el despido, la suspensión de contratos o la reducción de jornada, de 
carácter colectivo, el concursado lo pondrá inmediatamente en conocimiento 
del juez del concurso. En el caso de que aún no se hubiera alcanzado un 
acuerdo o no se hubiera notificado la decisión empresarial, se celebrará una 
comparecencia que determinará la procedencia de continuar con la tramitación 
de las medidas colectivas, conforme a lo previsto en la LC en relación a los 
efectos sobre los contratos de trabajo y sobre los convenios colectivos. 

 Si a la fecha de la declaración del concurso ya se hubiera alcanzado un acuerdo 
o se hubiera notificado a la decisión adoptada con relación a la modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo, al traslado, al despido, a la suspensión 
de contratos o la reducción de jornada, de carácter colectivo, corresponderá a 
la administración concursal la ejecución de tales medidas. 

 Si al tiempo de la declaración de concurso el acuerdo o la decisión empresarial 
hubieran sido impugnados ante la jurisdicción social, el procedimiento 
continuará ante los órganos de esta jurisdicción hasta la firmeza de la 
correspondiente resolución. 

Representación y defensa de los acreedores/trabajadores  

Con carácter general, en el procedimiento concursal se tiene que actuar representado 
por Procurador y asistido de Letrado (arts. 184 LC y 513 TRLCon), por ejemplo, a la 



 

6            6 

hora de solicitar la declaración de concurso, comparecer en el procedimiento, 
interponer recursos, o plantear incidentes. 

Sin embargo, a los trabajadores, se les exime de esta obligación, puesto que les es de 
aplicación lo previsto en la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social para su 
representación y defensa; ello implica que en la práctica podrán comparecer por sí 
mismos o conferir su representación a abogado, procurador, o graduado social (art 
18 LRJS), no tendrán que estar asistidos de letrado (artículo 21.1) y podrán conferir su 
representación a los sindicatos conforme a lo establecido en el art. 20 LRJS. 

¿Cuáles son las medidas colectivas? 

No existe un concepto estrictamente concursal de lo que son expedientes colectivos, 
sino que se parte de la definición de las reglas contenidas en los arts. 40, 41, 47 y 51 
ET, que diferencian entre decisiones individuales o colectivas, relativos a la 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo, al traslado, al despido, a la 
suspensión de contratos y a la reducción temporal de jornada. 

Se deberá atender, por tanto, a la aplicación de los 
umbrales numéricos introducidos por la Ley 3/2012 
por la que se consideran de carácter colectivo las 
modificaciones que, en un período de 90 días, 
afecten al menos a: 

a) Diez trabajadores, en las empresas que ocupen menos de cien trabajadores. 

b) El 10 por ciento del número de trabajadores de la empresa en aquellas que 
ocupen entre cien y trescientos trabajadores. 

c) Treinta trabajadores, en las empresas que ocupen más de trescientos 
trabajadores. 

Si no se alcanzan los umbrales señalados, la medida laboral adoptada tendrá el 
carácter de individual. 

Observemos que, a diferencia de la regulación laboral ordinaria estas reglas no se 
aplican a la suspensión y reducción temporal de jornada “no colectivas”. 

¿Qué normas se aplican? 

Determina el art. 57 del Estatuto de los Trabajadores que, en caso de concurso, a los 
supuestos de modificación, suspensión y extinción colectivas de los contratos de 
trabajo y de sucesión de empresa, se aplicarán las especialidades previstas en la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

Art. 40 ET Art. 41 ET Art. 47 ET

Art. 51 ET Art 64 LC
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Por tanto, los cambios y las decisiones colectivas han de tramitarse necesariamente 
ante el juez del concurso conforme a las reglas de los arts. 64 a 66 LC y conforme al 
Libro Primero, Título III, Capítulo IV (arts 169 a 185) “de los efectos sobre los contratos 
de trabajo y sobre los convenios colectivos” del TRLCon. 

¿Quién puede solicitar el inicio del procedimiento? 

Conforme al artículo 33.c. 2º y 3º de la LC y 171 del TRLCon, La legitimación activa para 
solicitar del juez del concurso la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, 
el traslado, el despido, la suspensión de contratos o la reducción temporal de jornada, 
de carácter colectivo, que afecten a los contratos de trabajo en que sea empleador el 
concursado, corresponde a este, a la administración concursal o a los trabajadores de 
la empresa concursada a través de sus representantes legales. 

 

Debe tenerse en cuenta que el administrador concursal podrá solicitar la adopción de 
medidas laborales colectivas, tantos si está sustituyendo las facultades del empresario 
deudor, como si actúa como un mero interventor. 

Además, estarán legitimados para intervenir como parte en el expediente judicial de 
regulación de empleo tanto el Fondo de Garantía Salarial como otros sujetos 
personados en el concurso cuya intervención en el mismo haya sido autorizada 
judicialmente por acreditar un interés legítimo. 

Por último, queremos mencionar que, en todo lo no previsto por los artículos 64 y 
siguientes de la LC y 169 y siguientes del TRLCon, se aplicará la legislación laboral y, 
especialmente, mantendrán los representantes de los trabajadores cuantas 
competencias les atribuye la misma. 

¿Qué pasa si no existe representación legal de los trabajadores? 

La representación de los trabajadores en la tramitación del procedimiento 
corresponderá a los sujetos indicados en el artículo 41.4 del Estatuto de los 
Trabajadores, en el orden y condiciones señalados en el mismo. Hay que recordar que: 

Legitimación

activa  ( arts 
64.2 LC y 171 

TRLCon)

Empleador 
concursado

Administración 
concursal Trabajadores de la empresa 

( através de sus 
representantes legales, 

tanto representación 
unitaria cono sindical)
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Transcurridos los plazos indicados en el referido artículo sin que los trabajadores 
hayan designado representantes, el juez podrá acordar la intervención de una 
comisión de un máximo de tres miembros, integrada por los sindicatos más 
representativos y los representativos representantes, el juez podrá acordar la 
intervención de una comisión de un máximo de tres miembros, integrada por los 
sindicatos más representativos y los representativos del sector al que la empresa 
pertenezca. 

¿Cuándo se puede solicitar el inicio de la adopción de la medida colectiva? 

Por regla general sólo podrá solicitarse del juez del concurso una vez emitido por la 
administración concursal el informe concursal, que tal y como expusimos en la Guía 

Procedimientos que afectan a un único centro 
de trabajo

SI HAY RLT: la legitimidad para negociar
corresponde al Comité de Empresa o a los
Delegados de Personal.

SI NO HAY RLT: los trabajadores podrán
optar por atribuir su representación para
la negociación del acuerdo, a su elección :

- A una comisión de un máximo de tres
miembros integrada por trabajadores de
la propia empresa y elegida por estos
democráticamente

- A una comisión de igual número de
componentes designados, según su
representatividad, por los sindicatos más
representativos y representativos del
sector.

Procedimientos que afectan a más de un centro 
de trabajo

La legitimidad de negociación corresponde al 
Comité Intercentros siempre que tenga 
atribuida esa función en el convenio . En otro 
caso:

Si todos los centros de trabajo afectados por
el procedimiento cuentan con RLT, la
comisión estará integrada por estos.

Si ninguno de los centros de trabajo afectados
tiene RLT la comisión representativa estará
integrada por quienes sean elegidos por y entre
los miembros de las comisiones designadas en los
centros de trabajo en procedimientos que afectan
a un unico centro de trabajo,en proporción al
número de trabajadores que representen.

Si alguno de los centros de trabajo afectados
cuenta con representantes legales de los
trabajadores y otros no, la comisión estará
integrada únicamente por representantes legales
de los trabajadores de los centros que cuenten con
dichos representantes, salvo las excepciones
previstas en la regla 2ª del apartado 4 del art.41.
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relativa a los aspectos generales de la  LC, debe presentarse por  los administradores 
concursales en el plazo  de dos meses, contados a partir de la fecha en que se 
produzca la aceptación del cargo, y que tiene, como  contenido principal, la historia 
económica y jurídica del deudor, el estado de su contabilidad, los motivos que han 
podido producir la crisis, así como un inventario de la masa activa y la lista de 
acreedores. 

Cuando se estime que la demora en la aplicación de las medidas colectivas pretendidas 
puede comprometer gravemente la viabilidad futura de la empresa y del empleo o 
causar grave perjuicio a los trabajadores, en cuyo caso, y con acreditación de esta 
circunstancia, mediante por ejemplo la aportación de un informe económico 
elaborado por auditores o expertos independientes, podrá realizarse la petición al juez 
en cualquier momento procesal desde la declaración de concurso. Será el Juez del 
concurso quien finalmente valore si concurre o no la situación de gravedad, y por 
tanto si admite o no la solicitud presentada antes de la emisión del informe concursal. 

¿Qué requisitos debe contener la solicitud?  

Conforme al art. 64.4 LC y 173 del TRLCon: 

Tanto el deudor, el administrador concursal, como los representantes de los 
trabajadores, deberán exponer y justificar en la solicitud, las causas motivadoras de 
las medidas colectivas pretendidas y los objetivos que se proponen alcanzar con 
estas, acompañando los documentos necesarios para su acreditación, es decir, deberá 
acreditarse la concurrencia de alguno de los motivos económicos, técnicos, 
organizativos o de producción previstos en la legislación laboral. El solicitante debe 
expresar la causa y su conexión con los objetivos pretendidos por la concreta medida. 

