Reclamación de cantidades
a empresas con beneficios que han
adoptado medidas colectivas de
regulación de empleo afectando a
trabajadores mayores de 50 años

La finalidad de la medida: el contexto
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GASTO
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Gasto
prestaciones 12.15 12.96 13.91 15.02 20.07 30.86 32.24 29.86 31.45 29.97 24.77 20.65 18.59 17.34 17.26 18.70
(Millones €)
Días
demora

16,37 14,85 10,84 8,79 9,95 5,96 3,11 1,78 2,13 2,01 1,53 1,93 1,82 1,40 1,33 1,22

Expedientes
tramitados 3,62 3,66 3,81 4,14 6,19 10,24 11,45 10,12 11,32 10,81 9,23 8,15 7,72 7,21 7,22 7,70
(Millones)
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La finalidad de la medida

EREB

Doble objetivo
Desincentivar “la expulsión
prematura del mercado de
trabajo de los trabajadores
de más edad”

Social

13

Hacer frente “al importante
coste para nuestro sistema de
protección por desempleo,
difícil de asumir socialmente”.

Presupuestario

La normativa

EREB

Además de la legislación tributaria, presupuestaria, laboral y de regulación colectiva

Ley 27/2011, de

1 de agosto, sobre
actualización, adecuación
y modernización del
sistema de Seguridad
Social , en su Disposición.
Adicional 16ª.
27-4-2011 a 11-2-2012

Real Decretoley 3/2012, de 10

de febrero, de medidas
urgentes para la reforma
del mercado laboral
(Disp. Final 4ª), que fue
convalidado, con
modificaciones por…
12-2-2012 a 7-7 2012

Real Decretoley 5/2013, de 15

Ley 3/2012, de 6

de julio, de medidas
urgentes para la reforma
del mercado laboral
8-7-2012 a 31-12-2012

de marzo, de medidas
para favorecer la
continuidad de la vida
laboral de los
trabajadores de mayor
edad y promover el
envejecimiento activo
(Capítulo IV, artículo 10 y
Disposición final
séptima).
Desde 1-1-2013

Real Decreto 1484/2012, de 29 de octubre, sobre las
aportaciones económicas a realizar por las empresas con beneficios
que realicen despidos colectivos que afecten a trabajadores de
cincuenta o más años (reglamento de desarrollo del
procedimiento)).
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Ámbito de aplicación de la medida
Empresas que realicen despidos
colectivos (articulo 51 del ET) en los que
incluyan trabajadores de 50 años o más
edad.
Que cumplan las
condiciones que
determina la normativa
de aplicación

fecha de inicio
del periodo de
consultas del ERE
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Condiciones para la obligación de aportación DA 16ª del Real-ley 5/2013
EREB

Tres

1- El número de

Requisitos
y tipo
aplicable

2- El porcentaje de

variables

trabajadores de la empresa
o grupo de empresas
trabajadores de 50 o más
años afectados por extinción con
respecto al total de los
trabajadores de 50 o más en
plantilla

3- Los beneficios obtenidos
por la empresa o grupo de
empresas

16

superior a 100

Igual o superior

En los 2 años anteriores inicio del
ERE
En 2 ejercicios seguidos en 6
años (1 año antes ERE y 4
después)

Situaciones de desempleo que afectan a la aportación

Trabajadores
de 50 o más
años:

- cuyo contrato se ha extinguido en
regulación colectiva (art. 51 ET) ERE
- cuyo contrato se ha extinguido por otras
causas no inherentes al trabajador CNI
- afectados por medidas temporales
de regulación de empleo (art. 47 del
Estatuto de los Trabajadores) ERTE
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Cálculo de la liquidación
Se incluye
en la
liquidación

- Las cantidades percibidas por la prestación
contributiva (también pago único) derivadas
de la extinción, suspensión y reposición
- la cotización a la seguridad social realizada
por SEPE de ese periodo (también cotización en
IT)
- cuantía fija por coste del subsidio (canon)
del año en que se haya concedido.
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Exclusiones de la liquidación: las recolocaciones

