
40
Cuadernos de Derecho Local (QDL)

ISSN: 1696-0955, núm. 31, febrero de 2013, p. 40-69
Fundación Democracia y Gobierno Local

Posibilidades para el reajuste de efectivos en el ámbito público 
a la luz de la reforma laboral de 2012

Susana Rodríguez Escanciano

Catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Universidad de León

1.  La necesaria contención del déficit público y sus repercusiones sobre el personal laboral al servicio de la 

Administración

2.  Nuevas disposiciones aplicables a los despidos por causas “empresariales”

3. Las razones justificativas

 3.1. Motivos económicos. La insuficiencia presupuestaria

 3.2. Presupuestos técnicos y organizativos

4. El ámbito de aplicación de los despidos

5. La limitada actuación de la autoridad laboral

6.  Prioridades de permanencia activa. Su incidencia sobre el régimen jurídico del trabajador “indefinido no 

fijo”

7. Otras modalidades de despido fundadas en causas objetivas

 7.1.  Absentismo

 7.2. Modificaciones técnicas

 7.3. Falta de consignación

8.  Consecuencias económicas de la improcedencia del despido: abaratamiento de la indemnización y 

ejecución de sentencia de contenido dinerario

9.  Una vía de despido indirecto. La extinción causal del contrato a instancias del trabajador por falta de 

pago del salario

10.  Los obstáculos a la suspensión contractual o reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción

11. Conclusión

Resumen

En el actual contexto de recesión económica, las Administraciones se ven obligadas a racionalizar las partidas 

destinadas al pago de sus efectivos con el objetivo de aliviar los problemas de financiación y de liquidez que 

padecen, situación particularmente manifiesta en la Administración local, especialmente en los municipios más 

pequeños. Sobre esta realidad ha incidido la reforma laboral de 2012, que ha terminado definitivamente con 

las cautelas tradicionalmente existentes con respecto a la facultad de aplicar las medidas legales de reestructu-

ración empresarial, como instrumento para resolver las dificultades derivadas de los excedentes de personal en 

las Administraciones Públicas, poniendo los cimientos para conseguir una reducción sustancial del volumen de 

empleados públicos.
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1. La necesaria contención del déficit público 
y sus repercusiones sobre el personal laboral 
al servicio de la Administración

La aureola de perennidad que ha venido rodeando a 
las Administraciones no llega hoy al extremo de consi-
derar que las entidades públicas sean invulnerables, y 
que puedan garantizar a los trabajadores de régimen 
laboral una especie de “propiedad del puesto de traba-
jo” o una inmunidad absoluta frente a los despidos. 
Antes al contrario, esta idea no puede ser sostenible en 
un marco normativo como el actual, donde la extinción 
del contrato se puede justificar en una gama muy am-
plia de motivos o razones de distinto origen, atinentes 
a conveniencias o necesidades de las empresas y orga-
nizaciones de trabajo, sean privadas o públicas.1

En efecto, aun cuando ha llegado a ser comúnmen-
te admitido que en tiempos de crisis el empleo público 
representa un puerto de refugio para sus “privilegia-
dos” empleados, dadas la estabilidad en el puesto de 
trabajo tradicionalmente a él atribuida y la seguridad en 
la percepción de las retribuciones, la realidad muestra 
con rotundidad lo discutible que resulta esta afirma-
ción,2 pues los costes del personal suponen un compo-

nente esencial dentro del capítulo del gasto público, y 
su reducción una vía privilegiada para la contención del 
déficit. En el actual contexto de recesión económica, las 
Administraciones se ven obligadas a racionalizar las 
partidas destinadas al pago de sus efectivos, con el ob-
jetivo de aliviar sus problemas de financiación y aligerar 
las situaciones de falta de liquidez que padecen, conse-
cuencia del caos financiero y presupuestario que ha in-
vadido al sector público español en los últimos tiempos, 
marcado, según los expertos, por el incumplimiento 
reiterado de los principios de derecho presupuestario y 
de contabilidad pública, de los requisitos a respetar en 
las distintas fases del gasto público, y del carácter limi-
tativo de los créditos disponibles.3

Esta situación es particularmente manifiesta en la 
Administración local, especialmente en los municipios 
más pequeños, que han visto reducidos drásticamente 
sus ingresos, pero no se han liberado de la obligación 
de dar respuesta de forma eficiente a incontables de-
mandas de servicios y ejecuciones de tareas de todo 
tipo, con el agravante, además, de que constituyen el 
nivel más cercano al ciudadano, y, en consecuencia, el 
que soporta presiones más fuertes para seguir aten-
diendo a dichas necesidades.4 A la caída de los ingre-

The readjustment of personnel in the public sector in the light of the labour reform of 2012: 
exploring possibilities
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workers with the aim of resolving their financial troubles and treasury tensions. This obligation is very 
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substantial reduction of the number of workers in the public sector.

Keywords: public sector; public deficit; collective dismissal; objective dismissal; economic, technical and organizational 

grounds.

1. Martín ValVerde, A., “Especialidades de la extinción del contrato de trabajo del personal laboral al servicio de las Admi-
nistraciones Públicas”, en Gárate Castro, J. (coord.), Las relaciones laborales en las Administraciones locales, Serie Claves del 
Gobierno Local, 2, Fundación Democracia y Gobierno Local-Diputación de Zaragoza, Barcelona, 2004, p. 203.

2. sánChez Morón, M., “La situación actual del empleo público”, El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho, 
núm. 10, 2010, p. 58.

3. JiMénez rius, P., “Algunas razones del caos financiero y presupuestario en las Administraciones Públicas españolas”, Diario 
La Ley, núm. 7778, 2012, p. 1 y ss.

4. Cantero Martínez, J., “Las medidas de racionalización de plantillas en el empleo público local y en un contexto de conten-
ción fiscal”, Cuadernos de Derecho Local, núm. 28, febrero de 2012, p. 8.



42
Cuadernos de Derecho Local (QDL)

ISSN: 1696-0955, núm. 31, febrero de 2013, p. 40-69
Fundación Democracia y Gobierno Local

SuSana RodRíguez eScanciano

sos fiscales de las entidades locales derivados de sus 
propios tributos (el caso más paradigmático son los 
relativos al urbanismo, o, mejor dicho, a la construc-
ción), se une una necesaria afectación (así como una 
mayor dependencia) a los ingresos derivados de las 
transferencias de otras Administraciones Públicas, que, 
a su vez, están sufriendo un recorte generalizado de 
ingresos, por lo que resulta obvio que ello implica una 
menor disponibilidad de recursos derivados de esta 
vía.5 Al tiempo, las comunidades autónomas también 
dedican una alta proporción de su gasto público a pa-
gar los salarios de los trabajadores a su servicio,6 no en 
vano dan ocupación a un ingente volumen de efecti-
vos, debiendo asumir importantes partidas en este 
concepto.

La crisis por la que atraviesa el sector público espa-
ñol, y, en concreto, la Administración local y autonómi-
ca, es de largo recorrido y de profunda intensidad, 
pero se manifiesta de forma más acusada en el mo-
mento presente. La disciplina presupuestaria y el crite-
rio de sostenibilidad fiscal se imponen, y apuntan prin-
cipios de contención y optimización en la gestión del 
personal. Así las cosas, en los últimos dos años se han 
sucedido un número importante de disposiciones nor-
mativas (acuerdos Gobierno-sindicatos, disposiciones 
reglamentarias y normas con rango de Ley), capaces de 
marcar, en tan poco tiempo, un tránsito en el rumbo 
(con pasos más o menos significativos y a veces de sig-
no opuesto) desde el desarrollo sistemático del nuevo 
modelo que instauró el Estatuto Básico del Empleado 
Público (EBEP) hasta la apuesta por el establecimiento 
de medidas de emergencia económica que pasan a pri-
mera línea, incluyendo acciones de choque que supo-
nen incluso la extinción de la relación laboral, o, cuan-
do menos, una incidencia directa (sustancialmente a la 
baja) en las condiciones de trabajo.

Las altas tasas de temporalidad en las Administra-
ciones Públicas les han permitido limitarse, en muchas 
ocasiones, a no renovar los vínculos suscritos a térmi-
no, siendo muy habitual también reducir las contrata-

ciones externas con empresas de servicios; pero cuan-
do el recurso a ambos instrumentos no es suficiente 
surge de inmediato la necesidad de adoptar medidas 
de flexibilidad interna (movilidad funcional, geográfi-
ca, o modificaciones sustanciales in peius de condicio-
nes), incluyendo la criticable inaplicación unilateral de 
las condiciones pactadas por la vía del nuevo artícu-
lo 32 EBEP, o los denominados descuelgues [artícu-
lo 83.2 del Estatuto de los Trabajadores (ET)], sin olvi-
dar la posibilidad de reducir empleo por el cauce más 
traumático del despido por causas económicas, técni-
cas y organizativas, facilitado por la última reforma la-
boral llevada a cabo mediante el Real Decreto-ley 
3/2012, tramitado como Ley 3/2012, de 6 de julio, 
que, no siendo recibida precisamente con entusiasmo 
sindical, instaura un nuevo modelo de relaciones labo-
rales, terminando definitivamente con las cautelas tra-
dicionalmente existentes con respecto a la facultad de 
aplicar las medidas legales de reestructuración empre-
sarial, como instrumento capaz de resolver las dificul-
tades derivadas de los excedentes de personal en las 
Administraciones Públicas, poniendo los cimientos 
para conseguir una reducción sustancial del volumen 
de empleados públicos laborales, tal y como marcan 
las instituciones comunitarias o los organismos inter-
nacionales.7

2. Nuevas disposiciones aplicables a los des-
pidos por causas “empresariales”

La hoja de ruta que marca la denominada “política de 
tijera” ante la insuficiencia presupuestaria que asola a 
las Administraciones, manifestada en recortes lineales 
e indiscriminados, sean de las retribuciones o sean de 
las restantes condiciones de trabajo,8 no se ha hecho 
esperar, al igual que tampoco lo han hecho los deno-
minados despidos “estratégicos”.

Un dato elocuente no debe pasar desapercibido: 
el comportamiento singularmente desconcertante del 

5. JiMénez asensio, R., “¿Qué hacer? El empleo público local ante la crisis: políticas de ajuste en un marco de reformas”, en 
AA. VV., El empleo público local ante la crisis, Fundación Democracia y Gobierno Local-CEMCI, Bilbao, 2011, p. 34.

6. Villoria Mendieta, M., “El empleo público en tiempos de incertidumbre: ¿continuidad o reforma? Empleo público y código 
ético: la necesidad de reforzar los valores públicos de una institución cuestionada”, Monografías de la Revista Aragonesa de 
Administración Pública, XIII, Zaragoza, 2011, p. 30.

7. Fernández Fernández, F., “Implicaciones de la reforma laboral en las Administraciones Públicas”, www.ileon.com, 28 di-
ciembre 2012.

8. JiMénez asensio, R., “¿Qué hacer? El empleo público local ante la crisis: políticas de ajuste en un marco de reformas”, cit., 
p. 36.
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empleo público durante el proceso de recesión eco-
nómica que va desde 2007 a 2010, pues mientras las 
empresas privadas han destruido en ese período más 
de dos millones de empleos, el sector público se vio 
incrementado en 244.000 efectivos (210.000 por lo 
que hace a las comunidades autónomas, casi 26.000 
para la Administración local, y casi 19.000 para la Ad-
ministración del Estado), siendo especialmente signi-
ficativo que más de la mitad del aumento de esos 
puestos se sitúe en lo que se denomina “actividades 
administrativas”, siguiéndole en importancia las “ac-
tividades de sanidad y asistenciales y las educativas y 
de seguridad”.9 No obstante, tampoco cabe ocultar 
que desde enero de 2010 a julio de 2011 el número 
de empleados públicos ya había comenzado a bajar 
tímidamente, de 580.869 a 569.948 en la Adminis-
tración central, y de 1.348.492 a 1.347.835 en las 
Administraciones locales, tendencia lógicamente más 
acusada en el primer semestre de 2012 y, sobre todo, 
en el segundo.

Sea como fuere, según el Boletín Estadístico del Re-
gistro Central del Personal, actualizado a junio de 
2011, existen 2.690.099 empleados públicos, a los 
que hay que añadir unos 450.000 efectivos del sector 
público instrumental, ascendiendo el número real a 
3.136.000. Todos ellos tienen derecho a la percepción 
puntual del salario, elemento esencial en la prestación 
de su actividad. Dicho en otros términos, la Adminis-
tración debe cumplir la obligación retributiva contraí-
da, haciendo efectivo su devengo con la puntualidad 
exigida, circunstancia no exenta de dificultades en el 
momento presente.

Centrando la atención en los trabajadores, cabe 
efectuar dos consideraciones de partida:

1.– La jurisprudencia ha proclamado que cuando la 
Administración actúe como empresaria ha de quedar 
sujeta al ordenamiento jurídico encargado de discipli-
nar esa prestación de servicios; en consecuencia, el 
contrato de trabajo habrá de regirse, en su desarrollo y 
en la extinción de la relación de él dimanante, por la 
normativa social de aplicación, no en vano entra en la 
delimitación del ámbito de aplicación del ET (artícu-
los 1.1 y 2), quedando excluidos únicamente los fun-

cionarios públicos y los contratados administrativa-
mente [artículo 1.3 a) ET].10

En palabras del propio Tribunal Supremo, “no pue-
de entenderse que las entidades y organismos públicos 
queden exentos de someterse a la legislación social 
cuando, actuando como empresarios, celebren y apa-
rezcan vinculados con sus trabajadores por medio de 
contrato laboral… y ello a pesar de los principios cons-
titucionales, pues estos cualificados empleadores de-
ben tener en cuenta la normativa general, coyuntural y 
sectorial destinada a regular esta clase de contratos en 
el Derecho del Trabajo… Negar tal sometimiento iría 
en contra del claro mandato del art. 9.1 de la Norma 
Fundamental que sujeta, no solo a los ciudadanos, sino 
también a los poderes públicos, a la propia Constitu-
ción y al resto del ordenamiento jurídico…”.11

Más aún, el legislador laboral en ningún momento 
considera que el contrato de trabajo celebrado por una 
Administración Pública con su personal por cuenta aje-
na constituya una relación laboral especial, que supon-
ga la preterición de la aplicación del propio ET o de 
instituciones específicas del mismo. Como única pecu-
liaridad a tener en cuenta, procede aclarar que a la re-
lación de servicios de este colectivo no solo le va a ser 
de aplicación la mentada ley laboral, sino también el 
EBEP, en términos tales que el articulado de este último 
en ocasiones establece reglas muy concretas, las cuales 
en la práctica comportan que su régimen jurídico se 
separe del común recogido en la legislación social, ju-
gando a estos efectos el “principio de especialidad”, 
es decir, aplicándose preferentemente el EBEP respecto 
del ET en las hipótesis de conflicto entre ambas leyes, 
pero ello siempre y cuando los preceptos del primero 
así lo dispongan expresamente (artículo 7 EBEP), pues, 
en caso contrario, la presunción de partida es que la 
Ley 7/2007 se aplica exclusivamente a los funcionarios 
públicos.12

Así, el artículo 7 EBEP parece ofrecer la regla básica 
(no exenta de complejidad) del sistema de fuentes: 
aplicación del EBEP, del ET y de los convenios colecti-
vos.

2.– Cierto es, por otra parte, que los funcionarios 
de carrera quedan amparados por el principio de la 

9. JiMénez asensio, R., “¿Qué hacer? El empleo público local ante la crisis: políticas de ajuste en un marco de reformas”, cit., 
p. 19.

10. Por todas, SSTS, Social, 10 marzo 1999 (RJ 1999, 2124) y 11 noviembre 2004 (RJ 2004, 7622).
11. STS, Social, 6 mayo 1992 (RJ 1992, 3516) y 24 enero y 19 julio 1994 (RJ 1994, 865 y 6684).
12. lópez GóMez, J. M., La relación laboral especial de empleo público. Estudio de su régimen jurídico tras el Estatuto Básico 

del Empleado Público, Civitas, Madrid, 2009, p. 23 y ss.
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inamovilidad, como garantía de su imparcialidad en el 
desempeño de los quehaceres asignados y de su neu-
tralidad ante los cambios políticos, de modo que la 
pérdida de su condición se produce por las causas que 
taxativamente enumera el artículo 63 EBEP: renuncia, 
pérdida de la nacionalidad, jubilación total, sanción 
disciplinaria de separación del servicio – sin posibilidad 
de acceder de nuevo y pro futuro a la Administración– 
y pena principal o accesoria de inhabilitación absoluta 
o especial para cargo público.13

No menos cierto resulta, sin embargo, que la extin-
ción del contrato de trabajo del personal laboral al ser-
vicio de la Administración, puesto que no goza del de-
recho de permanencia en el cargo, tiene lugar por las 
causas previstas en el ET, con dos únicas salvedades 
establecidas en el propio EBEP: una, que el despido dis-
ciplinario comporta la inhabilitación para ser titular de 
un nuevo contrato de trabajo en las Administraciones 
Públicas con funciones similares a las que se desempe-
ñaban [artículo 96.1 b) EBEP] –aunque no para suscri-
bir un vínculo contractual con cometidos diferentes, ni 
para intentar el reingreso en el empleo público con la 
condición de funcionario–; otra, que procede en todo 
caso la readmisión del personal laboral fijo cuando sea 
declarado improcedente su despido derivado de un in-
cumplimiento grave y culpable (artículo 96.2 EBEP),14 
acompañada de los salarios dejados de percibir y de los 
salarios de tramitación.

