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Resumen

La necesidad de dotar a la Administración Pública de instrumentos de flexibilidad en la gestión del empleo 

público, ha llevado al legislador a introducir la figura del despido colectivo en el ámbito de las Administracio-

nes Públicas en general, y cualquiera que sea la forma organizativa de las mismas. En el presente trabajo se 

analizan algunos elementos centrales de la nueva regulación y de los primeros precedentes judiciales que se 

van conociendo, y que denotan una falta de sintonía entre la normativa sustantiva y la normativa económico-

financiera y presupuestaria.

Palabras clave: despido colectivo; sector público; despido; régimen laboral empleo público; causas económicas; insuficien-

cia presupuestaria.

Collective redundancies in Public Administrations

Abstract

The Spanish legislator has introduced collective redundancies in Public Administrations regardless its form of 

organization. This measure responds to the necessity of providing Public Administrations with flexible mana-

gement tools. This article analyzes some key elements of the new regulation and the first judgments in this 

matter and shows the lack of harmony between the substantive regulation and the economic, financial and 

budget regulation.

Keywords: collective redundancies; public sector; dismissal; public personnel with labor contracts; economic causes; bud-

get shortfalls. 
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Introducción

No parece necesario insistir en la necesidad para las 
Administraciones Públicas de encontrar un marco jurí-
dico de eficiencia en la gestión de sus recursos huma-
nos. Durante bastante tiempo se vio en el la legislación 
laboral la panacea para conseguir la eficacia en dicha 
gestión, por un fenómeno de imitación evidente con lo 
que ocurría en el ámbito laboral.

Es lo cierto, sin embargo, que la aplicación de la 
legislación administrativa en la selección, en el régimen 
disciplinario y organizativo y en la propia ordenación 
del sistema público, y sobre todo las exigencias que 
proceden de la legislación y de la normativa presupues-
taria y económico-financiera, hicieron perder pronto la 
esperanza de que realmente la aplicación del régimen 
laboral fuera aquella panacea que consiguiera la flexi-
bilidad de las relaciones laborales en el empleo público, 
que, de alguna forma, se convierte en el atractivo del 
mundo privado.

A partir de esta consideración, y de la evidente ne-
cesidad de acomodar las relaciones de empleo público 
a las exigencias de un entorno de reducción del gasto 
público y de reducción o supresión de algunos servi-
cios, el debate se centra en un elemento clave: la posi-
bilidad del despido en las Administraciones Públicas.

En este punto, debemos insistir en que el plantea-
miento que aquí se realiza se centra en los empleados 
públicos sometidos al régimen laboral y con preterición 
de los funcionarios públicos, cuyo régimen de inamovi-
lidad es uno de los elementos introducidos expresa-
mente por el EBEP como forma de reforzar el estatuto 
al que se refiere el artículo 103.3 de la CE. 

Situados en este plano cabe indicar que la reforma 
introducida, finalmente, por la Ley 3/2012, de 6 de ju-
lio, de medidas urgentes para la reforma del mercado 
laboral, ha tenido, en primer término, que realizar una 
acotación de carácter orgánico para diferenciar entre 
aquellas entidades que tienen un régimen mercantil de 
mercado, y aquellos otros empleados públicos que 
prestan servicios en una entidad administrativa aunque 
su vínculo jurídico sea, finalmente, laboral y no admi-
nistrativo.

Esta acotación sirve, en buena línea conceptual, 
para diferenciar fenómenos que ciertamente exigen 

esa diferenciación, y no solo en el régimen de personal 
sino en general, en el conjunto de su régimen jurídico 
y de su funcionamiento. Es cierto, como señala la nor-
ma laboral, que cuando la actividad de la Administra-
ción es por su esencia de derecho privado y de régimen 
mercantil común, su régimen jurídico no debe diferen-
ciarse del que se aplica al conjunto de los empresarios, 
y sin embargo, cuando se aplica a los órganos y las 
necesidades administrativas, su régimen debe ser dife-
renciado.

En todo caso, y con este carácter general e intro-
ductorio en el que nos estamos moviendo, cabe indicar 
que el conjunto de las Administraciones Públicas están 
sometidas, adicionalmente, a una serie de determina-
ciones y obligaciones que proceden del entorno eco-
nómico-financiero y que realmente están condicionan-
do el conjunto de la actividad de las Administraciones 
afectadas.

Señalemos en este sentido, y a modo de introduc-
ción, que la cuestión y la colisión entre ambas referen-
cias –la legalidad sustantiva laboral y la económico-fi-
nanciera y presupuestaria- no aparece resuelta de una 
forma claramente satisfactoria en el ámbito de la refor-
ma laboral, y probablemente esto es lo que explica que 
las primeras referencias y los primeros precedentes ju-
diciales no estén resultando todo lo satisfactorios que 
cabía pensar. Esto nos debería llevar a reflexionar sobre 
si el aluvión de normas, procedentes de diferentes en-
tornos y confluyentes anárquicamente en una misma 
realidad, llegan a producir los efectos realmente queri-
dos o, por el contrario, se acaban anulando o reducien-
do unas a otras. Sería importante, en este punto, que 
las reformas respondieran a una lógica común y única, 
y que, a partir de la misma, se proyecten sobre realida-
des diferenciadas en lo sustantivo.

1. El despido colectivo en el ámbito de las 
Administraciones Públicas1

En el estado de cosas descrito la Ley 3/2012, de 6 
de julio, ha querido dotar a las Administraciones Públi-
cas de un instrumento para la flexibilización parcial del 
empleo público, mediante la instauración de un régi-
men específico para el despido colectivo2. La conside-

1. Cruz Villalón, J., “Los expedientes de regulación de empleo en las Administraciones Públicas”, Revista de Derecho Social, 
núm. 49, 2010.

2. Jiménez asensio, R., Despidos colectivos en el sector público: se abre la veda, www.estudi.com/blog. Accesible el 7 de abril 
de 2013.
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ración de parcial a la que nos acabamos de referir deri-
va, en esencia, de no haber intentado medida 
semejante en ámbitos que no sean el de la reducción 
de plantillas, que, sin duda, puede ser un elemento 
clave para la reordenación laboral, pero, desde luego, 
no puede considerarse el único con el que conseguir 
una mayor adaptación del régimen de empleo a las 
características cambiantes de las diferentes organiza-
ciones3.

La utilidad de esta medida deriva no solo de las cau-
sas generales de orden económico, sino también de la 
existencia de una serie de precedentes aplicativos, que 
demuestran la dificultad de la aplicación de los esque-
mas habituales del derecho del trabajo para conseguir 
una solución del mismo tenor que la que se aplica en 
el conjunto de las relaciones laborales. Las dificultades 
esenciales de la aplicación de las medidas de flexibili-
dad de plantillas vía despido colectivo, derivan de que 
este, en esencia, pivota sobre la crisis económica, y la 
crisis económica -en el ámbito público- es difícil de ob-
jetivar porque, como reiteradamente indicaremos, cier-
tamente no admite asimilación con la posición del em-
presario en crisis, sobre todo porque la crisis de lo 
administrativo se convierte, muy a menudo, en una 
crisis general de lo público que implica el ejercicio de la 
potestad tributaria o de la deuda pública como ele-
mentos para solventar aquella. 

Es evidente que el empresario convencional no tie-
ne, prácticamente, acceso a ninguna de las dos posibi-
lidades como herramientas para la solución de su crisis, 
que depende de los agentes externos, de la capacidad 
y del volumen del negocio, y por tanto de la acepta-
ción social de sus productos. En esencia no es sino una 
manifestación más de la diferente posición ordinamen-
tal que la Administración Pública tiene en el ámbito 
social.

De esta forma, podemos indicar que la introduc-
ción de elementos de flexibilidad –en este caso, de 

especificidades en el despido colectivo- en la confor-
mación y mantenimiento de las plantillas en el ámbito 
del “núcleo duro” de lo público constituye una cierta 
novedad, que viene a salir al paso de las dificultades 
reales que, hasta el momento, había tenido la aplica-
ción de esta figura en el ámbito administrativo puro, 
por la dificultad de acreditar la pérdidas económicas 
en una serie de entidades que, como antes hemos 
indicado, tienen la capacidad de cuadrar unilateral-
mente sus ingresos con decisiones ligadas al poder de 
imperium. 

Esta cuestión, por más que ahora se haya hecho un 
intento de acotación de las variables que justifican la 
adopción de la medida, estará siempre sobrevolando 
en un ámbito como el que aquí se analiza. Volveremos 
más adelante sobre dicha cuestión, que conviene, no 
obstante, dejar apuntada, porque realmente en el 
acierto de la fórmula propuesta se juega la viabilidad y 
la utilidad de la misma.

En todo caso, antes de analizar el régimen jurídico 
concreto, convendría indicar que la opción de la Ley 
3/2012, de 6 de julio, ha sido la de diferenciar los fe-
nómenos administrativos y la forma de articulación 
de los despidos colectivos en cada uno de los distintos 
fenómenos de personificación pública4. Con vocación 
de síntesis podemos recordar, en este punto, que di-
cha opción diferencia entre la Administración clásica 
y más representativa, que es la que es objeto de aná-
lisis en este momento, y los fenómenos instrumenta-
les adicionales -cualquiera que sea la naturaleza jurí-
dica de los mismos- que se han ido creando en los 
últimos tiempos. La idea central es que mientras para 
la primera tiene que producirse una cierta adaptación 
del marco general (que merece un tratamiento espe-
cífico), en los segundos lo que resulta aplicable (po-
tencialmente) es el régimen general del despido co-
lectivo, y aquí las peculiaridades son, ciertamente, 
menores.

3. roqueta BuJ, R., “La reestructuración de las plantillas laborales en las Administraciones Públicas”, Actualidad Laboral, 
núm. 3, Madrid, 2011; posteriormente, La reestructuración de las plantillas laborales en las Administraciones Públicas, Tirant 
lo Blanch, Valencia, 2012.

4. La STSJ de Madrid (Social) de 9 de abril de 2013, en relación con las sociedades que conforman Telemadrid, indica: “Por 
lo tanto, el legislador ha optado por la técnica de la remisión normativa, para determinar el ámbito de aplicación subjetiva 
de la norma. En concreto, remite a lo dispuesto en el art 3.1 de la Ley de Contratos del Sector Público. Es cierto que se podía 
haber optado por la remisión a una norma sectorial del ámbito puramente administrativo, como sería, a título de ejemplo, la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado, ya que la misma suele contener una delimitación clara del Sector Público, o a otras 
normas, como la que citan los demandados, pero lo cierto es que la remisión, se efectúa al referido párrafo primero del art. 
3 LCSP. Partiendo de estas premisas, podemos concluir que la demandada es un ente público que no se encuentra entre los 
regulados por el punto 3.2 de la disposición adicional 20 del ET y debemos definirlo de conformidad con el art. 3.1 h) de la Ley 
del Contratos del Sector Público”.
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Esta delimitación se hace –no sin polémica- sobre la 
base de los criterios establecidos en la normativa de 
contratos públicos y en el tratamiento que la misma 
establece de los conceptos de Administración Pública y 
de sector público, que son los que se incorporan, aho-
ra, al ámbito laboral, para establecer el respectivo mar-
co jurídico en el que deben desarrollarse los despidos 
colectivos.