Se excluyen
las
prestaciones
de los
trabajadores
recolocados,
siempre
que:

la recolocación sea dentro de los 6
meses desde la extinción
la nueva relación contractual sea de la
misma naturaleza
la colocación haya durado al menos 3
años
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Contenido de la liquidación
Liquidación
anual por
cada
ejercicio
anterior a la
certificación

nóminas y cotizaciones de
diciembre de un año (pago en enero) a
noviembre del siguiente (pago en diciembre)
Regularizaciones que incrementen o
minoren liquidaciones anteriores
Nuevas liquidaciones de ejercicios
anteriores (la incorporación de los trabajadores
de cese por CNI incluirá las cantidades de todos
los meses percibidos hasta noviembre del año
de esa liquidación)
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El procedimiento de liquidación

La
empresa
CERTIFICA
remite a

24

la

Autoridad
laboral
remite al

SEPE

remite
propuesta
de
liquidació
n

La
empresa
realiza
alegaciones
(15 días)

La DG
del
SEPE
RESUELVE

La empresa
ingresa en el
Tesoro
Hacienda

Reclamación de cantidades
a empresas con beneficios que han adoptado medidas colectivas de
regulación de empleo afectando a trabajadores mayores de 50 años

Jurisprudencia y casos

Jurisprudencia y casos
n Normativa aplicable en función de la fecha de inicio del
expediente de regulación de empleo.
DA 16ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto: del 27/04/2012 al 12/02/2013.
Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero: de 13/02/2012 al 7/07/2012.
Ley 3/2012, de 6 de julio: de 08/07/2012 a 31/12/2012.
Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo: a partir del 1 de enero de 2013.
Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre: resultados en España de las
empresas que integren el grupo.
STS 101/2019: el Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo no deroga la normativa
anterior: nuevo requisito de porcentajes.
RGRSS no aplica.
Requisito de que el despido colectivo afecte al menos a 100 trabajadores. Ley
3/2012 vs STJ Madrid de 3 de febrero de 2020 STJ de Madrid de 3 de febrero de
2020 Secc. Nº 6 de lo Social 28.079.00.4-2019/0054001 Procedimiento de
impugnación de actos administrativos en materia laboral y Seguridad Social
excluidos los prestacionales 1066/2019.
n
n
n
n
n

n
n
n

n Retroactividad en la aplicación de la norma:
n No es una cuestión a tratar por la Administración.
n No se considera contraria al artículo 9.3 de la Constitución.
Inadmisión de cuestión de constitucionalidad planteada por el TSJ de
Madrid. En la STS 209/2019 se hace referencia a ello, y la STS
101/2019 no considera pertinente solicitarla de nuevo.
n La STS 23/04/2018 (ref. STSJ de Madrid Secc. Nº 6 de los Social
28.079.00.4-2018/0052762 procedimiento de impugnación de actos
administrativos en materia laboral y SS, excluidos los prestacionales
1137/2018) se indica que la retroactividad es de grado medio y no
auténtica, por lo que no cabe su inconstitucionalidad aplicando lo
dispuesto en la STC 61/2016.
n El Real Decreto 1484/2012, de 29 de octubre, se refiere al supuesto
de hecho regulado en la DA 16ª de la norma y por tanto es aplicable
al mismo (STSJ de Madrid Secc. Nº 2 de lo Social 28.079.00.42016/0005433
procedimiento
de
impugnación
de
actos
administrativos en materia laboral y SS, excluidos los prestacionales
144/2016).

n Prescripción:
n Se regula en el artículo 15 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre General
Presupuestaria: 4 años desde que el derecho pudo ejercitarse (STSJ de Madrid
Secc. Nº 2 de lo Social 28.079.00.4-2016/0005433 procedimiento de
impugnación de actos administrativos en materia laboral y SS, excluidos los
prestacionales 144/2016 144/2016).
n Regla general: 4 años desde el 1 de enero del año siguiente a la anualidad que
se liquida. Si se liquida la anualidad 2015, el plazo comienza el 1 de enero de
2016, luego el derecho prescribe hasta el 1 de enero de 2020. Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo (14 de marzo 2020 a 1 de junio de 2020).
n Cuestión: cuándo puede el SEPE ejercitar el derecho. Necesidad de certificación
de la Autoridad Laboral o de la empresa (a partir del Real Decreto-ley 5/2013).
STJ de Madrid de 3 de febrero de 2020 Secc. Nº 6 de lo Social 28.079.00.42019/0054001 Procedimiento de impugnación de actos administrativos en
materia laboral y Seguridad Social excluidos los prestacionales 1066/2019.

n

Necesidad de existencia de un despido colectivo en todo caso, salvo supuesto de
ERTE previo.