Salvo estas dos peculiaridades, ninguna precisión 
adicional efectúa el EBEP en relación con los despidos 
de los trabajadores al servicio de la Administración, ra-
zón por la cual procede acudir a lo previsto en la nor-
mativa laboral, siendo tradicionalmente admitida, no 
sin pronunciamientos contrarios,15 la posibilidad de 
que las Administraciones pudieran recurrir a los artícu-
los 51 y 52 ET en aras a una organización administrati-

va racional, evitando gastos innecesarios y sirviendo 
del modo más eficiente a la prestación de los servicios 
públicos.16 Pues bien, es precisamente en este punto 
donde la reforma de 2012 ha introducido una modifi-
cación sustancial, pues por primera vez en nuestra his-
toria legislativa se ha procedido a establecer un régi-
men jurídico particular relativo a la aplicabilidad en el 
sector público de la regulación de los despidos colecti-
vos e individuales por causas económicas, técnicas y 
organizativas, dedicando la disposición adicional 20.ª a 
este menester, y procediendo a realizar una adaptación 
de las causas extintivas y a introducir una regla de pre-
ferencia en la permanencia activa a favor de un deter-
minado colectivo de empleado público laboral.17

Técnicamente hubiera sido más acertado, al menos 
desde el punto de vista sistemático, incorporar esta po-
sibilidad extintiva con la adición de un nuevo apartado 
en los artículos 51 y 52 ET, pero el legislador ha prefe-
rido dedicar tres preceptos diferentes para unos mis-
mos despidos colectivos y por causas objetivas, uno 
para el personal laboral de las Administraciones Públi-
cas (disposición adicional 20.ª ET) y otros dos para el 
resto del personal laboral (artículos 51 y 52 ET).18

3. Las razones justificativas

Una autoridad laboral poco proclive a la aceptación del 
denominado ERE público, una jurisprudencia vacilante, 
una postura contraria manifestada por el Servicio Pú-
blico de Empleo Estatal, y un tenor de la norma no 
adaptado a las peculiaridades del sector público, muy 
distintas a las del sector empresarial, han provocado 
una contundente reacción del legislador de 2012 en 
una única dirección: abaratar, agilizar y facilitar la re-
conducción de la actuación empresarial (incluyendo, 

13. paloMar olMeda, A., “El carácter vitalicio de los funcionarios públicos”, Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 809, 2010, 
p. 8.

14. CaVas Martínez, F., “Pérdida de la relación de servicio”, en AA. VV., El Estatuto Básico del Empleado Público. Comentario 
sistemático de la Ley 7/2007, de 12 de abril, Comares, Granada, 2008, p. 660.

15. Que entendían cómo las organizaciones gubernativas, a diferencia de las privadas, no justifican su permanencia en 
el lucro, en la rentabilidad del negocio, sino en la satisfacción del interés general, con la consecuencia de que los problemas 
financieros de las mismas no ponen en peligro su supervivencia garantizada de iure. SSTSJ, Social, Valencia 26 septiembre 1997 
(rec. 2860/1996), Extremadura 18 mayo 1998 (AS 5528) y Cataluña 9 marzo 1999 (rec. 6807/1998).

16. STSJ, Social, Madrid 10 junio 1995 (rec. 2080/2005).
17. Gil plana, J., “Despido colectivo: aspectos sustantivos”, en Montoya MelGar, A. y GarCía MurCia, J. (dirs.), Comentario a 

la Reforma Laboral de 2012, Civitas, Madrid, 2012, p. 286.
18. torollo González, F. J., “Despidos individuales (disciplinarios y por causas objetivas)”, en Montoya MelGar, A. y GarCía 

MurCia, J. (dirs.), Comentario a la reforma laboral de 2012, Civitas, Madrid, 2012, p. 227.
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ahora sí, expresamente a las Administraciones Públi-
cas) hacia las extinciones del contrato por razones no 
imputables al comportamiento del trabajador. Así, de 
la mano de la disposición adicional 2.ª del Real Decre-
to-ley 3/2012, se añade una nueva disposición adicio-
nal 20.ª al ET (sobre la cual la Ley 3/2012 efectúa úni-
camente leves retoques), para remitir a lo dispuesto en 
los artículos 51 y 52 c) ET respecto a la tramitación de 
estos despidos colectivos y objetivos por las Adminis-
traciones Públicas, pero, como novedad, se detiene en 
establecer la definición y justificación de los despidos 
en el marco de lo público, adaptando la normativa ge-
neral laboral a un sector supeditado al cumplimiento 
de los intereses generales de la comunidad para habili-
tar sin reservas su ejercicio. Se quiere facilitar, así, el 
acceso a los cauces extintivos por causas económicas, 
técnicas y organizativas, al permitir realizar con eficacia 
y menor coste los ajustes de plantilla que sean requeri-
dos. Y ello pese a que la Directiva 98/59/CE, del Con-
sejo, de 20 de julio de 1998, sobre aproximación de 
legislaciones en materia de despidos colectivos, exclu-
ye de su ámbito de aplicación a los trabajadores de las 
Administraciones Públicas o de las instituciones de de-
recho público [artículo 1.2 b)].

Esta crítica ha sido salvada por algún sector de la 
doctrina, entendiendo que el hecho de que la Directi-
va no se aplique a los trabajadores públicos no impide 
que los ordenamientos de cada Estado miembro pue-
dan establecer la materialización efectiva del despido 
colectivo en este ámbito, ni entraña colisión alguna 
con la posible aplicación a los despidos de tales traba-
jadores. Lo que la exclusión prevista en la Directiva 
supone, en tanto que se trata de una norma que fija 
directrices que los Estados miembros vienen obliga-
dos a trasponer, es, precisamente, que los Estados 
miembros no tienen la obligación de aplicar el conte-
nido de la Directiva en el sector público, pero no im-
plica que no puedan contemplar en su normativa in-
terna el reconocimiento de la aplicación del despido 
colectivo en el sector público si así lo consideran con-
veniente.19

3.1. Motivos económicos. La insuficiencia 
presupuestaria

Mientras una empresa privada, para justificar el despi-
do, tendrá que acreditar unos resultados de los que se 
desprenda una situación negativa, en casos tales como 
la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la dis-
minución persistente de su nivel de ingresos ordinarios 
o ventas, si se trata de una Administración se entende-
rá que acaecen las causas económicas capaces de jus-
tificar los despidos cuando se produzca una situación 
de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persis-
tente para la financiación de los servicios públicos co-
rrespondientes, esto es, un desequilibrio entre ingresos 
previstos y gastos conformados en el presupuesto, dis-
tinguiendo, por tanto, “entre presupuestación y caja 
porque una cosa es tener crédito y otra tener dinero 
para pagarlo”.20 Y ello porque los ingresos de la Admi-
nistración no dependen de las fluctuaciones de la de-
manda en el seno de un mercado competitivo, sino de 
la planificación presupuestaria que prevé una determi-
nada financiación, que tiene la posibilidad de incre-
mentar o reducir por la vía impositiva, y unos gastos, 
que también dependen de la voluntad del ente públi-
co.21

La referencia a la denominada “insuficiencia presu-
puestaria sobrevenida” excluye aquellas causas econó-
micas que tengan como origen una decisión política de 
dotar a una determinada Administración Pública de 
unos recursos inferiores en el momento de elaboración 
y aprobación de los presupuestos correspondientes. O 
lo que es lo mismo, únicamente cabe invocar esta cau-
sa de despido cuando, una vez aprobados los presu-
puestos, existan dificultades económicas diferentes a 
las que pudieran haberse tenido en consideración en el 
momento de elaboración de los mismos.22 Al tiempo, 
la insuficiencia ha de ser cierta y actual, no prevista o 
futura, como en el sector privado, en el que parece que 
la mera previsibilidad de que se vayan a producir pérdi-
das permite poner en marcha el mecanismo de los des-
pidos,23 pues la propia norma habla de que en el sector 

19. Gil plana, J., “Despido colectivo: aspectos sustantivos”, cit., p. 203.
20. paloMar olMeda, A., “El buen orden de las cuentas públicas”, www.legaltoday.com.
21. purCalla Bonilla, M. A. y preCiado doMéneCh, C. H., “Extinción del contrato de trabajo versus suspensión y reducción de 

jornada en el Real Decreto-ley 3/2012”, Aranzadi Social: Revista Doctrinal, vol. 5, núm. 2, 2012, p. 9.
22. trillo párraGa, F., “El despido del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas”, Revista de Derecho 

Social, núm. 57, 2012, p. 169.
23. González alonso, A., “La última reforma del mercado laboral y su aplicación al sector público”, Actum Social, núm. 61, 

2012, p. 66.
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público han de llevarse a cabo en el marco de los me-
canismos preventivos y correctivos regulados en la nor-
mativa “de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera de las Administraciones Públicas”.24

La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabili-
dad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, define 
el primer concepto como “la situación de equilibrio o 
superávit estructural” (artículo 3.2), y el segundo como 
“la capacidad para financiar compromisos de gasto 
presentes y futuros dentro de los límites de déficit y 
deuda pública” (artículo 4.2). No existe, por lo demás, 
en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presu-
puestaria, un concepto de “insuficiencia presupuesta-
ria”, ni tampoco lo contempla para las entidades loca-
les el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Re-
guladora de las Haciendas Locales. Sí se regula, sin em-
bargo, la situación de “desequilibrio financiero”, de 
modo que todos los entes, organismos y entidades del 
sector público están obligados a suministrar la infor-
mación necesaria para la medición del grado de reali-
zación del objetivo de estabilidad presupuestaria, co-
rrespondiendo a la Intervención General de la 
Administración del Estado, en el ejercicio de las com-
petencias de centralización de la información contable 
previstas en la Ley General Presupuestaria, realizar el 
seguimiento del cumplimiento del equilibrio financiero 
de las entidades integrantes del sector público estatal, 
así como de los planes de saneamiento derivados de su 
incumplimiento. En consecuencia, puede concluirse –
permítase la reiteración– que la situación de desequili-
brio financiero es equivalente, a estos efectos, al in-
cumplimiento de los objetivos de estabilidad 
presupuestaria.25

La insuficiencia presupuestaria se proyecta, así, so-
bre dos instrumentos: previsión y financiación de los 
servicios públicos, sin que legitime la medida extintiva 
una deficiencia de carácter transitorio o coyuntural, 
pues se exige la concurrencia de la nota de persisten-
cia, cifrada, al igual que hace el artículo 51 ET, en un 

parámetro de tres trimestres consecutivos. No es preci-
so esperar al cierre de un ejercicio presupuestario para 
testimoniar la situación de déficit público, sino que 
basta con que los ingresos o recursos se vean minora-
dos sustancialmente durante nueve meses para que 
pueda acudirse al despido colectivo por causas econó-
micas. La objetivización de la duración temporal en di-
cho período inferior al anual permitirá a los economis-
tas de las empresas privadas jugar con las cuentas 
auditadas para ver si hay disminución de ingresos o 
ventas, acudiendo a balances trimestrales o a las decla-
raciones de IVA, al igual que lo posibilitará a los servi-
cios de intervención de los entes públicos, pues es sa-
bido que el ejercicio presupuestario es anual, y, por 
tanto, al menos debería haberse dado la oportunidad 
de contemplar y comparar qué pasa entre varios ejerci-
cios presupuestarios públicos.26 Se echa de menos, 
también, que se hubiera introducido algún criterio de 
concreción adicional, tal y como la Ley 3/2012 ha in-
corporado en el artículo 51 ET para las empresas priva-
das, en cuya virtud, para hacer la comparativa de in-
gresos y apreciar la disminución durante tres trimestres 
consecutivos, ha de atenderse al mismo trimestre del 
año anterior.

A la luz del tenor legal actual, para acreditar la exis-
tencia de causa económica bastará con justificar que 
durante tres trimestres consecutivos se ha producido 
una insuficiencia presupuestaria, de modo que en tal 
momento y antes de elaborar el nuevo presupuesto 
que deberá realizarse en un marco de estabilidad pre-
supuestaria, según determina el artículo 3 de la Ley 
Orgánica 2/2012, se podrá recurrir a los despidos eco-
nómicos a fin de reducir los costes de personal y lograr 
así la situación de equilibrio estructural y financiero, 
según los casos.27

Lo que está claro es que ya no se exige que la situa-
ción económica negativa de la empresa-Administra-
ción pueda afectar a su viabilidad o a su capacidad 
para mantener el volumen de empleo, ni que tenga 
que acreditar los resultados alegados y justificar que de 

24. purCalla Bonilla, M. A. y preCiado doMéneCh, C. H., “Extinción del contrato de trabajo versus suspensión y reducción de 
jornada en el Real Decreto-ley 3/2012”, cit., p. 8.

25. González alonso, A., “La última reforma del mercado laboral y su aplicación al sector público”, Actum Social, núm. 61, 
2012, p. 66.

26. Molina naVarrete, C., “De las ‘reformas laborales’ a un nuevo, e irreconocible, ‘Estatuto del Trabajo Subordinado’”, 
Estudios Financieros. Revista de Trabajo y Seguridad Social, núm. 348, 2012, p. 109.

27. roqueta BuJ, R., “La extinción de los contratos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el 
ámbito público”, en paloMar olMeda, A. (dir.), La Administración en un contexto de crisis, Aranzadi, Pamplona, 2012, p. 528.
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los mismos se deduce la razonabilidad de la decisión 
extintiva para preservar o favorecer su posición compe-
titiva, quedando superadas, en consecuencia, las difi-
cultades que se habían planteado en la vía judicial, con 
anterioridad a la reforma de 2012, para declarar la pro-
cedencia de los despidos, y haciendo inviables senten-
cias futuras dictadas contra la política de rescisiones 
contractuales de ciertas entidades públicas.28

Ahora las insuficiencias presupuestarias sobreveni-
das se refieren a aquellos supuestos en los que la pre-
visión de ingresos se hizo en condiciones que no han 
resultado reales y, por tanto, no han servido para cubrir 
los gastos que se contemplaron en la programación 
económica presupuestaria. Esta versión de la causa 
económica se concreta en la existencia real y manteni-
da de la insuficiencia, derivada del contraste entre la 
financiación prevista (de origen público) y los gastos 
posibles, de forma que las Administraciones solo po-
drán decidir estas actuaciones extintivas sobre la base 
del pasado, y no en función de las perspectivas de fu-
turo.29 La voluntad del legislador ha sido la de vincular 
las insuficiencias presupuestarias a la imposibilidad de 
financiar los servicios públicos, superando así la tenta-
ción inicial de asegurar o centrar la crisis económica en 
el ámbito de los gastos correspondientes a la gestión 
ordinaria, lo que volvería a constituir uno de los impe-
dimentos centrales e históricos para la aplicación real 
de la causa económica.30 Es más –y no menos impor-
tante–, con la nueva redacción se viene a excepcionar 
el principio de personalidad jurídica única de la Admi-
nistración Pública, con el resultado de que, a la hora de 
determinar si concurren o no las causas económicas, 
habrá de estarse exclusivamente a la situación presu-
puestaria de la concreta Administración de que se trate 
(territorial, institucional, etc.).31

El Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por 
el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos 

de despido colectivo, entiende que existirá insuficien-
cia presupuestaria cuando concurran las siguientes cir-
cunstancias: a) Que en el ejercicio anterior la Adminis-
tración Pública en la que se integra el departamento, 
órgano, ente, organismo o entidad hubiera presentado 
una situación de déficit presupuestario; b) Que los cré-
ditos del departamento o las transferencias, aportacio-
nes patrimoniales al órgano, ente, organismo o enti-
dad, o sus créditos, se hayan minorado en un 5 por 
ciento en el ejercicio corriente o en un 7 por ciento en 
los dos ejercicios anteriores. A estos efectos, se ten-
drán en cuenta tanto las minoraciones efectuadas en 
el presupuesto inicial como, respecto del ejercicio en 
curso, las realizadas en fase de ejecución presupuesta-
ria (artículo 35).

Por otro lado, no parece exigible a los efectos de la 
tramitación de los despidos aquí analizados la aproba-
ción previa de un plan de ordenación de los recursos 
humanos (artículo 69 EBEP),32 pues este tipo de instru-
mentos, de carácter facultativo, van dirigidos a “con-
tribuir a la consecución de la eficacia en la prestación 
de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los 
recursos económicos disponibles mediante la dimen-
sión adecuada de los efectivos, su mejor distribución, 
formación, promoción profesional y movilidad”. En 
este sentido se había pronunciado ya la doctrina judi-
cial con anterioridad a la reforma, señalando que si 
una Administración Pública actúa como empleadora le 
es plenamente aplicable la normativa laboral, entre la 
que se incluyen las normas sobre extinción contractual 
por causas económicas, técnicas, productivas y organi-
zativas, “siempre que concurran las circunstancias en 
él previstas para proceder a la citada extinción, sin que 
sea preceptivo acudir a la regulación de un plan de 
empleo”.33

Su fin es, por tanto, doble: de un lado, posibilitar 
que la prestación de los servicios por parte de la orga-

28. roJo torreCilla, E., “El nuevo y cambiante mundo del trabajo. Una mirada abierta y crítica a las nuevas realidades labo-
rales”, http://eduardorojoblog.blogspot.com.

29. González orteGa, S., “Suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o 
de producción o derivadas de fuerza mayor”, en GarCía-perrote esCartín, I. y MerCader uGuina, J. R. (dirs.), Reforma laboral 2012. 
Análisis práctico del Real Decreto-ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, Lex Nova, Valladolid, 
2012, p. 259.

30. paloMar olMeda, A., “El despido colectivo en el ámbito del sector público: primeras consideraciones”, Revista Aranzadi 
Doctrinal, núm. 11, 2012 (BIB 2012/364), p. 3.

31. roqueta BuJ, R., La reestructuración de las plantillas laborales en las Administraciones Públicas. El Real Decreto-ley 
3/2012, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p. 95.

32. SSTSJ, Social, Andalucía (Sevilla) 25 abril 1997 (rec. 2871/1996) o Castilla y León (Valladolid) 24 julio 2006 (rec. 
1308/2006).