En el presente estudio centramos nuestro análisis 
únicamente en el ámbito del personal laboral de las 
Administraciones Públicas estrictamente considera-
das5.

2. Régimen jurídico justificativo de la utiliza-
ción de este mecanismo

Fuera de la anterior cuestión que nos sitúa en un 
plano general, nos corresponde en este punto analizar 
el régimen jurídico concreto, y podemos intentarlo so-
bre la base de los siguientes elementos: 

A) Definición: 
Lo primero que hace el Reglamento (Real Decreto 

1483/2012, de 29 de octubre) es definir qué se entien-
de por despido colectivo. Esta definición se realiza por 
referencia, a su vez, a dos conceptos: sustantivo y or-
gánico.

Dentro del primero, el artículo 35 del Reglamento6 
establece que, en un periodo de noventa días, la extin-
ción del contrato de trabajo afecte al menos a7:

5. La desconexión de la nueva regulación con el EBEP fue resaltada por el Consejo de Estado en el Dictamen de 4 de octubre 
de 2012, cuando señaló: “Con carácter previo al análisis del contenido de este título, debe llamarse la atención sobre el hecho 
de que el Reglamento, dictado en esencia al amparo de la competencia prevista en elartículo 149.1.7 de la Constitución, y que 
en relación con este título concreto también se refiere, en los términos que seguidamente serán analizados, a la legislación de 
estabilidad presupuestaria, no haya efectuado ninguna referencia al Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007, de 12 de 
abril), que contiene las normas sobre empleo y puestos de trabajo del personal laboral al servicio de las Administraciones Públicas 
(artículo 2 de la Ley 7/2007). 1. La introducción de una regulación en nuestro Derecho de este género de despidos colectivos en 
el ámbito de las Administraciones Públicas se ha llevado a cabo por el Real Decreto-ley 3/2012 y la Ley 3/2012, cuya disposición 
adicional segunda introduce una disposición adicional vigésima en el Estatuto de los Trabajadores que establece lo siguiente […]”.

6. La STSJ de Castilla y León de 22 de enero de 2013 establece la doctrina en aplicación de la normativa comunitaria sobre 
la forma de consideración del despido colectivo, cuando señala: “Sin embargo tal motivo tampoco ha de prosperar, pues es 
precisamente la reciente doctrina sentada por la Sala Cuarta en Sentencia de 3 de julio de 2012, recurso 1657/2011, la que 
viene a interpretar la Directiva 98/59 relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
despidos colectivos, y en la que concluye el Alto Tribunal que ‘[...] la Directiva 98/59/CE del Consejo de 20 de julio de 1998 
(LCEur 1998, 2531), relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a los despidos 
colectivos, cuya transposición al derecho interno se ha realizado a través del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores (RCL 
1995, 997). En efecto, el artículo 1 de la Directiva dispone que a efectos de la aplicación de la presente Directiva: a) Se entenderá 
por despidos colectivos los despidos efectuados por un empresario, por uno o varios motivos no inherentes a la persona de 
los trabajadores, cuando el número de despidos producidos sea, según la elección efectuada por los Estados miembros: [...] 
señalando a continuación el periodo en el que han de producirse los despidos y el número de trabajadores afectados en relación 
al número de trabajadores del centro de trabajo. La Directiva, por tanto, conceptúa un despido como colectivo siempre que 
se de el elemento numérico y el temporal, apareciendo el causal mucho más atenuado que en la regulación contenida en el 
artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, pues solo exige que se trate de motivos no inherentes a la persona del trabajador’ 
[…]”.

En relación con la Directiva, véase Carril Vázquez, X. M., “Notas acerca de la Directiva 98/59/CE del Consejo de 20 de julio 
de 1998 sobre despidos colectivos”, Actualidad Laboral, tomo II, 2004.

7. En relación con el momento del cómputo, la STSJ de Galicia de 2 de mayo de 2013 establece:
“En cuanto al primero de los motivos de nulidad invocados, referido a que el ERE no afecte al número mínimo de 

trabajadores exigido por el art. 51 del ET (RCL 1995, 997)  y 35.1.c) del Reglamento [RD 1483/2012 (RCL 2012, 1474)], 
cabe señalar que según dicho artículo 35, de acuerdo con lo establecido en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, la 
extinción de contratos de trabajo del personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades a que se refiere el artículo 
3.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público (RCL 2007, 1964), aprobado por el Real Decreto Legislativo 
3/2011, de 14 de noviembre (RCL 2011, 2050 y RCL 2012, 106), fundada en causas económicas, técnicas u organizativas se 
llevará a efecto mediante el procedimiento establecido en este Capítulo en los supuestos en que, en un periodo de noventa 
días tal extinción afecte al menos a: [...] treinta trabajadores en las entidades de la Administración local que ocupen a más de 
trescientos trabajadores.

“En el supuesto enjuiciado, en la comunicación inicial se hace referencia a que el expediente afecta a 32 trabajadores, y 4 de 
los trabajadores inicialmente despedidos han vuelto a ser readmitidos en el periodo de consultas, tal como consta en el hecho 
probado quinto, por los motivos que se declaran en el mismo. Por lo tanto, es lo cierto que una vez finalizado el periodo de 
consultas no se alcanza el umbral numérico exigido por dicha norma [art. 51 del ET (RCL 1995, 97) y 35.1.c) del RD 1483/2012
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a) Diez trabajadores, en el Departamento Ministe-
rial, en el ente u organismo dependiente de la Admi-
nistración General del Estado o vinculado a esta, en la 
Consejería de las comunidades autónomas o en el ór-
gano que estas determinen, en los entes u organismos 
dependientes o vinculados a ellas, así como en las en-
tidades de la Administración local y en los entes u or-
ganismos dependientes de ellas, que ocupen menos 
de cien trabajadores8.

El precepto, frente a lo que establece el artículo 1.º 
para el conjunto de los empresarios, se limita a concre-
tar el ámbito en el que deben computarse los diez tra-
bajadores por referencia a un Departamento Ministe-
rial, a una Consejería o a una Administración local, y, 
adicionalmente, a uno de los entes públicos vinculados 
o dependientes de cualquiera de las Administraciones 
indicadas.

b) El 10 por 100 del número de trabajadores de los 
mismos, en aquel Departamento Ministerial, ente u or-
ganismo dependiente de la Administración General del 
Estado o vinculados a esta, en la Consejería de las co-

munidades autónomas o en el órgano que estas deter-
minen, en los entes u organismos dependientes o vin-
culados a ellas, así como en las entidades de la 
Administración local y en los entes u organismos de-
pendientes de ellas, que ocupen entre cien y trescien-
tos trabajadores.

Frente a la regulación común la referencia diferen-
cial es, de nuevo, la precisión de dónde debe entender-
se referido el cómputo, en los mismos términos del 
apartado anterior para el cómputo de los diez trabaja-
dores.

c) Treinta trabajadores en el Departamento Ministe-
rial, en el ente u organismo dependiente de la Admi-
nistración General del Estado o vinculado a esta, en la 
Consejería de las comunidades autónomas o en el ór-
gano que estas determinen, en los entes u organismos 
dependientes o vinculados a ellas, así como en las en-
tidades de la Administración local y en los entes u or-
ganismos dependientes de ellas que ocupen más de 
trescientos trabajadores.

Se trata, de nuevo, de una fórmula que trata de 

 (RCL 2012, 1474)], por cuanto las extinciones afectaron a 28 trabajadores en una plantilla de 367 trabajadores laborales.
“Pero tampoco acogemos esta alegación como causa de nulidad, por cuanto los umbrales mínimos exigidos por el citado 

artículo concurrían al inicio del expediente, que es cuando hay que determinar el concreto número de trabajadores afectados a 
los efectos de acudir o no al procedimiento de despido colectivo, pues de no haberse llegado a ese umbral en el momento de los 
despidos, la decisión extintiva no podía haberse instrumentado por los cauces del despido colectivo, por causas objetivas. Diferencia 
esencial entre el régimen jurídico del despido colectivo y el propio del despido por causas objetivas es que el empresario, en este, 
queda facultado para extinguir unilateralmente el contrato, mientras que en aquel, por la relevancia que supone el número de 
trabajadores afectados, se ha estimado, hasta la reforma laboral de 2012 (con esta desaparece la autorización administrativa 
salvo por causa de fuerza mayor) que era necesario la obtención, previamente, de una autorización administrativa, expresiva 
de que concurren las causas que justifican su pretensión extintiva. Y la consecuencia de no seguirse los cauces del despido 
colectivo, cuando por el número de trabajadores inicialmente despedidos debía acudirse al mismo, es la nulidad del despido, 
según resulta del art. 122.2 de la LRJS. Por tanto, consideramos adecuado el trámite seguido para las extinciones contractuales, 
dado el número inicial de trabajadores afectados, para quienes el procedimiento colectivo ha ofrecido mayores garantías […]”.

8. En relación con la definición del ámbito de aplicación de los procesos, el Dictamen del Consejo de Estado de 4 de octubre 
de 2012 afirmó: 

“2. Una de las cuestiones debatidas acerca de la configuración del procedimiento de despido colectivo de las Administraciones 
Públicas ha sido la del ámbito del procedimiento. En el ET el criterio elegido, como recordaba el dictamen 389/2011, es el de la 
empresa, cuya traslación a este ámbito no deja de presentar dificultades de precisión, incluso en su traslación a la determinación 
del número de trabajadores afectados por el procedimiento.

“En este sentido, se comprende que se empleen como referencia aquellas expresiones que se refieren a personas jurídicas 
diferenciadas -entidades u organismos- en paralelo al empleo del término empresa en el procedimiento del ET. Pero junto a 
ello, términos como ‘departamento ministerial’ o ‘consejería’ implican una amplitud que, en conexión con algunas previsiones 
específicas -como la del 35.2-, plantea un escenario de difícil articulación -así, por ejemplo, si el ámbito es un Ministerio y la 
extinción ha afectado a diez trabajadores en el Departamento, se prevé en el artículo 35.1 que la extinción de contratos deberá 
hacerse por el procedimiento regulado al efecto cuando en ese ámbito se ocupen menos de 100 trabajadores-. Se sugiere por 
ello una revisión de esta cuestión que se regula en los artículos 35 y 36 del Reglamento (Real Decreto 1483/2012, de 29 de 
octubre).

“Junto a ello, ha de indicarse que la redacción del artículo 35.2 presenta la dificultad de inferir que la contratación del 
personal laboral de las Administraciones Públicas se efectúa con arreglo al ET o normativa laboral dictada en su desarrollo. El 
Reglamento no es el lugar en el que hacer este tipo de declaraciones que implica, además, una valoración sobre la relación 
entre la normativa laboral y el Estatuto Básico del Empleado Público (Ley 7/2007) que no es necesaria. Se entiende que debe 
suprimirse este inciso final.