Es importante tener en cuenta que, por tanto, la exposición de la causa que motiva la 
adopción de la medida laboral, así como la documentación que la sustenta, deben de 
aportarse con anterioridad a la celebración del periodo de consultas, junto a la 
solicitud, requisito este que, de no cumplirse, impedirá la continuación de la 
tramitación del expediente, salvo subsanación. 

Aunque es objeto de discusión, y existen posturas que defienden que en el seno de 
estos procedimientos, opera el principio de libertad de aportación documental 
(porque de lo contrario el legislador habría regulado una relación detallada de 
documentos), la postura mayoritaria sostiene que, en aplicación de lo no previsto por 
la ley concursal, se aplica la legislación laboral ( por ejemplo, en los casos de despido 
colectivo, se deberá aporta la documentación prevista en el art. 51 del ET y RD 
1483/2012). 
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Si la medida afecta a empresas de más de cincuenta trabajadores, obligatoriamente 
deberá acompañarse a la solicitud un plan que contemple la incidencia de las medidas 
laborales propuestas en la viabilidad futura de la empresa y del empleo. 

No se encuentra regulado en la Ley Concursal el contenido del referido plan, luego su 
contenido es de carácter abierto, es decir en el cabe cualquier tipo de media que 
atenúe los efectos de la medida propuesta. Sin embargo, podría asimilarse al antiguo 
plan de acompañamiento social regulado en el artículo 51 ET con anterioridad a la 
Reforma Laboral de 2012. También pueden tomarse como referencia, las medidas 
sociales de acompañamiento contempladas en el artículo 8 del RD 1483/2012: 

1. Entre las medidas para evitar o reducir los despidos colectivos se podrán considerar, 
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. 

c) Movilidad geográfica de los trabajadores. 

d) Modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo de los trabajadores. 

e) Inaplicación de las condiciones de trabajo. 

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

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

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

a) El derecho de reingreso preferente en las vacantes del mismo o similar grupo 
profesional que se produzcan en la empresa dentro del plazo que se estipule. 

b) La recolocación externa de los trabajadores a través de empresas de 
recolocación autorizadas.  

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

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

e) Medidas compensatorias de los gastos derivados de la movilidad geográfica. 

f) Medidas compensatorias de las diferencias salariales con un nuevo empleo. 
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Junto a lo anterior, cabe recordar que, el apartado 10 del artículo 51 del ET, no es de 
aplicación para las empresas concursadas, por lo que no existe la obligación de que, si 
el despido colectivo afecta a más de cincuenta trabajadores, la empresa deba ofrecer a 
los trabajadores afectados un plan de recolocación externa a través de empresas de 
recolocación autorizadas. 

¿Entonces, qué documentos se deben aportar en las extinciones colectivas? 

Aunque la Ley Concursal y el Estatuto guardan silencio sobre la materia, en el ámbito 
concursal pueden servir de orientación los contenidos regulados en RD 1483/ 2012, de 
29 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de los procedimientos de despido 
colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada. 

Conforme determina su artículo 3, cualquiera que sea la causa alegada para los 
despidos colectivos, la comunicación de inicio del periodo de consultas contendrá los 
siguientes extremos: 

a) La especificación de las causas del despido colectivo. 

b) Número y clasificación profesional de los trabajadores afectados por el 
despido. Cuando el procedimiento de despido colectivo afecte a más de un 
centro de trabajo, esta información deberá estar desglosada por centro de 
trabajo y, en su caso, provincia y comunidad autónoma. 

c) Número y clasificación profesional de los trabajadores empleados 
habitualmente en el último año. Cuando el procedimiento de despido colectivo 
afecte a más de un centro de trabajo, esta información deberá estar desglosada 
por centro de trabajo y, en su caso, provincia y comunidad autónoma. 

d) Período previsto para la realización de los despidos. 

e) Criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados 
por los despidos. 

f) Copia de la comunicación dirigida a los trabajadores o a sus representantes por 
la dirección de la empresa de su intención de iniciar el procedimiento de 
despido colectivo (que podría entenderse dentro del procedimiento concursal 
como la copia de la solicitud de inicio del expediente judicial de regulación de 
empleo). 

g) Representantes de los trabajadores que integrarán la comisión negociadora o, 
en su caso, indicación de la falta de constitución de ésta en los plazos legales. 

h) Memoria que explique las causas alegadas, ya sean económicas, productivas, 
técnicas u organizativas. 

Si lo alegado son causas económicas, se justificará conforme a lo prevenido en al art. 4 
del RD 1483/ 2012:  
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 Para la acreditación de los resultados alegados por la empresa, el empresario 
podrá acompañar toda la documentación que a su derecho convenga y, en 
particular, deberá aportar las cuentas anuales de los dos últimos ejercicios 
económicos completos, integradas por balance de situación, cuentas de 
pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de 
flujos de efectivos, memoria del ejercicio e informe de gestión o, en su caso, 
cuenta de pérdidas y ganancias abreviada y balance y estado de cambios en el 
patrimonio neto abreviados, debidamente auditadas en el caso de empresas 
obligadas a realizar auditorías, así como las cuentas provisionales al inicio del 
procedimiento, firmadas por los administradores o representantes de la 
empresa que inicia el procedimiento. En el caso de tratarse de una empresa no 
sujeta a la obligación de auditoría de las cuentas, se deberá aportar declaración 
de la representación de la empresa sobre la exención de la auditoría. 

 Cuando la situación económica negativa alegada consista en una previsión de 
pérdidas, el empresario, además de aportar la documentación a que se refiere 
el apartado anterior, deberá informar de los criterios utilizados para su 
estimación. Asimismo, deberá presentar un informe técnico sobre el volumen y 
el carácter permanente o transitorio de esa previsión de pérdidas basado en 
datos obtenidos a través de las cuentas anuales, de los datos del sector al que 
pertenece la empresa, de la evolución del mercado y de la posición de la 
empresa en el mismo o de cualesquiera otros que puedan acreditar esta 
previsión. 

 Cuando la situación económica negativa alegada consista en la disminución 
persistente del nivel de ingresos o ventas, el empresario deberá aportar, 
además de la documentación prevista en el apartado 2, la documentación fiscal 
o contable acreditativa de la disminución persistente del nivel de ingresos 
ordinarios o ventas durante, al menos, los tres trimestres consecutivos 
inmediatamente anteriores a la fecha de la comunicación de inicio del 
procedimiento de despido colectivo, así como la documentación fiscal o 
contable acreditativa de los ingresos ordinarios o ventas registrados en los 
mismos trimestres del año inmediatamente anterior. 

 Cuando la empresa que inicia el procedimiento forme parte de un grupo de 
empresas, con obligación de formular cuentas consolidadas cuya sociedad 
dominante tenga su domicilio en España, deberán acompañarse las cuentas 
anuales e informe de gestión consolidados de la sociedad dominante del grupo 
debidamente auditadas. Si no existiera obligación de formular cuentas 
consolidadas, además de la documentación económica de la empresa que inicia 
el procedimiento, deberán acompañarse las de las demás empresas del grupo 
debidamente auditadas, en el caso de empresas obligadas a realizar auditorías, 
siempre que dichas empresas tengan su domicilio social en España, tengan la 
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misma actividad o pertenezcan al mismo sector de actividad y tengan saldos 
deudores o acreedores con la empresa que inicia el procedimiento. 

Si lo alegado son causas técnicas, organizativas o de producción, se justificará 
conforme a lo prevenido en al art. 5 del RD 1483/ 2012: 

 En los despidos colectivos por causas técnicas, organizativas o de producción, la 
documentación presentada por el empresario incluirá una memoria explicativa 
de las causas técnicas, organizativas o de producción que justifican el despido 
colectivo, que acredite, en la forma señalada en el siguiente apartado, la 
concurrencia de alguna de las causas señaladas. 

 El empresario deberá aportar los informes técnicos que acrediten, en su caso, 
la concurrencia de las causas técnicas, derivadas de los cambios, entre otros, en 
los medios e instrumentos de producción; la concurrencia de las causas 
organizativas derivadas de los cambios, entre otros, en el ámbito de los 
sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la 
producción o la concurrencia de las causas productivas derivadas de los 
cambios, entre otros, en la demanda de los productos y servicios que la 
empresa pretende colocar en el mercado. 

¿Qué documentos se deben aportar en la modificación sustancial de condiciones de 
trabajo de carácter colectivo? 

Si bien el artículo 41 del ET no contiene previsión alguna relativa a la documentación 
que deba aportarse en el periodo de consultas previo a la modificación sustancial de 
condiciones de trabajo, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo  ( STS 18-2-
14 Rec. 74/13; STS 16-12-14 Rec. 263/13; STS 15-4-15 Rec. 137/13) deberán aportarse   
tanto aquellos documentos que acrediten la concurrencia de las causas como de los 
que justifiquen las correspondientes medidas a adoptar y en todo caso -con carácter 
general- todos aquéllos que permitan cumplir con la finalidad del periodo de 
consultas. 