33. STSJ, Social, Castilla y León (Valladolid) 24 julio 2006 (rec. 1308/2006).
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nización sea eficaz; de otro, que el gasto en recursos 
humanos se realice de forma eficiente.34 Estos planes 
de ordenación pretenden, por ende, conseguir la “óp-
tima utilización de los efectivos al servicio de los entes 
públicos” en el ámbito al cual afecten, abarcando las 
actuaciones globales y puntuales precisas, de forma 
conjunta para el personal funcionario y laboral, dentro 
de los límites presupuestarios y de acuerdo con las di-
rectrices de política de personal.35 Integran, así, un 
conjunto voluntario de previsiones y actuaciones capa-
ces de resolver, en la medida de lo posible, las necesi-
dades de la gestión del personal en su esfera de aplica-
ción, garantizando la disposición de los empleados 
necesarios para la adecuada prestación de los servicios, 
en número y características.36 De ahí que no sea nece-
saria, atendiendo al tenor legal, la elaboración de este 
tipo de mecanismos de planificación para llevar a cabo 
un despido objetivo o colectivo, pero dando un paso 
más nada impide que se elaboren por la Administra-
ción a estos efectos e incluso sería recomendable,37 
máxime cuando las medidas a las que hace referencia 
el artículo 69 EBEP no tienen carácter exhaustivo (“en-
tre otras posibles”), pudiendo incluirse, por tanto, sin 
dificultad este tipo de extinciones contractuales.38 Es 
más, sin este esquema de planificación, los debates y 
actuaciones sobre el número de empleados públicos 
van a ser tomados en el vacío, permitiendo a cuantos 
especuladores circundan este ámbito formular aporías 
sobre cuestiones que no siempre tienen una legitima-
ción en términos de una correcta gestión del empleo 
público.39 Ahora bien, en los supuestos en los que exis-
tiera este instrumento de planificación no debe enten-
derse tampoco automáticamente que concurren las 
causas económicas, técnicas u organizativas exigidas 
por el ET para justificar los despidos, sino que debe ser 
el órgano judicial el que entre a valorar el fondo de las 

razones esgrimidas y su concurrencia a la vista de la 
documentación aportada.40

El Real Decreto 1483/2012 reconoce el carácter fa-
cultativo de la tramitación de un plan de ordenación de 
recursos humanos (artículo 39.5).

No obstante, no cabe perder de vista que la Ley 
3/2012 parece haber sujetado la aplicación del despido 
colectivo en todo el sector público a la aprobación de 
un plan económico-financiero, separándose así de la 
regulación general del artículo 51 ET, lo que puede en-
trañar una garantía para el empleado público laboral 
de que solo se utilizará este mecanismo en el marco de 
una acción más amplia encaminada a lograr la estabili-
dad presupuestaria y la suficiencia económica. Así, el 
párrafo primero de la nueva disposición adicional 20.ª 
ET establece que las extinciones se efectuarán “confor-
me a lo dispuesto en los artículos 51 y 52 c)… y en el 
marco de los mecanismos preventivos y correctivos re-
gulados en la normativa de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera de las Administraciones Pú-
blicas”, en referencia a la Ley Orgánica 2/2012, de 27 
de abril, que dedica el capítulo IV a las medidas preven-
tivas, correctivas y coercitivas, señalando expresamen-
te en su artículo 21 que, si se incumple el objetivo de 
estabilidad presupuestaria, el límite de la deuda públi-
ca o la regla de gasto, la Administración transgresora 
formulará un plan económico-financiero, dentro del 
cual se deberán explicar, entre otros aspectos, la des-
cripción, la cuantificación y el calendario de aplicación 
de las medidas a adoptar para cumplir con los antedi-
chos principios.41

De este modo, si la nueva disposición adicional 20.ª 
ET inserta el despido por causas estratégicas dentro de 
las medidas preventivas y correctivas, y la normativa en 
materia de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 
financiera determina que dichas medidas deben estar 

34. Vázquez Carranzo, J., “Art. 69. Objetivos e instrumentos de la planificación”, en paloMar olMeda, A. y seMpere naVarro, 
A. V. (dirs.), Comentarios a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 2.ª edición, Aranzadi, Pam-
plona, 2009, p. 744.

35. paloMar olMeda, A., Derecho de la Función Pública, 8.ª edición, Dikynson, Madrid, 2009, p. 160.
36. aldoMà Buixadé, J., “Planificación de los recursos humanos y estructuración del empleo público (arts. 69 a 77)”, en rey 

Guanter, S. del (dir.), Comentarios al Estatuto Básico del Empleado Público, La Ley, Madrid, 2008, p. 741.
37. STSJ, Social, Comunidad Valenciana 26 septiembre 1997 (AS 1997, 3019).
38. Cantero Martínez, J., “Las medidas de racionalización de plantillas en el empleo público local y en un contexto de con-

tención fiscal”, cit., p. 33.
39. paloMar olMeda, A., “Planificación e instrumentos de gestión de los recursos humanos”, en AA. VV., El empleo público 

local ante la crisis, Fundación Democracia y Gobierno Local-CEMCI, Bilbao, 2011, p. 159.
40. ViVero serrano, J. B., “Extinción del contrato de trabajo”, en Cardenal Carro, M. (dir.), El personal al servicio de las cor-

poraciones locales, Aranzadi, Pamplona, 2010, p. 1159.
41. Gil plana, J., “Despido colectivo: aspectos sustantivos”, cit., p. 298.



 49
Cuadernos de Derecho Local (QDL)

ISSN: 1696-0955, núm. 31, febrero de 2013, p. 40-69
Fundación Democracia y Gobierno Local

Posibilidades Para el reajuste de efectivos en el ámbito Público a la luz de la reforma laboral de 2012

contenidas en un plan económico-financiero, la conse-
cuencia lógica es que este instrumento deberá prece-
der a cualquier decisión extintiva de este carácter que 
se adopte en el sector público, quedando vinculado, 
en definitiva, el despido colectivo a la previa aproba-
ción de un plan económico-financiero.42

3.2. Presupuestos técnicos y organizativos

Cabe apreciar, en primer lugar, una discrepancia entre 
el tenor literal del título de la disposición adicional 20.ª 
ET y el contenido de la misma, pues mientras la rúbrica 
hace referencia a los cuatro motivos clásicos (“causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción”), 
el desarrollo del precepto omite toda mención a las 
razones productivas. Igualmente, el Real Decreto 
1483/2012 alude exclusivamente a las causas “técni-
cas” y “organizativas”.

Así –y dejando a un lado las razones económicas–, 
la citada disposición adicional establece textualmente 
cómo “se entenderá que concurren causas técnicas, 
cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbi-
to de los medios o instrumentos de la prestación del 
servicio público de que se trate y causas organizativas, 
cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbi-
to de los sistemas y métodos de trabajo del personal 
adscrito al servicio público”.

De tal redacción legal, cabe extraer tres considera-
ciones:

a) La regulación de las causas técnicas es práctica-
mente idéntica a la diseñada para el sector privado, 
pues únicamente, como diferencia digna de mención, 
se alude a la “prestación del servicio público” frente a 
la “producción empresarial”. Encajarían en este su-
puesto, por ejemplo, aquellos casos en los que la Ad-
ministración no necesitara tanto personal auxiliar ad-
ministrativo por la introducción de nuevas tecnologías 
de la comunicación y de la información.

b) Lo mismo sucede por lo que hace a las causas 
organizativas, donde se atiende a los sistemas y méto-
dos de trabajo del personal adscrito al servicio público, 
sin efectuar alusión alguna al modo de organizar la 
producción. Aquí cabe ubicar, por ejemplo, los despi-

dos que sean consecuencia de la decisión de externali-
zar determinadas funciones o servicios públicos del 
Ayuntamiento, la supresión o reducción de la dispensa 
de determinados servicios, o la reorientación de los 
mismos hacia ámbitos de mayor trascendencia social o 
que se consideran prioritarios. En relación con el pri-
mero de estos supuestos no han faltado, sin embargo, 
pronunciamientos judiciales que han considerado no 
ajustada a derecho, por fraudulenta, la amortización 
de unas plazas por adjudicación del servicio a una em-
presa privada si el organismo demandado mantiene la 
prestación de la actividad.43

c) No cabe aplicar, sin embargo, causas productivas 
cuando el empleador sea una Administración Pública, 
pues la disposición adicional 20.ª ET no las regula y la 
aplicación supletoria de la definición que introduce el 
nuevo artículo 51 ET deviene inviable en el sector pú-
blico de base territorial, pues se refiere a los “cambios, 
entre otros, en la demanda de los productos o servicios 
que la empresa pretende colocar en el mercado”, de 
imposible traslación atendiendo al fin perseguido por 
las Administraciones cual es la satisfacción del interés 
general y la prestación de servicios públicos. Los meros 
cambios en la demanda de los bienes o servicios que 
las Administraciones ofrecen a los ciudadanos, no se-
rán suficientes para justificar los despidos de sus traba-
jadores si no van acompañados de una insuficiencia 
presupuestaria, o de cambios en el ámbito de los me-
dios o instrumentos de la prestación del servicio públi-
co o de los sistemas y métodos de trabajo del personal 
adscrito al servicio público. Sin embargo, no cabe ocul-
tar que sí podrían aplicarse en las sociedades mercanti-
les y algunas empresas públicas.

Así lo reconoce el punto quinto del Acuerdo del 
Consejo de Ministros por el que se aprueba el plan de 
reestructuración y racionalización del sector público 
empresarial y fundacional estatal, publicado como 
anexo de la Orden HAP/583/2012, de 20 de marzo, en 
virtud del cual se dispone que “Las medidas laborales 
que en ejecución de las operaciones societarias y pla-
nes de redimensionamiento que se adopten se enten-
derán motivadas por causas económicas, técnicas, 
 organizativas o de producción en los términos de la 
disposición adicional segunda Real Decreto-ley 

42. Gil plana, J., “Despido colectivo: aspectos sustantivos”, cit., p. 299.
43. Así ha sucedido en el ejemplo concreto de un socorrista, vinculado con la Administración mediante un contrato de 

interinidad por cobertura de vacante en puesto fijo discontinuo, respecto del cual no pueden ignorarse sus derechos, quedando 
equiparado a una amortización de plazas el desplazamiento de la actividad a una empresa que va a continuar con la misma. 
STS, Social, 28 febrero 2012 (rec. 4139/2010). En el mismo sentido, STS, Social, 6 junio 2012 (rec. 1623/2011).
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3/2012”, referencia que hay que entender efectuada a 
la actual disposición adicional 20.ª ET.44 En este ámbito 
(empresarial y fundacional), sí van a tener, por ende, 
operatividad las causas productivas.

Sea como fuere, el concepto de causas técnicas y 
organizativas se mantiene para el sector público en el 
sentido indicado por la disposición adicional 20.ª ET, 
siendo preceptivo en estos supuestos que la empresa-
Administración acredite la concurrencia de algunas de 
las razones señaladas en el tenor legal, pero sin que 
sea necesario justificar, al tiempo, que de las mismas se 
deduce la razonabilidad de la decisión extintiva para 
contribuir a prevenir una evolución negativa o a mejo-
rar la  situación interna 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. Se consagra, por tanto, la 
potestad organizativa de la Administración, y la reper-
cusión que la misma puede tener en el ámbito de las 
relaciones laborales que resulten afectadas como con-
secuencia de su ejercicio,45 objetivando, a la postre, la 
prueba de dichas causas ante los tribunales, con el fin 
de facilitar la consideración de los despidos como pro-
cedentes.46

No cabe duda, a la postre, de que a la Administra-
ción le será mucho más cómodo y factible recurrir a 
esta vía extintiva, ante la generalidad de cambios en los 
sistemas y métodos de trabajo que se pueden imple-
mentar, capaces de justificar la concurrencia de causas 
organizativas, con el fin de expulsar de la carrera a los 
empleados públicos, que abrir un expediente disciplina-
rio frente al empleado que, supuestamente, ha incurri-
do en algún comportamiento reprobable y merecedor 
de la máxima sanción de despido, pues esta vía sancio-
nadora siempre será mucho más difusa e incierta.47

4. El ámbito de aplicación de los despidos

La extinción contractual por causas económicas, técni-
cas y organizativas afecta al personal laboral al servicio 
de los entes, organismos y entidades que forman parte 

del sector público, entendido, por disposición expresa 
del Real Decreto-ley 3/2012 y de la Ley 3/2012, de 
acuerdo con el artículo 3.1 del Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Públi-
co (TRLCSP).

Así, procede entender que resulta aplicable el nue-
vo régimen jurídico regulador de los despidos colecti-
vos y objetivos a los siguientes entes:

a) La Administración General del Estado, las Admi-
nistraciones de las comunidades autónomas y las enti-
dades que integran la Administración local.

b) Las entidades gestoras y los servicios comunes 
de la Seguridad Social.

c) Los organismos autónomos, las entidades públi-
cas empresariales, las Universidades públicas, las Agen-
cias estatales y cualesquiera entidades de derecho pú-
blico con personalidad jurídica propia vinculadas a un 
sujeto que pertenezca al sector público o dependientes 
del mismo, incluyendo aquellas que, con independen-
cia funcional o con una especial autonomía reconocida 
por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o 
control de carácter externo sobre un determinado sec-
tor o actividad.

d) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social 
la participación, directa o indirecta, de entidades de las 
mencionadas en las letras a) a f) del presente apartado, 
sea superior al 50 por 100.

e) Los consorcios dotados de personalidad jurídica 
propia a los que se refiere el artículo 6.5 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común, y la legislación de régimen local.

f) Las fundaciones que se constituyan con una 
aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o 
varias entidades integradas en el sector público, o cuyo 
patrimonio fundacional, con un carácter de permanen-
cia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes 
o derechos aportados o cedidos por las referidas enti-
dades.

g) Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enferme-
dades Profesionales de la Seguridad Social.

44. GarCía-perrote esCartín, I., “La nueva regulación sustantiva y procesal de la extinción del contrato de trabajo en el Real 
Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero: puntos críticos”, Actualidad Laboral, núm. 9, 2012, p. 1051.

45. paloMar olMeda, A., “El despido colectivo en el ámbito del sector público: primeras consideraciones”, cit., p. 3.
46. González alonso, A., “La última reforma del mercado laboral y su aplicación al sector público”, cit., p. 67.
47. torollo González, F. J., “Despidos individuales (disciplinarios y por causas objetivas)”, en Montoya MelGar, A. y GarCía 

MurCia, J. (dirs.), Comentario a la reforma laboral de 2012, Civitas, Madrid, 2012, p. 233.
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h) Cualesquiera entes, organismos o entidades con 
personalidad jurídica propia, que hayan sido creados 
específicamente para satisfacer necesidades de interés 
general que no tengan carácter industrial o mercantil, 
siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sec-
tor público financien mayoritariamente su actividad, 
controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de 
los miembros de su órgano de administración, direc-
ción o vigilancia.

i) Las asociaciones constituidas por los entes, orga-
nismos y entidades mencionados en las letras anterio-
res.

Se adopta, por tanto, un concepto de Administra-
ción más amplio que el acogido en el propio EBEP, pues 
en este último, junto a las entidades de base geográfi-
ca (Administración General del Estado, Administracio-
nes de las comunidades autónomas y de las ciudades 
de Ceuta y Melilla, y Administraciones de las entidades 
locales, “como cara más visible de lo público”),48 sola-
mente se añaden, de un lado, la Administración insti-
tucional o, mejor dicho, instrumental, directa o indirec-
tamente dependiente de alguna Administración 
territorial, y las Universidades públicas (artículo 2); de 
otro, pero solo en cuanto a los principios contenidos 
en los artículos 52, 53, 54, 55 y 59 EBEP, las entidades 
del sector público estatal, autonómico y local no inclui-
das en las anteriores, esto es, las fundaciones y empre-
sas públicas con forma de sociedad (disposición adicio-
nal primera EBEP).49

Tampoco se acoge el concepto de Administración 
Pública que diseña el legislador en el artículo 1.2 de la 
Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencio-
so-Administrativa (LJCA), que incluye exclusivamente a 
la Administración General del Estado, las Administra-
ciones de las comunidades autónomas, las entidades 
que integran la Administración local, y las entidades de 
derecho público que sean dependientes o estén vincu-
ladas al Estado, las comunidades autónomas o las en-
tidades lo cales.

La disposición adicional 20.ª ET, en la redacción 
otorgada por la Ley 3/2012, ha escogido, sin embargo, 
el TRLCSP, en detrimento del EBEP y de la LJCA, situa-
ción esta que llama la atención desde el momento en 

que el contenido de la disposición adicional menciona-
da supone una alteración de las bases del régimen ju-
rídico del personal laboral al servicio de las Administra-
ciones Públicas, lo cual debería haber motivado, como 
criterio más lógico, que el ámbito subjetivo de aplica-
ción se hubiera determinado en relación con la norma 
que aspira precisamente a establecer la ordenación de 
los empleados públicos. Repárese en que el EBEP, se-
gún se desprende tanto del preámbulo como de su 
artículo 1, tiene como finalidad el establecimiento de 
las bases tanto del régimen estatutario de los funcio-
narios públicos como del personal laboral al servicio de 
las Administraciones, mientras que el TRLCSP adopta 
como objetivos tanto la codificación de las diferentes 
normativas relativas a la contratación pública, procu-
rando unos niveles adecuados de seguridad jurídica, 
como la integración en el texto normativo de referen-
cia de las disposiciones vigentes relativas a la captación 
de financiación privada para la ejecución de contratos 
públicos.50 La vocación de completud, tanto territorial 
como funcional, del EBEP, esto es, su afectación al per-
sonal de toda Administración o entidad que, jurídica-
mente, tenga carácter público, es decir, personalidad 
jurídica pública,51 no es suficiente a los ojos del Real 
Decreto-ley 3/2012 y de la Ley 3/2012, que extienden 
todavía más la posible utilización de la vía de los despi-
dos colectivos y objetivos, con el fin de incluir a todos 
los entes instrumentales que componen el sector pú-
blico y que lo integran, además, por la referencia a que 
en su financiación o en la conformación de su patrimo-
nio existan fondos públicos con independencia, claro 
está, de la propia naturaleza jurídica del ente en cues-
tión.52 La clave está, por tanto, en el hecho de que las 
entidades se nutran con recursos públicos; este es el 
requisito habilitante para proceder a los despidos en 
los términos indicados por la reforma de 2012.