“Por lo que se refiere al tercer apartado, se sugiere reproducir en términos exactos en el Reglamento lo previsto en el párrafo 
segundo de la disposición adicional vigésima del ET […]”.
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establecer una precisión orgánica como regla de cóm-
puto.

Por lo que se refiere a esta regla de cómputo, se 
añade: 

“A efectos del cómputo del número de trabajado-
res a que se refiere el presente artículo, se incluirá la 
totalidad del personal laboral contratado en el ámbito 
correspondiente con arreglo al Estatuto de los Trabaja-
dores o normativa dictada en su desarrollo”.

Desde una perspectiva general podemos indicar 
que la especialidad introducida por la Ley 3/2012, de 
6 de julio, se centra en la identificación del ámbito 
organizativo en el que tiene que producirse el cóm-
puto del número de despidos para considerarse 
como despido colectivo, conforme a las reglas comu-
nes y a las que derivan del propio ordenamiento co-
munitario.

B) Causas:
No obstante lo anterior, la cuestión que, sin duda, 

resulta más novedosa y, por ende, más conflictiva, es la 
que se refiere a la delimitación de la concurrencia de 
las causas9. Comencemos por recordar que la normati-
va laboral ha mantenido identidad de causas en el con-
junto de los despidos colectivos en el seno público sin 
caer en la tentación (probablemente razonable) de di-
ferenciar causas en función de la capacidad organizati-

va y de la naturaleza jurídica de las distintas realidades 
que configuran el sector público. Es cierto, como se 
analizará seguidamente, que se produce una cierta 
confusión en la conexión entre causas dependientes o 
independientes de la voluntad de la propia Administra-
ción. De alguna forma lo que se aprecia aquí es una 
cierta concepción diferencial ligada a los efectos de la 
potestad organizatoria que corresponde a las Adminis-
traciones Públicas, y que no siempre se ejerce en térmi-
nos de propia voluntad, sino que es consecuencia de 
determinaciones legales expresas que imponen o con-
dicionan la existencia de determinados servicios.

El esquema es, pues, claro: las causas son las mis-
mas, lo que ocurre es que, ahora, se han matizado de 
conformidad con los procesos de organización y de 
funcionamiento administrativo en los que deben si-
tuarse para conseguir que su utilización en el ámbito 
público se adapte, en la medida de lo posible, a las 
características especiales de la Administración Pública. 
Pasemos a analizar las causas de forma individual.

En este esquema:
- Causas de carácter económico
Señala el Reglamento que “[…] se entenderá que 

concurren causas económicas cuando se produzca en 
las mismas una situación de insuficiencia presupuesta-
ria sobrevenida y persistente para la financiación de los 

9. En relación con la causalidad del despido colectivo, puede verse el trabajo de Falguera Baró, M., La causalidad y su prueba 
en los despidos económicos, técnicos, organizativos y productivos tras la reforma laboral, Editorial Bomarzo, Albacete, 2013.

10. La STSJ de Galicia de 2 de mayo de 2013 analiza esta causa, indicando: 
“[…] la vista de estos datos, es claro que no concurre en la situación económica del ente provincial demandado una 

situación de déficit presupuestario, dado el saldo positivo de sus cuentas. Cierto es que, según testimonio de la interventora en 
el importe del remanente se incluyen derechos pendientes de cobro, que no se sabe muy bien si se van a cobrar o no, y que 
sería precisa su ‘depuración’ contable, por las dudas que genera su realización. Sin embargo, mientras esa ‘depuración’ no se 
produzca no pueden excluirse de la contabilidad porque se trata de derechos cuya titularidad corresponde al organismo 
demandado, y es su obligación el intento de cobranza de los mismos.

“Por otro lado, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el art. 35.3, para que se produzca insuficiencia presupuestaria, es 
preciso que concurran conjuntamente las situaciones a que aluden los apartados a) y b) de dicha norma, esto es, que en el 
ejercicio anterior la Administración Pública haya presentado una situación de déficit presupuestario, y que los créditos o las 
transferencias, se hayan minorado en un 5 por ciento en el ejercicio corriente o en un 7 por ciento en los dos ejercicios 
anteriores.

“Teniendo en cuenta el Presupuesto inicial de la diputación Provincial de Ourense para el ejercicio 2012, el mismo asciende 
a 71 023 057 euros, y según el informe de la interventora de dicho organismo, solamente desciende un 2,81 %, por lo tanto, 
el porcentaje de minoración es muy inferior al 5 % al que alude la norma [art. 35.3.b) del RD 1483/2012 (RCL 2012, 1474)]. 
Cierto que la norma contiene un último apartado en el que se dice: ‘A estos efectos, se tendrán en cuenta tanto las minoraciones 
efectuadas en el Presupuesto inicial como, respecto del ejercicio en curso, las realizadas en fase de ejecución presupuestaria’, 
pero la Sala no puede entrar en esta valoración, sobre posible desviación en la ejecución según el presupuesto inicial, porque 
en el informe de Intervención nada se señala sobre posibles modificaciones presupuestarias.

“Siguiendo con el examen del informe económico de la interventora, y de lo que también se contiene en la memoria 
explicativa de la causa económica, y en el informe pericial de la parte demandante, cabe señalar que en el ejercicio 2011, el 
presupuesto liquidado fue de 78 747 208,86 euros, lo que supone un 7,8 % de incremento con respecto al inicial, lo que 
representa un incremento de 5 727 209 euros, y respecto de los gastos de personal un incremento respecto del presupuesto 
inicial de 1 373 003 euros, lo que equivale a un incremento del 4,6 %. Consecuencia de todo ello es que en este ejercicio no 
hubo minoraciones respecto del presupuesto inicialmente aprobado. En cuanto a la comparación presupuestaria de los años
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servicios públicos correspondientes. En todo caso, se 
entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persis-
tente si se produce durante tres trimestres consecuti-
vos”. Por más que se trate de la Administración Públi-
ca, no debe olvidarse el criterio que recalca la SAN 
(Social) de 19 de marzo de 2013:

“La tesis expuesta se ha mantenido firmemente en 
la jurisprudencia, por todas TS 2-03-2009, RJ 
2009\1719 y 16-05-2011, ROJ 3647/2011, defen-
diéndose que no es la crisis empresarial sino la mejora 
de la situación de la empresa la vara de medir o punto 
de referencia de la justificación de las razones o causas 
en que se ha de apoyar la decisión empresarial modi-
ficativa, lo cual permite concluir que el nivel de exi-
gencia probatoria de las modificaciones sustanciales 
será sustancialmente inferior a las extinciones por cau-
sas económicas, técnicas, organizativas o de produc-
ción”.10

De nuevo se aprecia una tendencia a considerar 
una similitud que no existe entre el presupuesto públi-

co y el privado, cuando la capacidad de gestión de la 
que se dispone en el presupuesto público es, sin duda, 
mucho mayor que la que se tiene en el privado. De 
esta forma, hay dos cuestiones que deberían aclararse 
para que los problemas preexistentes no se reproduz-
can en la aplicación:

- Déficit presupuestario sobrevenido11. El concepto 
de déficit presupuestario sobrevenido es, ciertamente, 
un concepto complejo, porque no tiene una referencia 
temporal clara y puede “sobrevenir” en un único ejer-
cicio presupuestario o en ejercicios presupuestarios so-
brevenidos.

Es lo cierto, sin embargo, que el tratamiento y la so-
lución no son idénticos, y responden a mecanismos le-
gales diferenciados. De esta forma, el déficit presupues-
tario sobrevenido en un único ejercicio presupuestario 
puede ser corregido mediante técnicas diversas, que van 
desde el incremento de ingresos hasta la contención de 
gastos. De hecho, por ejemplo, el plan de disposición de 
fondos tiene, precisamente, el objetivo de corregir la 

2010 y 2011, cabe resaltar que el presupuesto inicial del ejercicio 2011 desciende un 14,04 % con respecto al de 2010; y el 
Presupuesto inicial del ejercicio 2010 desciende un 1,28 % con respecto al presupuesto del ejercicio del año 2009. Esto implica 
que el Presupuesto inicial solamente sobrepasa el 7 % al confrontar los ejercicios de los años 2010 y el 2011 pero antes de su 
liquidación, por cuanto, si la comparación se hace con el Presupuesto liquidado, la caída es menor. El Presupuesto liquidado del 
ejercicio 2011 se reduce en un 6,09 % con respecto al del año 2010; y el presupuesto liquidado del ejercicio 2010 desciende 
un 5,65 % con respecto al ejercicio precedente. Consecuentemente, el porcentaje de minoración de los créditos liquidados aun 
siendo superior en los dos ejercicios precedentes al 7 %, no permite estimar cumplidos los dos requisitos que la norma 
reglamentaria exige para el despido colectivo por causas económicas [art. 35.3. a) y b) del RD 1483/2012 (RCL 2012, 1474)].

“Tal como se afirma en la Sentencia del TSJ Madrid de fecha 9 de abril de 2013 (AS 2013, 278), la justificación del despido 
económico tiene que realizarse a través de tres pasos: 1.°) acreditar la existencia de una situación económica negativa; 2.°) 
establecer el efecto de esa situación sobre los contratos de trabajo, en la medida en que aquella provoca la necesidad de 
amortización total o parcial de los puestos de trabajo, y 3.°) mostrar la adecuada proporcionalidad de las medidas extintivas 
adoptadas para responder a esa necesidad.

“En el presente caso, el primero de los requisitos no concurre, porque no ha quedado debidamente acreditada una situación 
económica negativa de insuficiencia presupuestaria, o situación de déficit presupuestario en los términos exigidos por el art. 
35.3 del RD 1483/2012 (RCL 2012, 1474), tal como antes se expuso, a pesar de ser ciertas las minoraciones de las aportaciones 
que hace el Estado a la Diputación Provincial demandada.

“En cuanto al segundo requisito, si no existe una situación de déficit presupuestario, no resulta factible que la situación 
económica pueda provocar efectos sobre los contratos de trabajo, no resultando justificada la necesidad de amortización de 
todos los puestos. Y es que solo sería procedente la extinción de todos los contratos de trabajo, si el desajuste de la plantilla 
fuese el factor desencadenante de una situación económica negativa, pero no lo es, y es posible, además, que con la adopción 
de otras medidas, como la reducción de las partidas presupuestarias asignadas al Baloncesto o al Fútbol, tal como expuso el 
letrado de los trabajadores, quizás se hubieran podido evitar si no todos, sí un número mucho menor de trabajadores despedidos.

“Y finalmente, la medida extintiva no puede considerarse de adecuada proporcionalidad para superar una situación 
económica negativa, pues resulta contraria al deber de buena fe, desde el momento en que simultáneamente a la tramitación 
de un ERE que comportó la extinción de 25 contratos de trabajo, se nombran dos asesores de confianza con un gasto anual 
aproximado de 120 000 euros.

“Por cuanto se deja expuesto la Sala considera que no concurre causa económica justificativa del cese de los actores, pues 
no se ha acreditado la concurrencia de una situación de insuficiencia presupuestaria en los términos exigidos por el art. 35 del 
Reglamento, por lo que procede declarar no ajustada a derecho la decisión extintiva adoptada por la Diputación de Ourense 
[…]”.

