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1. El PROCEDIMIENTO DEL ERE 

¿Qué ley regula el despido colectivo? 

El artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores/as y la ley 3/2012 de 6 de julio, de 

medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, en el artículo 18. 

¿Qué es el periodo de consultas? ¿Cuánto dura?  

Para cumplir la ley, el despido colectivo debe ir precedido de un período de consultas 

entre los representantes legales de los trabajadores/as y la empresa, cuya duración 

no será superior a treinta días naturales. El periodo de consultas en el expediente 

2016 ha terminado el 19 de noviembre. La consulta se llevará a cabo en una única 

comisión negociadora integrada por un máximo de 13 miembros. La mayoría de los 

miembros de los comités de empresa de los centros de trabajo afectados hemos 

acordado negociar en este caso por secciones sindicales.  

¿Cómo se reparte la representatividad de la RLT en 
esta de negociación? 

Al constituirse la mesa de negociación, los sindicatos presentes en la misma 

acordamos que la representatividad en esta mesa se hiciera por secciones sindicales, 

de acuerdo a lo que dice la reforma laboral. 

STC tiene 5 representantes en la mesa de 13, que son los siguientes: Ramón 

Gilaberte Molí, Santiago Sánchez García, Carlos Mateos Argenta, Sonia 

Martínez Novoa, Luis Velasco Jiménez. 

Además de estos cinco representantes de STC, en la mesa de negociación hemos 

contamos con asesores de los distintos centros de trabajo y empresas, para que se 

pueda escuchar la voz de todos los trabajadores/as. 
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¿Cómo se decide en la mesa de negociación el 
“ACUERDO” o “SIN ACUERDO” con la empresa?  

Los acuerdos en la mesa son por “mayoría simple de los representantes” en la mesa 

de negociación. Para que cualquier decisión se convierta en acuerdo se necesita la 

decisión de siete de sus miembros. En este caso la mayoría hemos firmado “SIN 

ACUERDO” por lo que probablemente el ERE será llevado a los tribunales. 

Lo mejor hubiera sido que todos los sindicatos hubiéramos firmado “NO ACUERDO”. 

Pero es importante saber que es TOTALMENTE FALSO afirmar que SI NO HAY 

ACUERDO NO HAY ERE. La empresa, desde la reforma Laboral 2012 no necesita 

ninguna firma para aplicarlo, y además, en las condiciones que ella fije mientras estén 

por encima de lo que estipula la ley. 

Esto significa que la empresa ejecutará el ERE, las condiciones que aplicará son las 

de las de “SIN ACUERDO”, aunque desde STC, como seguramente harán el resto de 

las Secciones Sindicales, seguiremos insistiendo a la empresa que sea coherente, 

y seria con sus empleados y lo ejecute con la propuesta de mayor cuantía, ya 

que son muchas familias las que van a salir de forma forzosa. 

¿Por qué los cinco miembros de STC de la mesa han 
firmado “SIN ACUERDO”? 

En STC consideramos que la propuesta final presentada por la empresa es 

insuficiente. Los Planes Sociales presentados en EREs anteriores, aun existiendo 

situaciones económicas significativamente peores (salvo en 2015), fueron 

ostensiblemente mejores. La última propuesta presentada por la empresa en la 

presente negociación supone un número elevado de bajas forzosas, pues la oferta no 

fomenta la voluntariedad, y además la empresa se reserva el derecho de veto (10 

vetos en el 2015 y 23 vetos en el 2013) 

Además, por razones de seguridad jurídica, hemos firmado “SIN ACUERDO”, con la 

inclusión de una cláusula, susceptible de cambio si así los trabajadores/as lo 
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decidieran. De haber firmado el acta con “ACUERDO”, hubiéramos cerrado la 

posibilidad de reclamar por este ERE ante los tribunales. 

Tal y como nos habéis pedido, someteremos a consulta, por sistema telemático, la 

mejor de las propuestas presentada por la empresa.  

¿Por qué hay dos propuestas en la mesa? ¿Cuál se 
aplica? 

La Empresa ha utilizado la práctica chantajista de ofrecer dos propuestas 

económicas sensiblemente diferentes entre sí como medida de presión, en función 

de si su propuesta era aceptada o no aceptada. La opinión de STC es que este 

comportamiento se aleja del espíritu de la buena fe, y dice poco a favor de una 

empresa que juega con las condiciones de salida sus trabajadores. 

