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ABSTRACT 

El presente trabajo tiene por objeto realizar un breve análisis comparado de la reforma laboral 

española introducida por el RDL 3/2012 y posterior Ley 3/2012, y la reforma laboral que se está 

tramitando en Francia en estos momentos y que será sometida a votación final por el Senado el 

próximo 14 de mayo de 2013. Además de contrastar los objetivos perseguidos y el procedimiento 

legislativo a través del cual se articulan sendas reformas –ambas estructurales y de gran 

envergadura–, se hará hincapié en el tratamiento de los despidos colectivos por causas 

empresariales, especialmente en lo relativo al modo de control de su legalidad (autorización 

administrativa previa vs. control judicial posterior) por el que han optado cada una de las reformas.  
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I. INTRODUCCIÓN  

 

Francia se encuentra actualmente tramitando la mayor reforma de su 

ordenamiento jurídico laboral desde el año 1984. En efecto, el pasado día 24 de 

abril de 2013, la Asamblea Nacional de la República Francesa aprobó, en 

segunda lectura, el Proyecto de ley relativo a la protección del empleo1; 

proyecto que se encuentra pendiente de segunda lectura por el Senado y que 

será sometido a votación el próximo 14 de mayo de 2013.  

 

El citado Proyecto de ley tiene una enorme trascendencia2 –de envergadura muy 

similar a la que ha tenido la reforma laboral en España aprobada el pasado año 

2012–, conteniendo una batería de reformas que, siguiendo su propia 

estructura, podríamos dividir en tres grandes bloques: 

 

a) Por una parte, en los artículos 1 a 6 del Proyecto de ley, se procede a 

reconocer una serie de nuevos derechos para los trabajadores, tanto de 

carácter individual como colectivo, a saber:  

 Derecho a la generalización del seguro médico complementario para 

todos los trabajadores, a través de mutualidades financiadas en parte 

por las empresas, que deberá ponerse en marcha antes de 1 de enero 

de 2016.  

 Derecho a la creación de una cuenta personal de formación, para 

favorecer el acceso a la formación profesional y continua del trabajador 

a lo largo de toda su vida, transferible en caso de pérdida o cambio de 

trabajo (puesta en marcha antes de 1 de enero de 2014).  

 Derecho a la movilidad externa de los trabajadores mediante la 

concesión de una excedencia voluntaria para ejercer una actividad 

profesional en otra empresa distinta, con reserva de puesto de trabajo 

(idéntico o similar), en empresas de más de 300 trabajadores.  

                                           
1 « Projet de loi relatif à la sécurisation de l’emploi, nº 123, adopté per l’Assemblée Nationale en 

première lecture » (http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp).  
2 De hecho, se ha llegado a calificar por la Doctrina francesa como auténtica metamorfosis  la 

reforma del despido colectivo por causas económicas, (GEA, F. “Le droit du licenciement 
économique à l’épreuve de la sécurisation de l’emploi”, Droit Social, nº 3, Mars 2013, p. 222).  

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/securisation_emploi.asp
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 Ampliación del derecho de consulta del comité de empresa (o, en su 

caso, comité central) sobre las orientaciones estratégicas de la 

empresa.  

 Representación de los trabajadores en el Consejo de Administración de 

las empresas de más de 5.000 empleados en Francia o más de 10.000 

empleados en todo el mundo (como mínimo, 2 representantes en los 

Consejos de administración que cuenten con 12 miembros).   

 

b) Por otra parte, los artículos 7 y 8 del Proyecto de ley introducen una serie 

de medidas que tienen por objeto declarado la lucha contra la 

precariedad en el empleo y en el acceso al empleo. Entre otras, cabe 

destacar la posibilidad de aumentar la cotización de algunos contratos 

temporales y la modificación del contrato a tiempo parcial, cuya duración 

se limita, como mínimo, a 24 horas semanales, salvo que medie petición 

motivada y por escrito del trabajador solicitando una duración inferior. 

También se contempla una mejora del salario de, como mínimo, el 10% 

para las horas extraordinarias.  

 

c) Por último, en la balanza de la flexibilidad, los artículos 9 a 14 contienen 

una serie de medidas para favorecer la anticipación negociada de los 

cambios económicos para desarrollar la competencia, mantener el empleo 

y ordenar los despidos por causas económicas:  

 Se flexibilizan los acuerdos de movilidad interna, funcional o 

geográfica, pero debiendo respetar en todo caso los derechos de 

conciliación de la vida personal y familiar de los trabajadores con su 

prestación laboral.   

 Se regulan los denominados “acuerdos de mantenimiento del empleo”, 

que permiten al empresario, en caso de graves dificultades 

coyunturales y durante un plazo máximo de 2 años, reducir el salario 

(a excepción del salario mínimo) y ampliar la jornada, a cambio de no 

extinguir contratos de trabajo por causas económicas (so pena del 

pago de una indemnización por daños y perjuicios a los trabajadores 

afectados). El trabajador que rechace estos cambios se expondrá a ser 



JENNIFER BEL ANTAKI - II PREMIO JÓVENES LABORALISTAS (2013) – PÁG. 4 

 

despedido individualmente por causa económica, aunque con derecho a 

las medidas de acompañamiento social previstas en el acuerdo. Se 

trata de una institución parecida a un híbrido entre nuestra 

modificación sustancial de condiciones de trabajo y el procedimiento de 

inaplicación de condiciones de trabajo previstas en convenio colectivo, 

pero con la gran diferencia de que se condiciona al mantenimiento del 

empleo durante el periodo de tiempo que dura el acuerdo.  

 Y, por último, se reforma el procedimiento de despido colectivo por 

causas económicas, para cuya validez será necesario acordar con la 

representación legal de los trabajadores un “plan de salvaguarda del 

empleo” (o plan social), que, en determinados supuestos –despidos 

que afecten al menos a 10 trabajadores en empresas que empleen a 

más de 50 trabajadores–, requerirá la aprobación u homologación de la 

Administración pública francesa (“les Direccte”3).  

 

Esta última constituye, sin duda, una de las medidas más emblemáticas del 

Proyecto de ley francés, pues retoma un requisito del procedimiento (la 

autorización administrativa de los despidos colectivos) que fue suprimido en 

Francia en 1986. Medida que, a ojos de un jurista español, claramente contrasta 

con la reciente supresión de la necesidad de autorización administrativa 

aprobada en España por el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero (en 

adelante, RDL 3/2012) y posterior Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas 

urgentes para la reforma del mercado laboral (en adelante, Ley 3/2012), y 

cuyos efectos estamos experimentando en estos momentos.   