11. Boltaina BosCh, X., “La extinción de los contratos de trabajo en la Administración Pública por insuficiencia de 
consignaciones presupuestarias”, Temas Laborales, núm. 65, 2002; 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, Navarra, 2005.
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ejecución presupuestaria desviada y, por tanto, evitar 
que se produzca una situación de las que la normativa 
presupuestaria denomina ahora “sobrevenida”. 

Pero si nos referimos a un concepto de “sobreveni-
do” ligado a ejercicios presupuestarios diferentes, cabe 
recordar que, tras la aprobación de la Ley Orgánica 
2/2012, General de Estabilidad Presupuestaria, la capa-
cidad de presentación y aprobación de presupuestos 
deficitarios se presenta ciertamente con un carácter 
muy reducido y, sobre todo, coyuntural, porque la idea 
central que preside este marco es la de la estabilidad y 
el superávit financiero.

En este esquema la expresión utilizada por el legis-
lador no deja de ser ambigua y, en cierta forma, des-
contextualizada del marco general en el que debe de-
sarrollarse la gestión pública del futuro, que si, 
efectivamente, funciona, no admitirá que dicha situa-
ción se dé en la realidad.

En este sentido, por tanto, la virtualidad en la con-
creción del presupuesto habilitante que se predicaba 
no tiene, en este ámbito, el efecto suficiente si se en-
cuadra en la técnica presupuestaria común y se sitúa 
más en un concepto vulgar –no técnico- que trata de 
vincular la crisis económica común con la figura central 
de la planificación administrativa como es el presu-
puesto. No obstante, hubiera sido más razonable que 
la conexión no fuera meramente nominal, sino que en-
cajara con la regulación legal del propio presupuesto.

- Vinculación al servicio público correspondiente. 
Esta expresión no hace, igualmente, sino inducir a una 
cierta confusión adicional. De esta forma, la primera 
consideración que podríamos plantearnos en la exége-
sis de la expresión es la de si solo es posible su utiliza-
ción cuando estemos ante un servicio público formal-
mente declarado, o si, por el contrario, la expresión se 
utiliza –de nuevo- en un sentido vulgar (no técnico) 
equivalente a la función administrativa de un órgano 
del mismo tenor. Lo razonable es pensar que se trata 
de una redacción que no ha querido hacer un matiz 
tan propio del derecho público como el de la declara-
ción formal del servicio público, por oposición concep-
tual a otras formas de actuación administrativa, y que 
se ha quedado en un concepto que tiene que ser apli-
cado e interpretado de una forma amplia.

Admitiendo lo anterior, cabe indicar, adicionalmen-
te, que la referencia al servicio público correspondiente 
parece disociar los costes de funcionamiento del res-
pectivo servicio de los que se corresponden con la or-
ganización que los soporta. La disociación entre servi-
cio y organización es la que nos lleva a esta 

consideración, que podría haberse evitado si el con-
cepto no se refiere al servicio sino a la función adminis-
trativa, y por tanto a la presupuestación del órgano 
correspondiente para el desarrollo de la misma.

Esta disociación entre servicio y organización es 
realmente difícil de demostrar, en términos económi-
cos, en organizaciones que –en la mayor parte de los 
casos- no disponen de contabilidad de costes, y, final-
mente, nos sitúa en un terreno que tampoco es admi-
sible, ya que si el ente tiene problemas de superviven-
cia económica, para llegar a esta consideración debe 
efectuarse desde una visión de conjunto, y no única-
mente por referencia a la actividad o a la estructura de 
diversos servicios, que pueden no dar una imagen final 
de la entidad en cuestión.

Finalmente, y aunque nos encontremos ante el sec-
tor público administrativo, es lo cierto que la declara-
ción formal de servicio público de las actividades –que 
apuntábamos anteriormente- que realizan encierra 
una notable dificultad adicional, que no resulta nece-
saria para un supuesto como el que aquí se indica. Se-
ría suficiente con enfrentar a cada organización –a 
cada unidad de las que admiten ser sujeto pasivo del 
despido colectivo- con su propia presupuestación, y no 
con las finalidades de financiación del servicio público. 
Esta referencia a la financiación del servicio público 
cuando el mismo no se financia en términos de merca-
do sino de mecanismo de imperium, permite indicar 
que el carácter persistente o de no puntual que es la 
segunda nota adicional no se puede dar porque el res-
pectivo ente público asume –en términos de la legali-
dad de estabilidad presupuestaria- la obligación de su 
reequilibrio.

Las técnicas y las formas de reequilibrio de un servi-
cio público son ciertamente muy complejas en un ám-
bito como el que analizamos en este momento, por-
que la entidad pública dispone de la capacidad de 
ordenar la forma y las condiciones de financiación, 
dispone de la posibilidad de conceder y externalizar los 
costes, de conseguir ingresos extraordinarios por la vía 
de la utilización de su patrimonio, etc. Se trata de un 
conjunto de instrumentos que ciertamente diferencian 
al empresario privado de una Administración Pública 
que, salvo en los supuestos de servicios públicos obli-
gatorios en el ámbito local, puede adoptar, en muchos 
casos, la decisión de suprimir el servicio público en 
cuestión.

Conscientes de la ambigüedad en la que nos sitúa 
esta cuestión, el propio Reglamento (Real Decreto 
1483/2012, de 29 de octubre) trata, más tarde, de 
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aclararlo, al establecer un criterio susceptible de medi-
ción real cuando señala que:

“A los efectos de determinar la existencia de causas 
económicas, para los sujetos a los que se refiere el cita-
do artículo 3.2 del Texto Refundido de la Ley de Con-
tratos del Sector Público se entenderá que existe insu-
ficiencia presupuestaria cuando concurran las 
siguientes circunstancias:

“a) Que en el ejercicio anterior la Administración 
Pública en la que se integra el Departamento, órgano, 
ente, organismo o entidad hubiera presentado una si-
tuación de déficit presupuestario, y

“b) Que los créditos del Departamento o las trans-
ferencias, aportaciones patrimoniales al órgano, ente, 
organismo o entidad, o sus créditos, se hayan minora-
do en un 5 por ciento en el ejercicio corriente o en un 
7 por ciento en los dos ejercicios anteriores12.

“A estos efectos, se tendrán en cuenta tanto las 
minoraciones efectuadas en el Presupuesto inicial 
como, respecto del ejercicio en curso, las realizadas en 
fase de ejecución presupuestaria”.

Es decir, que se corta por lo sano y se va a un crite-
rio objetivo: déficit en el año anterior, o disminución de 
los créditos o las transferencias en lo que se solicita, 
cuando afecten al gasto corriente en un 5 % en un 
ejercicio o en un 7 % en dos ejercicios.

Llegados a este punto surgen algunas dudas: ¿Por 
qué se utilizan dos conceptos diferentes para estable-
cer una misma regla de cálculo, esto es, por qué, pri-
mero, se hace referencia a la financiación del servicio 
público y más adelante al gasto corriente? ¿La mera 
reducción de los créditos en un porcentaje en un pre-
supuesto equilibrado es razonable que sea causa de 
extinción de contratos? En los apartados anteriores se 
ha indicado que uno de los principios a los que se so-
mete la presupuestación actualmente es, precisamen-
te, el de equilibrio, luego es razonable pensar que el 

déficit de un año se ve compensado con el equilibrio 
del siguiente mediante la utilización de criterios o de 
potestades que corresponden a la respectiva Adminis-
tración en la confección del presupuesto. Si esto es así, 
la incidencia de la reducción de créditos no debe tener 
el efecto que se predica, porque la mera reducción no 
necesariamente lleva, de nuevo, al déficit, ni, sobre 
todo, justifica la inviabilidad de una estructura, si la 
misma se condiciona o frena por la vía de los ajustes en 
la ejecución.

A nuestro juicio, por tanto, la acreditación de las 
causas económicas que justifican la existencia de una 
situación que habilita los despidos, está claramente ro-
deada de una ambigüedad que no resulta sencilla de 
entender para el intérprete de la norma, en un marco 
de estabilidad presupuestaria y en un sistema de esta-
bilidad que conlleva medidas admonitorias e, incluso, 
coercitivas por el incumplimiento de las mismas. Si en 
este ámbito se produce la regularización –con todas las 
dificultades que se quieran sobre la capacidad de gasto 
y la ordenación de los servicios-, la concurrencia de los 
supuestos habilitantes aparece más que dudosa de ex-
plicar y de entender.

De esta forma, hubiera sido más sencillo intentar 
justificar la concurrencia de las causas sobre la base de 
la necesidad de amortización de los puestos de trabajo 
para cumplir el instrumento de endeudamiento, y, por 
tanto, haber vinculado dos realidades que ahora se 
han diferenciado: la realidad financiera- presupuestaria 
y la de los medios para conseguir aquellos fines. En 
este terreno –en el de la necesidad de conseguir la es-
tabilidad presupuestaria- es en el que la compagina-
ción de ambas normas hubiera sido más sencilla de 
entender y, por tanto, de aplicar13.

Finalmente, y desde una perspectiva general, no 
debe olvidarse que es la propia Administración la que 
efectúa (o incluso aprueba, si es la Administración local) 

12. La STSJ de Madrid (Social) de 9 de abril de 2013 establece:
“En relación con lo que hemos declarado probado en el hecho sexto, expone la empresa demandada que la causa motivadora 

del despido colectivo no radica en la disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios o ventas, sino en la reducción 
real del presupuesto de RTVM, ligada a la publicación el 30 de abril de 2012, en el BOE, de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 
abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera que obliga a las sociedades TV Madrid y Radio Autonómica y al 
Ente Público, a llevar a cabo un ‘equilibrio financiero’, es decir, a tener un fondo de maniobra positivo. Esto significa, según 
argumenta, que su activo disponible, mas el activo realizable, tiene que ser igual o superior, al pasivo exigible a corto plazo.

“Tal y como hemos declarado probado, la Comunidad de Madrid ha previsto una reducción del 5 % en sus aportaciones al 
ente, que la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma fija para el año 2013 en la cantidad de 70 977 600 euros, y que 
en cálculos no concretados, y que recogemos como alegación, suponen aproximadamente un 10 % menos de lo otorgado en 
el año 2012 […]”.

13. La STSJ de Madrid de 9 de abril de 2013 se refiere a los criterios que deben concurrir para la aplicación de la causa en 
concreto en el ámbito de una Administración (entidad administrativa en aquel caso), cuando recuerda: “La justificación del
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su presupuesto. Esta facultad de propuesta-aprobación 
hace que la consideración teóricamente objetiva se 
convierta en subjetiva, porque la capacidad de articular 
corresponde íntegramente a aquel que luego puede 
pretextarla para justificar la situación de déficit. Esta-
mos, de nuevo, ante un problema específico de la apli-
cación del derecho laboral a las Administraciones Públi-
cas. En el derecho laboral general la situación de déficit 
es objetiva y no procede de la voluntad del empresario, 
ni normalmente este puede hacer nada para evitarla. 
Frente a esto, la característica en el supuesto que anali-
zamos está en la fuerte implicación de la Administra-
ción Pública en la conformación de la causa que, poste-
riormente, justifica la adopción de la medida.