No se entiende, a la postre, por qué la versión inicial 
del Real Decreto-ley 3/2012, desde una perspectiva 
subjetiva, se extendía, según el artículo 3.1 TRLCSP, a 
todo el complejo orgánico del sector público, pero 
cuando definía la causa económica se centraba solo en 
una parte del mismo (Administraciones Públicas), que 
es precisamente en donde viene siendo más complejo 

48. ViVero serrano, J. B., El acceso al empleo público, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, p. 52.
49. sánChez Morón, M., Derecho de la Función Pública, 6.ª edición, Tecnos, Madrid, 2011, p. 141.
50. trillo párraGa, F., “El despido del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas”, cit., p. 171.
51. paloMar olMeda, A., “Art. 2. Ámbito de aplicación”, en paloMar olMeda, A. y seMpere naVarro, A. V. (dirs.), Comentarios 

a la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público, 2.ª edición, Aranzadi, Pamplona, 2009, p. 46.
52. paloMar olMeda, A., “El despido colectivo en el ámbito del sector público: primeras consideraciones”, cit., p. 2.
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encontrar y apreciar las razones que justifican este tipo 
de despido, frente al resto de entidades que no son 
estrictamente administrativas, y en donde la utilidad 
de los mecanismos de despido puede ser, claramente, 
más necesaria.53 Modificando o –mejor– aclarando 
este criterio, la Ley 3/2012 utiliza como sustrato de re-
ferencia para la definición de las causas el tenor del 
artículo 3.2 TRLCSP, esto es, la Administración General 
del Estado, las Administraciones de las comunidades 
autónomas y las entidades que integran la Administra-
ción local; las entidades gestoras y los servicios comu-
nes de la Seguridad Social; los organismos autónomos; 
las Universidades públicas; las entidades de derecho 
público vinculadas a una o varias Administraciones Pú-
blicas o dependientes de las mismas, siempre y cuan-
do, o bien su actividad principal no consista en la pro-
ducción en régimen de mercado de bienes y servicios 
destinados al consumo, o que efectúen operaciones de 
redistribución de la renta y de la riqueza nacional, en 
todo caso sin ánimo de lucro, o bien no se financien 
mayoritariamente con ingresos obtenidos como con-
trapartida a la entrega de bienes o a la prestación de 
servicios, quedando excluidas las entidades públicas 
empresariales estatales y los organismos asimilados de-
pendientes de las comunidades autónomas o entes 
locales; los órganos competentes del Congreso de los 
Diputados, del Senado, del Consejo General del Poder 
Judicial, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de 
Cuentas, del Defensor del Pueblo, de las Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las 
instituciones autonómicas análogas al Tribunal de 
Cuentas y al Defensor del Pueblo, así como las diputa-
ciones forales y las Juntas Generales de los territorios 
históricos del País Vasco.

Sin dejar de criticar esta falta de coherencia del le-
gislador, que se remite aleatoriamente al párrafo pri-
mero (con carácter general) o segundo (al definir las 
causas) del artículo 3 TRLCSP, quizá la explicación pue-
da encontrarse en el hecho de que mientras la Admi-
nistración General del Estado, la Administración auto-
nómica y la local, incluidos los organismos autónomos 
y los otros entes reseñados en el artículo 3.2 TRLCSP, se 
ordenan mediante normas de derecho público, las en-

tidades públicas empresariales, a la luz del artículo 53.2 
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 
Funcionamiento de la Administración General del Esta-
do (LOFAGE), “se rigen por el derecho privado, excep-
to en la formación de la voluntad de sus órganos, en el 
ejercicio de las potestades administrativas que tengan 
atribuidas y en los aspectos específicamente regulados 
para las mismas en esta Ley, en sus estatutos y en la 
legislación presupuestaria” (artículo 53.2 LOFAGE).54 
De ahí que la aplicación a estas últimas de lo previsto 
en el artículo 51 ET (derecho privado a fin de cuentas) 
en cuanto a la justificación de la causa económica 
(“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 dis-
minución persistente de su nivel de ingresos ordinarios 
o ventas”) se pueda producir sin necesidad de ningún 
tipo de adaptación, que sí es preceptiva cuando se tra-
ta de Administraciones en sentido estricto regidas por 
el derecho público.

En resumen, a los efectos de los despidos por razo-
nes económicas, técnicas, organizativas o de produc-
ción en agencias estatales, entidades públicas empre-
sariales estatales y los organismos asimilados 
dependientes de las comunidades autónomas y enti-
dades locales, y, en general, las entidades de derecho 
público vinculadas a una o varias Administraciones Pú-
blicas o dependientes de las mismas, cuya actividad 
principal consista en la producción en régimen de mer-
cado de bienes y servicios destinados al consumo indi-
vidual o colectivo, o que se financien mayoritariamente 
con ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obteni-
dos como contrapartida a la entrega de bienes o a la 
prestación de servicios, así como en las entidades pri-
vadas de las Administraciones Públicas (las sociedades 
mercantiles estatales y las fundaciones del sector públi-
co), habrá de estarse a las definiciones que se formulan 
en el artículo 51 ET y no en la disposición adicional 20.ª 
ET.55 Así, a título de ejemplo, la doctrina judicial ha ve-
nido entendiendo, en expresión harto ilustrativa, que 
“el despido por causas económicas puede ser aplicado 
en empresas públicas para hacer frente a las conse-
cuencias de un descenso drástico de ingresos, de modo 

53. paloMar olMeda, A., “El despido colectivo en el ámbito del sector público: primeras consideraciones”, cit., p. 2.
54. Martín JiMénez, R., “E.R.E’s en el sector público: notas para un debate”, Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 833/2011, 

p. 1.
55. roqueta BuJ, R., “La extinción de los contratos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el 

ámbito público”, cit., p. 529.
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que la supresión del puesto del trabajador y de los 
otros miembros de la plantilla afectados contribuye a 
que la empresa pueda dar una mejor respuesta a la 
demanda a la vez que permite organizar mejor su per-
sonal atendiendo a las nuevas circunstancias y, sobre 
todo, está en una mejor posición para hacer frente a la 
disminución de la demanda al tener unos menores cos-
tes salariales y sociales”.56

5. La limitada actuación de la autoridad la-
boral

Una de las novedades más destacadas del Real Decreto 
Ley 3/2012 (y de la Ley 3/2012) es la exención de la 
autorización administrativa previa en los expedientes 
de regulación de empleo, de tramitación preceptiva 
hasta ese momento para aquellos despidos que supe-
raran los umbrales siguientes: 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 trescien-
tos trabajadores; c) treinta trabajadores en las empre-
sas que ocupen más de trescientos. Obsérvese, ade-
más, que el parámetro para el cómputo de estos traba-
jadores es la empresa (la Administración correspon-
diente), no el centro de trabajo donde efectivamente 
se prestan los servicios.57

Con la nueva regulación se adaptan las previsiones 
de derecho interno a la regulación de la gran mayoría 
de los países de nuestro entorno, donde la interven-
ción de la Administración se limita a un papel de cola-
boración en la búsqueda de soluciones a los problemas 
planteados por los despidos, formulando propuestas 
de acuerdo, determinando medidas de empleo y de 
protección social para los afectados por el despido, y, a 

lo sumo, vigilando y controlando la regularidad del 
procedimiento.58 Es más, la Directiva 98/59/CE reseña 
la mera necesidad de informar por escrito a las autori-
dades públicas sobre el propósito de proceder al despi-
do colectivo.59 La Administración va a desempeñar, así, 
una función meramente mediadora entre las partes, al 
objeto de aventurar las soluciones más idóneas posi-
bles y menos perjudiciales para ambas, en tanto porta-
doras de intereses enfrentados. La Directiva no conce-
de, pues, facultades de veto ni resolutorias a las 
autoridades administrativas, razón por la cual se venía 
entendiendo que el artículo 51 ET, en su versión ante-
rior a esta última reforma, mejoraba o precisaba las 
previsiones europeas, sin entrar en contradicción con 
las mismas.60

El Real Decreto-ley 3/2012 ha entendido, siguiendo 
a cierto sector de la doctrina, que la autorización admi-
nistrativa en el ordenamiento español tenía todos los 
inconvenientes de este tipo de intervenciones (ralenti-
zación de un proceso cuya efectividad depende en mu-
chas ocasiones de la celeridad resolutiva) y ninguna de 
sus ventajas (porque la intervención de tercero neutral 
en una situación conflictiva estaba desprovista de ras-
gos mediadores activos, y, consiguientemente, se per-
día la oportunidad de que se plantearan alternativas 
por instancias externas, pues su actuación se limitaba, 
voluntas legislatoris, a ratificar el acuerdo previo al que 
se hubiera llegado en el período de consultas, o a 
aceptar o denegar la propuesta empresarial en los su-
puestos de desacuerdo).61

Ningún obstáculo jurídico plantea, por tanto, la 
desaparición de la exigencia de este trámite adminis-
trativo autorizatorio, únicamente conservado ahora 
para los supuestos de fuerza mayor, pues no viene 
 impuesto ni por la normativa internacional, ni por la 
normativa comunitaria, ni por ningún precepto consti-

56. STSJ, Social, Cataluña 18 junio 2012 (rec. 776/2011).
57. STSJ, Social, Aragón 28 febrero 2011 (JUR 2011, 242916), recordando doctrina vertida en la STS, Social, 18 marzo 

2009 (rec. 1878/2008).
58. GoerliCh peset, J. M., “Informe técnico jurídico sobre el despido colectivo en la Europa comunitaria”, Actualidad Laboral, 

núm. 11, 1993, p. 171 y ss.
59. STJCE 250/97, de 17 de diciembre de 1998, asunto Dansk (TJCE 1998/322). En la doctrina, Carril Vázquez, X. M., “No-

tas acerca de la Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio 1998, sobre despidos colectivos”, Actualidad Laboral, tomo II, 
2004, p. 2305.

60. ViCente paChés, F. de, “La Directiva 98/59/CEE relativa a la armonización de las legislaciones sociales en materia de des-
pidos colectivos”, Revista del Ministerio de Trabajo, núm. 22, 2000, p. 132; o rodríGuez-piñero y BraVo-Ferrer, M., “Despidos 
colectivos y autorización administrativa”, Relaciones Laborales, núm. 1, 2009, p. 2.

61. Ballester pastor, M. A., “Mantenimiento y regeneración del empleo mediante instrumentos clásicos (defectos de la flexi-
bilidad tradicional)”, en CaBeza pereiro, J. y Ballester pastor, M. A., La estrategia europea para el empleo 2020 y sus repercusiones 
en el ámbito jurídico laboral español, MTSS, Madrid, 2011, p. 108.
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tucional.62 Solamente –aunque no de menor importan-
cia– podrían esgrimirse en contra argumentos protec-
cionistas a favor de la parte más débil, el trabajador, 
que le garantizan una mayor estabilidad en el empleo, 
y la tutela de los intereses generales.63 Es más –y des-
cendiendo al terreno que aquí interesa–, con la supre-
sión se superan las dudas sobre la independencia de 
criterio que se venían planteando cuando los expe-
dientes de regulación de empleo afectaban a emplea-
dos públicos, pues, desde la perspectiva ontológica de 
la unidad del poder ejecutivo,64 eran las Administracio-
nes Públicas quienes proponían los despidos y quienes 
los autorizaban.

Llegados a este punto, cabe aclarar que la desapa-
rición de la autorización administrativa previa en mate-
ria de despidos colectivos, que impide considerar co-
rrecto técnicamente seguir utilizando la expresión 
“expedientes de regulación de empleo”,65 no ha ido 
acompañada de la retirada total de la presencia de la 
autoridad laboral del conjunto del proceso, sino que se 
mantiene como un elemento asegurador del cumpli-
miento de algunos requisitos, pero, formalmente, no 
toma una decisión de autorización que pueda conside-
rarse conclusiva del procedimiento administrativo en 
términos convencionales. Bajando de lo general a lo 
particular, tal desaparición de la intervención autoriza-
toria de la autoridad laboral, normalmente poco procli-
ve a autorizar los despidos cuando del sector público 
se trataba, va a facilitar, sin duda, el recurso a estos 
instrumentos extintivos, máxime cuando el nuevo pro-
cedimiento a seguir queda contundentemente simplifi-
cado y acortado en el tiempo.

Así, el intervencionismo público se reconfigura ha-
cia un modelo funcional, asumiendo una función me-
nos penetrante (como es la función autorizante que se 
suprime) de vigilancia, asistencia, apoyo y mediación 
entre las partes en conflicto. Por ello, está presente en 
el procedimiento de regulación de empleo desde su 
inicio, pues la autoridad laboral ha de recibir la comu-

nicación y recaba el informe preceptivo de la Inspec-
ción de Trabajo; vela activamente por la efectividad 
del período de consultas-negociación colectiva; me-
dia, a petición conjunta de las partes; asiste a solicitud 
de cualquiera de las partes o por propia iniciativa; ve-
rifica la acreditación del cumplimiento del plan de re-
colocación cuando fuera preceptivo; recibe la comuni-
cación empresarial del resultado del procedimiento 
consultivo, de modo que si se hubiera alcanzado 
acuerdo colectivo, trasladará copia íntegra del mismo, 
y, en caso contrario, remitirá a los representantes de 
los trabajadores y a la autoridad laboral la decisión fi-
nal; recibe la comunicación motivada cuando la extin-
ción afecte a más del 50 por ciento de los trabajadores 
y el empresario proceda a la venta de bienes de la em-
presa, excepto de aquellos que constituyen el tráfico 
normal; y es la propia autoridad laboral la que está 
legitimada para impugnar los acuerdos de reorganiza-
ción productiva adoptados en el período de consultas, 
cuando estime que estos se han alcanzado mediante 
fraude, dolo, coacción o abuso de derecho, así como 
cuando la entidad gestora de la prestación por desem-
pleo hubiera informado de que el acuerdo pudiera te-
ner por objeto la obtención indebida de las prestacio-
nes por parte de los trabajadores afectados, por la 
inexistencia de la causa motivadora de la situación le-
gal de desempleo.66

A mayor abundamiento, la autoridad laboral se li-
mita a recibir el escrito y memoria y a requerir a la Ins-
pección de Trabajo para que emita el correspondiente 
informe (en 15 días, antes 10), que sigue siendo pre-
ceptivo por su relevancia sobre la posible impugnación 
del acuerdo por la propia autoridad laboral, a través 
del procedimiento de oficio, si considera que se ha pro-
ducido mediante dolo, coacción, fraude o abuso de 
derecho, o a petición de la Entidad Gestora de las pres-
taciones por desempleo si entiende que la decisión 
empresarial, con o sin acuerdo, pretende permitir el 
derecho a prestaciones de manera no ajustada al orde-

62. tosCani GiMénez, D., “El despido por necesidades empresariales tras la Ley 35/2010”, Documentación Laboral, núm. 90, 
2010, p. 112.

63. Casas BaaMonde, M. E., “Causalidad del despido colectivo, autorización administrativa y negociación colectiva”, Rela-
ciones Laborales, núm. 19, 1996, p. 5 y ss.

64. Monereo pérez, J. L. y Fernández aVilés, J. A., “Art. 42. Responsabilidad empresarial”, en GarCía BlasCo, J. y Monereo pérez, 
J. L. (dirs.), Comentario sistemático al texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social y Normas Con-
cordantes, Comares, Granada, 2006, p. 558.

65. Cruz Villalón, J., “Hacia una nueva concepción de la legislación laboral”, Temas Laborales, núm. 115, 2012, p. 43.
66. Monereo pérez, J. L., “El régimen jurídico de los despidos colectivos después de la reforma de 2012”, Temas Laborales, 

núm. 115, 2012, p. 347.
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namiento jurídico.67 Se mantiene, asimismo, la dación 
de cuentas de las ventas de la empresa cuando el des-
pido afecta a más del 50 por ciento de los trabajado-
res, si bien la autoridad gubernativa ya no entra a su-
pervisar las medidas que esta pueda adoptar para 
inutilizar las posibles consecuencias de un despido co-
lectivo.68 Por lo demás, solo podrá hacer advertencias y 
recomendaciones que no podrán paralizar ni suspen-
der el procedimiento, asumiendo, por tanto, un papel 
moderador o arbitral, incidiendo en los términos del 
debate y formulando propuestas a ambas partes en 
conflicto.69 Desde tales premisas, la Ley 3/2012 da un 
paso adelante, pues determina también que la autori-
dad laboral puede realizar, durante el período de con-
sultas, a petición conjunta de las partes, las actuacio-
nes de mediación que resulten convenientes con el fin 
de buscar soluciones a los problemas planteados por el 
despido colectivo. Es más, con la misma finalidad tam-
bién podrá realizar funciones de asistencia a petición 
de cualquiera de las partes.

