
EL PERIODO DE CONSULTAS EN EL NUEVO REGLAMENTO DE LOS
ERES (REAL DECRETO-LEY 3/2012, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA

REFORMA DEL MERCADO LABORAL

Rafael Ruíz Calatrava/Antonio Ávila Gutiérrez
Graduados Sociales y Licenciados en Derecho

______________________________________________________________

Con la publicación del Real decreto-ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma
del mercado laboral, cuya entrada en vigor se produjo el día 12 de febrero de 2012,
con corrección de errores del día 18, y convalidado el día 8 de marzo por el Congreso
de los Diputados, asistimos una vez más a una NUEVA REFORMA de nuestro sistema
de relaciones laborales.

Con posterioridad (el día 8 de julio de 2012), entró en vigor la Ley de Medidas
Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral, aprobada por el Pleno del Congreso
de los Diputados el 28 de junio, tras incorporar 85 enmiendas de todos los grupos
parlamentarios.

En lo que se refiere a los ERES, la nueva regulación procede a eliminar la autorización
de la autoridad laboral -salvo supuestos de fuerza mayor-, si bien ésta ha de velar por
la efectividad del periodo de consultas, pudiendo remitir advertencias y
recomendaciones a las partes, que no supondrán, en ningún caso, la paralización o
suspensión del procedimiento. En consecuencia, desaparece la necesidad de acuerdo
con los representantes de los trabajadores.

Por otra parte, el pasado día 31 de octubre ha entrado en vigor el RD 1483/2012, que
establece el nuevo Reglamento a tener en cuenta en los procedimientos de
suspensión y extinción de contratos de trabajo y de reducción de jornada.

¿Cuál es la finalidad del periodo de consultas?

Con este trámite se pretende conseguir un acuerdo entre la empresa y los
representantes de los trabajadores, con la finalidad de determinar las posibilidades de
de evitar o reducir los despidos colectivos y atenuar sus consecuencias mediante el
recurso a medidas sociales de acompañamiento (recolocación interna de los
trabajadores, la movilidad funcional o geográfica, modificación sustancial de las
condiciones de trabajo, inaplicación del convenio colectivo, formación, reciclaje
profesional, etc.) para lo cual dos condiciones son imprescindibles:

 Todos los implicados deberán disponer de información completa sobre la
situación real de la empresa

 Las partes deberán negociar de buena fe

Hay que tener muy en cuenta que el incumplimiento de cualquiera de estos requisitos,
podría tener como consecuencia inmediata la declaración de nulidad del
procedimiento, de ahí la importancia que tiene el informe que ha de emitir la



Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en esa función de vigilancia que se le
atribuye a la autoridad laboral.

La jurisprudencia tiene pronunciamientos al respecto, en diversas sentencias:

Sentencias del TSJ Cataluña, de 23-5-2012 y del TSJ Madrid, de 30-5-2012
(las consultas no se ajustan a la legalidad, cuando la empresa esconde
fraudulentamente a los representantes de los trabajadores su pertenencia a
un grupo de empresa)

No cumple con el trámite obligatorio de las consultas, la empresa que se limita
a exponer su posición inamovible, sin efectuar concesiones u ofrecer otras
opciones, máxime cuando no se presentan los documentos contables
legalmente exigidos (sentencias del TSJ Madrid, de 30-5-2012 y del TSJ de
Cataluña, de 13-6-2012)

No se cumple con el deber de negociar de buena cuando se mantiene una
oferta definitiva e inamovible o cuando se comunica la decisión extintiva a
los trabajadores sin haber finalizado el período de consultas, tras mantener
la segunda reunión de las cuatro que hubo, siendo la única en la que hubo
negociación (Sentencia de la AN, de 15-10-2012)

¿Qué se modifica respecto de la representación legal de los trabajadores?

La primera novedad que se presenta es el ajuste del concepto de representación de
los trabajadores, toda vez que puede ser asumida por diversas instancias (ex artículo
26 Reglamento).

En principio, tal representación corresponde a las secciones sindicales, constituidas
formalmente en la empresa y siempre que así lo acuerden ellas mismas, a condición,
en todo caso, de que acrediten tener una representación mayoritaria en el ámbito
empresarial, lo que viene a significar que los sindicatos a los que pertenecen han
debido obtener más del 50% de representantes en las correspondientes elecciones a
comités de empresa y delegados de personal en dicho ámbito.

En otro caso, las consultas habrán de entenderse con los representantes
unitarios existentes en la empresa.

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

Para aquellos supuestos en que no exista esta representación legal, el legislador
prevé una comisión específica que podrá tener como máximo 3 miembros y que serán
designados mediante el procedimiento regulado en el apartado 4 del artículo 41 del
vigente Estatuto de los Trabajadores (modificación sustancial de las condiciones de
trabajo), en el plazo de 5 días desde el inicio de las consultas, sin que la no
designación implique, en ningún caso, la paralización del procedimiento.

Es importante reseñar que en el acta en que se procede a su constitución, quede
perfectamente reflejado que dicha constitución se efectúa como órgano colegiado en
cuanto a la formación de su voluntad y el carácter vinculante de las decisiones que se
adopten.



¿Cómo se desarrollan las consultas?

Respecto a esta fase destaca la exigencia de fijar, al inicio, un CALENDARIO DE
REUNIONES a celebrar, cuyo número e intervalo de tiempo entre ellas viene
determinado por la norma reglamentaria en los términos que se expresan a
continuación, sin perjuicio de que las partes pacten otro cronograma.

De este modo, el período de consultas no durará:

 Más de 15 días naturales, en empresas de menos de 50 trabajadores,
debiéndose celebrar la primera reunión pasados, al menos, 3 días desde la
fecha de la entrega de la comunicación del inicio del procedimiento, y siendo 2,
al menos, el número de reuniones a celebrar, separadas por un intervalo de no
más de 6 ni menos de 3 días naturales

 Más de 30 días naturales, en empresas de 50 o más trabajadores,
debiéndose, al igual que en el caso anterior, dejar pasar al menos 3 días desde
la comunicación de inicio del procedimiento para la celebración de la primera
reunión y celebrarse durante el período de consultas al menos 3 reuniones
separadas por intervalos de no más de 9 ni menos de 4 días naturales.

La fijación del calendario no será obstáculo para que, en cualquier momento, las
partes pongan fin al periodo de consultas bien porque alcancen un acuerdo o porque
convengan que éste no resulta posible, debiendo comunicarlo expresamente a la
autoridad laboral.

Por último, las controversias que surjan en el desarrollo de las consultas, pueden
someterse para su solución, a los procedimientos extrajudiciales creados por los
convenios colectivos o por los acuerdos interprofesionales.