Como consecuencia de esto hubiera sido más razo-
nable utilizar otros criterios o, en todo caso, adoptar 
medidas de aseguramiento de que la situación descri-
ta, en términos cuantitativos, no tiene otras holguras 
presupuestarias que puedan convertir la “foto” en que 
se justifica la decisión extintiva colectiva en una deci-
sión revertida, una vez se producen los despidos.

En consideración a lo anterior, y sin negar que la 
situación de déficit presupuestario debe entenderse 
como justificativa de la decisión extintiva, los términos 
en los que se ha conformado son, ciertamente, com-
plejos, y admiten un predominio evidente de la inter-
pretación del propio órgano administrativo. Todo ello 
sin incidir, finalmente, en el horizonte temporal en el 
que se sitúa la medida, que pasa, necesariamente, por 
dos ejercicios presupuestarios, lo que también debería 
valorarse desde la perspectiva de la operatividad y fun-
cionalidad real del instrumento.

- Causas técnicas
La referencia y la definición que pretende el Regla-

mento en esta materia de las causas técnicas indica 
que “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 […]”. 

Realmente no existen aquí cambios muy notables 
en relación con la definición de alcance general, por lo 

que habrá que entender remitida a la interpretación 
que de la misma ha hecho la jurisprudencia la concre-
ción de este supuesto. Es necesario indicar, de nuevo, 
que hubiera sido preferible situarse en el plano del pro-
pio órgano administrativo y de los medios necesarios 
para la realización de sus fines, porque la concreción 
de las causas organizativas sobre las formas prestacio-
nales del respectivo servicio público mantiene abierta 
la discusión sobre aquellos elementos comunes que no 
estén directamente vinculados al servicio concreto, 
pero que, sin embargo, se puedan ver afectados por 
cambios consecuencia de aquel.

Sin lugar a dudas, la cuestión final que se va a plan-
tear al haber utilizado una expresión como la de servi-
cio público correspondiente es la de si los empleados 
públicos tienen o no una adscripción formal al mismo 
y, en consecuencia, si deben apurarse, previamente, las 
posibilidades de recolocación en la propia Administra-
ción antes de la utilización de esta medida.

- Causas organizativas 
En último término, el Reglamento se refiere a las 

causas organizativas señalando que concurren “[…] 
cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbi-
to de los sistemas y métodos de trabajo del personal 
adscrito al servicio público”. 

Nótese aquí la incidencia interpretativa que debe 
darse a la referencia “adscrito al servicio público”. Esta 
adscripción formal nos llevaría a un panorama que 
arroja confusión, por ejemplo, ante la supresión de un 
determinado servicio, en el que la interpretación seña-
lada incluiría únicamente a los trabajadores directa-
mente adscritos al servicio, pero no a aquellos que, aun 
prestando servicios generales, no tienen esta adscrip-
ción, lo que nos podría conducir al absurdo de dejar 
fuera de los sistemas de reducción los denominados 
servicios generales, que no tienen adscripción concreta 
–por lo general-, pero que, claramente, y en un esque-
ma proporcional, resultan afectados por una decisión 
organizativa.

Finalmente, debe recordarse la referencia que hace 
la propia regulación por lo que se refiere al ámbito de 

despido económico tiene que realizarse a través de tres pasos: 1.º) acreditar la existencia de una situación económica negativa; 
2.º) establecer el efecto de esa situación sobre los contratos de trabajo, en la medida en que aquella provoca la necesidad de 
amortización total o parcial de los puestos de trabajo, y 3.º) mostrar la adecuada proporcionalidad de las medidas extintivas 
adoptadas para responder a esa necesidad […]”. Sobre esta base, la propia Sentencia señala más adelante: “Por último, no 
es suficiente para acreditar la causa extintiva con acreditar una reducción en el presupuesto, que es insuficiente y congénito a 
un servicio público, por lo que se ha podido constatar, una reducción presupuestaria, entre un 5 % a 10 %, no parece pueda 
justificar la idoneidad de la medida extintiva. En consecuencia procede declarar no ajustada a derecho la decisión extintiva 
adoptada por las demandadas a no haberse acreditado la concurrencia de la causa legal indicada en la comunicación extintiva 
[…]”.
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aplicación adaptado que se contiene en el artículo 36 
del Reglamento, cuando señala:

“El ámbito del procedimiento vendrá constituido 
por el correspondiente al del Departamento Ministe-
rial, al del ente, Organismo o entidad dependiente de 
la Administración General del Estado, y, en el caso de 
las comunidades autónomas, por el de la Consejería u 
órgano que estas determinen o por el ente u Organis-
mo vinculado o dependiente de ellas.

“En el caso de la Administración local el ámbito del 
procedimiento será el de la correspondiente entidad 
local o el de los entes, u organismos o entidades vincu-
lados o dependientes de ella”.

En este punto puede decirse que la opción organi-
zativa es coherente con lo que ha sido una cierta tra-
dición –no exenta de polémica- en el ámbito del dere-
cho laboral de las Administraciones Públicas que 
venía considerando –frente al criterio administrativo 
de personalidad jurídica única de la Administración- 
que cada uno de los departamentos que componen la 
respectiva Administración tienen personalidad jurídi-
ca diferenciada, que se plasma, en la práctica, en un 
número de patronal y un código independiente de 
seguridad social.

La aplicación de este criterio al ámbito de la Admi-
nistración local no responde al mismo criterio, sino 
que expresamente considera a la entidad local (en su 
conjunto y no en sus componentes departamentales) 
como un ente único a los efectos del cómputo del 
requisito sustantivo al que nos acabamos de referir, 
esto es, de la plantilla correspondiente. Esta determi-
nación se hace sin diferenciar ni la organización ni la 
entidad de la respectiva Administración local, y sin 
tener en cuenta si se trata de grandes ciudades o pe-
queños municipios, grandes diputaciones o peque-
ñas. El criterio es único y la entidad local se considera 
en su conjunto.

Lo que no queda incluido en dicho ámbito son los 
entes, organismos o entidades vinculados o depen-
dientes de cada Administración local. Aunque la re-
dacción no sea todo lo precisa que sería necesario en 
este ámbito, se considera que cada una de estas enti-
dades (hay que suponer, claro está, que siempre que 
tengan personalidad jurídica y funcionamiento dife-
renciado de la respectiva Administración) tiene la 
consideración de unidad de cara a la aplicación del 
criterio cuantitativo indicado. Es cierto que aquí vol-
vemos al principio, porque la prescripción real de apli-
cación se refiere únicamente a las que, conforme al 
criterio expuesto, tengan la consideración de Admi-

nistraciones Públicas, por estar en el ámbito de la de-
finición prevista en el apartado 2 del artículo 3.º del 
Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público.

En una valoración final y de conjunto, podríamos 
indicar que el deseo de objetivar la situación que con-
duce al despido colectivo se ha intentado adaptar a los 
esquemas públicos en el contexto de la reforma de 
2012. La virtualidad final y el acierto no son, claramen-
te, predecibles en este momento, aunque es cierto que 
la configuración y la redacción utilizadas siembran la 
existencia de importantes dudas interpretativas que, 
claro está, condicionarán su virtualidad, y, en todo 
caso, introducen un factor, claramente relevante, de 
descompensación o predominio en la posición real de 
la Administración –como empresario-, no solo en la 
constatación de la misma (como ocurre con todos los 
empresarios en el ámbito de este despido), sino tam-
bién en la capacidad de solución o de ordenación y 
organización del servicio, con o sin la concurrencia de 
las mismas.

La posición legal y constitucional de la Administra-
ción –especialmente cuando se trata de la Administra-
ción estrictamente considerada, como es el caso- no 
tiene comparación con la de un empresario convencio-
nal, y eso incide en la forma y el alcance de la aprecia-
ción de las causas y, por ende, en la virtualidad opera-
tiva de la figura.

3. El procedimiento para el despido colectivo 
en las Administraciones Públicas

Sin duda, el procedimiento para la aplicación a los 
órganos administrativos estrictamente considerados es 
la novedad más relevante de la reforma plasmada en la 
Ley 3/2012, de 6 de julio. Examinemos este procedi-
miento y los elementos diferenciales en relación con el 
procedimiento común.

A) Comunicación de inicio
Se contiene en el artículo 37, que se refiere, de 

nuevo, al procedimiento de despido colectivo para in-
dicar que el mismo “[…] se iniciará por escrito median-
te la comunicación de la apertura del periodo de con-
sultas dirigida por el Departamento, Consejería, 
Entidad Local, organismo o entidad de que se trate, a 
los representantes legales de los trabajadores en el co-
rrespondiente ámbito, así como a la autoridad laboral 
y al órgano competente en materia de función pública 
en los términos recogidos en los artículos 42 y 43 res-
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pectivamente. A dicho escrito deberá acompañarse, 
según la causa alegada, la documentación establecida 
en los artículos 38, 39 o 40”. 

Las peculiaridades de la interlocución social en el 
ámbito de las Administraciones Públicas, y su propia 
complejidad, hacen que el Reglamento haya tenido 
que precisar este concepto. Las reglas conforme a las 
que se produce la concreción son las siguientes:

* Regla común
Estarán legitimados para intervenir en este periodo 

de consultas como interlocutores ante el órgano com-
petente del Departamento, Consejería, ente, organis-
mo o entidad pública afectados, los representantes le-
gales de los trabajadores del ámbito correspondiente.

Teniendo en cuenta que se trata de personal labo-
ral, las reglas de esta legitimación son las previstas en 
los artículos 61 y concordantes del Estatuto de los Tra-
bajadores.

* Reglas específicas: la intervención de las seccio-
nes sindicales

Dicha intervención corresponderá a las secciones sin-
dicales cuando estas así lo acuerden, siempre que ten-
gan la representación mayoritaria en los comités de em-
presa o entre los delegados de personal, en su caso14.

* Inexistencia de representación
En los entes, organismos o entidades públicas en 

los que no exista representación legal de los trabajado-
res, estos podrán optar por atribuir su representación 
para la negociación del acuerdo, a su elección, a una 
comisión de un máximo de tres miembros integrada 
por trabajadores del propio ente, organismo o entidad 
pública, o a una comisión de igual número de compo-

nentes designados, según su representatividad, por los 
sindicatos más representativos y los representativos del 
ente, organismo o entidad pública afectado por el des-
pido y que estuvieran legitimados para formar parte de 
la comisión negociadora del convenio colectivo de apli-
cación a los mismos.

Por decirlo en términos coloquiales, el Reglamento 
ha tenido que improvisar un régimen de representa-
ción para los supuestos en los que dicha representa-
ción, conforme a los criterios comunes, no esté esta-
blecida en la correspondiente Administración Pública. 
Esta representación ad hoc se ubica en un órgano no 
sindical (trabajadores del propio ente) o bien en una 
comisión específica irradiada de la representativa sindi-
cal correspondiente y del sector.