Recordemos que el Tribunal Supremo en sentencia 670/18 de fecha 26.06.18 (Rec. 
83/2017), estableció que será nula la decisión empresarial que no facilite la 
información adecuada a la representación de los trabajadores durante el periodo de 
consultas. Para cumplir con esa obligación no basta con la aportación por parte de la 
empresa de una ingente cantidad de documentos de imposible entendimiento, si no 
están acompañados de una correcta exposición de su contenido que permita 
garantizar la fiabilidad de los datos en los que se sostienen y conocer adecuadamente 
su incidencia en la cuestión que es objeto de negociación. 

Sin perjuicio de la documentación específica que pueda establecerse en la negociación 
colectiva, podría así mismo servir orientativamente de aplicación el art. 4 del RD 1483/ 
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2012, mencionado en el apartado relativo a la documentación a aportar en las 
extinciones colectivas. 

¿Qué documentos se deben aportar en las suspensiones de contratos y reducciones 
de jornada de carácter colectivo? 

En esta materia, servirá también de aplicación orientativa lo prevenido en el Capítulo III 
del RD 1483/ 2012, relativo a la Suspensión del contrato de trabajo y reducción de 
jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. 

En concreto, determina el artículo 22 que la documentación justificativa será la 
estrictamente necesaria para acreditar la concurrencia de la causa y que se trata de 
una situación coyuntural de la actividad de la empresa. A estos efectos, en el caso de 
que la causa aducida por la empresa sea de índole económica, la documentación 
exigible se limitará a la del último ejercicio económico completo, así como a las 
cuentas provisionales del vigente a la presentación de la solicitud del procedimiento. 

Orientativamente se deberá aportar, por tanto: 

 Especificación de las causas que motivan la suspensión del contrato o la 
reducción de jornada. 

 Número y clasificación profesional de los trabajadores afectados por las 
medidas de suspensión de contratos o reducción de jornada. Cuando el 
procedimiento afecte a más de un centro de trabajo, esta información deberá 
estar desglosada por centro de trabajo y, en su caso, provincia y Comunidad 
Autónoma. 

 Número y clasificación profesional de los trabajadores empleados 
habitualmente en el último año. 

 Concreción y detalle de las medidas de suspensión de contratos o reducción de 
jornada y los trabajadores afectados. 

 Criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados 
por las medidas de suspensión de contratos o reducción de jornada. 

 Memoria explicativa de las causas de la suspensión de contratos o reducción de 
jornada. 

¿Qué documentos se deben aportar en los traslados de carácter colectivo? 

La solicitud habrá de expresar con claridad y precisión los motivos en que se 
fundamenta la petición y contendrá, en particular, la exposición de los efectos 
económicos o sociales negativos que, a juicio del solicitante, se derivarían de la 
ejecución de la decisión de traslado en el plazo legalmente establecido. 
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¿Qué causas deben alegarse para instar el procedimiento de modificación? 

La redacción del artículo 64.4 de la LC sostiene que: la solicitud deberá exponer y 
justificar, en su caso, las causas motivadoras de las medidas colectivas pretendidas y 
los objetivos que se proponen alcanzar con éstas para asegurar, en su caso, la 
viabilidad futura de la empresa y del empleo, acompañando los documentos necesarios 
para su acreditación. 

La redacción del art. 173 TRLCon es la siguiente:  

1. En la solicitud se deberán exponer y justificar, en su caso, las causas motivadoras de 
las medidas colectivas pretendidas y los objetivos que se proponen alcanzar con estas, 
acompañando los documentos necesarios para su acreditación. 

2. Si la medida afectase a empresas de más de cincuenta trabajadores, deberá 
acompañarse a la solicitud un plan que contemple la incidencia de las medidas 
laborales propuestas en la viabilidad futura de la empresa y del empleo. 

Puede parecer que no existe una variación relevante en la redacción de ambos 
artículos, sin embargo, el Texto Refundido, suprime la obligación de que las medidas 
de ajuste de plantilla sirvan para salvaguardar la viabilidad futura de la empresa y el 
empleo. 

Esta variación nos parece muy relevante, toda vez que la Ley Concursal, se había 
convertido en un texto más estricto que la propia regulación laboral, que como 
sabemos, tras la reforma de 2012, suprimió para las medidas de carácter colectivo, 
cualquier referencia a garantizar la viabilidad de la empresa, eliminando el control de 
razonabilidad de las medidas por parte de los tribunales. 

Con la nueva redacción del Texto Refundido, y a expensas de cómo se pronuncien 
nuestros Tribunales a este respecto, puede interpretarse que desaparece la 
concepción finalista mantenida hasta ahora en estos procedimientos una vez 
declarado el concurso, y que por tanto no será necesario conectar las medidas 
(extintivas, modificativas o suspensivas) con la viabilidad futura de la empresa y del 
empleo. 

Por lo demás, y dado el silencio de la regulación concursal, las causas motivadoras de 
las medidas podrán ser las contempladas en la regulación laboral. 

Conforme al ET, se entiende que concurren causas económicas cuando de los 
resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos 
tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente 
de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la 
disminución es persistente si durante dos trimestres consecutivos el nivel de ingresos 
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ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre 
del año anterior. 

Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, 
en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando 
se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo 
del personal o en el modo de organizar la producción y causas productivas cuando se 
produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la 
empresa pretende colocar en el mercado. 

¿Qué sucede una vez que el juez recibe la solicitud? 

Conforme al art 174 del TRLCon: 

Una vez recibida la solicitud, el juez mercantil convocará  

al concursado,  

a la administración concursal, 

y a los representantes de los trabajadores a un período de consultas, cuya 
duración no será superior a treinta días naturales, o a quince, también naturales, en el 
supuesto de empresas que cuenten con menos de cincuenta trabajadores (con 
independencia de la medida que se instrumente). Sin embargo, la mayoría de la 
jurisprudencia se decanta por la posibilidad de prolongar dichos periodos, siempre y 
cuando así lo decidan, de mutuo acuerdo, de las partes. 

Mientras que el artículo 64.5 de la LC contempla expresamente que, en caso de 
intervención de las facultades de administración y disposición del deudor, el juez 
podrá autorizar la participación del concursado en el período de consultas, su 
“homologo” artículo 174 del TRLCon, no lo establece. En cualquier caso, es claro que, 
si el concursado tiene las facultades de administración y disposición suspendidas, no 
podrá ser parte en el proceso negociador, mientras que, si las facultades de 
administración están intervenidas, el concursado podrá ser parte si el Juez del 
Concurso lo considera conveniente y así lo autoriza. 

En los casos en que la solicitud haya sido formulada por el concursado o por la 
administración concursal, la comunicación a los representantes legales de los 
trabajadores del inicio del período de consultas deberá incluir copia de la solicitud y 
de los documentos que, en su caso, se hubieran acompañado, y por tanto debe de 
quedar garantizado el derecho de información imprescindible para ejercer la función 
representativa. 
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Otras participaciones. La administración concursal o los representantes de los 
trabajadores podrán solicitar al juez la participación en el período de consultas de 
otras personas naturales o jurídicas que indiciariamente puedan constituir una unidad 
de empresa con la concursada (como por ejemplo solicitar la participación del 
representante de la empresa matriz en los casos en los que el empresario deudor 
pertenezca a un grupo de empresas, para con ello intentar desenmascarar una virtual 
unidad de empresa a efectos laborales). Es importante recalcar que deberán hacerlo 
en este momento, de lo contrario la petición se considerará extemporánea. 

Durante el período de consultas, el concursado, la administración concursal y los 
representantes de los trabajadores, deberán negociar de buena fe para la consecución 
de un acuerdo (so pena de que el Juez del Concurso inadmita por ello la medida 
pretendida en la solicitud). 

¿Cuál es el contenido de las consultas? 

La ley concursal guarda silencio al respecto, por lo que será de aplicación supletoria 
la normativa laboral. 

Por ejemplo, en los casos de despido colectivo, acudiremos al apartado 2 del artículo 
51 del ET que determina que, la consulta con los representantes legales de los 
trabajadores deberá versar, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir 
los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a medidas 
sociales de acompañamiento, tales como medidas de recolocación o acciones de 
formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad, y en los casos de 
modificaciones sustanciales acudiremos al artículo 41.4 ET, que determina que  el 
contenido de las consultas versará sobre las causas motivadoras de la decisión 
empresarial y la posibilidad de evitar o reducir sus efectos, así como las medidas 
necesarias para atenuar sus consecuencias para los trabajadores afectados. 

En el periodo de consultas, deben tratarse también las posibles pautas a adoptar para 
atenuar las consecuencias de la medida proyectada, por ejemplo, si estamos ante un 
despido colectivo, la posibilidad de introducir medidas menos gravosas como las 
suspensiones temporales o las modificaciones de contrato, o inclusive las previsiones o 
pautas a seguir para llevar a cabo la medida, por ejemplo, si estamos ante un caso de 
cierre o liquidación empresarial, en el que para llevarlo a cabo se necesita la presencia 
de ciertos empleados, se debe contemplar que contratos se preservan durante esa 
fase de liquidación. 

¿Cómo se deben desarrollar las negociaciones? 

De nuevo, la ley Concursal tampoco especifica nada al respecto, por lo que 
deberemos acudir a la norma laboral. 
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El Estatuto de los Trabajadores no señala tampoco nada al respecto, a salvo de la 
necesidad de negociar de buena fe, por lo que podríamos tomar como referencia lo 
preceptuado en el artículo 7 del RD 1483/2012, que entre otros aspectos señala que: 

 A la apertura del periodo de consultas se debe fijar un calendario de reuniones 
a celebrar dentro del mismo, que respetará lo establecido en el referido 
artículo 7, si bien las partes podrán acordar modificaciones en el número de 
reuniones e intervalos entre las mismas. 