 

Por ello, el objetivo del presente trabajo consiste en realizar un análisis 

comparado entre la última gran reforma laboral en España –llevada a cabo por 

el gobierno del Partido Popular surgido de las elecciones legislativas de 

noviembre de 2011– y el Proyecto de ley de reforma laboral que se está 

tramitando actualmente en Francia de la mano del presidente François Hollande 

y de su primer ministro Jean-Marc Ayrault (ambos del Partido Socialista), 

                                           
3 Abreviatura para « Directions Régionales des Entreprises, de la Concurrence, de la 

Consommation, du Travail et de l’Emploi », organismo dependiente, entre otros, del Ministerio de 
Trabajo francés.  
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proclamado tras las elecciones de mayo de 2012. Nos centraremos en el 

tratamiento de los despidos colectivos por causas empresariales y su 

procedimiento (autorización administrativa vs. control judicial), por ser una 

piedra angular en ambas reformas legislativas.  

 

Para ello, expondremos en primer lugar los antecedentes y objetivos que 

persiguen cada una de las reformas laborales; posteriormente, analizaremos el 

procedimiento legislativo por el que han optado cada uno de los Gobiernos para 

llevar a cabo la reforma, para -finalmente- comparar el contenido jurídico de las 

reformas por lo que se refiere al tratamiento del despido colectivo por causas 

económicas o empresariales.  

 

El objetivo final será mostrar nuestra opinión sobre qué alternativa legislativa de 

ordenación de los despidos colectivos se ajusta de manera más adecuada a la 

finalidad primordial proclamada por ambas reformas: disminuir la tasa nacional 

de desempleo mediante la aplicación del concepto de flexiguridad del mercado 

de trabajo.    

II. LOS OBJETIVOS DE LAS REFORMAS 

 

Tanto España como Francia se encuentran en medio de una profunda crisis 

económica y por ello no es casualidad que las reformas de sus respectivos 

mercados de trabajos comparten varios objetivos en común. El primero y más 

claro consiste en disminuir la tasa de desempleo (o al menos, evitar que siga 

incrementando) a la vez que estimular las contrataciones en el mercado de 

trabajo.  

 

La tasa de desempleo en Francia se situó en el cuarto trimestre de 2012 en un 

nivel récord del 10,6%, según reflejan los datos del Instituto Nacional de 

Estadística francés (INSEE),4 y ha seguido creciendo hasta el 11,5% durante el 

primer trimestre de 20135. El nivel de desempleo afecta especialmente al 

                                           
4 Disponible en el siguiente sitio web: http://www.insee.fr   
5 Noticia publicada en el diario El País el 25 de abril de 2013: “Francia supera su récord histórico de 

parados, establecido en 1997” (http://www.elpais.com).   

http://www.insee.fr/
http://www.elpais.com/
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colectivo formado por menores de 25 años, de los que el 25,7% no tenía 

trabajo. En este contexto, el presidente Hollande se ha fijado como objetivo 

invertir a finales de 2013 la curva del paro6, al alza desde hace 21 meses hasta 

alcanzar el nivel más alto desde hace 17 años con más de 3,2 millones de 

desempleados.  

 

Del mismo mal endémico adolece España, aunque con tasas muy superiores. En 

efecto, España cerró el año 2012 con una tasa de desempleo del 26%, 

porcentaje que sigue en aumento, habiendo superado los 6 millones de personas 

(población equivalente a la de Cataluña) desempleadas en durante el primer 

trimestre de 20137. A diferencia del Gobierno francés, el Gobierno español no 

prevé crear empleo hasta el año 20158. 

 

En segundo lugar, ambas reformas pueden calificarse como “estructurales”, en 

la medida en que modifican de manera amplia y sustancial normas e 

instituciones fundamentales del Estatuto de los Trabajadores (en adelante, ET), 

por un lado, y del Código de Trabajo francés, por otro. Todo ello en un marco 

europeo e internacional muy exigente con la legislación de los Estados. En 

ambos casos se trata, en suma,  de reformas –junto con la reforma del sistema 

de las pensiones– que la Unión Europea (liderada por Alemania) y 

organizaciones internacionales como el FMI o la OCDE llevaban tiempo 

reclamándole, tanto a España como a Francia9.  

 

En tercer y último lugar, además de la creación de empleo (principal objetivo al 

que los demás necesariamente se subordinan) cabe afirmar que la denominada 

flexiguridad es el fundamento de ambas reformas: concepto que, como es 

sabido, exige un equilibrio entre la promoción de la flexibilidad del mercado de 

trabajo (a favor de los intereses empresariales) y la seguridad en el puesto de 

                                           
6 Noticia de prensa publicada en el diario Le Monde el 27 de marzo de 2013: « Chômage : Hollande 

maintient "sa volonté" d'inverser la courbe » (http://www.lemonde.fr/emploi/).  
7 Encuesta de Población Activa 2012 y primer trimestre de 2013 (http://www.ine.es) 
8
 Rueda de prensa del Consejo de Ministros del viernes 26 de abril de 2013 

(http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/index.htm).  
9 En este sentido, cabe señalar que el mercado francés se rige por las mismas normas laborales 

desde hace 30 años. Sobre los motivos de la reforma en Francia, vid. VIVIEN, PH. et PREVOSTEAU, P., 
« Les procès-dures de licenciement économique : un droit protecteur ou contre-productif ? », Doit 
Social, nº 3, Mars 2013, p. 223-227. 

http://www.lemonde.fr/emploi/
http://www.ine.es/
http://www.lamoncloa.gob.es/ConsejodeMinistros/index.htm
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trabajo o protección del empleo, apoyado de formación permanente y políticas 

activas de empleo (a favor de los intereses de los trabajadores)10.  

 

A nivel de la Unión Europea, la flexiguridad (forma abreviada y más adecuada de 

flexiseguridad) se ha definido como la estrategia integrada para potenciar, a la 

vez, la flexibilidad y la seguridad en el mercado de trabajo, cuyos principios 

comunes o ejes de actuación son: (i) disposiciones contractuales flexibles y 

fiables; (ii) estrategias globales de aprendizaje/formación permanente; (iii) 

políticas activas del mercado laboral eficaces; y (iv) sistemas de seguridad social 

modernos11.  

 

Pues bien, antes de entrar a analizar cómo se plasman los objetivos perseguidos 

en cada una de las reformas, resulta interesante, en primer lugar, contrastar el 

título del texto legislativo español y del Proyecto de ley francés, 

respectivamente. Así, mientras que la reforma española lleva como título “Ley 

3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado 

laboral”, el Proyecto de ley francés de reforma laboral se bautiza como “Proyecto 

de ley relativo a la protección del empleo”. De entrada, comprobamos cómo 

cada uno de los textos hace hincapié en uno los lados de la balanza de la 

flexiguridad: mientras que el título español recoge la reforma del mercado de 

trabajo (esto es, su flexibilización) como eje de su reforma, el texto francés 

pone el acento en el principio de la seguridad o protección del empleo de los 

trabajadores. 