n

A partir del 1 de enero de 2013, puede darse el caso de que el despido colectivo no
afecte a trabajadores de 50 o más años y tener que proceder a realizar la
aportación. Antes, no se realizaba la aportación si en el ERE no se afectaba al
menos a 1 trabajador de 50 o más años. La STSJ de Madrid Secc. Nº 2 de los Social
28.079.00.4-2018/0009963
procedimiento
de
impugnación
de
actos
administrativos en materia laboral y Seguridad Social, excluidos los prestacionales
311/2018 considera extinciones incluidas en el ERE cuando los trabajadores se
acogen a las condiciones del mismo.

n

ERTE previo al ERE. Pendiente de acuerdo con DG Trabajo. Se deben cumplir los 3
requisitos que marca la norma. Necesidad de que se afecte a personas trabajadoras
de 50 o más años.

n

Se tramitan las liquidaciones por ERE. Así, Si una empresa realiza más de un ERE
que cumple los requisitos recibirá liquidaciones por cada ERE de forma
independiente.

n

Ampliación de ERE (resoluciones complementarias) a partir de la Ley 3/2012, se
toma la información como ERE independiente y si se cumplen las condiciones
legales, se debe realizar la aportación.

n

La STSJ de Madrid Secc. Nº 5 de lo Social 28.079.00.4-2016/0050186
procedimiento impugnación de actos administrativos en materia laboral y
Seguridad Social, excluidos los prestacionales 837/2016 considera que el SEPE no
debe demostrar la totalidad de cada una de las liquidaciones realizadas sino que es
la empresa recurrente, la que en su caso debe demostrar el error en la liquidación
por existir un error en la cuantía pagada.

n

Grupos de empresas: a partir de 2013, el grupo de empresas se tiene en cuenta en
cómputo de número de trabajadores y a los efectos de cumplir el requisitos de
beneficios. No se tiene en cuenta a los efectos de cálculo de porcentaje de
personas despedidas, ni como requisito, ni a efectos de calcular el tipo, ni para
tener en cuenta la cuantía.

n

A efectos de cálculo de beneficios la norma señala que se incluyen los beneficios de
las empresas del grupo generados u obtenidos en España, con independencia por
tanto de donde se encuentren ubicadas.

n En los despidos por otras causas:
n No se incluyen casos de despidos procedentes u otras extinciones por
causas inherentes a los trabajadores (declaración de IP), o causas a
iniciativa del propio trabajador (baja voluntaria o derivada de
modificaciones sustanciales del puesto de trabajo dentro de la
normativa que no son aceptadas).
n El plazo de 3 años anteriores tiene como límite el 27/04/2011. Si hay
despidos anteriores a esa fecha, aun dentro del plazo de los 3 años
anteriores al inicio del ERE no computan.

n Canon fijo: se devenga en su totalidad cuando se cobra un
subsidio con independencia de cuanto tiempo se cobre el mismo
(STSJ
de Madrid Secc. Nº 5 de lo Social 28.079.00.42016/0050186
procedimiento
impugnación
de
actos
administrativos en materia laboral y Seguridad Social, excluidos
los prestacionales 837/2016).

CUANTÍAS DEVENGADAS POR CANON
FIJO POR TRABAJADOR
Año

Cuantía en euros

2016

43.132,33

2017

44.283,66

2018

44.975,31

2019

51.304,50

2020

53.560,12

n Recolocaciones:
n 6 meses desde la extinción y duración de 3 años.
n Análoga naturaleza y duración (STSJ de Madrid Secc. Nº 2 de lo Social
28.079.00.4-2016/0005433
procedimiento
de
impugnación
de
actos
administrativos en materia laboral y SS, excluidos los prestacionales
144/2016).
n Necesidad de actuación de la empresa (STSJ de Madrid 837/2016 Secc. Nº 5 de
lo Social 28.079.00.4-2016/0050186 procedimiento impugnación de actos
administrativos en materia laboral y Seguridad Social, excluidos los
prestacionales 837/2016).
n

El porcentaje aplicable para determinar el tipo, recoge los despidos producidos
desde los 3 años anteriores al ERE hasta la fecha fin del período de liquidación. El
SEPE conoce los despidos en los que las personas trabajadoras han cobrado
prestación.

n

Se pueden realizar devoluciones de cantidades liquidadas en exceso, o realizar
liquidaciones adicionales de anualidades con liquidación definitiva, en el plazo de 4
años desde la notificación de la resolución correspondiente.

MUCHAS GRACIAS