 Salvo pacto en contrario, la primera reunión del periodo de consultas se 
celebrará en un plazo no inferior a tres días desde la fecha de la entrega de la 
comunicación. 

 En empresas de menos de cincuenta trabajadores, el periodo de consultas 
tendrá una duración no superior a quince días naturales. Salvo pacto en 
contrario, se deberán celebrar durante el mismo, al menos, dos reuniones, 
separadas por un intervalo no superior a seis días naturales, ni inferior a tres 
días naturales. 

  En empresas de cincuenta o más trabajadores, el periodo de consultas tendrá 
una duración no superior a treinta días naturales. Salvo pacto en contrario, se 
deberán celebrar durante el mismo, al menos, tres reuniones, separadas por un 
intervalo no superior a nueve días naturales ni inferior a cuatro días naturales. 

 De todas las reuniones celebradas en el periodo de consultas se levantará acta, 
que deberán firmar todos los asistentes. 

 En cualquier caso, el periodo de consultas podrá darse por finalizado en todo 
caso cuando las partes alcancen un acuerdo. 

¿Se puede sustituir el periodo de consultas? 

Si, la apertura del período de consultas no es necesaria en caso de que la solicitud 
venga acompañada de acuerdo suscrito por la administración concursal y los 
representantes de los trabajadores, en un proceso negociador llevado a cabo antes de 
la solicitud, y siempre que se hayan cumplido por las partes legitimadas, con las 
prerrogativas básicas de toda negociación. 

Posibilidad de mediación. Junto a ello, si lo solicita la administración concursal o de la 
representación de los trabajadores, el Juez podrá acordar la sustitución del período de 
consultas por el procedimiento de mediación o arbitraje que sea de aplicación en el 
ámbito de la empresa, que deberá desarrollarse dentro del plazo máximo señalado 
para dicho período (es decir, 15 días para empresas con menos de 50 trabajadores o 
30 días en los restantes supuestos). En estos supuestos, es el Juez concursal quien 
aceptará o no dicha sustitución, debiendo en caso de denegarla, motivar su decisión. 
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¿Qué mayoría se requiere para que sea válido el acuerdo? 

La conformidad de la mayoría de los representantes legales de los trabajadores o, en 
su caso, de la mayoría de los miembros de la comisión representativa de los 
trabajadores siempre que, en ambos casos, representen a la mayoría de los 
trabajadores del centro o centros de trabajo afectados. 

¿Cuál debe ser el contenido mínimo del acuerdo? 

Conforme al art 64.6 LC y 177 del TRLCon en el acuerdo se recogerá 

 la identidad de los trabajadores afectados,  

 y se fijarán las indemnizaciones, que se ajustarán a lo establecido en la 
legislación laboral, salvo que, ponderando los intereses afectados por el 
concurso, se pacten de forma expresa otras superiores. 

Conforme a la norma se pueden, por tanto, acordar indemnizaciones superiores a la 
legal de 20 días de salario por año de servicio con un máximo de 12 mensualidades, 
que serán incluidas en el Auto que dicte el Juez, siempre y cuando no se demuestre 
que tales incrementos son perjudiciales para el resto de acreedores, pero sin olvidar 
así mismo que los créditos indemnizatorios son créditos contra la masa (y no 
concursales). En esta materia, recomendamos la lectura de la GUÍA PRÁCTICA 
CONCURSAL - Parte II, relativa al tratamiento de las deudas laborales en el concurso de 
acreedores, y en la que, entre otros, exponemos que los créditos contra la masa tienen 
un carácter extraconcursal, lo que simplificadamente significa que no necesitan ser 
comunicados, y que deben ser satisfechos a su vencimiento. 

¿Y qué pasa con las indemnizaciones en caso de desacuerdo?, aunque existe 
jurisprudencia contradictoria, encontramos ejemplos de sentencias que consideran 
que el Juez Concursal puede decretar una indemnización superior a la mínima legal, 
aunque el periodo de consultas haya concluido sin acuerdo. 

Adviértase que el contenido del acuerdo, no tiene por qué coincidir con las medidas 
peticionadas en la solicitud, el periodo de consultas, en que se ha debido negociar de 
buena fe, puede implicar cambios que finalmente se plasmen en el acuerdo. 

¿Qué sucede una vez que finaliza el periodo de consultas? La potestad judicial de 
decisión 

Conforme al art 178 TRLCon, finalizado el plazo del periodo de consultas, o en el 
momento en que se consiga un acuerdo, la administración concursal y los 
representantes de los trabajadores comunicarán al juez del concurso el resultado del 
mismo. 
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Es importante remarcar que, a diferencia de lo prevenido tras la reforma operada por 
la Ley 3/2012, que en los  casos de desacuerdo deja la decisión final en manos del 
empresario, en el ámbito concursal, exista o no acuerdo, es el Juez del Concurso 
quien tendrá la decisión final sobre de las medidas de ajuste solicitadas, aunque lo 
habitual sea la aprobación de las mismas en el caso de que haya habido acuerdo ( 
salvo en los casos que no se hayan observado los requisitos básicos fijados por el 
derecho necesario), o aprecie la existencia de  algún vicio en el acuerdo (abuso de 
derecho, fraude de ley, dolo, coacción, etc.). 

El Informe de la autoridad laboral 

Conforme previenen los artículos 64.6 LC y 179 TRLCon, una vez que la administración 
concursal y los representantes de los trabajadores han comunicado al juez del 
concurso el resultado del periodo de consultas, el Letrado de la Administración de 
Justicia recabará informe de la autoridad laboral sobre las medidas propuestas o el 
acuerdo alcanzado. 

El informe de la autoridad laboral deberá ser emitido en el plazo de quince días, 
pudiendo esta oír a la administración concursal y a los representantes de los 
trabajadores antes de su emisión.  

En los supuestos en los que no exista acuerdo, la Autoridad Laboral puede pronunciarse 
con un amplio margen, sobre las medidas contenidas en la solicitud.  

En los casos en los que haya habido acuerdo, deberá pronunciarse exclusivamente 
sobre el contenido acordado, ejerciendo un control sobre su legalidad (sin poder 
alterar lo pactado). 

Recibido el informe por el juez del concurso o transcurrido el plazo de emisión, seguirá 
el curso de las actuaciones, lo que significa que, si bien el informe de la Autoridad 
Laboral tiene carácter preceptivo, sin embargo, no tiene carácter vinculante, toda vez 
que el Juez puede prescindir del contenido del mismo para emitir su resolución. 

En cualquier caso, si el informe es expuesto fuera de plazo, podrá no obstante ser 
tenido en cuenta por el juez del concurso al adoptar la correspondiente resolución, 
que conforme al artículo 180 del TRLCon, deberá dictarse por el juez, en un plazo 
máximo de cinco días desde que recibió el informe de la autoridad laboral o pasado el 
plazo de quince días en que tenía que haber sido emitido. 

Resolución del Juez 

Como hemos dicho, el juez, en un plazo máximo de cinco días, resolverá mediante 
auto, sobre las medidas propuestas.  
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 Si existe acuerdo, el juez lo aprobará, salvo que aprecie la existencia de fraude, 
dolo, coacción o abuso de derecho (o existan incumplimientos de los requisitos 
básicos de derecho necesario), en cuyo caso el Juez determinará lo que 
proceda conforme a la legislación laboral. 

 Si no hubiera sido alcanzado un acuerdo, el juez del concurso dará audiencia a 
quienes hubieran intervenido en el período de consultas, para lo cual, el 
Letrado de la Administración de Justicia los convocará a una comparecencia en 
la que podrán formular alegaciones y aportar prueba documental. El juez podrá 
sustituir esta comparecencia por un trámite escrito de alegaciones por tres 
días. En todo caso, el juez (que es quién tendrá la decisión última sobre las 
medidas solicitadas) determinará lo que proceda conforme a la legislación 
laboral. 

Eficacia de la resolución que acuerda la suspensión y el despido colectivos 

Conforme al artículo 64.7 LC y  183 TRLCon, en caso de acordarse la suspensión de los 
contratos de trabajo de carácter colectivo o el despido colectivo, el auto surtirá efectos 
constitutivos ( y por tanto la medida de carácter colectivo adoptada es efectiva  y 
ejecutiva sin necesidad de ninguna actuación ulterior por parte de la administración 
concursal o del empresario) desde la fecha en que se dicte, salvo que en la resolución 
judicial se disponga otra fecha posterior, y originará la situación legal de desempleo de 
los trabajadores afectados. 

 En resumen, la regla general es que la fecha a tener en cuenta a los efectos de 
desempleo será la del Auto acordando las medidas. 

En este sentido cabe recordar que, conforme al artículo 267.1 a) del Real Decreto 
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social, entre otros, se encuentran en situación legal de 
desempleo, los trabajadores  cuando se extinga su relación laboral, en virtud de 
despido colectivo, adoptado por decisión del empresario al amparo de lo establecido 
en el artículo 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, o de 
resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal. 