Estamos, por tanto, ante una autoridad administra-
tiva facilitadora en lo procedimental de la adopción de 
una decisión privada con el aseguramiento del período 
de consultas y de la presentación de los documentos 
que, eventualmente, justificarían la decisión extensi-
va.70

En fin, cabe preguntarse aquí sobre la posibilidad 
de que se pacte en el sector público y en período de 
consultas una cuantía indemnizatoria superior a la le-
galmente prevista (20 días de salario por año de servi-
cio con el máximo de 12 mensualidades si el despido 
es procedente). Tal interrogante merece una respuesta 
negativa por dos razones fundamentales: de un lado, 
el ordenamiento laboral reformado no avala esta hipó-

tesis, pues el artículo 51 ET fija ahora el contenido del 
período de consultas en las “posibilidades de evitar o 
reducir los despidos colectivos y atenuar sus conse-
cuencias”; de otro, teniendo en cuenta la falta de in-
gresos que justifica este tipo de medidas y la naturale-
za pública del dinero con el que se ha de hacer frente 
a este tipo de compensaciones económicas, no resulta 
lógico que la Administración negocie la indemnización 
al alza.71 Debería entenderse, por tanto, que la com-
pensación económica fijada legalmente operaría aquí 
como norma de derecho necesario indisponible.72

6. Prioridades de permanencia activa. Su in-
cidencia sobre el régimen jurídico del traba-
jador “indefinido no fijo”

En la documentación a aportar en el expediente es ne-
cesario indicar los concretos puestos afectados por los 
despidos, y, sobre todo, los criterios para determinar 
los empleados que se van a despedir, pues si esas deci-
siones no se motivan adecuadamente pueden quedar 
deslegitimadas, y servir de coartada a comportamien-
tos arbitrarios contrarios al principio constitucional de 
igualdad que debe presidir esta materia. No cabe olvi-
dar que nuestro ordenamiento jurídico es muy cautelo-
so cuando se enfrenta a decisiones administrativas que 
se toman ad personam.73 El único criterio que categó-
ricamente establece la normativa laboral en cuanto a la 
prioridad de permanencia es el relativo a las garantías 
sindicales: tendrán preferencia para permanecer en la 
Administración los miembros del comité de empresa, 
los delegados de personal, así como los delegados sin-
dicales y los delegados de prevención y miembros del 

67. taBlado Marrón, P., “Incidencia del Real Decreto-ley 3/2012 en la regulación de la protección por desempleo”, Diario 
La Ley, núm. 7842, 2012, p. 2.

68. CaBeza pereiro, J., “La supresión de la autorización administrativa en los despidos colectivos”, Revista de Derecho Social, 
núm. 57, 2012, p. 189.

69. seMpere naVarro, A. V. y Martín JiMénez, R., Claves de la reforma laboral de 2012 (Estudio del Real Decreto-ley 3/2012, de 
10 de febrero), Aranzadi, Pamplona, 2012, p. 218.

70. paloMar olMeda, A., “La posición de la autoridad laboral en el ámbito de los despidos colectivos”, Aranzadi Social, núm. 
1, 2012 (BIB 2012/514), p. 8.

71. Cantero Martínez, J., “Las medidas de racionalización de plantillas en el empleo público local y en un contexto de con-
tención fiscal”, cit., p. 35. En el mismo sentido, luJán alCaraz, J., Martínez Molla, J. y ríos Mestre, J. M., “Medidas para mejorar 
la eficiencia del mercado de trabajo y reducir la dualidad laboral”, en CaVas Martínez, F. (coord.), La reforma laboral de 2012. 
Análisis del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, Laborum, 
Murcia, 2012, p. 201.

72. Boltaina BosCh, X., “Empleo público y medidas de ajuste extintivas de los contratos de trabajo para hacer frente a la crisis 
de las entidades locales”, en AA. VV., El empleo público local ante la crisis, Fundación Democracia y Gobierno Local-CEMCI, 
Bilbao, 2011, p. 267.

73. Cantero Martínez, J., “Las medidas de racionalización de plantillas en el empleo público local y en un contexto de con-
tención fiscal”, cit., p. 32.
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comité de seguridad y salud, sin olvidar el parámetro 
judicial de interdicción del fraude de ley, consistente, 
en paradigmático ejemplo, en la selección de los traba-
jadores con contrato fijo en vez de temporal, con el 
resultado de hacer más precario el empleo.74

A partir de ahí, estas cuestiones se vienen dejando 
a la negociación colectiva (que puede atender, al calor 
del nuevo artículo 51.5 ET, entre otras circunstancias, a 
las cargas familiares, mayores de determinada edad o 
discapacitados), pero, dentro del sector público, como 
es una situación prácticamente nueva, los convenios 
no suelen detenerse en fijar pautas para determinar 
prioridades de permanencia en los supuestos de despi-
dos por causas económicas, técnicas, organizativas y 
de producción. El riesgo que se corre, por tanto, es al-
tísimo, particularmente cuando se produzca un cambio 
en la tendencia política de un ayuntamiento, lo cual 
exige un cumplimiento escrupuloso del principio de 
objetividad a la hora de seleccionar a los trabajadores 
afectados,75 amparado en los parámetros constitucio-
nales de mérito y capacidad, que deben jugar un papel 
decisivo, no solo en el acceso al empleo, sino también 
en el desarrollo de la relación de trabajo y en la extin-
ción, máxime cuando la Ley 36/2011, de 10 de octu-
bre, reguladora de la jurisdicción social (LRJS), se encar-
ga de aclarar que “será nula la extinción del contrato 
acordada por el empresario sin respetar las prioridades 
de permanencia que pudieran estar establecidas en las 
leyes, los convenios colectivos o en el acuerdo alcanza-
do durante el período de consultas”, pero sin que esta 
nulidad afecte “a las extinciones que dentro del mismo 
despido colectivo hayan respetado las prioridades de 
permanencia” [artículo 124.13 LRJS]. Lo que parece 
razonable y exigible es que, en los despidos por causas 
técnicas y organizativas, los puestos de trabajo que se 
amortizan tienen que estar directamente relacionados 
con la causa objetiva que se invoca, tal y como sucede, 
por ejemplo, con aquellos trabajadores que prestan su 
actividad en una plaza que queda afectada por la intro-
ducción de nuevas tecnologías, métodos de trabajo o 

estrategias de prestación, pero no con aquellos otros 
que trabajan en sectores o ámbitos distintos de la or-
ganización pública. Esta pauta de conexión inmediata 
quiebra, no obstante, cuando se invocan causas eco-
nómicas, ya que estas indudablemente afectan a la to-
talidad de la organización y de su personal, lo que am-
plía enormemente el espectro humano del despido.76

Con el fin de salvar tales óbices, la doctrina ha veni-
do marcando, como posibles criterios ordenadores, los 
siguientes: 1.º) los trabajadores con contrato temporal; 
2.º) los trabajadores indefinidos no fijos de plantilla y 
demás empleados cuyo contrato esté aquejado de al-
guna irregularidad; 3.º) los trabajadores que ocupen 
puestos de trabajo a suprimir; 4.º) los resultados obte-
nidos por los trabajadores afectados en la evaluación 
del desempeño y, en su defecto, la puntuación alcan-
zada en el correspondiente concurso de provisión de 
los puestos de trabajo o de acceso; 5.º) la antigüedad, 
respetando una especie de preferencia de los más an-
tiguos sobre los más modernos.77

En definitiva, la Administración Pública, a la hora de 
seleccionar a los trabajadores que sufrirán la pérdida 
de empleo, no solo no podrá incurrir en tratamientos 
constitucionalmente discriminatorios –como sucede 
con el empresario privado–, sino que deberá ceñirse “a 
criterios estrictamente objetivos, que deberá precisar a 
los efectos de fundamentar su decisión selectiva”.78

Un postulado nuevo, claramente objetivo en el sen-
tido anteriormente indicado, introduce a estos efectos 
la Ley 3/2012 en la disposición adicional 20.ª ET, pues 
establece, en una regla aplicable a entidades que tie-
nen la consideración de Administración Pública, cómo 
“Tendrá prioridad de permanencia el personal laboral 
fijo que hubiera adquirido esta condición de acuerdo 
con los principios de igualdad, mérito y capacidad, a 
través de un procedimiento selectivo de ingreso convo-
cado al efecto”. Lo que no resulta tan claro es la redac-
ción del inciso final del precepto, pues utiliza el condi-
cional, esto es, “cuando así lo establezcan los entes, 
organismos y entidades” que actúen como empresa-

74. roqueta BuJ, R., La reestructuración de las plantillas laborales en las Administraciones Públicas. El Real Decreto-ley 
3/2012, cit., p. 96.

75. Cantero Martínez, J., “Las medidas de racionalización de plantillas en el empleo público local y en un contexto de con-
tención fiscal”, cit., p. 34.

76. González alonso, A., “La última reforma del mercado laboral y su aplicación al sector público”, cit., p. 67.
77. roqueta BuJ, R., La reestructuración de las plantillas laborales en las Administraciones Públicas. El Real Decreto-ley 

3/2012, cit., p. 97.
78. Cruz Villalón, J., “Los expedientes de regulación de empleo en las Administraciones Públicas”, Revista de Derecho 

Social, núm. 49, 2010, p. 49.
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rio, siendo, por tanto, una regla de carácter potestati-
vo. Tampoco puede dejar de criticarse el hecho de que, 
por olvido del legislador, se sitúe en peor condición a 
quienes han ganado fijeza por sentencia judicial.79

Pese a estas críticas, lo cierto es que este añadido 
lleva aparejada la solución al problema planteado por 
la extinción de los contratos laborales indefinidos no 
fijos de plantilla, cuya resolución había ofrecido una 
disparidad interpretativa en sede judicial derivada de 
una polarización entre exigir la aplicación de los artícu-
los 51 y 52 c) ET con el abono de la pertinente indem-
nización,80 o considerar que dicha exigencia procedi-
mental e indemnizatoria es innecesaria al ser de 
aplicación el artículo 49.1 b) ET,81 afirmando en este 
último supuesto que se materializa una causa consig-
nada válidamente en el contrato, como acontece con 
los contratos de interinidad por vacante, que resultan 
extinguidos, tanto si se cubre la plaza de forma regla-
mentaria como si se produce su amortización.82

No existe a día de hoy sentencia del Tribunal Supremo 
que se haya pronunciado sobre esta cuestión litigiosa, 
aunque sí se ha manifestado incidenter tantum reciente-
mente en varias ocasiones, en casación para unificación 
de doctrina, inadmitiendo el recurso debido a la falta de 
identidad entre las resoluciones que se recurren y las 
ofrecidas como de contraste,83 pudiendo desprenderse 
de tales pronunciamientos la configuración de la amorti-
zación de un puesto ocupado por un trabajador laboral 
indefinido no fijo de plantilla como causa de extinción 
consignada en el contrato al amparo del artículo 49.1 b) 
ET, sin derecho por tanto a indemnización.84

Sin embargo, la Ley 3/2012, al establecer la regla de 
prioridad en el puesto a favor del personal laboral fijo, 
evidencia, implícitamente, que para el legislador existe 
otro tipo de empleado público laboral que está sujeto a 

este mecanismo extintivo. De este modo, descartando 
al personal laboral temporal cuya extinción se produci-
ría al desaparecer la causa de temporalidad –obra o ser-
vicio, eventualidad e interinidad–, solo cabe entender 
que el posible empleado público laboral al que se pue-
de aplicar lo previsto en los artículos 51 y 52 c) ET es el 
que tiene una relación laboral indefinida no fija. Dicho 
en otros términos, la nueva disposición adicional 20.ª 
ET viene a sujetar la amortización de una plaza ocupada 
por un empleado público laboral indefinido no fijo de 
plantilla a las formalidades, requisitos e indemnización 
de la extinción contractual por causas económicas, téc-
nicas y organizativas. De no admitirse esta conclusión, 
sería muy difícil responder al interrogante relativo al sig-
nificado de la regla de preferencia, o explicar respecto 
de quién tiene prioridad de permanencia el empleado 
público laboral fijo.85 Se respeta, así, la doctrina del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea, que aun cuando 
expresamente admite la posibilidad de establecer exclu-
siones a la transformación automática en fijos de aque-
llos trabajadores contratados irregularmente por las 
Administraciones Públicas, no en vano la Directiva 
1999/70, de 28 de junio, deja cierto margen de actua-
ción a los diferentes Estados miembros a fin de transpo-
ner sus objetivos,86 lo cierto es que acto seguido exige 
la adopción de medidas efectivas para prevenir y san-
cionar semejantes irregularidades.87 Así, al albur de la 
interpretación realizada por el órgano judicial suprana-
cional, el ordenamiento español queda forzado a esta-
blecer algún tipo de indemnización, en los supuestos 
de extinción del contrato indefinido como consecuen-
cia de la amortización de la vacante hasta ese momento 
ocupada de manera irregular, reparación tasada por ley 
que impediría reclamar en la vía contenciosa contra la 
Administración por su funcionamiento anormal.88

79. Molina naVarrete, C., “La versión parlamentaria de la reforma laboral 2012: mayor flexibilidad, mejoras técnicas y ‘ver-
sos sueltos’”, Estudios Financieros. Revista de Trabajo y Seguridad Social, núm. 352, 2012, p. 25.

80. SSTSJ, Social, Cataluña 10 diciembre 2003 (AS 2003, 816), Castilla y León (Valladolid) 9 septiembre 2003 (AS 2003, 
447) o Comunidad Valenciana 14 febrero 2002 (AS 2002, 3383).

81. SSTSJ, Social, Castilla-La Mancha 22 abril 2005 (AS 2006, 917), Navarra 15 octubre 2008 (AS 2008, 3030), Comunidad 
Valenciana 13 abril 2010 (JUR 2010, 254158), Islas Baleares 27 octubre 2010 (JUR 2010, 47946) o Madrid 21 diciembre 2011 
(JUR 2011, 34919).

82. Gil plana, J., “Despidos colectivos: aspectos sustantivos”, cit., p. 286.
83. AATS, Social, 24 marzo y 14 julio 2011 (JUR 2011, 175516 y 354466).
84. Gil plana, J., “Despidos colectivos: aspectos sustantivos”, cit., p. 310.
85. Gil plana, J., “Despidos colectivos: aspectos sustantivos”, cit., p. 310.
86. STJCE 212/04, de 4 de julio de 2006, asunto Adelener y otros.
87. STJCE 53/04, de 7 de septiembre de 2006, asunto Marrosu y Sardino.
88. Fernández Fernández, R., “La figura del contrato indefinido en la Administración: la convalidación legislativa de una mala 

praxis de los poderes públicos”, y niColás Bernard, J. A., “La reparación de los principios constitucionales vulnerados en la rela-
ción laboral indefinida no fija”, ambos en AA. VV., El Estatuto Básico del Empleado Público. XIX Congreso Nacional de Derecho 
del Trabajo y de la Seguridad Social, vol. I, MTSS, Madrid, 2009, p. 529 y 687, respectivamente.
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En todo caso, la garantía legal de permanencia en 
la Administración Pública que prescribe la disposición 
adicional 20.ª ET es, desde luego, relativa, de suerte 
que la misma no puede actuar cuando desaparecen 
todos los puestos de trabajo, pues entonces no hay 
una alternativa de selección, que solo se produce cuan-
do existen varios sobre los que se proyecta el efecto de 
la causa extintiva. En este caso, la garantía excluye un 
elemento de selección –el puesto del trabajador fijo– y 
obliga a que la extinción opere sobre el resto de los 
trabajadores (temporales o indefinidos no fijos). Ello 
puede conllevar que, por la lógica de la sustitución, 
vaya a resultar afectado por la causa extintiva quien 
objetivamente no lo estaría en principio siempre y 
cuando el ente, organismo o entidad de que se trate, 
para respetar la garantía tenga que emplear al trabaja-
dor fijo en otra unidad o departamento, lo cual conlle-
vará normalmente que un trabajador temporal o inde-
finido no fijo de esa unidad o departamento pueda 
resultar excedente, si no hay vacante, y su puesto de 
trabajo sea asignado al trabajador fijo.89

7. Otras modalidades de despido fundadas 
en causas objetivas

Aun cuando carentes de regulación específica para el 
sector aquí analizado, cuentan con una singular inci-
dencia en el ámbito público otra serie de causas obje-
tivas de despido particularmente afectadas por la re-
forma de 2012, a saber:

7.1. Absentismo

Muy preocupantes han venido siendo las tasas de fal-
tas de asistencia al trabajo en nuestro país, circunstan-
cia que ha motivado sucesivas intervenciones del legis-
lador, tendentes a evitar posibles motivos de fraude 
capaces de perjudicar la productividad empresarial y de 
aumentar el gasto público en prestaciones sociales, 
farmacéuticas y sanitarias. Estas previsiones van a tener 
una incidencia clara en el sector público, donde los ín-
dices han sido muy superiores a los obrantes en las 
empresas privadas. Desde esta perspectiva, cabe recor-
dar –sin necesidad de remontarnos a precedentes an-

teriores– cómo la Ley 35/2010 proporcionó nueva re-
dacción a la letra d) del artículo 52 ET, en relación con 
el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo. 
Como es sabido, este precepto hacía referencia al por-
centaje de jornadas perdidas, un índice “subjetivo” de 
absentismo (20 por ciento de las jornadas hábiles en 
dos meses consecutivos, o el 25 por ciento en cuatro 
meses discontinuos dentro de un periodo de doce me-
ses), pero también a un parámetro “objetivo” en rela-
ción con la totalidad de la plantilla del centro de traba-
jo, que con esta reforma bastaba con que superara el 
2,5 por ciento frente al 5 por ciento anterior.

Seguidamente, el Real Decreto-ley 3/2012 (antes 
de su tramitación como Ley 3/2012, que cambia su 
redacción) da un paso más para facilitar los despidos, 
eliminando la exigencia de que el absentismo global de 
la plantilla sea, al menos, el 2,5 por ciento (rebajado, 
como ya consta, desde el 5 por ciento con la Ley 
35/2010). Aun cuando en una primera aproximación la 
supresión de este porcentaje pudiera parecer irrelevan-
te, pues en la Administración el índice de absentismo 
colectivo es muy superior, lo cierto es que va a facilitar 
la posibilidad de que las entidades públicas de peque-
ñas dimensiones se puedan acoger a esta causa de 
despido objetivo para reducir personal, de modo que 
un trabajador pueda ser despedido, con una indemni-
zación de veinte días por año, como consecuencia de 
faltas de asistencia al trabajo, justificadas pero intermi-
tentes, cuando alcancen el 20 por ciento de las jorna-
das hábiles en dos meses consecutivos (más de ocho 
días, pues se computan de fecha a fecha, no por días 
naturales), o el 25 por ciento en cuatro meses disconti-
nuos dentro de un período de doce meses (más de 
veinte días), con independencia del umbral de absen-
tismo total de la plantilla del centro de trabajo.