Frente al régimen común, en el presente se apre-
cian dos factores diferenciales:

- Comunicación al órgano competente en materia 
de empleo público15.

Esta previsión no resulta, sin embargo, aplicable a 
la Administración local, que, por tanto, no debe reali-
zar comunicación alguna ni al resto de Administracio-
nes territoriales ni a los órganos con competencia es-
pecífica en materia de empleo público, aun en el 
supuesto de que el despido afecte a una organización 
pública con personalidad propia diferenciada de la Ad-
ministración local16.

Esta intimación tiene consecuencias, expresamente 
previstas en el artículo 43 del Reglamento, que identi-
fica con las siguientes:

a) Acordar la aplicación de la prioridad a la que se 
refiere el artículo 41, que tendrá carácter vinculante en 

14. Esta regla se completa con una determinación específica aplicable únicamente a la Administración General del Estado, 
respecto de la que se indica lo siguiente: “De producirse dicho acuerdo, en la Administración General del Estado la interlocución 
se canalizará, en el caso de los Departamentos Ministeriales, a través de las Subcomisiones Delegadas de la CIVEA en el ámbito 
del Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, u órganos de naturaleza 
análoga en el resto de los convenios colectivos”.

15. En relación con esta actuación el Consejo de Estado, en el Dictamen de 4 de octubre de 2012, señala:
“No consta en el expediente que se haya valorado el efecto que puede tener en un procedimiento de despido colectivo 

en curso el ejercicio de esta potestad por un órgano que se sitúa, como punto de partida, extramuros del órgano que inicia el 
procedimiento y de los correspondientes representantes legales de los trabajadores. Podría resultar así que, en efecto, iniciado 
el procedimiento, e identificados los trabajadores que se verán afectados por la medida de despido, y sin que el órgano 
correspondiente haya ejercitado esa potestad de prioridad de permanencia que le confiere el último párrafo de la disposición 
adicional vigésima del ET, el órgano competente en materia de función pública la imponga, alterando un elemento esencial de 
las negociaciones en el periodo de consulta. Se entiende por el Consejo de Estado que el impacto del ejercicio de esta potestad 
debería haber merecido un análisis sosegado que, de haberse producido, no consta en el expediente.

“Junto a lo anterior, debería introducirse en este artículo 41.2 algún elemento que perfilara esta potestad -que se califica 
como vinculante en el artículo 43.2.a)- de manera que se dotara de contenido más preciso a los términos vagos e imprecisos 
que ahora se emplean en el Reglamento […]”.

16. El artículo 43 del Reglamento (Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre) expresamente se refiere a esta cuestión, 
indicando: “3. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación en los procedimientos que afecten al personal laboral de las 
entidades que integran la Administración local o a los entes u organismos dependientes de ellas”.
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los términos que figuren en el acuerdo o resolución 
que se dicte17.

b) Emitir informe sobre el procedimiento, sobre sus 
causas y sobre el resto de las circunstancias derivadas 
del mismo.

En estos casos, el Ministerio de Hacienda y Admi-
nistraciones Públicas o autoridad equivalente remitirá 
al Departamento, Consejería, organismo o entidad 
promotora del procedimiento, a la representación de 
los trabajadores y a la autoridad laboral, antes de la fi-
nalización del periodo de consultas, copia de la resolu-
ción por la que se establezca la citada prioridad y, en su 
caso, del informe emitido.

- Información específica en función de la causa ale-
gada. 

Se trata de una determinación genérica –en la con-
creción documental- que debe llenarse con los docu-
mentos e informaciones que justifiquen la concurren-
cia de la causa indicada y la de la Administración en 
general, que permitan enmarcar aquella de forma ade-
cuada, sobre todo teniendo en cuenta las especialida-
des a las que nos venimos refiriendo.

B) Requisitos de la comunicación y documentación 
que debe adjuntarse

La documentación que debe acompañarse en los 
despidos colectivos dentro de la Administración Públi-
ca, distingue entre documentación común a todos los 
procedimientos y documentación específica en función 
de la causa alegada. Siguiendo este mismo esquema 
podemos ahora referirnos a cada una de las mismas.

a) Documentación común.

La denominada documentación común es la previs-
ta en el artículo 38 del Reglamento, e incluye dos do-
cumentos:

• Memoria explicativa de las causas del despido y su 
relación con los principios contenidos en la Ley Orgáni-
ca 2/2012, de 27 de abril (RCL 2012, 607), de Estabili-
dad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con las 
medidas o mecanismos previstos en la misma o con los 
objetivos de estabilidad presupuestaria a que hace re-
ferencia.

La precisión aquí es más técnica que la que se con-
tiene en otros supuestos del Reglamento18 (artículo 4 y 
concordantes), en razón a que la vinculación de las Ad-
ministraciones Públicas a la Ley de Estabilidad Presu-
puestaria es más amplia que la propia vinculación a los 
principios que se refieren a las entidades públicas -no 
Administraciones- y, en razón a esto, aparecen primero 
las medidas o mecanismos previstos en la Ley de Esta-
bilidad y en segundo término los principios.

Este es el camino lógico. Se trata de que la Admi-
nistración justifique la necesidad del despido colecti-
vo para el cumplimiento de los objetivos previstos en 
la normativa de estabilidad presupuestaria, y, sobre 
todo, en lo referente a las medidas para hacerlos 
efectivos.

• Criterios tenidos en cuenta en relación con el es-
tablecimiento de la prioridad de permanencia del per-
sonal 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 convocado al efecto19.

17. En relación con el criterio de prioridad, la STSJ de Madrid de 9 de abril de 2013 establece:
“La primera, por la declaración de que RTVM constituye un ente, que según la definición de sector público que establece el 

art. 3.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, no ostenta la condición de Administración Pública en los 
términos del art. 3.2 y por lo tanto se rige en un procedimiento de despido colectivo, para el que también la hemos declarado 
legitimada, que sigue los criterios establecidos en el art. 34.3 del Real Decreto 1483/2012, aplicable a un despido, como el que 
examinamos, por causas económicas de personal laboral al servicio de un ente, organismo o entidad que, formando parte del 
sector público, de acuerdo con el citado art. 3.1 del TRLCSP, no tenga la consideración de Administración Pública.

“En segundo lugar, la prioridad de permanencia del personal laboral fijo, se encuentra regulada en el art. 41 del RD 
1483/2012, aplicable a los procedimientos de despido en las Administraciones Públicas (DA 20 ET párr. 2) […]”

18. Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre.
19. En relación con los criterios, la STSJ de Madrid de 9 de abril de 2013 afirma: “De lo expuesto se constata, y así se recoge 

en el Hecho probado DECIMOCUARTO que, en algunos criterios de designación de los trabajadores afectados por el expediente 
son objetivos, (la afectación departamental) y otros no lo son, son subjetivos e individuales. Dentro de los que pudiéramos 
denominar ‘objetivos’ criterios como la antigüedad o la forma de ingreso en la empresa a través de convocatorias públicas no 
se han tenido en cuenta […]”. En relación con la fiscalización de los criterios, la STSJ afirma: “El control de estos criterios por 
parte de los órganos jurisdiccionales, ha sido refrendado por la Doctrina Jurisprudencial del Tribunal Supremo en Unificación de 
Doctrina, así ya en la Sentencia de 19 de enero de 1998 (RJ1998,996), se consideró lo mismo que hace la Sentencia del mismo 
Tribunal de 15 de octubre de dos mil tres (RJ/2004/4093); que ‘el órgano jurisdiccional puede valorar la decisión de despedir 
a un trabajador por causas económicas en relación con las decisiones adoptadas respecto a otros trabajadores de la empresa’. 
Y que ‘la decisión solo será revisable cuando resulte apreciable fraude de ley o abuso de derecho o cuando la selección se 
realice por móviles discriminatorios’. También se alude en ese cuerpo de doctrina jurisprudencial, al llamado ‘principio de 
adecuación social’, que permitiría controlar la discrecionalidad empresarial en la selección de los trabajadores, cerrando el paso
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Teniendo en cuenta la visión global y el cómputo 
del conjunto de los trabajadores a la hora de determi-
nar la habilitación para el despido colectivo, lo que in-
tenta esta determinación es, sin embargo, distinguir 
entre el personal fijo que ha adquirido la condición por 
la participación en un proceso selectivo, y el que no. La 
prioridad en el mantenimiento de la relación se centra, 
esencialmente, en los que tienen dicha condición como 
consecuencia de haber participado en un proceso se-
lectivo.

b) Documentación específica.
Como venimos indicando, la misma está en función 

de la causa alegada por la respectiva Administración, 
diferenciando así entre causas económicas, técnicas y 
organizativas. El régimen aplicable a cada una de ellas 
es el que pasamos a indicar.

• Causas económicas.
La documentación se contiene en el artículo 39 del 

Reglamento20, y se identifica con la siguiente:
– Una memoria explicativa de las causas económi-

cas que acrediten la situación de insuficiencia presu-
puestaria sobrevenida y persistente para la financiación 
de los servicios públicos correspondientes.

– Los presupuestos de los dos últimos ejercicios, 
donde consten los gastos de personal y, en su caso, las 
modificaciones de los créditos presupuestarios.

– Certificación del responsable de la oficina presu-
puestaria u órgano contable, donde conste que concu-
rre la causa de insuficiencia presupuestaria conforme a 
lo previsto en el artículo 35.

– Plantilla de personal laboral del Departamento, 
Consejería, Entidad Local, organismo o entidad de que 
se trate.

– El Plan de Ordenación de Recursos Humanos, en 
caso de que este se haya tramitado21.

– Cualquier otra documentación que justifique la 
necesidad de la medida extintiva.

• Causas técnicas u organizativas.
En los despidos colectivos por causas técnicas u or-

ganizativas, las Administraciones Públicas correspon-
dientes deberán presentar una Memoria explicativa 
que acredite la concurrencia de dichas causas, así como 
la documentación a que se refiere el número 4 y, en su 
caso, 5 y 6 del artículo anterior.

C) Desarrollo del periodo de consultas
El procedimiento de despido colectivo comienza, 

como queda dicho, con la comunicación a los repre-
sentantes de los trabajadores y a la autoridad labo-
ral, y al órgano competente en materia de empleo 
público.

En la comunicación debe incluirse información so-
bre la composición de la representación de los trabaja-
dores, así como de la composición negociadora del 
despido colectivo.

En punto a las consultas, el artículo 44 del Regla-
mento (Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre) 
establece: 

“1. El periodo de consultas tendrá por objeto lle-
gar a un acuerdo entre el ente, organismo o entidad 
afectados, y los representantes de los trabajadores 
sobre las circunstancias del despido colectivo. La con-
sulta deberá versar, como mínimo, sobre las posibili-
dades de evitar o reducir los despidos y de atenuar 
sus consecuencias mediante el recurso a las medidas 
sociales de acompañamiento contenidas en el artícu-
lo 8, siempre que sean compatibles con la naturaleza 
y régimen jurídico de la Administración Pública de 
que se trate”22.