Por tanto, el Auto del Juez del concurso, que como hemos dicho tiene carácter 
ejecutivo, extinguirá los contratos contemplados (en los supuestos de despido 
colectivo) o suspenderá los contratos o adoptará las medidas concretas de 
modificación, debiendo para ello contener constar la relación nominativa de 
trabajadores afectados por el expediente judicial de regulación de empleo, su 
antigüedad a efectos del cómputo de la indemnización, así como, en los casos en que 
proceda, su fijación. 
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La suspensión del derecho de rescisión en la modificación substancial 

Conforme al artículo 64.9 LC y 189 TRLCon, se regula específicamente una 
particularidad que solo afectará a los procedimientos de modificación sustancial de las 
condiciones de trabajo y a los traslados colectivos (y no al resto de posibles medidas 
de carácter colectivo). 

Conforme previene el artículo 41.3 del ET, si el trabajador resulta perjudicado por la 
modificación sustancial tiene derecho a rescindir su contrato y percibir una 
indemnización de veinte días de salario por año de servicio prorrateándose por meses 
los periodos inferiores a un año y con un máximo de nueve meses.  

Pues bien, en el ámbito concursal, durante la tramitación del concurso, queda en 
suspenso el derecho de rescisión del contrato con indemnización que reconoce la 
legislación laboral al trabajador perjudicado en el supuesto de acordarse una 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter colectivo durante la 
tramitación del concurso. 

La suspensión será de aplicación cuando se acuerde un traslado colectivo, siempre que 
el nuevo centro de trabajo se encuentre en la misma provincia que el centro de trabajo 
de origen y a menos de sesenta kilómetros de este, salvo que se acredite que el 
tiempo mínimo de desplazamiento, de ida y vuelta, supera el veinticinco por ciento de 
la duración de la jornada diaria de trabajo. En el resto de casos, el crédito contra la 
masa devengado por la conclusión del contrato de trabajo se devengará a su 
respectivo vencimiento y sin comportar su suspensión. 

Conforme a la ley, estas suspensiones no van a poder prolongarse por un período 
superior a doce meses, a contar desde la fecha del auto autorizando la modificación o 
el traslado. 

Extinción del contrato por voluntad del trabajador 

Debemos partir del al artículo 50 del ET, que determina que el trabajador puede 
solicitar la extinción del contrato: 

 Si se llevan a cabo las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo 
sin respetar lo previsto en el artículo 41 y que redunden en menoscabo de la 
dignidad del trabajador. 

 Si se produce la falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario 
pactado. 

 Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del 
empresario, salvo los supuestos de fuerza mayor, así como la negativa del 
mismo a reintegrar al trabajador en sus anteriores condiciones de trabajo en 
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los supuestos previstos en los artículos 40 y 41, cuando una sentencia judicial 
haya declarado los mismos injustificados. 

En estos casos, el trabajador tendrá derecho a las indemnizaciones señaladas para el 
despido improcedente, que recordamos es, tras la reforma laboral de 2012, la de 
treinta y tres días de salario por año de servicio, con un máximo de veinticuatro 
mensualidades. 

Conforme a la legislación concursal, desde que se acuerde la iniciación del 
procedimiento para el despido colectivo, los jueces del orden social suspenderán la 
tramitación de la totalidad de los procesos individuales posteriores a la solicitud del 
concurso pendientes de resolución firme en los que se hubieran ejercitado contra el 
concursado acciones resolutorias individuales con fundamento en las causas que 
determinan la extinción del contrato por voluntad del trabajador al amparo de la 
legislación laboral motivadas por la situación económica o de insolvencia del 
concursado.  Se pretende con ello impedir que se soliciten extinciones amparadas en el 
artículo 50 del ET desde que se comience la tramitación del despido colectivo en el 
seno del concurso (es decir, cuando el Juez admite a trámite la solicitud). 

Por tanto, los procedimientos individuales iniciados en la jurisdicción social se 
mantienen, si bien se suspenderán desde el momento en que se inicie dentro del 
concurso, un procedimiento de despido colectivo, quedando sujetos al resultado que se 
produzca en el ERE concursal. El auto que acuerde el despido colectivo producirá 
efectos de cosa juzgada sobre los procesos individuales suspendidos, que se archivarán 
sin más trámites. A sensu contrario, si el trabajador que había visto paralizado el 
proceso social, finalmente no queda afectado por el despido colectivo, se reanudará la 
tramitación del proceso iniciado ante la jurisdicción social. 
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Esquema resumen del procedimiento 
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Medidas colectivas en tramitación 

Si a la fecha de la declaración del concurso el empresario hubiera iniciado los 
trámites para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, el traslado, el 
despido, la suspensión de contratos o la reducción de jornada, de carácter colectivo, el 
concursado lo pondrá inmediatamente en conocimiento del juez del concurso. 

1. En el caso de que aún no se hubiera alcanzado un acuerdo o no se hubiera notificado 
la decisión empresarial: 

 Dentro de los tres días siguientes al de la comunicación, el Letrado de la 
Administración de Justicia citará a comparecencia a los legitimados 
(concursado, administración concursal o a los trabajadores de la empresa 
concursada a través de sus representantes legales) para que expongan y 
justifiquen, en su caso, la procedencia de continuar con la tramitación de las 
medidas colectivas, conforme a lo previsto en la normativa concursal. 

 Las actuaciones practicadas hasta la fecha de la declaración de concurso 
conservarán su validez en el procedimiento que se tramite ante el juzgado. 

2. Si a la fecha de la declaración del concurso ya se hubiera alcanzado un acuerdo o se 
hubiera notificado a la decisión adoptada con relación a la modificación sustancial de 
las condiciones de trabajo, al traslado, al despido, a la suspensión de contratos o la 
reducción de jornada, de carácter colectivo,  

 La ejecución de las medidas colectivas corresponderá a la administración 
concursal. 

3. Si al tiempo de la declaración de concurso el acuerdo o la decisión empresarial 
hubieran sido impugnados ante la jurisdicción social, el procedimiento continuará ante 
los órganos de esta jurisdicción hasta la firmeza de la correspondiente resolución. 

2. EFECTOS SOBRE LOS CONTRATOS DEL PERSONAL DE ALTA 
DIRECCIÓN 

¿Quién se considera personal de alta dirección? 

Según el artículo 1.2 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula 
la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección, se considera 
personal de alta dirección a aquellos trabajadores que ejercitan poderes inherentes a 
la titularidad jurídica de la Empresa, y relativos a los objetivos generales de la misma, 
con autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas por los criterios e instrucciones 
directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y 
administración de la Entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad. 
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Conforme a nuestra jurisprudencia, la noción de alta dirección viene configurada por 
las siguientes notas: 

- Ejercicio de un poder correspondiente a la titularidad jurídica de la empresa y a 
su núcleo organizativo. Estas facultades otorgadas deben corresponder con 
aspectos trascendentales de la actividad de la empresa y sus objetivos, y la 
toma de decisiones sobre los mismos. 

- Autonomía y responsabilidad total sobre sus actos, sólo limitada por las 
personas que ocupen los órganos superiores de gobierno de la empresa. 

Extinción y suspensión de los contratos del personal de alta dirección por decisión de 
la administración concursal 

Como venimos analizando, para modificar, suspender o extinguir colectivamente el 
contrato de un trabajador declarado el concurso, se activa el procedimiento específico 
con las reglas establecidas en los artículos 64 LC y 169 y siguientes del TRLCon, 
procedimiento en el que, en última instancia, es el Juez concursal quien decide sobre 
la medida solicitada. 

La ley concursal permite suspender o extinguir los contratos de alta dirección   
individualmente, sin más razón que así lo decida la administración concursal (sin alegar 
causa alguna), disponiendo la norma que: 

 Durante la tramitación del concurso, la administración concursal, por propia 
iniciativa o a instancia del concursado, podrá extinguir o suspender los 
contratos de este con el personal de alta dirección (se transfiere a la 
administración concursal la facultad que fuera del concurso tiene el 
empresario).  

 En caso de extinción del contrato de trabajo, el juez del concurso podrá 
moderar la indemnización que corresponda al alto directivo, quedando sin 
efecto en ese caso la que se hubiera pactado en el contrato, con el límite de la 
indemnización establecida en la legislación laboral para el despido colectivo. 
La mayoría de la jurisprudencia sostiene que tal moderación no podrá aplicarse 
de oficio por el Juez, que sólo podrá llevarla a cabo a instancia de la 
administración concursal. 

 La administración concursal podrá solicitar del juez que el pago del crédito 
relativo a la indemnización que corresponda al alto directivo se aplace hasta 
que sea firme la sentencia de calificación. Estos supuestos están contemplados 
para la posible responsabilidad que pueda tener el alto directivo como sujeto 
culpable de la situación de insolvencia de la empresa. De este modo, tras la 
finalización del incidente concursal, si finalmente se considera que el directivo 
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no es culpable de la situación de insolvencia empresarial, en dicho momento se 
le abonará la indemnización fijada. 

Hay que recordar que conforme al artículo 11.1 del Real Decreto 1382/1985, en estos 
casos el alto directivo tendrá derecho a las indemnizaciones pactadas en el contrato; a 
falta de pacto la indemnización será equivalente a siete días del salario en metálico por 
año de servicio con el límite de seis mensualidades. 

Para terminar, cabe recordar que, conforme a la Disposición adicional quinta del ET, el 
FOGASA podrá hacer frente a todo o parte del crédito indemnizatorio resultante de la 
retribución que pueda corresponder por la extinción del personal de alta dirección. 