 

                                           
10 El término flexiseguridad (ahora abreviado como flexiguridad) fue utilizado por primera vez por 

el Primer Ministro de Dinamarca, Poul Nyrup Rasmussen, en la década de los ‘90. Sin embargo, a 
nivel europeo, el concepto de la flexiseguridad no fue objeto de debate hasta más tarde, cuando la 
Unión Europea se dio cuenta de los efectos del modelo danés en la disminución de la tasa de 
desempleo. La flexiseguridad fue mencionada expresamente por primera vez en las conclusiones del 
Consejo Europeo de marzo de 2006 (Bruselas), y posteriormente quedó reflejada en el Libro verde 
sobre la modernización del Derecho Laboral para conseguir los retos del siglo XXI (de 22 de 
noviembre de 2006, Bruselas).  
11 Comunicación dirigida por la Comisión europea al Parlamento Europeo, el Consejo, el Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité de Regiones. Hacia los principios comunes de la 
flexiguridad: más y mejor empleo mediante la flexibilidad y la seguridad. Bruselas, 27 de junio de 
2007. Siguiendo los principios identificados por la Comisión Europea, se lanzó una Misión para la 
Flexibilidad en 2008 para paliar los problemas derivados de la diversidad en la aplicación de 
prácticas de flexiguridad e identificar formas que permitiesen su puesta en marcha en distintos 
contextos sociales.  
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Dicho lo anterior, los objetivos citados previamente se plasman de forma 

meridianamente clara en el preámbulo del RDL 3/2012 y de la posterior Ley 

3/2012. En efecto, la reforma laboral tiene por objeto “crear las condiciones 

necesarias para que la economía española pueda volver a crear empleo y así 

generar la seguridad necesaria para trabajadores y empresarios, para mercados 

e inversores”. La reforma laboral, que se autoproclama domo “completa y 

equilibrada”, trata de “garantizar tanto la flexibilidad de los empresarios en la 

gestión de los recursos humanos de la empresa como la seguridad de los 

trabajadores en el empleo y adecuados niveles de protección social”. El objetivo 

es, tal y como afirma el preámbulo, es la flexiseguridad. 

 

En este sentido, la doctrina es prácticamente unánime al considerar que la 

reforma laboral se sitúa en el camino de la “flexibilización del mercado regulador 

del trabajo asalariado”, si bien la intervención legislativa ha ido en esta ocasión 

ciertamente más lejos de lo actuado hasta el momento en España (al menos 

desde la reforma de 1994), potenciando el poder del empresario en la 

administración de las condiciones de trabajo12. 

 

En materia de despido, el preámbulo presenta como objetivo de las medidas del 

Capítulo IV “favorecer la eficiencia del mercado de trabajo y reducir la dualidad 

laboral”. Prosigue la argumentación exponiendo que la ineficiencia del mercado 

de trabajo español está vinculada a la acusada rotación y la segmentación 

provocada por la falta de flexibilidad interna, afectando a los trabajadores con 

contrato temporal y, en menor medida, a los trabajadores indefinidos mediante 

despidos. Tras plantear el problema del mercado en estos términos, explica que 

para que la ineficiencia del mercado afecte menos a trabajadores “mediante 

despidos”, la reforma recoge una serie de medidas de flexibilización que van 

referidas a la extinción del contrato; entre ellas y sobre todo, la ordenación de 

los despidos colectivos. Y en este último terreno, los temas afectados vuelven a 

ser “los de siempre”: la causalidad y el procedimiento del despido colectivo13.  

 

                                           
12 GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. y MERCADER UGUINA, J.R. (Directores), Reforma Laboral 2012: Análisis 

práctico del RDL 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, Lex Nova, 
Valladolid, 2012, p. 32. 
13 Ibídem, p. 294. 



JENNIFER BEL ANTAKI - II PREMIO JÓVENES LABORALISTAS (2013) – PÁG. 9 

 

Asimismo, uno de los objetivos declarados de la reforma en materia de despidos 

era homogeneizar nuestra normativa respecto a la del resto de los países 

europeos14, especialmente por lo que se refiere a la intervención de la 

administración pública en la tramitación de los despidos; cuestión que, como 

trata de demostrar el presente trabajo, no constituye una tendencia pacífica a 

día de hoy.  

 

En el lado francés, el objetivo de la reforma laboral no es otro que flexibilizar el 

mercado laboral para que las empresas puedan adaptarse mejor y más 

rápidamente a los altibajos en su actividad, a cambio, eso sí, de una serie de 

garantías a los trabajadores. El objetivo es minimizar los efectos de la crisis en 

las plantillas, de modo que los empresarios puedan adoptar medidas que eviten 

que la única solución sean los despidos, conservando así, en la medida de lo 

posible, el nivel de empleo.  

 

Según el ministro de Trabajo francés, Michel Sapin, el Proyecto de ley de 

reforma laboral “está para vencer el miedo a la contratación y preven ir 

despidos”15. En la misma línea, la presidenta de la Patronal MEDEF (Mouvement 

des enterprises de France), Laurence Parisot, se congratula al firmar que “Por 

primera vez en nuestro país podemos hablar de flexiseguridad”16.  

 

Podemos afirmar, por tanto, que por lo que a los objetivos se refiere, ambas 

reformas persiguen o comparten las mismas finalidades, en gran parte debido a 

que ambas reformas tratan de solucionar los mismos problemas económico-

sociales en un contexto político (el europeo) muy similar.  

 

Sin embargo, como veremos a continuación, el camino para alcanzar dichos 

objetivos y lo que cada reforma ha puesto en cada lado de la balanza 

(flexibilidad vs. seguridad), difiere sustancialmente.  

                                           
14 DEL REY GUANTER, S. (Director), La reforma del mercado de trabajo y su impacto en el sistema de 

relaciones laborales. Novedades de la Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del 
mercado laboral, La Ley, Las Rozas (Madrid), 2013, p. 34. 
15 Noticia publicada en el diario Expansión el 7 de marzo de 2013: “Francia aprueba una histórica 

reforma que da más flexibilidad a la empresa” (http://www.expansion.com). 
16 Noticia publicada en el portal de Inversión&Finanzas el 7 de marzo de 2013: “Francia lanza una 

reforma laboral coja de apoyo sindical” (http://www.finanzas.com).   

http://www.expansion.com/
http://www.finanzas.com/
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III. EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO 

 

Una de las grandes diferencias entre la reforma laboral francesa y la española 

reside, bajo mi punto de vista, en el procedimiento legislativo por el que han 

optado cada uno de los gobiernos para la tramitación y posterior aprobación de 

la Ley que contiene las medidas de reforma. En ambos casos el contexto de 

crisis económica exigía la implementación de una reforma laboral inmediata, 

rápida y eficaz, pero la vía legislativa recorrida ha sido, como veremos a 

continuación, sustancialmente diferente.  