Al igual que sucedía con anterioridad, no se com-
putan como faltas de asistencia a estos efectos las au-
sencias por huelga legal por el tiempo de duración de 
la misma, el ejercicio de actividades de representación 
legal de los trabajadores, accidente de trabajo, mater-
nidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, enfer-
medades causadas por embarazo, parto o lactancia, 
paternidad, licencias y vacaciones, enfermedad o acci-
dente no laboral cuando la baja haya sido acordada 
por los servicios sanitarios oficiales y tenga una dura-
ción de más de veinte días consecutivos, ni las motiva-

89. roqueta BuJ, R., “La extinción de los contratos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el 
ámbito público”, cit., p. 541.
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das por la situación física o psicológica derivada de 
violencia de género, acreditada por los servicios socia-
les de atención o servicios de salud. A contrario sensu, 
computan, pese a estar justificadas, las ausencias por 
enfermedad común o accidente no laboral acordadas 
por los servicios de salud de duración inferior a veinte 
días.

Se pretende culminar, así –en el tenor del Real De-
creto-ley 3/2012, actualmente superado–, una facilita-
ción del despido, al eliminarse el porcentaje de ausen-
cia colectiva requerido en el centro de trabajo en los 
mismos períodos de tiempo, lo cual introduce una 
fuerte presión para renunciar a situaciones de ausencia 
al trabajo plenamente justificadas por miedo a sobre-
pasar los parámetros fijados,90 circunstancia que puede 
ser preocupante si se advierte la permisividad, confor-
me a la vertiente jurisprudencial seguida, que viene 
rodeando al despido acaecido en situaciones de inca-
pacidad temporal, llevándose, en su caso, al terreno de 
la improcedencia, sin dejar apenas margen a efectos 
de valorar posibles atentados discriminatorios a la dig-
nidad del trabajador mórbido, al no tomarse la patolo-
gía física o psíquica efectivamente padecida como cau-
sa de estigmatización, en pro de lo que debería ser una 
tutela real, articulada a través de la calificación de nuli-
dad del despido y readmisión obligatoria, sobre la que 
en muy pocos supuestos repara la doctrina judicial,91 si 
bien no cabe negar alguna excepción, como aquel pro-
nunciamiento que, sin cambiar con carácter general la 
jurisprudencia contraria a calificar como nulos los des-
pidos por repetidas bajas de los trabajadores debidas a 
enfermedad, sí entiende nulo de pleno derecho “el 
comportamiento de la empresa que opera, como 
‘práctica habitual’, ‘coaccionando a los trabajadores 
para que se reincorporen a su puesto de trabajo… 
cuando existe un parte médico expedido por un facul-
tativo de la sanidad pública que entiende que el traba-
jador no se encuentra en condiciones para reincorpo-
rarse al trabajo’; coacción que se vincula a la 
advertencia de adoptar ‘el despido para el caso de no 
aceptar la propuesta’”.92 El Real Decreto-ley 3/2012 

trata, pues, de fomentar el “presentismo” de los traba-
jadores en la empresa por miedo a perder su puesto de 
trabajo, adoptando una perspectiva punitiva del fenó-
meno del absentismo laboral frente a enfoques más 
preventivos del mismo.93 Tal realidad no dejará de pro-
vocar consecuencias jurídicas negativas para la propia 
empresa-Administración, no en vano si las facultades 
psicofísicas del trabajador están mermadas, el rendi-
miento y la calidad de su trabajo también sufrirán co-
rrelativamente y se dificultará la prevención de riesgos, 
no siendo descartable tampoco la propagación en la 
plantilla de enfermedades contagiosas o la multiplica-
ción de casos de asistencia parcial al trabajo, en princi-
pio no computables.94

Atendiendo, en parte, a tales argumentos, la Ley 
3/2012 establece dos importantes modificaciones en el 
tenor anterior: por un lado, introduce un margen de 
cómputo en función de las ausencias del trabajador 
durante el año anterior, pues, si bien se mantiene el 
despido por causas justificadas que alcancen, al igual 
que antes, el 20 por ciento de las jornadas hábiles en 
dos meses consecutivos o el 25 por ciento en 4 meses 
discontinuos en un período de 12, ahora se exige para 
el primer supuesto que el total de faltas de asistencia 
del trabajador en los 12 meses anteriores llegue al 5 
por ciento de las jornadas hábiles. Por otro, incluye en-
tre las enfermedades que no computan las que obe-
dezcan a un tratamiento médico de cáncer o enferme-
dad grave, pudiendo recurrir, aunque la Ley no lo 
indica, a lo dispuesto en el Real Decreto 1148/2011, de 
29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema 
de la Seguridad Social, de la prestación económica por 
cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfer-
medad grave, para determinar qué dolencias concretas 
entran dentro de estos dos conceptos.

Nuevas previsiones introduce, en este marco, el 
Real Decreto-ley 20/2012, que ofrece una nueva regu-
lación de las prestaciones de incapacidad temporal que 
disfrutan los funcionarios protegidos por los sistemas 
mutualistas, bien a través de MUFACE (regulada por el 
Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, desa-

90. Molina naVarrete, C., “De las ‘reformas laborales’ a un nuevo, e irreconocible, ‘Estatuto del Trabajo Subordinado’”, cit., 
p. 118.

91. Baz teJedor, J. A., “La reconducción hacia el despido estratégico”, Revista de Derecho Social, núm. 56, 2011, p. 83.
92. STS, Social, 31 enero 2011 (NSJ037767).
93. Moreno Gené, J., “La extinción del contrato de trabajo por absentismo del trabajador tras la reforma laboral de 2012”, 

Estudios Financieros. Revista de Trabajo y Seguridad Social, núm. 350, 2012, p. 51.
94. CarrasCo BerMeJo, D., “La reforma del despido individual en el Real Decreto-ley 3/2012”, Actum Social, núm. 61, 2012, 

p. 51.
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rrollado por el Real Decreto 375/2003, de 28 de mar-
zo), ISFAS (Real Decreto Legislativo 1/2000, de 9 de 
junio, desarrollado por el Real Decreto 1726/2007, de 
21 de diciembre) y MUGEJU (Real Decreto Legislativo 
3/2000, de 23 de junio, desarrollado por el Real Decre-
to 1026/2011, de 15 de julio). Se trata de armonizar la 
ordenación jurídica de la contingencia que protege las 
situaciones de enfermedad o accidente con las previ-
siones del régimen general de la Seguridad Social, sus-
tituyendo, en parte, el régimen anterior más beneficio-
so para el sujeto protegido, al empeorar la prestación 
económica aneja con el fin de facilitar el presentismo.

7.2. Modificaciones técnicas

La implantación de la Administración electrónica por 
mandato de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso 
electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos,95 
ha conllevado, de un lado, la necesidad de adquirir 
destrezas en la utilización de nuevas tecnologías por 
parte de los empleados públicos, y, de otro, la obliga-
ción de facilitar formación al respecto por parte de las 
Administraciones. Así, el nuevo tenor literal del artícu-
lo 52 en su letra b), que introduce el Real Decreto-ley 
3/2012 y mantiene la Ley 3/2012, establece una serie 
de exigencias en la actuación a observar por la Admi-
nistración-empresario antes de proceder al despido de 
los trabajadores por falta de adaptación a tales innova-
ciones técnicas:

1.– Que los cambios sean razonables, circunstancia 
que no resulta difícil de acreditar en el contexto actual 
en el que se desenvuelve la actuación administrativa.

2.– Que se ofrezca, de forma obligatoria (no potes-
tativa) al trabajador un curso dirigido a facilitar la 
adaptación a las modificaciones operadas en su puesto 
de trabajo, lo cual tampoco resulta complicado para la 
Administración que cuenta con escuelas creadas a tal 
fin, como sucede con el Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública (INAP), academias militares y de Policía, 
la Escuela Judicial, la Diplomática, la Escuela de la Ha-
cienda Pública, etc., a la par que las comunidades au-

tónomas también están dotadas de institutos de Admi-
nistración Pública, de distintas denominaciones, y de 
entidades de formación especializadas.96 Esta previsión 
está directamente conectada con lo previsto en el ar-
tículo 23 d) ET, en virtud del cual se reconoce el dere-
cho del trabajador a “la formación necesaria para su 
adaptación a las modificaciones operadas en el puesto 
de trabajo; la misma correrá a cargo de la empresa, sin 
perjuicio de la posibilidad de obtener a tal efecto los 
créditos destinados a la formación” (20 horas durante 
5 años).

Al ser una actividad obligatoria para el empresario-
Administración, se evidencia la posibilidad de que judi-
cialmente sea controlable, no solo el hecho de que el 
trabajador reciba el curso, sino también que por su 
contenido, calidad y duración facilite una verdadera 
adaptación del trabajador, así como la circunstancia de 
que dicho curso sea suficiente para la finalidad perse-
guida que es facilitar la adaptación.97

3.– Que el tiempo dedicado a la formación se con-
sidere como de trabajo efectivo (y no tenga lugar la 
suspensión del contrato, como sucedía con el Real 
Decreto-ley 3/2012), circunstancia que ya venía siendo 
así cuando de empleados al servicio de la Administra-
ción se trata, pues el artículo 14 g) EBEP reconoce, 
como derecho individual de este colectivo, el de “for-
mación continua y actualización permanente de sus 
conocimientos y capacidades profesionales, preferen-
temente en horario laboral”, considerado como instru-
mento esencial de la carrera administrativa y elemento 
clave de la productividad de la organización, al tiempo 
que el artículo 54 EBEP exige como deber a observar 
por los empleados públicos el de mantener “… actua-
lizada su formación y cualificación…”.

4.– Que la extinción del contrato no pueda ser dis-
puesta por el empresario-Administración hasta que ha-
yan transcurrido, como mínimo, dos meses desde que 
se introdujo la modificación o desde que finalizó la for-
mación dirigida a la adaptación. Este doble parámetro 
de cómputo obliga a tomar en consideración los dos 
supuestos siguientes: por una parte, cuando la Admi-
nistración ofrezca el curso y el trabajador lo rechace, 

95. GarCía MarCo, F. A., “Administración electrónica: el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos”, en 
Galindo ayuda, F. y roVer, A. J. (eds.), Derecho, gobernanza y tecnologías de la información en la sociedad del conocimiento, 
Prensas Universitarias, Zaragoza, 2009, p. 167 y ss.; o Valero torriJos, J., El régimen jurídico de la e-Administración. El uso de los 
medios informáticos y telemáticos en el procedimiento administrativo común, 2.ª edición, Comares, Granada, 2007, p. 6 y ss.

96. sánChez Morón, M., Derecho de la función pública, 6.ª edición, Tecnos, Madrid, 2011, p. 174.
97. Gorelli hernández, J., “La reforma laboral de 2012 y su impacto en los despidos individuales y otras formas de extinción 

del contrato de trabajo”, Temas Laborales, núm. 115, 2012, p. 298.
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entonces solo podrá la primera despedir cuando hayan 
transcurrido al menos dos meses desde que introdujo 
la modificación, y persista el rechazo del trabajador, 
que cuenta con dos mensualidades para aceptar en 
cualquier momento; por otra, cuando la Administra-
ción realice la modificación, ofrezca el curso obligato-
riamente y sea seguido por el trabajador, la extinción 
deberá esperar a la finalización del curso.98

7.3. Falta de consignación

La Ley 3/2012 incorpora una importante novedad en el 
supuesto previsto en la letra e) del artículo 52 ET (intro-
ducido por la Ley 12/2001, de 9 de julio, de medidas 
urgentes de reforma del mercado de trabajo para el in-
cremento del empleo y la mejora de su calidad), pues se 
elimina la posibilidad de que las Administraciones (úni-
camente alude ahora a entidades sin ánimo de lucro) 
puedan extinguir vínculos laborales por tiempo indefini-
do, a consecuencia de la insuficiente consignación pre-
supuestaria (por impago de dicha subvención o falta de 
crédito para desempeñar el programa público suscrito)99 
sobre la que se sustentan los contratos indefinidos (in-
cluidos los no fijos de plantilla) “para la ejecución de 
planes y programas públicos determinados, sin dotación 
económica estable y financiados mediante consignación 
presupuestaria o extrapresupuestaria anuales conse-
cuencia de ingresos externos de carácter finalista”.100

Con anterioridad, en tales supuestos, si los ingresos 
externos de carácter finalista no eran suficientes para fi-
nanciar los contratos de trabajo indefinidos adscritos a 
programas o planes públicos, operaba una presunción 
iuris et de iure a favor de la causalidad económica, lo que 
facilitaba la extinción de los contratos de trabajo en la 
medida en que las Administraciones Públicas (entendidas 

en sentido amplio, incluyendo empresas públicas, por 
desempeñar servicios públicos y ser su capital social de 
titularidad pública)101 solo precisaban aportar la docu-
mentación que acreditase la finalización o pérdida de la 
subvención económica. La operatividad del artículo 52 e) 
ET no permitía, empero, extinguir cualquier contrato, ya 
que los temporales contaban con su propia dinámica ex-
tintiva, y ni siquiera podían extinguirse cualesquiera inde-
finidos, sino únicamente aquellos que estaban vincula-
dos a los referidos planes y programas públicos.102

Desaparece, con la Ley 3/2012, una concreción, 
ciertamente singular y sobre todo privilegiada, para el 
ámbito de la contratación laboral fija realizada por las 
Administraciones Públicas, del despido objetivo por 
causas económicas previsto genéricamente en la letra 
c) del artículo 52, pues, antes, no era necesario alegar 
ninguna de las causas allí referenciadas, procediéndose 
a la extinción del contrato o contratos por una circuns-
tancia muy especial, casi indubitada, aunque el resto 
de la Administración no padeciera ninguna penuria 
económica: la falta de consignación presupuestaria.103 
Se trataba de un peculiar despido económico hecho a 
medida de las Administraciones Públicas, especialmen-
te de las entidades locales, al ser estas las que más 
dependen de los ingresos externos de carácter finalista 
procedentes de la Unión Europea, de la Administración 
General del Estado o de la correspondiente Adminis-
tración autonómica.104 No obstante, cabe aclarar que si 
el porcentaje de empleados laborales afectados supe-
rase los parámetros del artículo 51 ET, era preceptivo, 
en virtud del anterior artículo 52 e) ET, seguir el proce-
dimiento de despido colectivo.105 En todo caso, la in-
demnización sería de 20 días de salario por año traba-
jado, con el tope máximo de 12 mensualidades.

Ahora, tras la Ley 3/2012, las Administraciones Pú-
blicas van a tener obligatoriamente que reconducir los 

98. Molina naVarrete, C., “De las ‘reformas laborales’ a un nuevo, e irreconocible, ‘Estatuto del Trabajo Subordinado’”, cit., 
p. 117.

99. STSJ, Social, Madrid 19 abril 2010 (JUR 2010, 233309).
100. arias doMínGuez, A., “La insuficiencia presupuestaria de las Administraciones Públicas o entidades sin ánimo de lucro 

contratantes como causa de despido objetivo”, Aranzadi Social, núm. 6, 2005, p. 38 y ss. Sobre esta causa, en la doctrina 
judicial, por todas, STSJ, Social, Madrid 19 abril 2010 (JUR 2010, 233309).

101. STSJ, Social, Comunidad Valenciana 10 enero 2012 (rec. 3030/2011).
102. roqueta BuJ, R., “La extinción de los contratos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el 

ámbito público”, cit., p. 530.
103. Monereo pérez, J. L. et al., Manual de Empleo Público, Comares, Granada, 2010, p. 167.
104. roqueta BuJ, R., “La extinción de los contratos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el 

ámbito público”, cit., p. 532.
105. Boltaina BosCh, X., “Empleo público y medidas de ajuste extintivas de los contratos de trabajo para hacer frente a la 

crisis de las entidades locales”, cit., p. 275. SSTSJ, Social, Asturias 8 enero 2010 (rec. 2919/2009) y 20 diciembre 2010 (rec. 
2540/2010), Cataluña 1 septiembre 2011 (rec. 2886/2011) y Galicia 7 noviembre 2011 (rec. 2968/2011).
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despidos por causa económica a los términos de la dis-
posición adicional 20.ª ET, sin posibilidad de acudir al 
artículo 52 e) ET. Así, tratándose de contratos por tiem-
po indefinido adscritos o financiados con ingresos ex-
ternos de carácter finalista, ya no será suficiente con 
acreditar la finalización o retirada de la subvención 
económica, sino que habrá que justificar “una situa-
ción de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y per-
sistente para la financiación de los servicios públicos 
correspondientes”, siendo necesario ponderar la situa-
ción presupuestaria de la Administración o entidad pú-
blica de que se trate, y, además, esperar, por lo gene-
ral, tres trimestres consecutivos para comprobar que la 
insuficiencia presupuestaria es persistente.106 En defini-
tiva, si la Administración considera innecesarias las pla-
zas, por los motivos de la disposición adicional 20.ª ET, 
podrá proceder, si existe causa para ello, debidamente 
acreditada, a la amortización de las mismas, y a la ex-
tinción de los contratos de los trabajadores indefinidos 
(incluidos los no fijos que las ocupan), pero siempre 
siguiendo los cauces legales previstos para tales causas 
extintivas, y abonando la correspondiente indemniza-
ción legal.107 La verdad es que la intensidad con que se 
abren al empleo público los despidos colectivos y obje-
tivos, y la facilidad en su tramitación, hacen innecesa-
ria la referencia anterior al artículo 52 e) ET.108

8. Consecuencias económicas de la impro-
cedencia del despido: abaratamiento de la 
indemnización y ejecución de sentencia de 
contenido dinerario

El EBEP solamente establece una regla especial a favor 
de la readmisión, en los despidos disciplinarios declara-

dos improcedentes que afecten al personal laboral 
contratado con carácter indefinido, cuyo vínculo se 
dota de mayor estabilidad al ser obligatoria la readmi-
sión. El abaratamiento de la indemnización por despi-
do improcedente que introduce la reforma de 2012, 
cifrada ahora en 33 días de salario por año de servicio, 
con el máximo de 24 mensualidades (con transitorie-
dad “enrevesada”),109 frente a los anteriores 45 días de 
salario por año de servicio, con el máximo de 42 men-
sualidades, va a tener, por tanto, una incidencia algo 
más limitada en las Administraciones Públicas que en 
el sector privado, pues sus efectos más beneficiosos 
para las arcas públicas se ciñen a los supuestos de im-
procedencia en los que se opte por la compensación 
económica en los despidos disciplinarios de los contra-
tados temporales o, tal y como ha reconocido el Tribu-
nal Constitucional,110 de los indefinidos no fijos, así 
como –por lo que aquí interesa– en los despidos colec-
tivos y objetivos de trabajadores fijos o a término, que-
dando fuera –permítase la reiteración– los despidos 
disciplinarios improcedentes de los trabajadores fijos, 
en donde procede en todo caso la readmisión.