Con respecto a la posibilidad que tiene el personal de alta dirección de impugnar la 
decisión de la administración concursal de extinguir o suspender el contrato, el artículo 
65 de la LC y 186 del TRLCon prevén la posibilidad de impugnación ante el juez del 
concurso a través del incidente concursal en materia laboral. 

La sentencia que recaiga en dicho incidente será recurrible en suplicación (ante la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma donde se 
halle ubicado el juzgado de instancia). En relación a los recursos, señalar que el TRLCon 
regula de forma independiente en su Título XII, capítulos III y IV el incidente concursal 
y los recursos, como luego desarrollaremos. 

Extinción del contrato del personal de alta dirección por decisión del alto directivo 

Establece el artículo 10.3 del Real Decreto 1382/1985 que, el alto directivo podrá 
extinguir el contrato especial de trabajo con derecho a las indemnizaciones pactadas, 
por las siguientes causas:  

 Las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo que redunden 
notoriamente en perjuicio de su formación profesional, en menoscabo de su 
dignidad, o sean decididas con grave transgresión de la buena fe, por parte del 
empresario. 

 La falta de pago o retraso continuado en el abono de salario pactado. 

 Cualquier otro incumplimiento grave de sus obligaciones contractuales, por 
parte del empresario, salvo los presupuestos de fuerza mayor, en los que no 
procederá el abono de las indemnizaciones. 

 La sucesión de Empresa o cambio importante en la titularidad de la misma, que 
tenga por efecto una renovación de sus órganos rectores o en el contenido y 
planteamiento de su actividad principal, siempre que la extinción se produzca 
dentro de los tres meses siguientes a la producción de tales cambios. 
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Sin embargo, la Ley Concursal sólo contempla la posibilidad de que en los casos de 
suspensión (y no por otras causas), el contrato podrá extinguirse por voluntad del alto 
directivo, con preaviso de un mes, conservando el derecho a la indemnización en los 
mismos términos que lo establecido en los supuestos de extinción y suspensión de los 
contratos del personal de alta dirección por decisión de la administración concursal 
(indemnización que recibirá la calificación de crédito contra la masa). 

Aunque la Ley Concursal nada dice sobre la posible sanción al alto cargo por no 
preavisar en el plazo del mes establecido, podría ser de aplicación lo preceptuado en el 
artículo 10.2 del Real Decreto 1382/1985, que determina que el empresario tiene 
derecho, en caso de incumplimiento total o parcial del deber de preaviso, a una 
indemnización equivalente a los salarios correspondientes a la duración del período 
incumplido. 

3. EFECTOS SOBRE LOS CONVENIOS COLECTIVOS 

La modificación de las condiciones establecidas en los convenios colectivos que sean 
aplicables solo podrá afectar a aquellas materias en las que sea admisible con arreglo a 
la legislación laboral, y, en todo caso, requerirá el acuerdo de los representantes 
legales de los trabajadores. 

Esta remisión a la legislación laboral que efectúa  el artículo 189 del TRLCon, se refiere 
fundamentalmente al artículo 41 del ET, relativo a las modificaciones sustanciales de 
las condiciones de trabajo, y según el cual, éstas modificaciones podrán afectar a las 
condiciones reconocidas a los trabajadores en el contrato de trabajo, en acuerdos o 
pactos colectivos o disfrutadas por estos en virtud de una decisión unilateral del 
empresario de efectos colectivos, exigiéndose  el acuerdo de los representantes 
legales de los trabajadores para las modificaciones de las condiciones establecidas en 
el convenio colectivo aplicable. 

Así mismo, debemos recordar que conforme al artículo 82 del ET, cuando concurran 
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, por acuerdo entre la 
empresa y los representantes de los trabajadores legitimados para negociar un 
convenio colectivo, se podrá proceder, previo desarrollo de un periodo de consultas en 
los términos del artículo 41 ET , a inaplicar en la empresa las condiciones de trabajo 
previstas en el convenio colectivo aplicable, sea este de sector o de empresa, que 
afecten a las materias de: 

a) Jornada de trabajo. 

b) Horario y distribución del tiempo de trabajo. 

c) Régimen de trabajo a turnos. 

d) Sistema de remuneración y cuantía salarial. 
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e) Sistema de trabajo y rendimiento. 

f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional prevé 
el artículo 39. 

g) Mejoras voluntarias de la acción protectora de la Seguridad Social. 

En resumen, el empleador puede proceder a la modificación del contrato de trabajo, 
acuerdos o pactos colectivos, a través del procedimiento regulado por el artículo 41 
ET siempre y cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o 
de producción. Deberá remitirse al procedimiento establecido en el artículo 82.3 ET, 
para los supuestos en los que se pretenda la inaplicación de algún contenido de los 
convenios colectivos estatutarios. 

4. LOS EFECTOS SOBRE LOS CONTRATOS CON LAS 
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 

Los efectos de la declaración de concurso sobre los contratos de carácter 
administrativo celebrados por el concursado con Administraciones públicas se regirán 
por lo establecido en su legislación especial. 

En defecto de legislación específica, los efectos de la declaración de concurso sobre los 
contratos de carácter privado celebrados por el concursado con las Administraciones 
públicas y otras entidades del sector público se regirán por lo establecido en esta ley. 

5. EL INCIDENTE CONCURSAL EN MATERIA LABORAL 

¿Qué es un incidente? 

Es un procedimiento especial a través del cual se tramitan todas las cuestiones que se 
susciten durante el concurso y no tengan señalada en la LC y el TRLCon otra 
tramitación. 

Así, se resuelven por la vía del incidente concursal, materias tan importantes como: 

 La recusación de los administradores concursales. 

  Las impugnaciones del inventario y de la lista de acreedores. 

   Las acciones relativas al reconocimiento de créditos contra la masa, y las de 
reclamación de su pago. 

 La oposición a la aprobación judicial del convenio. 

 La oposición a la solicitud de exoneración del pasivo insatisfecho. 
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¿Qué es un incidente concursal en material laboral? 

Se regula en los artículos 195 LC y 541 del TRLCon. 

Es un procedimiento específico, en el que exclusivamente se resolverán cuestiones 
sobre materias de naturaleza laboral. 

El Texto refundido no introduce cambios de fondo con respecto a la anterior Ley 
Concursal, si bien ahora se regulan, de manera conjunta, el incidente concursal en 
materia laboral para trabajadores y para personal de alta dirección y expresamente se 
especifica que el Auto del Juez debe estar fundado en causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción. 

Señala el artículo 535 TRLCon que el incidente concursal se tramitará en la forma 
establecida en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para el juicio 
verbal con las especialidades establecidas en la norma concursal, como a continuación 
expondremos. 

Los incidentes concursales, sean o no de ámbito laboral, no suspenden la tramitación 
del concurso, ahora bien, el Juez, una vez iniciado un incidente, acordar, de oficio o a 
petición de parte, la suspensión de aquellas actuaciones que estime pueden verse 
afectadas por la resolución que se dicte en el procedimiento incidental. 

Por último, no podemos olvidar que, conforme a lo establecido en el artículo 14 del 
RDL 16/2020 de 28 de abril, se ha determinado que, hasta que transcurra un año a 
contar desde la declaración del estado de alarma, se tramitarán entre otros, con 
carácter preferente, los incidentes concursales en materia laboral. 

¿Qué acciones se tramitarán vía el incidente concursal en materia laboral? 

Se dilucidarán por el trámite del incidente concursal en materia laboral:  

 Las acciones que los trabajadores o el Fondo de Garantía Salarial ejerciten 
contra el auto que decida sobre la modificación sustancial de las condiciones 
de trabajo, el traslado, el despido, la suspensión de contratos y la reducción 
de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción 
que, conforme a la ley, tengan carácter colectivo. 

 Las acciones de trabajadores que tengan la condición de personal de alta 
dirección contra la decisión de la administración concursal de extinguir o 
suspender los contratos suscritos por el concursado con estos. 
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¿Por tanto, quien puede ser parte en el incidente concursal en materia laboral? 

- FOGASA 

- Los trabajadores                                            ACTORES 

- El personal de alta dirección                  

La PARTE DEMANDADA será aquella contra la que se dirija la demanda. 

Junto a ellos, cualquier persona comparecida en el concurso podrá intervenir en el 
incidente concursal, sin necesidad de especial pronunciamiento del tribunal, ni 
audiencia de las partes cuando se trate de aquellas que ostenten previamente la 
condición de parte en el concurso o se trate de acreedores incluidos en la lista de 
acreedores. 

¿Cuáles son los requisitos que debe cumplir la demanda? 

Conforme al artículo 195 de la LC, la demanda se formulará de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 437 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, es decir, lo previsto 
para demanda en el juicio verbal. Conforme al apartado 2 del artículo 541 del TRLCon, 
simplemente se aduce que la demanda se deberá presentar conforme a lo establecido 
en la legislación procesal civil. 

En cualquier caso, el contenido de la demanda deberá ser el siguiente: 

- Datos y circunstancias de identificación del actor y del demandado y el 
domicilio o residencia en que pueden ser emplazados. 

- Exposición de los hechos numerados y separados. Así mismo se aportarán los 
documentos que sirvan para acreditar los hechos en que se fundamentan las 
pretensiones.  