 

En España, como es de sobra conocido, a pesar de que el Ministerio de Empleo 

anunció el deseo de acometer la reforma laboral desde el acuerdo con los 

agentes sociales, se concedió al diálogo social un plazo de tiempo muy breve 

que, como cabía prever, finalizó sin acuerdo. Asimismo, el 25 de enero de 2012 

se firmó el segundo Acuerdo Interconfederal para el Empleo y la Negociación 

Colectiva para los 2012 a 2014, en el que se incluyeron temas sobre estructura 

de la negociación colectiva, flexibilidad interna, formación, teletrabajo, e 

inaplicación negociada en la empresa de condiciones de trabajo pactadas en los 

convenios colectivos sectoriales. Pese a ello, ni el RDL 3/2012 ni la Ley 3/2012 

asumieron, ni tan siquiera de manera parcial, el contenido del citado Acuerdo17. 

 

Además de ignorar ese contenido, el gobierno español recurrió (una vez más en 

esta legislatura) al instrumento previsto en el artículo 86.1 de la Constitución 

Española (en adelante, CE), para supuestos “de urgente y extraordinaria 

necesidad”: el Decreto-ley, que posteriormente debe ser objeto de 

convalidación en el Congreso de los Diputados en el plazo de 30 días (86.2 CE) 

o tramitarse como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia (86.3 CE). 

A pesar de tratarse de una figura excepcional a la potestad legislativa ordinaria 

en nuestro modelo constitucional, el uso del Decreto-ley durante las últimas 

dos legislaturas ha sido intensísimo, tanto desde un punto de vista cualitativo 

como cuantitativo (sólo en el año 2012 se aprobaron 29 Decretos-ley).  

 

                                           
17 CASAS BAAMONDE, M.E., RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, M. Y VALDÉS DAL-RÉ, F., “La nueva 

reforma laboral”, Relaciones Laborales, nº 5, 2012, p. 5 (versión La Ley Digital). 
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Por lo que se refiere al RDL 3/2012, que posteriormente se tramitó como 

proyecto de ley mediante el procedimiento de urgencia dando lugar a la Ley 

3/2012, estamos de acuerdo con que el deseo de inmediatez del Gobierno en la 

aplicación de las medidas reformadoras seguramente no equivale a la 

“extraordinaria y urgente necesidad” a que se refiere el art. 86.1 CE, ni 

tampoco a las notas de excepcionalidad, gravedad, relevancia e 

imprevisibilidad exigidas por la STC 68/2007, de 27 de marzo18. Asimismo, y 

aunque no es objeto del presente trabajo, cabría preguntarse si el RDL 3/2012 

incumplió uno de los límites materiales exigidos por el art. 86.1 CE como es el 

de no afectar el régimen jurídico de los derechos, deberes y libertades de los 

ciudadanos regulados en el Título I, tal y como pone de manifiesto el recurso 

de inconstitucionalidad interpuesto contra la Ley y admitido a trámite por el TC.  

 

En cambio, en el caso francés, el Proyecto de ley aprobado por el Consejo de 

Ministros el pasado 5 de marzo de 2013 es producto del diálogo social iniciado 

en octubre de 2012.  

 

En efecto, el Proyecto es la transposición jurídica del acuerdo mayoritario 

alcanzado el pasado 11 de enero de 2013 entre la Patronal francesa MEDEF y la 

mayoría de los sindicatos nacionales. El denominado “Acuerdo nacional 

interprofesional para un nuevo modelo económico y social al servicio de la 

competitividad de las empresas y de la seguridad del empleo” (ANI 2013)19 fue 

suscrito por tres de las cinco grandes organizaciones sindicales del país (la 

central socialdemocracia CFDT, la cristiana CFTC y la de cuadros CGC), mientras 

que las dos grandes centrales del país, CGT (Confederación General del 

Trabajo), y FO (Fuerza Obrera), rechazaron el pacto. Es cierto, por tanto, que no 

cuenta con un consenso unánime en el bando social, pero sí al menos cuenta 

con un apoyo considerable de los interlocutores sociales.  

 

                                           
18 CASAS BAAMONDE, M.E., RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, M. Y VALDÉS DAL-RÉ, F., “La nueva 

reforma laboral”, op. cit., p. 6. 

 
19 «Accord national interprofessionnel du 11 janvier 2013 pour un nouveau modèle économique et 

social au service de la compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l’emploi et des parcours 
professionnels des salariés» (http://ani-2013.fr/).  

http://ani-2013.fr/
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El Proyecto de ley, que es una adaptación fiel al contenido del Acuerdo social 

firmado, ha sido sometido a tramitación parlamentaria urgente, que empezó el 2 

de abril en la Asamblea Nacional. Tras el debate parlamentario y la introducción 

de enmiendas en el texto tanto por los Diputados de la Asamblea Nacional como 

de los Senadores, su aprobación por el Senado en segunda y última lectura está 

prevista para el próximo 14 de mayo, con el objetivo de que la Ley se 

promulgue y entre en vigor a finales de mayo, si no hay retrasos20.  

 

Así pues, a pesar de la dificultad que entrañaba y de su fama de país reacio a 

las reformas y socialmente contestatario, Francia ha conseguido conciliar, mejor 

o peor, pero conciliar, en definitiva, la postura de los empresarios 

(representados por la Patronal), que reclamaban una flexibilización del rígido 

sistema francés para poder sobrevivir a la crisis económica, y de los 

trabajadores (representados por tres de las cinco organizaciones sindicales 

mayoritarias), que reclaman una contraprestación a través de la creación de 

más derechos sociales y protección en el empleo.  

 

En este sentido, parece que el modelo francés es un modelo más apropiado que 

el español, precisamente por tratarse de una reforma estructural de enorme 

calado, y que llevaba en espera tantos años. De hecho, su plazo de tramitación 

(urgente en ambos casos) no está siendo superior al de la Ley 3/2012, pero la 

gran diferencia está en el origen –el diálogo social– y las formas –permitir el 

debate parlamentario antes y no después de su entrada en vigor–.  