El periodo de consultas se desarrollará conforme a 
lo previsto en los apartados 2 a 7 del artículo 7 del 
Reglamento (Real Decreto 1483/2012, de 29 de octu-
bre)23. En consecuencia:

- A la apertura del periodo de consultas se fijará un 
calendario de reuniones a celebrar dentro del mismo, si 

a la decisión extintiva cuando el despido tiene un gran coste social como es el caso que ahora contemplamos. Ahora bien, a la 
vista de las últimas reformas producidas debemos conectar estas afirmaciones y otras bien conocidas y reiteradas en la doctrina 
jurisprudencial sobre la necesidad de que el empresario dirija su empresa de conformidad con las reglas de la buena fe, y por lo 
tanto de seleccionar a los trabajadores de conformidad con lo pactado en el convenio colectivo, teniendo en cuenta el ingreso 
y acceso (Sentencia de 28 de abril de 1988; RJ1988,3037) […]”.

20. Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre.
21. Nos recuerda RodRíguez escanciano, S., que “El Real Decreto 1483/2012, en sus arts. 39 y 40, reconoce expresamente 

el carácter facultativo de la tramitación de un plan de ordenación de recursos humanos”. Véase Despidos y otras medidas de  
(re)estructuración de plantillas laborales en el sector público, Madrid, 2013, pág. 108.

22. En el plano instrumental, el artículo 44.2 del Reglamento (Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre) establece: “2. A 
tal fin, los representantes de los trabajadores deberán disponer, desde el inicio del periodo de consultas, de la documentación 
preceptiva establecida en los artículos 38, 39 o 40, según proceda y las partes deberán negociar de buena fe”.

23. No obstante lo anterior, debe tomarse en consideración lo que establece el artículo 2.º de la Directiva 98/59/CE, cuando 
señala: 

“2. Las consultas versarán, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar
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bien las partes podrán acordar de otra forma el núme-
ro de reuniones e intervalos entre las mismas.

- Salvo pacto en contrario, conforme a lo estableci-
do en el apartado anterior, la primera reunión del pe-
riodo de consultas se celebrará en un plazo no inferior 
a tres días desde la fecha de la entrega de la comuni-
cación a que se refiere el artículo 6.1.

- En empresas de menos de cincuenta trabajado-
res, el periodo de consultas tendrá una duración no 
superior a quince días naturales. Salvo pacto en con-
trario, conforme a lo establecido en el calendario de 
reuniones, se deberán celebrar durante el mismo, al 
menos, dos reuniones, separadas por un intervalo no 
superior a seis días naturales, ni inferior a tres días 
naturales.

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

- No obstante lo dispuesto en los apartados anterio-
res, el periodo de consultas podrá darse por finalizado 
en todo caso cuando las partes alcancen un acuerdo. 
Igualmente, las partes, de común acuerdo, podrán en 
cualquier momento dar por finalizado el periodo de 

consultas, por entender que no resulta posible alcanzar 
acuerdo alguno, debiendo comunicarlo expresamente 
a la autoridad laboral.

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

Ciertamente el periodo de consultas en el ámbito 
del despido colectivo general ha quedado mermado en 
su finalidad última, como consecuencia de la inexisten-
cia de una resolución final en el ámbito administrativo 
sobre la incidencia de la causa alegada. 

No obstante esta afirmación general, es lo cierto 
que cuando la aplicamos al ámbito de la Administra-
ción Pública las complicaciones son aún más significa-
tivas, ya que la propia capacidad de organización y de 
acuerdo o transacción son ciertamente más complejas, 
especialmente, si afectan o conllevan el incremento de 
gasto público. 

No es el momento de incidir en esta cuestión de 
una forma más profunda, pero sí de dejar constancia 
de que el periodo de consulta se convierte –en muchos 
casos- en un fin en sí mismo, porque –más allá del de-
ber de negociación de buena fe24– la decisión extintiva 
es, claramente, unilateral, y especialmente en el ámbi-
to de la Administración Pública, donde el estatus de la 
Administración-empresario y su margen de actuación 
vienen claramente condicionados por el entero estatu-
to al que está sometida la misma.

 sus consecuencias, mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento destinadas, en especial, a la ayuda para la 
readaptación o la reconversión de los trabajadores despedidos.

“Los Estados miembros podrán disponer que los representantes de los trabajadores puedan recurrir a expertos de 
conformidad con las legislaciones o prácticas nacionales.

“3. A fin de permitir que los representantes de los trabajadores puedan formular propuestas constructivas, el empresario, 
durante el transcurso de las consultas y en tiempo hábil, deberá: 

“a) proporcionarles toda la información pertinente, y 
“b) comunicarles, en cualquier caso, por escrito:
“i) los motivos del proyecto de despido; 
“ii) el número y las categorías de los trabajadores que vayan a ser despedidos; 
“iii) el número y las categorías de los trabajadores empleados habitualmente; 
“iv) el periodo a lo largo del cual está previsto efectuar los despidos; 
“v) los criterios tenidos en cuenta para designar a los trabajadores que vayan a ser despedidos, si las legislaciones o prácticas 

nacionales confieren al empresario competencias en tal sentido; 
“vi) el método de cálculo de las posibles indemnizaciones por despido distintas a las directivas de las legislaciones o prácticas 

nacionales.
“El empresario deberá transmitir a la autoridad pública competente una copia de la comunicación escrita, que contenga, al 

menos, los elementos previstos en los incisos i) a v) de la letra b) del párrafo primero”.
24. La STSJ de Madrid (Social) de 9 de abril de 2013 establece una interpretación de la buena fe en el ámbito de la 

negociación de entidades públicas, conforme a la cual: 
“Como el propio término indica, negociar supone en la definición de la Real Academia de la Lengua, ‘tratar asuntos 

públicos o privados procurando su mejor logro’. Lo que implica ya de mano la existencia de posturas encontradas y el verbo 
tratar, pone el acento en la intención de encontrar soluciones que puedan satisfacer a ambas partes. Ante asuntos negociables, 
que no aparecen de forma súbita, cuya solución se ha ido dilatando en el tiempo y en los que una salida drástica y tajante de 
la situación siempre será traumática, no es fácil poner el límite de lo que se ha de entender por ‘tratar el asunto’ con buena fe 
art. 7.1 del Código Civil. Dice el art. 1090 del Código Civil que las obligaciones derivadas de la Ley no se presumen. Se regirán
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D) Plan de recolocación externa25

La remisión y el intento de encontrar un esquema 
con las mínimas derogaciones respecto del común, tie-
ne como consecuencia la inclusión del Plan de recolo-
cación externa como uno de los elementos que confor-
man la documentación que debe presentarse en el 
ámbito de la articulación de la decisión extintiva. En 
este punto podemos dejar sentada la dificultad inicial 
de la Administración para la utilización de esta medida 
en el ámbito del procedimiento extintivo. De esta for-
ma, la posibilidad de la recolocación externa es cierta-
mente muy compleja, y cabe, incluso, pensar si acorde 
con el estatuto constitucional de la Administración Pú-

blica, y la recolocación interna debería ser un instru-
mento a utilizar sin ni siquiera utilizar el procedimiento 
extintivo. La eficiencia en la utilización de los recursos 
públicos constituye una exigencia central del funciona-
miento público, que debería situarse en el plano de la 
actuación diaria sin necesidad de someterla a un pro-
cedimiento extintivo de carácter colectivo.

La regulación del específico Plan de recolocación 
externa se contiene en el artículo 45 del Reglamento26, 
cuando señala: 

“A los efectos previstos en el artículo 9, el Plan de 
recolocación externa, cuando proceda según el núme-
ro de trabajadores afectados, será elaborado por los 

por los preceptos de la Ley que las hubiera establecido, en este caso sería el art. 7 del Real Decreto 1483/2012 y en todo lo no 
previsto por lo dispuesto en el Código Civil.

“La frontera entre el ejercicio abusivo de un derecho y el ejercicio contrario a la buena fe, no resulta tarea fácil, trazar el 
límite entre las dos instituciones jurídicas es difícil porque se trata de dos cláusulas generales que están permanentemente 
sometidas a desarrollos y concreciones, lo que hace factible afirmar que no tienen fronteras fijas. Y menos en el actual estado 
de nuestro sistema jurídico.

“De modo aproximado, se puede decir que, el ejercicio del derecho contrario a la buena fe ataca la confianza suscitada 
en la otra parte, o bien una regla de coherencia en la propia conducta, ya que la buena fe, en definitiva lo que condena es el 
ejercicio de un derecho obtenido de forma desleal. La buena fe se desenvuelve en el marco de una relación de las partes que 
impone un deber de mutua consideración o lealtad recíproca.

“En el abuso del derecho existe una violación dentro de los límites formales de un derecho o de una norma, de los valores 
contenidos en ellos, o de la idea axiológica ínsita en la norma que se trata de retorcer es el ejercicio de un derecho obtenido 
de forma desleal. La buena fe se desenvuelve en el marco de una relación de las partes que impone un deber de mutua 
consideración o lealtad recíproca.

“En el abuso del derecho existe una violación dentro de los límites formales de un derecho o de una norma, de los valores 
contenidos en ellos, o de la idea axiológica ínsita en la norma que se trata de retorcer.

“Así, las dos figuras jurídicas parecen haber desarrollado tres instituciones jurídicas diferentes:
“- El concepto de abuso de derecho, alrededor y amparo del art. 1902 para impedir que del ejercicio de un derecho se 

produzcan daños o perjuicios a un tercero.
“- La buena fe, como principio general consistente en el respeto a las normas colectivas exigidas en cada caso como 

necesarias para el normal y feliz término de un negocio jurídico.
“Y una tercera institución que implica el respeto a las normas imperativas que deben prevalecer contra cualquier conducta 

o maniobra encaminada a eludirlas, produciendo un fraude de ley.
“Por otro lado se ha de partir de la afirmación de que la buena fe se presume siempre, incumbiendo la carga de la prueba a 

la parte contraria. La relación entre el concepto legal de contravenir una obligación, que en este caso se centra en la obligación 
de negociar y el concepto de incumplimiento, ha sido ya examinada desde antiguo por la doctrina civilista, llegando a la 
conclusión de que la contravención del tenor de la obligación es compatible con el cumplimiento en sentido jurídico, cuando 
como en este caso, el resultado final es incompatible con las distintas premisas de las que parten los obligados por Ley a 
negociar.

“Estos razonamientos llevan a la Sala a entender que las alegaciones de falta de buena fe en la negociación realizadas por 
los sindicatos demandantes en sus correspondientes demandas no suponen, pese a los indicios que de contrario se pudieran 
sustentar, prueba de la existencia de mala fe en las negociaciones que nos ocupan y por lo tanto procedemos a rechazar esta 
pretensión y la también alegada inexistencia de buena fe durante el periodo de consultas […]”.

25. La STSJ de Madrid de 9 de abril de 2013 establece en relación con el mismo una vinculación a su formalización externa 
de forma convencional, cuando señala:

“Con la comunicación inicial del expediente se aporta un plan de recolocación externa en cumplimiento de lo establecido 
en el art. 51 del ET y el art. 9 del Real Decreto 1483/2012. En el informe emitido por la Inspección de Trabajo, se señala que el 
plan de recolocación que, en su día se elaboró por una agencia de colocación tras procedimiento establecido en RDL 3/2011, 
fue concretado y presupuestado y aportado por la empresa el cuatro de enero de 2013, incluyendo un contenido mínimo que 
establece el art. 9 del Real Decreto 1483/2012 (Hecho probado decimoctavo).