- Exposición de los fundamentos de derecho numerados y separados. 

- Y se fijará con claridad y precisión lo que se pida, de forma separada. Las 
peticiones formuladas subsidiariamente, para el caso de que las principales 
fuesen desestimadas, se harán constar por su orden y separadamente. 

¿Qué plazo tienen los trabajadores para presentar la demanda? 

Los trabajadores deberán presentar la demanda, en el plazo de un mes desde que 
conocieron o pudieron conocer la resolución judicial. 

Es importante tener en cuenta que la normativa concursal no contempla 
expresamente la obligación de notificar o dar traslado a los trabajadores el auto 
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adoptado por el Juez del Concurso. Será la Administración concursal quien tenga que 
notificar la medida concreta acordada por el Juez. 

¿Qué plazo tiene FOGASA para presentar la demanda? 

El plazo de un mes desde que se le notifique la resolución.  

¿Y qué plazo tiene el personal de alta dirección para presentar la demanda? 

El plazo de un mes desde que la administración concursal le notifique la decisión 
adoptada. 

¿Puede el Juez inadmitir la demanda? 

En el caso de que la demanda contuviera defectos, omisiones o imprecisiones, el 
Letrado de la Administración de la Justicia lo advertirá al demandante o demandantes 
a fin de que lo subsanen en el plazo de cuatro días, con el apercibimiento de que de no 
subsanarse procederá su archivo.  

En ningún caso podrá inadmitirse la demanda por estimar que la cuestión planteada 
fuera intrascendente o careciera de la entidad necesaria para tramitarse por vía 
incidental. 

Admisión a la demanda y citación 

Admitida la demanda, el Letrado de la Administración de Justicia señalará dentro de 
los diez días siguientes el día y hora en que habrá de tener lugar el acto del juicio, 
citando a los demandados con entrega de copia de la demanda y demás documentos, 
debiendo mediar en todo caso un mínimo de cuatro días entre la citación y la efectiva 
celebración del juicio. 

Acto del juicio 

1º. Comenzará con el intento de conciliación o avenencia sobre el objeto del incidente. 
Si hubiese acuerdo, se ratificará ante el Juez. 

2º. De no lograrse el acuerdo, el demandante se ratificará en su demanda o la ampliará 
sin alterar sustancialmente sus pretensiones. 

3º. El demandado contestará oralmente. 

4º. Las partes propondrán las pruebas sobre los hechos en los que no hubiera 
conformidad. 
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5º. Tras la práctica de la prueba se otorgará a las partes un trámite oral de 
conclusiones. 

6º. La sentencia producirá efectos de cosa juzgada. 

Costas 

Mientras que en el incidente concursal común las costas,  se regirán por lo dispuesto 
en la Ley de Enjuiciamiento Civil, tanto en cuanto a su imposición como en lo relativo a 
su exacción, y serán inmediatamente exigibles, una vez firme la sentencia, con 
independencia del estado en que se encuentre el concurso, la  sentencia que recaiga 
en el incidente concursal en materia laboral se regirá en materia de costas por lo 
dispuesto en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social. 

Conforme a ello, recordar que el art 235 de la LRJS establece que la sentencia 
impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto cuando goce del beneficio 
de justicia gratuita o cuando se trate de sindicatos, o de funcionarios públicos o 
personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como empleados públicos ante 
el orden social. De esta regla general se exceptúa el proceso sobre conflicto colectivo, 
en el que cada parte se hará cargo de las costas causadas a su instancia (salvo que la 
Sala imponga el pago de las costas a cualquiera de las partes que en dicho proceso o 
en el recurso hubiera actuado con temeridad o mala fe). 
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Esquema del incidente concursal en materia laboral 

 

6. EL RECURSO DE SUPLICACIÓN 

Determinan los artículos 197.8 LC y 551 TRLCon que: 

Contra el auto que decida sobre la modificación sustancial de las condiciones de 
trabajo, el traslado, el despido, la suspensión de contratos o la reducción de jornada, 
por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción que, conforme a la ley, 
tengan carácter colectivo y contra la sentencia que resuelva incidentes concursales 
relativos a acciones sociales cuyo conocimiento corresponda al juez del concurso, 
cabrá recurso de suplicación y los demás recursos previstos en la Ley reguladora de la 
jurisdicción social, que se tramitarán y resolverán ante los órganos jurisdiccionales del 
orden social, sin que ninguno de ellos tenga efectos suspensivos sobre la tramitación 
del concurso ni de ninguno de sus incidentes, secciones o piezas separadas. 

DEMANDA
•Contra el auto sobre medidas laborales colectivas.

•Contra la decisión de la Administración concursal de
extinguir o suspender los contratos de personal de
alta dirección.

ADMISIÓN DEMANDA 
Y CITACIÓN 

DEMANDADOS

•Admitida la demanda, el Letrado de la Administración de
Justicia señalará dentro de los 10 días siguientes el día y hora
en que habrá de tener lugar el acto del juicio, y citará a los
demandados con entrega de copia de la demanda y demás
documentos. Deben mediar comon mínimo 4 días entre la
citación y la celebración del juicio.

ACTO DE CONCILIACIÓN •Si hay acuerdo, se ratifica ante el Juez.

JUICIO

•Si no hay acuerdo el demandante se ratifica en demanda

•El demandado contesta oralmente.

•Las partes proponen pruebas ( que se admitirán o no)

•Se practica la prueba.

•Tramite oral de conclusiones

• SENTENCIA    
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¿Quiénes están legitimados para recurrir? 

La administración concursal, al concursado, a los trabajadores a través de sus 
representantes y al Fondo de Garantía Salarial, así como, en caso de declaración de la 
existencia de grupo laboral de empresas, a aquellas entidades que lo integren. 

La actuación de Abogado o graduado social es preceptiva. 

¿Qué juzgados son competentes para conocer del recurso? 

Las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia conocerán de los recursos 
de suplicación que se interpongan contra los autos y sentencias que se dicten por los 
Juzgados de lo Mercantil en el proceso concursal en cuestiones de carácter laboral. 

¿Cómo se tramita el recurso? 

1.- Anuncio del recurso: se presentará ante el Juzgado Mercantil que dictó la resolución 
impugnada. Se debe realizar dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la 
sentencia. En el escrito de interposición del recurso, junto con las alegaciones sobre su 
procedencia y sobre el cumplimiento de los requisitos exigidos, se expresarán, con 
suficiente precisión y claridad, el motivo o los motivos en que se ampare, citándose las 
normas del ordenamiento jurídico o la jurisprudencia que se consideren infringidas. En 
todo caso se razonará la pertinencia y fundamentación de los motivos. 

- El objeto del recurso podrá ser: 

a) Reponer los autos al estado en el que se encontraban en el momento de 
cometerse una infracción de normas o garantías del procedimiento que 
haya producido indefensión. 

b)  Revisar los hechos declarados probados, a la vista de las pruebas 
documentales y periciales practicadas. 

c) Examinar las infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia. 

2.- Interposición del recurso: en el caso de que la resolución sea recurrible en 
suplicación y se haya anunciado el recurso en tiempo y forma, se tendrá por anunciado 
el recurso. El Letrado de la Administración de Justicia pondrá los autos a disposición 
del abogado o graduado social colegiado designado por la parte recurrente dentro de 
los diez días siguientes a la notificación de puesta a disposición. El traslado de las 
actuaciones podrá realizarse telemáticamente o a través de soporte material. 

3.- Impugnación del recurso: interpuesto el recurso en tiempo y forma, el secretario 
judicial proveerá en el plazo de dos días dando traslado del mismo a la parte o partes 
recurridas por un plazo común de cinco días hábiles para su impugnación, pudiendo 
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éstas alegar motivos de inadmisibilidad del recurso, así como eventuales 
rectificaciones de hecho o causas de oposición subsidiarias, aunque no hubieran sido 
estimadas en la sentencia. 

4.- Elevación de los autos: transcurrido el plazo de impugnación y en su caso el de 
alegaciones, se elevarán los autos a la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia, junto con el recurso y escritos presentados, dentro de los dos días siguientes. 

5.- Sentencia: previo señalamiento para deliberación, votación y fallo, la Sala dictará 
sentencia dentro del plazo de diez días, que se notificará a las partes y a la Fiscalía de 
la Comunidad Autónoma, resolviendo sobre la estimación o desestimación del recurso, 
así como, en su caso, sobre las cuestiones suscitadas en impugnación. 

7. MEDIDAS URGENTES COMPLEMENTARIAS PARA HACER 
FRENTE AL COVID 19. EXPEDIENTES DE REGULACIÓN 
TEMPORAL DE EMPLEO DE EMPRESAS CONCURSADAS 

Como sabemos, ante la situación de emergencia de salud pública y pandemia 
internacional, el Gobierno adoptó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19. 

Tal y como se menciona en el Preámbulo del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 
de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social 
del COVID-19, era imprescindible adoptar determinadas medidas para reforzar la 
liquidez del tejido productivo y evitar la salida del mercado de empresas solventes 
afectadas negativamente por la situación transitoria y excepcional de emergencia 
sanitaria. Las medidas que se adoptaron en el referido Real Decreto-ley se orientaron, 
por tanto, entre otros objetivos, a apoyar la continuidad en la actividad productiva y el 
mantenimiento del empleo. 