 

En nuestra opinión, la forma de tramitar una reforma no es baladí, sino que 

puede tener un impacto directo en su eficacia, tanto desde el punto de vista de 

aceptación social (efecto psicológico sobre los destinatarios) como desde la 

perspectiva de su contenido (las medidas consensuadas suelen ser más eficaces 

que las directamente impuestas).  

                                           
20 Cabe destacar que el Partido Socialista cuenta con mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, 

pero no en el Senado. El sistema parlamentario francés, como el español, es bicameral. Los 
Diputados de la Asamblea Nacional (Cámara principal) son elegidos por sufragio universal directo 
mientras que los miembros del Senado, cuya función es la de hacer de contrapeso a la Cámara 
principal y representar los intereses locales, son elegidos por sufragio universal indirecto (vid. 
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, S. Y MELLADO PRADO, P., “El sistema político en Francia”, en Sistema políticos 
actuales, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, S.A., Madrid, 1992, p. 111-112).  
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Prueba de ello es que, frente a las manifestaciones minoritarias sucedidas en 

Francia los días que el Consejo de Ministros presentaba el Proyecto de ley y que 

la Asamblea Nacional aprobaba en primera vuelta texto21, España ya lleva dos 

huelgas generales desde la aprobación del RDL 3/201222, muestra de que el 

clima social en España está muy lejos de ser pacífico.  

IV. LA ORDENACIÓN DEL DESPIDO COLECTIVO POR CAUSAS EMPRESARIALES  

 

El objetivo del presente apartado es comparar las modificaciones introducidas 

por la reforma laboral española y francesa, respectivamente, en la ordenación 

del despido colectivo por causas empresariales.  

 

a) Concepto de despido colectivo por causas empresariales 

 

Ante todo, cabe dejar sentado que por “despido colectivo por causas 

empresariales” incluimos: 

 

 En el caso de España, al procedimiento regulado en el artículo 51 ET que 

entiende por despido colectivo el despido por casas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción que, en un periodo de 90 días, afecte al 

menos a:  

a) 10 trabajadores, en las empresas que ocupen menos de 100 

trabajadores. 

b) El 10% del número de trabajadores de la empresa en aquéllas que 

ocupen entre 100 y 300 trabajadores. 

c) 30 trabajadores en las empresas que ocupen más de 300 

trabajadores. 

 En el caso de Francia, el despido por causas económicas que afecte al 

menos a 10 trabajadores de la misma empresa en un periodo de 30 días, 

procedimiento regulado en los artículos L1233-21 a L1233-57 del Código 

                                           
21 “Los sindicatos franceses toman las calles contra la reforma laboral”, 9 de abril de 2013 

(http://www.es.euronews.com).  
22 Las jornadas de 29 de marzo y de 14 de noviembre de 2012, respectivamente.  

http://www.es.euronews.com/
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de Trabajo francés (“Licenciement de dix salariés ou plus dans une même 

période de trente jours”).  

b) Definición de las causas  

 

En ambos casos se tiende a definir las causas empresariales de modo amplio, a 

pesar de algunas diferencias sustanciales. Así, mientras la legislación española 

incluye cuatro tipologías de causas –económicas, organizativas, técnicas y 

productivas–, dando una definición o ejemplificación de cada una de ellas23, el 

artículo L1233-3 del Código de Trabajo francés define el despido por causa 

económica como aquel “fundado en motivos no inherentes a la persona del 

trabajador resultante de la supresión o transformación del trabajo o de la 

modificación de un elemento esencial del contrato de trabajo rechazada por el 

trabajador, como consecuencia, entre otras, a dificultades económicas o a 

cambios tecnológicos”. Esta definición, sin duda pone de relieve el carácter de 

ultima ratio que tiene la institución del despido económico en Derecho francés.  

 

Asimismo, el artículo L1233-2 del Código de Trabajo exige que toda causa de 

despido sea “real y seria” (“cause réelle et sérieuse”), expresión que no está 

definida ni legal ni jurisprudencialmente. Según la Doctrina, por “real” cabe 

entender que la causa debe existir, ser objetiva (verificable y referida a hechos 

precisos) y cierta (no puede ocultar otra causa) y por “seria” que la causa debe 

revestir cierta gravedad, haciendo el despido necesario para la empresa24. 

c) Entendimiento de la causa  

 

                                           
23 El artículo 51.1 ET define las causas del siguiente modo: Se entiende que concurren causas 

económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica 
negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución 
persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la 
disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinar ios o 
ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior. 
 
Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito 
de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, 
entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de 
organizar la producción y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la 
demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. 
 
24 PELISSIER, J., AUZERO G., DOCKES E., Droit du Travail, 25ª Ed. Dalloz, Paris, 2010, p. 536-540.  
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Por lo que se refiere al entendimiento de la causa y la proporcionalidad del 

despido, encontramos importantes diferencias entre ambos textos legislativos. 

Está claro, porque así lo reconoce el preámbulo de la Ley 3/2012, que la 

reforma laboral española ha suprimido las referencias normativas en el texto del 

artículo 51 ET que venían “introduciendo elementos de incertidumbre” y que 

daban lugar “a que los tribunales realizasen, en numerosas ocasiones, juicios de 

oportunidad relativos a la gestión de las empresas”, de modo que ahora, tras la 

reforma, “queda claro que el control de estos despidos debe ceñirse a una 

valoración sobre la concurrencia de unos hechos: las causas”. 

 

Ahora bien, a pesar de esta declaración de intenciones, la Sala de lo Social de la 

Audiencia Nacional, siguiendo a buena parte de la Doctrina, ha tenido la ocasión 

de interpretar que la actual regulación del artículo 51.1 ET no ha eliminado la 

conexión de funcionalidad entre las causas alegadas y las extinciones 

contractuales, sino que ha modificado su formulación, que ya no exige contribuir 

a la consecución de objetivos futuros, como preservar o favorecer la posición 

competitiva de la empresa (cuando se invocan causas técnicas, organizativas o 

productivas), o prevenir una evolución negativa de la empresa (cuando se 

alegan causas económicas). En su lugar, debe acreditarse que el despido es 

procedente para corregir desajustes en la plantilla, lo que obliga al empresario a 

demostrar que los contratos, cuya extinción se pretende, han dejado de cumplir 

su finalidad económica y productiva (por todas, SSAN de 15 de octubre, 21 de 

noviembre y 18 de diciembre de 2012). 

 

Dicho de otro modo, aunque no figure en el texto positivo, “la proporcionalidad 

debe aplicarse en la valoración judicial de las decisiones empresariales, pues 

precisamente el nexo de proporcionalidad y congruencia de la decisión 

empresarial respecto al fin perseguido es lo que legitima el ejercicio del poder 

empresarial excluyendo la arbitrariedad”25.  