Al margen de este último supuesto, en todos los 
demás no solo se reduce la cuantía de la indemniza-
ción si se opta por ella, sino que tienen lugar, además, 
dos efectos indirectos: de un lado, aquellos importes 
indemnizatorios que superen el nuevo límite legal se-
rán considerados como renta computable a la hora de 
acceder a prestaciones asistenciales por desempleo; 
de otro, se eliminan, por voluntad expresa del legisla-
dor, los salarios de tramitación y las cuantías de las 
indemnizaciones inherentes a los mismos, junto con 
los costes procesales de reclamación al Estado de di-
chos salarios de tramitación más allá de los 90 días 
(antes 60).111

106. roqueta BuJ, R., “La extinción de los contratos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el 
ámbito público”, cit., p. 532.

107. roqueta BuJ, R., “La extinción de los contratos por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el 
ámbito público”, cit., p. 536.

108. Molina naVarrete, C., “La versión parlamentaria de la reforma laboral 2012: mayor flexibilidad, mejoras técnicas y 
‘versos sueltos’”, Estudios Financieros. Revista de Trabajo y Seguridad Social, núm. 352, 2012, p. 86.

109. seMpere naVarro, A. V., “Semblanza de la reforma laboral”, Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 837, 2012 (BIB 
2012\397), p. 1. Para contratos anteriores al 12 de febrero de 2012, se impone un doble módulo: 45 días con máximo de 42 
meses teóricos para los servicios prestados hasta dicha fecha, y 33 días con máximo de 24 meses para servicios prestados con 
posterioridad, en todo caso con el máximo de 720 días, salvo que el módulo privilegiado sea superior (hasta 42 meses). Martín 
JiMénez, R., “Nuevos fundamentos para el Derecho del Trabajo”, Actualidad Jurídica Aranzadi, núm. 837/2012, BIB 2012\406, 
p. 3.

110. ATC 178/2011, de 13 de diciembre.
111. Molina naVarrete, C., “De las ‘reformas laborales’ a un nuevo, e irreconocible, ‘Estatuto del Trabajo Subordinado’”, 

cit., p. 90.
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De nuevo, el Real Decreto-ley 3/2012, y la sucesiva 
Ley 3/2012, actúan en la línea de contención del déficit 
público, pues no hay que olvidar que tales salarios de 
tramitación se habían convertido desde tiempo atrás en 
una prestación pública, más que en una carga para la 
empresa que despedía de modo improcedente, pues la 
desaparición o insolvencia de las corporaciones deman-
dadas venían desplazando dicho coste hacia el FOGA-
SA, y la demora en los pronunciamientos judiciales venía 
cargando sobre el Estado los que excedían de los 60 días 
anteriormente indicados (ahora 90), máxime cuando en 
muchos casos su cuantía resultaba desproporcionada si 
se atendía a la duración de la relación laboral.112 Partien-
do de esta socialización de los salarios de tramitación, 
un efecto claro de la reforma de 2012 va a ser la sustan-
cial reducción del gasto público: ahorro que se incre-
mentará si se suprimen además los juzgados de lo social 
de refuerzo, que han venido entendiendo exclusivamen-
te de los pleitos de despido para abreviar los plazos y 
abono de los salarios de tramitación a cuenta del Esta-
do, pues cabe la duda de si se mantendrá esta partida 
en su integridad ahora que el retraso judicial solo va a 
tener consecuencias negativas para el trabajador.113

Tras el Real Decreto-ley 3/2012, y la Ley 3/2012,114 
solamente se deben salarios de tramitación en los des-
pidos declarados improcedentes, cuando el empresario 
opte por la readmisión, pero no cuando abone la in-
demnización y extinga la relación laboral, ya que en tal 
situación el trabajador se encuentra en desempleo, 
desapareciendo el llamado “despido exprés”, que con-
sistía en una evidente paradoja: el empleador adopta-
ba una medida para reconocer, sin práctica solución de 
continuidad, que su decisión era contraria a la ley o 
improcedente, abonaba la indemnización por no read-
misión y el contrato quedaba extinguido sin que el tra-

bajador tuviera derecho a percibir salarios de trámi-
te.115 Con la nueva regulación introducida en 2012, la 
decisión ilícita del empresario va a tener una eficacia 
constitutiva: terminará efectivamente el contrato cuan-
do el empleador exprese su voluntad al respecto, pese 
a su ilicitud, a su falta de regularidad formal o a la au-
sencia de justificación suficiente.116 Esto supone que, 
en la mayoría de los casos de despido, el trabajador no 
tendrá aliciente alguno para demandar al empresario; 
más aún va a percibir que este último le está haciendo 
un favor si reconoce la improcedencia y abona la in-
demnización, pues no va a tener que asumir los gastos 
derivados de un litigio.117

Sin ignorar esta realidad, sin duda, la reforma intro-
ducida en 2012, en su aplicación al sector público, 
puede incrementar, sin embargo, la litigiosidad, pues si 
la opción entre la readmisión o la indemnización co-
rresponde a la Administración-empresario en los tasa-
dos supuestos anteriormente enunciados (despidos 
disciplinarios improcedentes de trabajadores tempora-
les –nunca de trabajadores estables– o indefinidos no 
fijos, y despidos objetivos y colectivos improcedentes 
tanto de trabajadores fijos como de temporales) y tiene 
el propósito de no readmitir, demorará en lo posible la 
solución y el pago de la indemnización, sabiendo que 
ya no va a abonar salarios de tramitación. De todas 
formas, procede tener en cuenta los dos importantes 
matices siguientes: de un lado, que a los representan-
tes legales de los trabajadores y a los delegados sindi-
cales se les van a abonar salarios de tramitación en los 
despidos improcedentes, cualquiera que sea el sentido 
de la opción, y, de otro, que en algunas cláusulas con-
vencionales del sector público se atribuye la facultad 
de elegir entre readmisión o indemnización al propio 
trabajador despedido, previsiones que los tribunales 

112. taBlado Marrón, P., “Incidencia del Real Decreto-ley 3/2012 en la regulación de la protección por desempleo”, Diario 
La Ley, núm. 7842, 2012, p. 3.

113. CarrasCo BerMeJo, D., “La reforma del despido individual en el Real Decreto-ley 3/2012”, Actum Social, núm. 61, 2012, 
p. 55.

114. En una previsión que algunos pronunciamientos judiciales entienden aplicable inmediatamente, esto es, a los despi-
dos resueltos en vía judicial después del 12 de febrero de 2012, fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 3/2012, porque 
dicha norma no contiene ninguna disposición transitoria al respecto, considerando que no se trata de una aplicación retroactiva 
de una norma desfavorable, ya que se atiende la disposición sustantiva vigente en el momento de calificación del despido por 
el juzgador. SJS León núm. 72/2012, de 20 de febrero (JUR 102608).

115. iGlesias CaBero, M., “Reforma del mercado laboral. Impresiones de una primera lectura”, Diario La Ley, núm. 7824, 
2012, p. 4.

116. Fernández lópez, M. F., “La reforma del régimen del despido por la vía de la reducción de sus costes”, Revista de Dere-
cho Social, núm. 57, 2012, p. 206.

117. Gorelli hernández, J., “La reforma laboral de 2012 y su impacto en los despidos individuales y otras formas de extinción 
del contrato de trabajo”, Temas Laborales, núm. 115, 2012, p. 290.
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vienen entendiendo como válidas, no en vano se en-

cuentran comprendidas dentro del “ámbito de regula-

ción que es propio de la negociación colectiva, y se 

ajustan a las relaciones que entre ley y convenio colec-

tivo establece el art. 3.3 ET, pues se trata de una norma 

más favorable para el trabajador que respeta los míni-

mos de derecho necesario contenidos en la Ley…, (de 

modo que) aunque se trate de un claro beneficio para 

el trabajador, este se pactó en un conjunto indisoluble 

de derechos y obligaciones que probablemente tuvo 

sus contrapartidas en otros aspectos del pacto para los 

trabajadores afectados”.118 Esas cláusulas poseerán en 

estos casos un alcance y funcionalidad muy superiores, 

tras la reforma de 2012, porque no solo condicionan la 

readmisión (cuando no es obligada), sino también un 

factor frecuentemente más relevante que la propia in-

demnización, cual es el percibo de los salarios de trami-

tación cuando se materialice la incorporación.119

Como problema adicional, cabe alertar también so-

bre la dificultad que en muchos casos se producirá a la 

hora de cobrar las indemnizaciones por despido reco-

nocidas en vía judicial, pues la Administración no puede 

proceder al pago porque no tiene disponibilidad presu-

puestaria y carece de la posibilidad de iniciar el procedi-

miento de ampliación correspondiente. La Ley Orgánica 

2/2012 es muy clara en este sentido, indicando que la 

dotación de la partida destinada a cumplir la sentencia 

debe financiarse con cargo a un eventual remanente de 

Tesorería destinado a gastos generales, mediante la 

anulación o baja de créditos dotados en otras partidas 

o bien con cargo al crédito externo, si no se desbordan 

los límites de endeudamiento. Ante la dificultad de acu-

dir a estos instrumentos, el gasto necesario para ejecu-

tar la sentencia va a entrar en competición con las otras 

atenciones previstas en los presupuestos, destinadas, 

lógicamente, a la satisfacción de los servicios públicos 

que no pueden descapitalizarse.120

9. Una vía de despido indirecto. La extinción 
causal del contrato a instancias del trabaja-
dor por falta de pago del salario

Ciertamente el cobro puntual de los haberes es un de-
recho básico de cualquier trabajador, tanto del que 
presta servicios en la empresa privada [artículo 4.2 f) ET] 
como del que lo hace para la Administración [artícu-
lo 14 d) EBEP], y su incumplimiento se encuentra tipifi-
cado como infracción muy grave [artículos 8.1 y 40 c) 
LISOS]. Ahora bien, la falta de liquidez que afecta a los 
entes públicos, derivada de las dificultades económicas 
actuales y de la coyuntura global de crisis, puede impe-
dir el abono puntual de las retribuciones a los emplea-
dos, de modo que esta falta de puntualidad en el pago 
puede ser causa habilitante para la extinción del contra-
to de trabajo por parte del trabajador vía artículo 50.1 
b) ET, con la indemnización correspondiente a un despi-
do improcedente y el pertinente abono de los salarios 
adeudados, alternativa que no va a resultar demasiado 
atractiva para el trabajador público debido a las gran-
des dificultades que se presentan a la hora de conseguir 
un nuevo empleo, si bien ante la posibilidad de que su 
contrato quede resuelto con menor indemnización a 
través de un despido objetivo o colectivo, se puede 
adelantar y hacer uso estratégico de esta posibilidad.121

Siguiendo este hilo argumental, procede aclarar que 
el mencionado artículo 50.1 b) ET contempla dos con-
ductas distintas: por un lado, el incumplimiento absoluto 
de la obligación de abonar el salario, y, por otro, el cum-
plimiento extemporáneo de dicha obligación, sufragan-
do con retraso de forma continuada. Ahora bien, no 
todo impago o demora en el abono de los salarios da 
lugar a la posible extinción indemnizada, sino que es ne-
cesaria la concurrencia de una serie de presupuestos:122

1.– Carácter incontrovertido del adeudo salarial. La 
jurisprudencia es unánime en requerir, para el ejercicio 
de esta acción, la exigibilidad de la deuda, de forma 
que no podrá prosperar la extinción de existir contro-
versia sobre la realidad o la cuantía de la misma.123

118. Por todas, STS, Social, 21 junio 2007 (RJ 2007, 5202).
119. seMpere naVarro, A. V. y Martín JiMénez, R., Claves de la reforma laboral de 2012 (Estudio del Real Decreto-ley 3/2012, 

de 10 de febrero), Aranzadi, Pamplona, 2012, p. 240.
120. pariCio rallo, E., “La insolvencia de la Administración. Ejecución judicial de deudas públicas”, Publicación digital 

1/2012, Fundación Democracia y Gobierno Local, p. 22.
121. noGueira GuastaVino, M., “Extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador”, Revista Española de Derecho 

del Trabajo, núm. 100, 2000, p. 1081.
122. alBiol Montesinos, I., El salario. Aspectos legales y jurisprudenciales, Deusto, Bilbao, 1992, p. 165 y ss.
123. STS, Social, 6 mayo 1991 (RJ 1991, 4169).
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2.– Efectiva deuda salarial. El impago o retraso con-
tinuado debe ser del salario, en los términos del artícu-
lo 26 ET, incluyendo tanto el salario base como los 
complementos salariales, pero no otras percepciones 
extrasalariales. No obstante, el impago de estas últi-
mas cantidades (indemnizaciones o suplidos por los 
gastos realizados como consecuencia de su actividad 
laboral, prestaciones e indemnizaciones de la Seguri-
dad Social e indemnizaciones correspondientes a tras-
lados, suspensiones o despidos) puede dar lugar a una 
acción resolutoria fundada en la causa genérica del 
artículo 50.1 c), referida a “cualquier otro incumpli-
miento grave de sus obligaciones por parte del empre-
sario”.124

3.– Adeudo continuado y persistente, no un mero 
retraso esporádico en el abono de los salarios debi-
dos,125 sin que las dificultades económicas constituyan 
un factor que module esa situación de impago consta-
tada.126 Una doctrina judicial firmemente asentada ha 
establecido la exigencia de gravedad en el incumpli-
miento empresarial, debiendo valorarse “si el retraso 
es o no grave o trascendente en relación con la obliga-
ción puntual del salario ex artículos 4.2 f) y 29.1 ET 
(RCL 1995, 997), partiendo de un criterio objetivo (in-
dependiente de la culpabilidad de la empresa), tempo-
ral (continuado y persistente en el tiempo) y cuantitati-
vo (montante de lo adeudado)”.127 Es indiferente, por 
tanto, que responda “al arbitrio injustificado del em-
presario o derive de una imposibilidad total o parcial 
debida a circunstancias económicas imputables o no a 
aquel”, pues cuando “tal crisis se da el remedio no 
radica en que el empresario obtenga, por su propia 
autoridad y contra la voluntad de los trabajadores, una 

quita o aplazamiento en el pago de sus obligaciones 
salariales”,128 de modo que “la culpabilidad de este úl-
timo no constituye requisito para generar el incumpli-
miento”.129

Sentados estos criterios, y siendo la deuda laboral 
determinada, temporal y cuantitativamente, se podría 
pensar en la facilidad de extraer reglas concretas para 
la valoración del incumplimiento, pero ello es más difí-
cil de lo que aparenta a primera vista porque la casuís-
tica judicial ha desbordado cualquier intento de gene-
ralización.130 Así, los tribunales han considerado grave 
el retraso continuado en el pago del salario durante 
casi un año –once mensualidades contributivas–131 o la 
impuntualidad que oscila entre quince y veinte días du-
rante varios años.132 Por el contrario, han entendido 
que el impago de los salarios correspondientes a tres 
mensualidades ordinarias y una extraordinaria no al-
canza la gravedad suficiente para justificar la extinción 
indemnizada del contrato,133 al igual que tampoco la 
dilación de un solo mes134 o de dos meses.135 Respecto 
a la falta de abono de tres mensualidades, mientras en 
algún caso se reputa suficientemente grave,136 en otros 
se considera lo contrario.137

Lo que sí está claro es que la facultad extintiva pre-
vista en el artículo 50.1 b) ET no requiere intentos pre-
vios del trabajador dirigidos a que el empresario (léase 
Administración) cumpla con la obligación que le impo-
ne el artículo 4.2 f) ET. Por ello, la falta de reclamación 
frente a la desatención obligacional por el empleador 
no puede valorarse como aquiescencia (incumplimien-
to consentido), ya que supondría admitir la inválida 
renuncia al derecho de instar judicialmente la extinción 
del contrato apoyada en causa legal.138

124. sanCha saiz, M., “Art. 50. Extinción por voluntad del trabajador”, en AA. VV., Comentarios al Estatuto de los Trabaja-
dores, Lex Nova, Valladolid, 2011, p. 515.

125. STS, Social, 25 enero 1999 (rec. 4275/1999).
126. STS, Social, 22 diciembre 2008 (rec. 294/2008).
127. STS, Social, 25 enero 1999 (RJ 1999, 898).
128. Montoya MelGar, A. et al., Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, 5.ª edición, Aranzadi, Pamplona, 2003, p. 404. 

Por extenso, sierra herrero, A., “Extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador (jurisprudencia en unificación de 
la doctrina sobre el art. 50 ET)”, Actualidad Laboral, núm. 6, 2007, p. 702 y ss.