Para un mayor conocimiento sobre estos aspectos, remitimos a las lecturas publicadas 
por el Servicio de Estudios de la Confederación, recordando de manera sucinta, que el 
RDL introdujo en su capítulo II modificaciones de carácter temporal, respecto de 
aquellos expedientes de regulación de empleo temporal que estén relacionados con el 
COVID-19 y una serie de beneficios a las empresas y para los trabajadores que queden 
afectados por ellos, que a continuación resumimos. 
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Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de 
contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor 1 

El artículo 22 del RDL 8/2020 modificó de forma extraordinaria los artículos 47.3 y 51.7 
ET y el RD 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de los 
procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de 
jornada. 

En relación al concepto de fuerza mayor, se ha establecido que tendrán la 
consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, las suspensiones de 
contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de 
actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración el estado de 
alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de 
locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la 
movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan 
gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones 
urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas 
de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden 
debidamente acreditados. 

                                                        
1 Publicación de fecha 18 de marzo de 2020.Breve exposición y análisis de las medidas laborales del RDL 8/2020. 
SEC 
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Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión y 
reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción 

En los supuestos que se decida por la empresa la suspensión de contrato o reducción 
de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción 
relacionadas con el COVID-19, se aplicarán las siguientes especialidades, respecto del 
procedimiento recogido en el artículo 47 del ET:  

 En el supuesto de que no exista representación legal de las personas 
trabajadoras, la comisión representativa de estas para la negociación del 
periodo de consultas estará integrada por los sindicatos más representativos y 
representativos del sector. La comisión estará conformada por una persona por 
cada uno de los sindicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose las 
decisiones por las mayorías representativas correspondientes.  

En caso de no conformarse esta representación, la comisión estará integrada 
por tres trabajadores de la propia empresa, elegidos conforme a lo recogido en 
el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores. 

En cualquiera de los supuestos anteriores, la comisión representativa deberá 
estar constituida en el improrrogable plazo de 5 días. 
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 El periodo de consultas entre la empresa y la representación de las personas 
trabajadoras o la comisión representativa no deberá exceder del plazo máximo 
de siete días. 

 El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será 
potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de 
siete días. 

Especialidades en aplicación del Capítulo II del RDL 8/2020 a las empresas 
concursadas 

El RDL 11/2020 de 31 de marzo, en su disposición final primera, introdujo en el RDL 
8/2020 una disposición adicional décima denominada “Especialidades en aplicación del 
Capítulo II a las empresas concursadas” para regular los ERTE, de los arts. 22 y 23 del 
primer RDL, para empresas en concurso, por la que, a partir de 2 de abril de 2020 los 
ERTE, han tenido que solicitarse ante la autoridad laboral y no ante los Juzgados 
Mercantiles. 

La disposición adicional décima añadida al RDL 8/2020, de 17 de marzo, establece que 
las medidas previstas en el capítulo II para los procedimientos de suspensión de 
contrato y reducción de jornada por causa de fuerza mayor y por causas económicas, 
técnicas, organizativas y de producción, son también de aplicación a las empresas en 
concurso, siempre y cuando concurran los presupuestos de hecho contemplados en los 
artículos 22 y 23. 

La consecuencia inmediata de ello es que la normativa de aplicación no es por tanto 
el artículo 64 de la Ley Concursal y 170 y ss del TRLCon, sino que será el ET, con las 
especialidades previstas en los artículos 22 a 28 y disposición adicional sexta del RD 
8/2020. 

Junto a ello, se han previsto en el ámbito concursal las especialidades siguientes: 

 Las solicitudes o comunicaciones de los expedientes deberán ser formuladas 
por la empresa concursada con la autorización de la administración concursal, 
o por la administración concursal directamente, según el régimen de 
intervención o suspensión de facultades patrimoniales. 

 La administración concursal será parte en el período de consultas previsto en el 
artículo 23 de este real decreto-ley. 

 La decisión de aplicación de las medidas sobre suspensión de contratos o 
reducción de jornada, en los supuestos previstos en dicho artículo 23, deberá 
contar con la autorización de la administración concursal o ser adoptada por 
esta, según el régimen de intervención o suspensión de facultades 
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patrimoniales, en caso de que no se alcance acuerdo al respecto en el periodo 
de consultas. 

 En todo caso, deberá informarse de forma inmediata de la solicitud, resolución 
y medidas aplicadas al juez del concurso, por medios telemáticos. 

 Será el juez del concurso el que conozca de las impugnaciones en los supuestos 
de suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, en los que 
el empresario puede suspender el contrato de trabajo por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción: 

o Cuando, tras la finalización del periodo de consultas se considera la 
existencia de fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en su 
conclusión. 

o Cuando la autoridad laboral a petición de la entidad gestora de la 
prestación por desempleo, impugna la decisión empresarial por 
entender que ésta pudiera tener por objeto la obtención indebida de las 
prestaciones por parte de los trabajadores afectados por inexistencia de 
la causa motivadora de la situación legal de desempleo).  

o Las impugnaciones de los trabajadores frente a la decisión empresarial 
de suspensión de contratos o reducción de jornada.  

Estas impugnaciones se sustanciarán por el procedimiento del incidente concursal en 
materia laboral y la sentencia que recaiga será recurrible en suplicación. 

 En los supuestos en los que el empresario decida impugnar porque la 
resolución de la autoridad laboral no haya constatado la existencia de fuerza 
mayor por la empresa, dicha impugnación de la resolución de la autoridad 
laboral se realizará ante la jurisdicción social. 

Estas medidas adoptadas en el ámbito concursal, están indicadas para empresas 
concursadas que resulten viables, pues a ellas también les es de aplicación la 
Disposición adicional sexta del RDL 8/2020 relativa a la Salvaguarda del empleo, y por 
la que se determinó que las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en 
el artículo 22 estaban sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo 
durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad, 
entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el 
expediente, aun cuando esta fuese parcial o solo afectase a parte de la plantilla. 

¿Y qué sucedió con los ERTE presentados entre el 17 de marzo y 1 de abril de 2020? 
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El Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptaron medidas 
urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al 
COVID-19, en relación a las empresas concursadas determinó que:  

1. Si a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley se hubiera dictado auto 
por el juez del concurso acordando la aplicación de las medidas previstas en los 
artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, la resolución 
judicial tendrá plenos efectos para el reconocimiento de las prestaciones 
previstas en el capítulo II de esa norma legal. 

2. Las solicitudes presentadas en las que no se haya dictado resolución por el juez 
del concurso deberán remitirse a la autoridad laboral y continuarán su 
tramitación por el procedimiento y con las especialidades previstas en los 
artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo. Las actuaciones 
previamente practicadas y el periodo de consultas que estuviera en curso o se 
hubiera celebrado conservarán su validez a los efectos del nuevo 
procedimiento. 

Prolongación de las medidas 

El Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del 
empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, 
ha determinado: 

 En relación al artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020 (suspensión de 
contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor): 

A partir del 27 de junio de 2020, únicamente resultarán aplicables los 
expedientes de regulación temporal de empleo basados en el artículo 22 del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que hayan sido solicitados antes de la 
entrada en vigor del Real Decreto-ley 24/2020 y, como máximo, hasta el 30 de 
septiembre de 2020. 

 En relación al artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020 (medidas excepcionales 
en relación con los procedimientos de suspensión y reducción de jornada por 
causa económica, técnica, organizativa y de producción), se aplica el art. 23 a 
los expedientes iniciados entre el 27 de junio y el 30 de septiembre con las 
siguientes especialidades: 

o Se puede iniciar la tramitación mientras esté en vigor un ERTE por las 
causas del art. 22 del RDL 8/2020. 

o Cuando el expediente de regulación temporal de empleo por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción se inicie tras la 
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finalización de un expediente temporal de regulación de empleo basado 
en la causa prevista en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 
de marzo, la fecha de efectos de aquel se retrotraerá a la fecha de 
finalización de este. 

o No podrán realizarse horas extraordinarias, establecerse nuevas 
externalizaciones de la actividad ni concertarse nuevas contrataciones, 
sean directas o indirectas, durante la aplicación de los expedientes de 
regulación temporal de empleo, a excepción de que las personas 
trabajadoras afectadas de la empresa no puedan por formación, 
capacitación u otras razones objetivas y justificadas, desarrollar las 
funciones encomendadas a aquellas. 
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        Esta colección nace con la voluntad, bien de aportar 

soluciones o herramientas útiles para el mundo del 
trabajo, o bien de efectuar un análisis de no excesiva 
enjundia, pero sí con el rigor y claridad que precisa el 
objeto de estudio. La colección Análisis y Contextos 
pretende atender las necesidades de muy diversa índole 
–jurídica, económica, social, etc.- que pueden surgir en 
el ámbito del mundo social, siempre desde una 
perspectiva práctica a fin de servir a la mayoría. 

    Esta colección nace con la voluntad, bien de aportar 

soluciones o herramientas útiles para el mundo del 
trabajo, o bien de efectuar un análisis de no excesiva 
enjundia, pero sí con el rigor y claridad que precisa el 
objeto de estudio. Análisis y Contextos pretende atender 
las necesidades de muy diversa índole –jurídica, 
económica, social, etc.- que pueden surgir en el ámbito 
del mundo social, siempre desde una perspectiva 
práctica, a fin de servir a la mayoría. 