 

Por su parte, en el sistema francés (ya antes de la reforma), el Juez tiene que 

realizar un control tanto de la realidad como de la gravedad de la situación 

                                           
25 SALINAS MOLINA, F. “Visión judicial de la reforma laboral”, Ponencia pronunciada en las XXIV 

Jornades Catalanes de Dret Social (2013), p. 17-20, http://www.iuslabor.org. 

http://www.iuslabor.org/
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económica alegada. En el caso de reestructuración empresarial, el empresario 

tiene que acreditar que la reestructuración resulta necesaria para aumentar la 

competitividad en su sector de actividad y enfrentarse de manera más eficaz a 

la competencia, de modo que el Juez puede entrar a realizar consideraciones 

sobre la oportunidad o necesidad de la medida26.  

 

En este sentido, suele afirmarse por parte de la Doctrina que el empresario tiene 

que probar la existencia de un doble vínculo de causalidad. Por un lado, entre el 

despido y la supresión o transformación del puesto de trabajo y, por otro, entre 

la supresión y la causa económica. El primero da lugar a la obligación de 

recolocación y formación del trabajador (artículo L1233-4 del Código de 

Trabajo), y el segundo implica que las dificultades económicas no pueden 

deberse a decisiones reprochables al empresario y que la reestructuración tiene 

que estar dirigida a mejorar la competitividad de la empresa y evitar 

consecuencias negativas sobre el empleo27.  

d) Plan Social  

 

En este punto las similitudes son recalcables. Según el nuevo artículo 51.2 ET, el 

periodo de consultas con los representantes legales de los trabajadores deberá 

versar, como mínimo, sobre las posibilidades de evitar o reducir los despidos 

colectivos y de atenuar sus consecuencias mediante el recurso a “medidas 

sociales de acompañamiento”, tales como medidas de recolocación o acciones de 

formación o reciclaje profesional para la mejora de la empleabilidad. Un profuso 

listado ejemplificativo de este tipo de medidas se encuentra recogido en el 

artículo 8 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba 

el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de 

contratos y reducción de jornada (en adelante, RD 1483/2012).  

 

Dentro del denominado “Plan de acompañamiento social” o, simplemente, “Plan 

Social”, se exige a aquellas empresas que lleven a cabo un despido colectivo que 

afecte a más de 50 trabajadores (con independencia del tamaño de la empresa y 

con excepción de las empresas en concurso) el ofrecimiento a los trabajadores 

                                           
26 PELISSIER, J., AUZERO G., DOCKES E., Droit du Travail, op. cit., p. 605.  
27 Ibídem, p. 607-608.  
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afectados de un plan de recolocación externa a través de empresas de 

recolocación autorizadas. Dicho plan, diseñado para un periodo mínimo de 6 

meses, deberá incluir medidas de formación y orientación profesional, atención 

personalizada a los trabajadores afectados y búsqueda activa de empleo. La 

autoridad laboral tiene la potestad de acreditar el cumplimiento de esta 

obligación y, en su caso, requerir a la empresa para que proceda a su 

cumplimiento (artículo 51.10 ET y su desarrollo reglamentario ex artículo 9 RD 

1483/2012). 

 

En términos bastante similares, el ordenamiento jurídico francés prevé para las 

empresas de más de 50 trabajadores que lleven a cabo un despido colectivo, la 

obligación de elaborar un plan social (denominado “plan de salvaguarda del 

empleo” y abreviado como “PSE”). Por tanto, el desencadenante de la obligación 

en este caso se determina en función el tamaño de la plantilla de la empresa 

(más de 50 trabajadores) y no del número de trabajadores afectados por el 

despido, como en el sistema español. Pero su contenido, regulado en los 

artículos L1233-61 y ss del Código de Trabajo francés (“Plan de sauvegarde de 

l’emploi”), es muy similar al Plan social español: debe incluir medidas para 

evitar o limitar los despidos y para facilitar la recolocación dentro de la 

estructura organizativa de la empresa, sobre todo de trabajadores mayores o 

que presenten características sociales o de cualificación que hagan difícil su 

reinserción profesional.  

 

Ahora bien, el Derecho francés da un paso más al contemplar la obligación del 

empresario de intentar recolocar a los trabajadores afectados, antes de proceder 

a su despido, dentro de la propia empresa o de las empresas del mismo grupo, 

así como la obligación de tener que buscar potenciales compradores que quieran 

seguir con la actividad en caso de cierre de empresa o de centro de trabajo.  

 

Por último en relación con el plan social, resulta interesante destacar la 

previsión contenida en el artículo L1235-10 del Código de Trabajo, en virtud del 

cual las medidas propuestas en el plan social tienen que valorarse en función de 

los medios de los cuales dispone la empresa, el grupo o la unidad productiva 
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económica afectada, en un claro llamamiento a la aplicación por los Tribunales 

del principio de proporcionalidad.  

e) Procedimiento e intervención de la Administración  

 

En cuanto al procedimiento, y como no podía ser de otro modo, ambas 

regulaciones dan cumplimiento a la Directiva comunitaria 98/59/CE y por tanto 

regulan un procedimiento de información y consulta específico con la 

representación legal de los trabajadores para los despidos efectuados por un 

empresario por motivos no inherentes a la persona de los trabajadores, cuando 

el número de despidos supera unos determinados umbrales escogidos por los 

Estados miembros dentro del baremo incluido por el artículo 1 de la Directiva. 

 

Pero la diferencia más relevante entre las dos reformas está en la autorización 

administrativa como requisito sine qua non para la aprobación del despido 

colectivo.  

 

Así, como consecuencia de la reforma laboral de 2012, España ha pasado de un 

modelo caracterizado por la existencia de un expediente administrativo en el 

que el acuerdo alcanzado con el periodo de consultas debía ser autorizado por la 

autoridad laboral o, en su defecto, ésta debía autorizar los despidos, a un 

modelo caracterizado por el control judicial único y ex post.  

 

En efecto, posiblemente una de las medidas más trascendentales del RDL 

3/2012 es la supresión de autorización administrativa28 para proceder a un 

despido colectivo. Según la exposición de motivos, el fundamento se encuentra 

en que “la caracterización del despido colectivo, con un expediente 

administrativo y posibles impugnaciones administrativas y judiciales, se ha 

revelado contraria a la celeridad, que es especialmente necesaria cuando se 

trata de acometer reestructuraciones empresariales”, habiéndose observado “la 

tendencia a alcanzar acuerdos con los representantes de los trabajadores 

durante el periodo de consultas como modo de asegurar la autorización por 

parte de la autoridad laboral”, generalmente mediante el reconocimiento de 

                                           
28 Institución creada en 1944 para los denominados “despidos por crisis”.  
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indemnizaciones superiores a las legalmente establecidas, desnaturalizando así 

el periodo de consultas con los representantes de los trabajadores.  