“El incumplimiento de las exigencias relativas al Plan de Recolocación no se recoge entre los supuestos de nulidad del art. 
124.11 LJS, de ahí que con independencia de todos los avatares que las partes alegan ha sufrido la propuesta y puesta en 
marcha de dicho plan, lo cierto es que la presunción de contenido mínimo y el cumplimiento del art. 51 del ET, se ha acreditado 
sin prueba en contrario que lo desvirtúe, por lo que hemos de concluir que no procede declarar la nulidad de la decisión 
empresarial por el motivo alegado […]”.

26. Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre.
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correspondientes Servicios Públicos de Empleo. Su ela-
boración corresponderá al Servicio Público de Empleo 
Estatal en el caso de despidos colectivos que afecten al 
personal laboral de la Administración General del Esta-
do u organismos o entidades dependientes de ella y a 
los Servicios Públicos de Empleo de las correspondien-
tes comunidades autónomas en los demás casos.

“El Departamento, Consejería, Entidad Local, or-
ganismo o entidad deberá presentar, al finalizar el pe-
riodo de consultas, el plan de recolocación externa 
que hubiera sido elaborado conforme a lo dispuesto 
en el párrafo anterior, debiendo presentar, al inicio 
del mismo, la justificación acreditativa de haberse di-
rigido al correspondiente Servicio Público de Empleo 
instando su elaboración y el contenido previsto para 
el mismo”.

Este requisito es consecuencia de la específica con-
dición del empresario que analizamos en el presente 
supuesto, y en que tendría un encaje ciertamente difí-
cil que fuera la propia Administración la que buscase 
un esquema de recolocación, muy difícil en el ámbito 
público -y nada sencillo en el propio ámbito privado-.

Como consecuencia de esta específica situación or-
dinamental de la Administración Pública, el Plan de re-
colocación externa se atribuye a los Servicios de Em-
pleo, al estatal cuando se trata de la Administración 
General del Estado, y a los de las comunidades autóno-
mas en el resto de Administraciones, esto es, tanto en 
la autonómica como en la local.

E) Finalización del procedimiento
El Reglamento (Real Decreto 1483/2012, de 29 de 

octubre) ha querido diferenciar entre la forma y el pro-
cedimiento aplicables en el ámbito de la Administra-
ción General del Estado y de las comunidades autóno-
mas, y el que corresponde a la Administración local. 
Más allá de la referencia a que se trata de realidades 
organizativas ciertamente muy diferenciadas, la línea 
clara, en este momento, pasa por la interposición de 

una participación del órgano al que corresponde la res-
ponsabilidad en materia de empleo público en el ámbi-
to de la correspondiente Administración, y, claro está, 
la necesidad-innecesariedad cuando se trata de la Ad-
ministración local.

Siguiendo este mismo esquema podemos diferen-
ciar:

a) Administración General del Estado y comunida-
des autónomas

El artículo 47 del Reglamento27 establece en este 
ámbito: 

“1. A la finalización del periodo de consultas, el De-
partamento, Consejería, organismo o entidad de que se 
trate comunicará al órgano competente de su respectiva 
Administración, el resultado del mismo, acompañando, 
en su caso, el acuerdo que proponga suscribir o la deci-
sión que proponga adoptar como resultado de dichas 
consultas, para que éste emita informe al respecto.

“Este informe será vinculante en el caso de la Ad-
ministración del Estado y en el de otras Administra-
ciones Públicas en las que la normativa aplicable con-
temple, en el ámbito de sus respectivas competencias, 
la obligación de emitir un informe previo y favorable 
a la adopción de acuerdos, convenios, pactos o ins-
trumentos similares de los que puedan derivarse cos-
tes u obligaciones en materia de personal a su servi-
cio. Serán nulas de pleno derecho, las decisiones o 
acuerdos que se alcancen sin la concurrencia de dicho 
requisito”28.

Nos encontramos, por tanto, ante un informe de 
carácter vinculante y en el establecimiento –dudoso en 
términos jurídicos- de una causa de nulidad de pleno 
derecho por norma reglamentaria. Debemos indicar, 
en este punto, que cuando sea la propia normativa le-
gal de la Administración la que establezca esta conse-
cuencia del incumplimiento, la determinación regla-
mentaria es ciertamente innecesaria, y que cuando no 
existe tal efecto en la norma legal de cobertura, su es-

27. Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre.
28. El Dictamen del Consejo de Estado de 4 de octubre de 2012, sobre este punto, indicó:
“No consta en el expediente que se haya valorado el efecto que puede tener en un procedimiento de despido colectivo 

en curso el ejercicio de esta potestad por un órgano que se sitúa, como punto de partida, extramuros del órgano que inicia el 
procedimiento y de los correspondientes representantes legales de los trabajadores. Podría resultar así que, en efecto, iniciado 
el procedimiento, e identificados los trabajadores que se verán afectados por la medida de despido, y sin que el órgano 
correspondiente haya ejercitado esa potestad de prioridad de permanencia que le confiere el último párrafo de la disposición 
adicional vigésima del ET, el órgano competente en materia de función pública la imponga, alterando un elemento esencial de 
las negociaciones en el periodo de consulta. Se entiende por el Consejo de Estado que el impacto del ejercicio de esta potestad 
debería haber merecido un análisis sosegado que, de haberse producido, no consta en el expediente.

“Junto a lo anterior, debería introducirse en este artículo 41.2 algún elemento que perfilara esta potestad -que se califica 
como vinculante en el artículo 43.2.a)- de manera que se dotara de contenido más preciso a los términos vagos e imprecisos 
que ahora se emplean en el Reglamento […]”.
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tablecimiento en norma reglamentaria no resulta com-
patible con lo previsto en el artículo 62 de la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Ad-
ministrativo Común.

Al margen de esto, y aunque no se dice nada for-
malmente, es necesario indicar que, una vez se ha emi-
tido el informe en cuestión, deberán articularse los 
trámites internos en orden a la vinculación económica 
y presupuestaria del acuerdo adoptado o, en su caso, 
de la falta de acuerdo, que, finalmente, es, desde otro 
punto de vista, una resolución interna que conlleva el 
gasto correspondiente a las indemnizaciones que de-
ben ser abonadas.

Por lo que se refiere al resto del procedimiento, el 
propio artículo 47 del Reglamento establece: 

“4. El Departamento, Consejería, organismo o en-
tidad de que se trate comunicará a la autoridad labo-
ral competente el resultado del periodo de consultas. 
Si se hubiera alcanzado acuerdo, trasladará a dicha 
autoridad copia íntegra del mismo. En todo caso, co-
municará a los representantes de los trabajadores y a 
la autoridad laboral la decisión sobre el despido colec-
tivo que realiza, actualizando, en su caso, los extre-
mos de la comunicación a que se refiere el artículo 
37. Entre la documentación remitida, deberá obrar el 
informe del órgano competente en materia de Fun-
ción Pública al que se refiere el apartado 1, la docu-
mentación correspondiente a las medidas sociales de 
acompañamiento que se hubieran acordado u ofreci-
do por la Administración y el plan de recolocación 
externa en los casos en que proceda por el número de 
trabajadores afectados”.

Desde una perspectiva operativa, los apartados 5 y 
6 del citado artículo señalan:

“5. La comunicación que proceda se realizará en el 
plazo de diez días a contar desde la fecha de la forma-
lización del acuerdo o, si este no se hubiese alcanzado, 
desde la adopción de la decisión definitiva a la que se 
refiere el apartado 3. 

“6. Transcurrido el plazo a que se refiere el aparta-
do anterior sin que el ente, organismo o entidad públi-
ca afectados haya comunicado la decisión de despido 
colectivo, se producirá la terminación del procedimien-
to de despido colectivo por caducidad, sin perjuicio, en 
su caso, de la posibilidad de iniciar un nuevo procedi-
miento”.

b) Administración local
Su regulación se contiene en el artículo 48 del Re-

glamento, cuando señala:

“1. En los procedimientos que afecten al personal 
laboral de las entidades que integran la Administra-
ción local o a los entes u organismos dependientes de 
ellas, estos comunicarán a la autoridad laboral com-
petente el resultado del periodo de consultas. Si se 
hubiera alcanzado acuerdo, trasladará a dicha autori-
dad copia íntegra del mismo. En todo caso, comuni-
cará a los representantes de los trabajadores y a la 
autoridad laboral la decisión sobre el despido colecti-
vo que realiza, actualizando, en su caso, los extremos 
de la comunicación a que se refiere el artículo 37. La 
comunicación que proceda se realizará en el plazo de 
quince días a contar desde la fecha de la última reu-
nión celebrada en el periodo de consultas, acompa-
ñada de la documentación correspondiente a las me-
didas sociales de acompañamiento que se hubieran 
acordado u ofrecido y el plan de recolocación externa 
en los casos en que proceda por el número de traba-
jadores afectados.

“2. Transcurrido el plazo al que se refiere el aparta-
do anterior sin que el ente, organismo o entidad públi-
ca afectados haya comunicado la decisión de despido 
colectivo, se producirá la terminación del procedimien-
to de despido colectivo por caducidad, sin perjuicio, en 
su caso, de la posibilidad de iniciar un nuevo procedi-
miento”.

El esquema, finalmente, es el mismo que para el 
resto de las Administraciones Públicas, pero eliminan-
do la intervención del órgano general de control de la 
Administración Pública, lo que realmente carece de 
sentido en una entidad dotada de autonomía como es 
la Administración local.

4. A modo de conclusión

Las consideraciones que acaban de exponerse, nos 
sitúan ante un mecanismo pensado en clave de dotar 
a las Administraciones Públicas y órganos administrati-
vos de elementos de flexibilidad en la gestión de sus 
plantillas, incluida la posibilidad de que las mismas 
sean reducidas con motivo de las insuficiencias econó-
micas de la respectiva entidad.

La vertiente práctica y la operatividad real de las 
mismas distan mucho de ser claras, y, desde luego, su 
combinación con las reformas que se avecinan en el 
ámbito local no deja de ser preocupante. Si en la ma-
yoría de los supuestos en los que se ha planteado, en 
el ámbito de diversos tribunales de justicia, la solución 
ha sido la de entender que la Administración corres-
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pondiente no ha probado la causa económica, es evi-
dente que o bien la causa no está bien definida o bien 
la operatividad final de este instrumento de flexibilidad 
cuando afecta a la Administración Pública –en sentido 
amplio- no es admitida de una forma sencilla por los 
tribunales de justicia.

De esta forma podemos indicar que queda mucho 
camino por andar. Siendo conscientes de la utilidad y 
de la necesidad –especialmente futura- de este instru-
mento, la forma de instrumentalización es, ciertamen-
te, compleja y dudosamente operativa, al menos por el 
momento. ■
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