129. STS, Social, 10 junio 2009 (JUR 2009, 328391).
130. lousada aroChena, J. F., “El art. 50 del Estatuto de los Trabajadores”, Revista de Derecho Social, núm. 48, 2009, p. 119.
131. STS, Social, 13 julio 1998 (rec. 4808/1997).
132. STS, Social, 10 junio 2009 (rec. 2461/2008).
133. STS, Social, 25 septiembre 1995 (rec. 756/1995).
134. STS, Social, 21 junio 1986 (RJ 1986, 3696).
135. SSTS, Social, 15 diciembre 1986 (RJ 1986, 7384), 12 marzo 1987 (RJ 1987, 1396) y 16 junio 1987 (RJ 1987, 4376).
136. STS, Social, 13 febrero 2007 (RJ 2007, 1780).
137. SSTS, Social, 12 febrero 1990 (RJ 1990, 903) y 25 septiembre 1995 (RJ 1995, 6892).
138. STS, Social, 10 junio 2009 (RJ 2009, 328391).



66
Cuadernos de Derecho Local (QDL)

ISSN: 1696-0955, núm. 31, febrero de 2013, p. 40-69
Fundación Democracia y Gobierno Local

SuSana RodRíguez eScanciano

En cualquier caso, no es normal que el empresario 
acceda voluntariamente a la extinción indemnizada 
propuesta por el trabajador. Lo frecuente es, por con-
tra, que el empleado tenga que acudir al juez de lo 
Social para conseguir la reparación [artículos 2 a) y 2 ñ) 
LRJS].139

En esta hipótesis, la cuestión principal a aclarar es la 
de si el trabajador puede dar por extinguida la relación 
y abandonar el trabajo, o debe procurar la vigencia de 
aquella hasta que el magistrado se pronuncie. En una 
primera aproximación, cabría intentar suplir el silencio 
de la norma social con lo que previene el precepto co-
mún: según el artículo 1124 CC, es el Tribunal el que 
“decretará” la resolución, y hasta podrá “señalar pla-
zo” de equidad si concurren circunstancias que lo au-
toricen; sin embargo, doctrina y jurisprudencia permi-
ten al afectado una especie de autotutela, en el sentido 
de que se puede tener por extinguida la relación, tras 
la fijación de un plazo perentorio a la contraparte. La 
regla civil no es, empero, trasladable en su integridad a 
lo social, ante todo porque está pensada básicamente 
para los contratos de tracto único, y, como es sabido, 
el de trabajo es de tracto sucesivo, lo cual aconseja el 
tratamiento opuesto: el criterio es el de exigir la vigen-
cia del contrato, por ende, la continuación en el traba-
jo, cuando se deduce la pretensión judicial, si bien se 
permite exceptuar de tal criterio, al calor de los artícu-
los 79.7 y 180.4 LRJS, los supuestos extremos de veja-
ción o de peligro.140

La falta de pago y los retrasos continuados en el 
abono del salario pactado, que configuran la causa ex-
tintiva del artículo 50.1 b) ET, no encajan, en principio, 
dentro de este marco de excepcionalidad. No obstan-
te, los tribunales vienen entendiendo que la falta con-
tinuada en un período amplio de tiempo del pago de 
los haberes dificulta la permanencia del trabajador en 

su puesto de trabajo, hasta tal punto que permite el 
cese en la prestación de los servicios, sin que ello con-
lleve la extinción de la relación laboral por abandono o 
ausencias injustificadas,141 no en vano las irregularida-
des salariales graves llevan al trabajador a una situa-
ción indigna, depresiva, vejatoria o degradante, que 
justifica la no permanencia en el puesto de trabajo.142 
Sin duda, la consideración del pago del salario como 
obligación básica del empresario en su posición con-
tractual, y la tradicional concepción de la remunera-
ción laboral como fuente primordial de supervivencia 
económica de los trabajadores, abonan esta línea in-
terpretativa que considera el impago continuado de los 
emolumentos como uno de esos supuestos excepcio-
nales que eximen al trabajador de permanecer prestan-
do sus servicios durante la sustanciación del proceso 
extintivo.143 De hecho, es precisamente en algunos de 
estos casos de impago donde sería más necesario ad-
mitir un mayor grado de autotutela para el empleado, 
de tal modo que este estuviera en plena disposición 
para ser contratado por otro empresario que sí le paga-
se, o, cuando menos, pudiera percibir la prestación de 
desempleo, todo ello sin pérdida de los derechos in-
demnizatorios propios del despido improcedente.144 
Lógicamente, el riesgo para el trabajador estará en que 
no existen garantías de que el órgano judicial entienda 
que el incumplimiento reviste gravedad suficiente 
como para justificar la extinción contractual y, por tan-
to, también el posible cese prematuro en la prestación 
de servicios,145 de modo que la admisibilidad de estas 
excepciones queda reservada únicamente a los supues-
tos más graves de este artículo 50.1 b) ET, lo que gene-
ralmente coincide con situaciones de impago total y 
ampliamente prolongado.146

Por lo demás, el legislador no establece un proce-
so especial para el supuesto extintivo que nos ocupa, 

139. rodríGuez rodríGuez, E., “La extinción del contrato a instancia del trabajador por incumplimiento empresarial”, Aran-
zadi Social, núm. 1, 2010, p. 37 y ss.

140. Montoya MelGar, A. et al., Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, cit., p. 409.
141. SSTS, Social, 18 septiembre 1989 (RJ 1989, 6455) y 18 julio 1990 (RJ 1990, 6425). Por extenso, díaz Mora, J. M., 

“Mantenimiento del contrato de trabajo en vigor en la extinción del contrato de trabajo a instancias del trabajador por incum-
plimiento empresarial”, Información Laboral. Legislación y convenios colectivos, núm. 25, 2003, p. 2 y ss.

142. STSJ, Social, Comunidad Valenciana 20 enero 2006 (AS 2006, 874).
143. seMpere naVarro, A. V. y san Martín MazzuCConi, C., El artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores, Aranzadi, Pamplona, 

2001, p. 89.
144. álVarez GiMeno, R., La extinción causal por voluntad del trabajador, Comares, Granada, 2012, p. 207.
145. STS, Social, 18 septiembre 1989 (RJ 1989, 6455).
146. STS, Social, 26 noviembre 1986 (RJ 1986, 6516).
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razón por la cual ha de entenderse que el cauce pro-
cesal adecuado es el ordinario, sin que tal hecho pue-
da inducir a creer que el plazo para el ejercicio de la 
acción resolutoria al amparo del artículo 50 ET es el 
de veinte días de caducidad para reclamar frente al 
despido. Al contrario, como ha subrayado la doctrina 
judicial, será el general de prescripción de un año es-
tablecido para las acciones derivadas del contrato de 
trabajo que marca el artículo 59.1 ET (RCL 1995, 
997).147

El ejercicio de esta acción resolutoria, caso de ser 
estimada en vía judicial, dará lugar a una sentencia 
constitutiva, comportando la extinción del contrato de 
trabajo con efectos ex nunc,148 sin que se entiendan 
incluidos los salarios de tramitación, incompatibles con 
el hecho de que el trabajador haya continuado pres-
tando servicios durante la sustanciación del procedi-
miento, y no devengables tampoco cuando se hubiera 
excepcionado el deber de permanecer en el puesto de 
trabajo, supuesto este último en el que no se entende-
rán debidos, tras la promulgación del Real Decreto-ley 
3/2012, que solo los reconoce para aquellos supuestos 
en los que el despido se declare improcedente y se 
opte por la readmisión (no por la compensación eco-
nómica).

Resuelto el contrato por esta vía, el artículo 50.2 ET 
establece el derecho del trabajador a una indemniza-
ción igual a la prevista para el despido improcedente, 
cifrada ahora, tras la reforma laboral de 2012, en 33 
días de salario por año de servicio y como máximo de 
24 mensualidades, siendo posible la acumulación en el 
mismo proceso de la acción por reclamación de los ha-
beres adeudados (artículo 26.3 LRJS).

El trabajador tendrá, lógicamente, derecho a perci-
bir la prestación por desempleo, situación que se acre-
dita mediante la resolución judicial que declara extin-
guida la relación laboral,149 y que se extiende 
lógicamente a los empleados laborales al servicio de la 
Administración, incluidos todos ellos en el régimen ge-
neral de la Seguridad Social.

10. Los obstáculos a la suspensión contrac-
tual o reducción de la jornada por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de pro-
ducción

Antes de esta reforma de 2012, en la normativa 
laboral no existía ningún orden de prelación respecto 
de las posibilidades de actuación de la Administración 
en aras a la racionalización de sus plantillas, disfrutan-
do de un amplísimo margen de libertad en la toma de 
decisiones, al poder utilizar, por ejemplo –al igual que 
un empresario privado–, la vía del despido individual 
de un empleado laboral fijo, y seguir manteniendo, si-
multáneamente, a un contratado temporalmente.150 
Ahora la situación ha cambiado, pero solo parcialmen-
te. Así, aunque la suspensión contractual y la reduc-
ción de la jornada son mecanismos que permiten el 
mantenimiento del empleo durante las situaciones de 
dificultad económica, evitando el recurso más traumá-
tico a las extinciones de contratos y ofreciendo alterna-
tivas más sanas que la contratación temporal para fa-
vorecer la adaptabilidad,151 lo cierto es que el Real 
Decreto-ley 3/2012 (también la Ley 3/2012) veta la 
utilización de la vía de la rebaja temporal del tiempo de 
actividad (entre un 10 y un 70 por ciento) y de la sus-
pensión de los contratos de trabajo por parte de la Ad-
ministración respecto de sus empleados. Incomprensi-
blemente, esta última reforma excluye la aplicación del 
artículo 47 ET en las Administraciones Públicas y en las 
entidades de derecho público vinculadas o dependien-
tes de una o varias de ellas y de otros organismos pú-
blicos, salvo (en expresión un tanto ambigua) “aquellas 
que se financien mayoritariamente” (esto es, en más 
del 50 por ciento) “con ingresos obtenidos como con-
trapartida de operaciones realizadas en el mercado” 
(nueva disposición adicional 21.ª ET), es decir, no de-
pendientes de presupuestos públicos, sino –permítase 
la reiteración– de los ingresos que obtengan de su ac-
tuación como entidades de mercado, tal y como suce-
de, en paradigmático ejemplo, con Paradores de Turis-

147. SSTSJ, Social, Madrid 30 junio 1992 (RJ 1992, 3479) y 30 marzo 1995 (RJ 1995, 1311).
148. GalleGo Morales, A. J., “Art. 50”, en AA. VV., El nuevo Estatuto de los Trabajadores. Estudio jurídico-sistemático del 

Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Traba-
jadores, Comares, Granada, 2011, p. 673.

149. GalleGo Morales, A. J., “Art. 50”, cit., p. 680.
150. STSJ, Social, Madrid 22 febrero 2010 (JUR 2011, 158777).
151. Jurado CaBallero, M. T., “La reforma laboral: (Real Decreto Ley 10/2010, de 16 de junio)”, Frisona Española, núm. 178, 

2010, p. 85.
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mo, sociedad anónima de capital 100 por 100 público 
que presta servicios de mercado turístico, financiándo-
se exclusivamente con los rendimientos logrados de tal 
mercado, aunque al tiempo sea un instrumento de la 
política turística del Gobierno.152

El legislador, a la hora de definir los contornos de la 
prohibición de recurrir a los expedientes suspensivos y 
de reducción de jornada, utiliza un concepto restringi-
do de Administraciones Públicas, para cuya delimita-
ción habrá de estarse no al TRLCSP ni al EBEP ni a la 
LJCA, sino a lo establecido en el artículo 2 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas (LRJAP).153

Está claro, por tanto, el límite por arriba –quedan 
fuera del artículo 47 ET las Administraciones Públicas 
de base territorial (estatal, autonómicas y locales) y los 
organismos públicos dependientes de ellas que no 
pueden acogerse a su regulación– y por abajo –se per-
mite su utilización a las sociedades mercantiles–, pero 
hay algunas entidades de difícil adscripción en un ex-
tremo o en el otro –por ejemplo, las empresas públi-
cas–, pues a menudo no es fácil delimitar el funciona-
miento legal autónomo y el real, que evidencia una 
gran dependencia de estas empresas de los presupues-
tos públicos y de las decisiones por parte de los pode-
res públicos de liberalizar o no servicios públicos,154 
que impide la aplicación de los EREs suspensivos y de 
reducción de jornada.

A mayor abundamiento, la expresión “entidades de 
derecho público” engloba tanto a los entes que adop-
tan una forma pública de personificación y actúan su-
jetos al derecho público (las entidades gestoras y servi-
cios comunes de la Seguridad Social, los organismos 
autónomos –artículo 45.1 LOFAGE–, las agencias esta-
tales –artículo 2 Ley 28/2006– y las Universidades pú-
blicas) como a los entes que adoptan una forma públi-
ca de personificación, pero actúan sujetos al derecho 

privado (las entidades públicas empresariales –artícu-
lo 53 LOFAGE–). También quedan comprendidas en el 
ámbito prohibitivo de la disposición adicional 21.ª ET 
las entidades de naturaleza administrativa creadas por 
diferentes Administraciones Públicas para cooperar en-
tre sí, es decir, las mancomunidades de municipios y los 
consorcios, siempre y cuando adopten una forma pú-
blica de personificación. En cambio, quedan excluidas 
del ámbito de aplicación del veto incorporado en la 
disposición aquí analizada las entidades privadas de las 
Administraciones Públicas, esto es, las sociedades mer-
cantiles estatales (artículo 166.2 Ley 33/2003, de 3 de 
noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Pú-
blicas) y las fundaciones del sector público (Ley 
50/2002, de 26 de diciembre, de Fundaciones). Surgen 
vacilaciones, a la postre, a propósito de si esta medida 
prohibitiva resulta aplicable a los organismos regulado-
res contemplados en la disposición adicional 10.ª1 LO-
FAGE, habida cuenta del carácter independiente de los 
mismos.155

Pese a estas incertidumbres, no cabe duda de que 
se pone coto a un cauce que se estaba utilizando como 
elemento de gestión con una cierta asiduidad en de-
terminadas entidades locales (por poner algunos ejem-
plos, Ayuntamiento de Escacena del Campo –Huelva–, 
Ayuntamiento de Gáldar –Las Palmas–, Ayuntamiento 
de Fuente el Saz de Jarama –Madrid–…), máxime 
cuando un alto número de tales expedientes han sido 
autorizados o han acabado con acuerdo.156 Con ello se 
hace evidente que la intención perseguida por el legis-
lador es la reducción del personal en el empleo público 
a través de la extinción indemnizada de los contra-
tos,157 no en vano, según la memoria económica de la 
reforma laboral, lo que se pretende es “redimensionar 
aquellas estructuras administrativas que crecieron de 
manera desmesurada durante la fase de fuerte creci-
miento económico pero que hoy no son sostenibles 
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desde el punto de vista financiero actual”.158 Ya no se 
permite recurrir a las Administraciones Públicas (sí a las 
sociedades mercantiles y, en algunos casos, a las em-
presas públicas) a unas herramientas muy útiles para 
enfrentarse con situaciones de exceso de personal pre-
visiblemente transitorias necesitadas, igualmente, de 
medidas temporales, inspirándose en un claro criterio 
de política de adelgazamiento del personal laboral em-
pleado por las Administraciones Públicas a través de 
los despidos, y dando preferencia a los mismos.159

Está claro, en consecuencia, que el legislador ha 
querido diferenciar conscientemente entre, de un lado, 
la prohibición de la suspensión del contrato y las reduc-
ciones de jornada, que se proyecta sobre el conjunto 
del sector público –salvo cuando se financie con ingre-
sos procedentes del mercado–, y, de otro, la facilitación 
del despido colectivo u objetivo, donde no niega la 
aplicación al conjunto del sector público. La prohibi-
ción referida a los expedientes suspensivos o de reduc-
ción de jornada impedirá al sector público, de forma 
inexplicable, priorizar medidas de flexibilidad interna 
sobre las de flexibilidad externa, con la única explica-
ción plausible de que el legislador desconfía de las Ad-
ministraciones Públicas y pretende evitar mayores cos-
tes en el presupuesto del Servicio Público de Empleo, 
derivados, probablemente, de la adopción, en un pri-
mer momento, de suspensiones contractuales o reduc-
ciones de jornadas, con derecho a desempleo, para, en 
un segundo estadio, acudir a medidas extintivas, con 
derecho a reposición de la duración del subsidio.160

11. Conclusión

La crisis por la que atraviesa el sector público español 
es de largo recorrido y de profunda intensidad, pero no 
cabe duda de que se ha afianzado en los últimos años, 
exigiendo la adopción de medidas por parte de los ges-
tores públicos. La disciplina presupuestaria y el criterio 
de sostenibilidad fiscal se imponen y apuntan princi-
pios de contención y optimización en la gestión del 
personal. La necesidad de recortar gastos va a implicar, 
con mayor o menor intensidad, la correspondiente 

adopción de actuaciones tendentes a la optimización 
de plantillas en aras a la contención del endeudamien-
to, consistentes fundamentalmente en la modificación 
in peius de las condiciones de trabajo, incluyendo la 
inaplicación unilateral de lo pactado o el recurso a los 
denominados descuelgues, sin olvidar instrumentos 
más traumáticos como son los despidos colectivos u 
objetivos, que, tras la reforma de la Ley 3/2012, pue-
den llevarse a cabo con mayor agilidad, eficacia, y me-
nos coste, no en vano esta Ley parece apostar, como 
opción prioritaria frente a otras menos agresivas, por 
una reducción sustancial del volumen de empleados 
públicos laborales. Ahora bien, el cumplimiento de tal 
objetivo debería venir acompañado, como requisito 
sine qua non, de la elaboración de un plan de ordena-
ción de los recursos humanos (artículo 69 EBEP), junto 
a un plan de saneamiento económico-financiero, en 
aras a cumplir un claro objetivo: corrección en la pres-
tación de los servicios públicos y eficiencia en la utiliza-
ción de los recursos económicos. Fuera de estos instru-
mentos, las decisiones de la Administración corren el 
riesgo de resultar improvisadas, deslegitimadas y poco 
entendibles para los propios empleados afectados. 
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