 

Pero existen otros motivos, como por ejemplo la constatación de que algunas 

administraciones territoriales (especialmente a nivel autonómico) no habían 

acabado de asumir la responsabilidad de tomar una decisión prevista para los 

supuestos de falta de acuerdo entre las partes29, posiblemente debido a motivos 

de imagen pública o rédito político.  

 

Así, la nueva redacción del artículo 51.2 ET regula un período de consultas en 

el que las exigencias de documentación y la justificación de la medida a 

adoptar se reducen prácticamente a una memoria explicativa y se prevé un 

papel de la autoridad laboral de mera comunicación a la entidad gestora de la 

prestación por desempleo y a la Inspección de Trabajo para que realice el 

oportuno informe. El período de consultas puede terminar con acuerdo y a falta 

de él, el empresario podrá adoptar la medida que considere adecuada, que 

habrá de comunicar a la autoridad laboral30.  

 

De este modo, tanto en caso de acuerdo como a falta de él, el control de 

legalidad del despido colectivo se ha traspasado directamente a los Tribunales 

de justicia, que no sólo pueden anular el despido por fraude, dolo, coacción o 

abuso de derecho, sino también por incumplimiento de los requisitos formales 

del procedimiento (en cuyo caso se decretaría la nulidad del despido) o por 

inexistencia o insuficiencia de la causa alegada (en cuyo caso el despido sería 

calificada como no ajustado a Derecho, esto es, improcedente).  

 

Otro de los motivos invocados para justificar esta modificación es el de la 

homogeneización con los países de nuestro entorno, esto es, de Europa.  

 

Sin embargo, esta tendencia parece no ser tan homogénea como se creía en 

2012, en el momento en que Francia ha recuperado la necesidad de autorización 

administrativa de los despidos colectivos.  

                                           
29 CASAS BAAMONDE, M.E., RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, M. Y VALDÉS DAL-RÉ, F., “La nueva 

reforma laboral”, op. cit., p. 45. 
30

 Ibídem, p. 43. 
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En efecto, si bien desde 1986 (año en que Francia suprimió el trámite de la 

autorización administrativa), la intervención de la Administración se ha limitado 

a emitir un informe si estima que existen irregularidades en la decisión de la 

empresa, en el procedimiento o en relación con el plan social (informe que el 

empresario tiene que contestar por escrito antes de poder proceder a los 

despidos), el artículo 13 del Proyecto de ley de reforma laboral contempla una 

profunda modificación de la ordenación del despido colectivo que, en lo que aquí 

interesa, permitirá distinguir entre: 

 

 Despidos que afecten a 10 trabajadores o más en un periodo de 30 días 

en empresas de menos de 50 trabajadores, en cuyo caso la 

Administración podrá formular observaciones en cuanto a las medidas 

previstas por el empleador en el Plan Social con el fin de evitar despidos 

(como venía haciendo hasta ahora). 

 

 Despidos que afecten a 10 trabajadores o más en un periodo de 30 días 

en empresas de al menos 50 trabajadores, en cuyo caso los despidos 

estarán subordinados a un acuerdo colectivo con mayoría cualificada que 

deberá ser homologado por la Administración. El mencionado acuerdo, 

que a efectos prácticos se corresponderá con el plan social, requerirá la 

aprobación de las organizaciones sindicales que presenten al menos el 

50% de los votos en las últimas elecciones. En defecto de acuerdo, el 

documento (o solicitud) elaborado unilateralmente por el empresario, y 

que deberá contener una propuesta de plan social, deberá ser 

homologado en su caso por la Administración. Los plazos establecidos en 

la última versión del Proyecto de ley son de 8 días para homologar al 

acuerdo y de 21 días para homologar el documento unilateral del 

empresario, contemplando el silencio administrativo como positivo. En 

caso de rechazo de la propuesta empresarial por parte de la 

Administración, la empresa no podrá llevar a cabo los despidos 

programados, debiendo iniciar un nuevo periodo de consultas.  
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Sorprendentemente, esta importante modificación, que se ha presentado como 

una medida para facilitar el procedimiento de despido colectivo e impulsar el 

contenido y calidad de los planes sociales, tiene por objetivo, según el Gobierno 

francés, limitar el control de los tribunales laborales, que frecuentemente anulan 

los planes sociales por insuficientes o decretan el pago de indemnizaciones 

superiores. A cambio, como hemos visto, las empresas que quieran aprobar un 

plan de ajuste o reestructuración deberán obtener el acuerdo mayoritario y éste 

deberá ser validado por la Administración.  

 

Por consiguiente, vemos cómo, para intentar solventar el mismo problema (la 

destrucción masiva de empleo y la elevada tasa de desempleo nacional como 

consecuencia de la crisis económica), dos sistemas aparentemente parecidos e 

inspirados en los mismos objetivos, han aplicado de forma radicalmente opuesta 

el principio de flexiguridad al tratamiento de los despidos colectivos. Así,  

mientras España ha optado por un control judicial ex post del despido colectivo 

junto con la reformulación de las causas para evitar una excesiva y temida 

discrecionalidad por parte de los Jueces, Francia ha optado por recuperar la 

autorización administrativa como mecanismo de control de la legalidad ex ante 

de este tipo de procedimientos, combinado con el control ex post por parte de 

los Tribunales31.  

 

En nuestra opinión, son cuatro los argumentos fundamentales a favor del 

modelo francés como modelo más apropiado para cumplir los objetivos 

perseguidos por la reforma (primordialmente, disminuir el número de despidos y 

potenciar las medidas alternativas a la extinción de contratos de trabajo).  

 

En primer lugar, si de lo que se trata es de disuadir a las empresas del uso 

masivo del despido colectivo y de garantizar alternativas serias a la extinción de 

contratos de trabajo que a la vez permitan superar la (innegable) situación de 

crisis de las empresas, un control que se caracterice por ser (i) previo a la toma 

de decisión empresarial y (ii) flexible en cuanto a la negociación de las medidas 

del plan social (propio de la Administración pública), tenderá a ser más eficaz 

                                           
31 Si bien para agilizar la resolución de los litigios por despido, la intención del Proyecto es impulsar 

acuerdos entre las partes en la fase de conciliación previa en el Conseil de Prud’hommes (Tribunal 
laboral paritario).  



JENNIFER BEL ANTAKI - II PREMIO JÓVENES LABORALISTAS (2013) – PÁG. 22 

 

que un control que se caracterice por ser (i) posterior a la toma de decisión y 

(ii) rígido en cuanto a las posibles soluciones (propio de los Tribunales de 

Justicia, que únicamente pueden calificar el despido como ajustado a Derecho, 

no ajustado a Derecho, o nulo, pero no proponer alternativas negociadas o 

consensuadas a los despidos o al plan social).  

 

En segundo lugar, lejos de transmitir tranquilidad, certidumbre y seguridad al 

empresario, lo cierto es que el modelo judicial instaurado en España (y del que 

Francia pretende huir, precisamente32) ha generado mayor inseguridad jurídica 

entre las empresas, pues una vez ejecutado el despido colectivo, incluso con 

acuerdo, no existe forma alguna de “blindar” el acuerdo alcanzado por lo que a 

las causas se refiere, facilitando la proliferación de impugnaciones colectivas e 

individuales por cada uno de los trabajadores afectados, que por otra parte 

colapsa aún más nuestra ya de por sí desbordada jurisdicción social.  

 

En tercer lugar, si lo que se proclama por parte del legislador es una 

desconfianza en los jueces en la valoración de las circunstancias fácticas que 

justifican el despido, ¿qué sentido tiene delegar en ellos la competencia 

exclusiva del control de la legalidad del despido?  

 

Por último, pero no menos importante, el grado de especialización deseable en 

los agentes que deberían mediar en la fase de consultas de un despido colectivo 

es mucho más factible en el seno de la Administración y, sobre todo, en el 

cuerpo de Inspectores de la ITSS, que hasta la reforma laboral habían tenido 

una loable intervención, proponiendo soluciones alternativas a la extinción 

contractual que únicamente con tal tipo de presencia institucional puede 

lograrse33.  

 

No obstante lo anterior, no podemos obviar que el modelo de control de la 

legalidad por parte de la Administración adolece de importantes fisuras que 

deberían ser objeto de mejora, como la motivación más político-ideológica que 

                                           
32 GEA, F. “Le droit du licenciement économique à l’épreuve de la sécurisation de l’emploi”, Droit 

Social, nº 3, Mars 2013, p. 216-217.  
33 SALINAS MOLINA, F. “Visión judicial de la reforma laboral”, Ponencia pronunciada en las XXIV 

Jornades Catalanes de Dret Social (2013), p. 12, http://www.iuslabor.org. 

http://www.iuslabor.org/
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jurídica en la toma de decisiones o, en casos extremos, la posibilidad de que se 

produzcan supuestos de corrupción política34. 

V. CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo ha consistido en realizar un breve análisis comparado de la 

reforma laboral española aprobada el pasado año 2012 y la reforma laboral que 

se está tramitando en Francia en estos momentos y que será sometida a 

votación final por el Senado el próximo 14 de mayo de 2013.  

 

En Derecho Comparado suele afirmarse que “a problemas prácticos similares, 

soluciones jurídicas similares”.  

 

En nuestro caso, si bien las dos reformas persiguen los mismos objetivos 

declarados –frenar la destrucción masiva de empleo– en la medida en que 

comparten los mismos problemas económico-sociales –una dramática tasa de 

desempleo entre la población activa, sin precedentes en la historia de ambos 

países–, la manera en que los Gobiernos han optado por cumplir el mandato 

europeo de la flexiguridad (equilibrio entre flexibilidad del mercado de trabajo y 

seguridad en el empleo) difiere bastante en uno y otro caso. 

 

Desde el punto de vista del procedimiento legislativo, el modelo francés ha 

optado por el diálogo social y por transponer el acuerdo alcanzado entre los 

interlocutores sociales en un Proyecto de ley que se está tramitando con 

carácter urgente en el Parlamento. En este sentido contrasta y parece más 

acorde con los principios democráticos que el modelo español, caracterizado por 

el uso mayoritario del Decreto-ley como fórmula para hacer frente a reformas 

estructurales y de gran calado.  

  

Desde el punto de vista de su contenido, cabe apreciar, a grandes rasgos, que 

los “ingredientes” que cada reforma ha puesto en cada lado de la balanza de la 

                                           
34 Nos referimos, a modo de ejemplo, a la presunta red de corrupción política vinculada a la Junta 

de Andalucía (caso ERE Gate o caso del fondo de reptiles), cuya investigación está actualmente en 
curso y que parece centrar su origen en la empresa sevillana Mercasevilla, donde se habría 
producido una serie de prejubilaciones aparentemente fraudulentas.  
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flexiguridad, difieren sustancialmente. Así, mientras que en la reforma laboral 

española únicamente se introducen reformas en el ámbito de la flexibilidad 

(interna y externa), sin las correspondientes contrapartidas en materia de 

seguridad (excepto por lo que se refiere al artículo 23 ET, en materia de 

formación), la reforma laboral francesa otorga mayor flexibilidad a las empresas 

en algunos aspectos, pero a cambio de reconocer un elenco de nuevos derechos 

para los trabajadores que ocupan la mayor parte del articulado del Proyecto de 

ley. Por ello, consideramos que el texto de la reforma laboral francesa consigue 

una combinación entre flexibilidad y seguridad mucho más equilibrada que la 

reforma española; especialmente si tenemos en cuenta que la llamada 

flexiguridad no es un fin en sí mismo, sino un medio para conseguir el objetivo 

primordial de la reforma, como es crear empleo o frenar la destrucción del 

mismo.  

 

En el ámbito de la ordenación del despido colectivo encontramos, a nuestro 

juicio, la mayor diferencia entre ambos textos reformadores, y es que mientras 

España ha mutado hacia un sistema de control judicial ex post del despido 

colectivo, suprimiendo la necesidad de autorización administrativa previa, 

Francia, por el contrario, recupera en este Proyecto de ley la autorización 

administrativa como mecanismo de control de la legalidad ex ante del plan 

social, combinada con el control ex post por parte de los Tribunales.  

 

Los argumentos a favor del modelo francés como sistema más adecuado para 

alcanzar los objetivos perseguidos por la reforma residen tanto en el tipo de 

control de la legalidad de los despidos colectivos (ex ante y mucho más flexible 

en la negociación de las medidas del plan social), como en razones de seguridad 

jurídica y del potencial de la Administración y de la Inspección de Trabajo en 

este terreno.  

 

Por último, si el motivo de la metamorfosis española era la homogeneización con 

los países de nuestro entorno, en Francia encontramos una importante 

excepción que, según lo eficaz que se revele tras su entrada en vigor, a corto 

plazo podría hacernos cuestionar de nuevo nuestro modelo de ordenación del 

despido colectivo. 
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