La empresa ha indicado que las condiciones que aplicará a sus trabajadores son las 

de las de “SIN ACUERDO”, aunque desde STC, como seguramente harán el resto de 

las Secciones Sindicales, seguiremos insistiendo a la empresa que sea coherente, 

y seria con sus empleados, y ejecute el ERE con la propuesta de mayor cuantía, 

ya que, posiblemente, son muchas las personas que van a salir de forma forzosa. 

Las propuestas de la empresa al final del periodo de consultas son: 
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2. ¿SOY AFECTADO/A? 

¿Qué colectivos pueden quedar excluidos del ERE en el 
acuerdo final entre la empresa y los firmantes? ¿En un 
ERE están protegidos colectivos más desfavorecidos 
como personas con cargas familiares, 
discapacitados/as, embarazadas?  

En principio, en un ERE estamos todos/as afectados/as!!! 

Además de los colectivos afectados por este ERE a petición de la totalidad de la 

RLT, los/as empleados/as del centro de trabajo de Valladolid, que no estaban 

afectados/as por el procedimiento de forma forzosa, podrán solicitar su 

adscripción voluntaria al mismo. 

La reforma laboral de 2012 introduce el derecho de permanencia, además de a los 

representantes de los trabajadores/as a “otros colectivos”.  Esto se ha negociado 

en el propio periodo consultas, y se ha reflejado en una cláusula del acta final, donde 

se han puntualizado cuales son los colectivos protegidos en este ERE: 

Colectivos protegidos a los que no se les aplicarán las medidas del ERE: 

 Trabajadoras embarazadas o empleadas que en el momento del despido estén 

disfrutando permiso de maternidad.  

 Plantilla que acrediten una discapacidad igual o superior al 33%.  

 Trabajadores/as que acrediten encontrarse afectados al momento del 

despido como víctimas de violencia de género. 

Colectivos protegidos con la siguiente consideración: el porcentaje de afectación 

de los mismos no será superior al porcentaje del colectivo afectado por área:  

 Trabajadores que estén disfrutando permiso de paternidad. 

 Plantilla con reducción de jornada por cuidado legal (art. 37.4, párrafo 1º del 

ET) 
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¿Cómo sería la afección sobre los que tienen reducción 
de jornada por guarda de un menor? ¿Se les considera 
grupo protegido? 

Como ya indicamos, la reforma laboral de 2012 introduce el derecho de permanencia 

a “otros colectivos”, de la forma que se ha detallado anteriormente. 

En el caso de reducción de jornada por guarda legal de un/a menor, en el ACTA 

se indica que las extinciones contractuales no afectarán a un porcentaje mayor 

que el colectivo afectado por área. Aunque tengas reducción de jornada por guarda 

legal, tu inclusión o no en colectivo protegido depende del área en el que trabajes y 

su afectación. Por ejemplo, si trabajas en un área de 56 empleados donde el número 

de afectados por el expediente es de ocho empleados (14,29%), en este área sólo un 

trabajador con reducción de jornada por guarda legal será parte del colectivo 

protegido, independientemente que en este departamento hayan más 

trabajadores/as con reducción de jornada por guarda legal. 

¿Estando en excedencia por cuidado de menores puedo 
estar afectada por el ERE? 

Las excedencias por cuidado de menores tienen unas características distintas de la 

excedencia voluntaria, como es, por ejemplo, la reserva de puesto de trabajo. 

Por lo tanto, si estás disfrutando excedencia por cuidado de menor y fueras 

afectado (voluntario o forzoso), el primer año de excedencia se computa la 

antigüedad a todos los efectos. 

3. SOY AFECTADO/A ¿QUE PUEDO HACER? 

¿Cómo me debe comunicar la empresa que soy 
afectado por el ERE? 

La única forma de comunicación válida será presencialmente o por burofax. El 

trabajador debe firmar que ha recibido dicha comunicación, y es conveniente añadir 

a la firma el epígrafe “no conforme” y la fecha. El hecho de firmar con “no conforme” 

autoriza al trabajador a demandar legalmente el despido si así lo considerara. 
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Puedes contactar con representantes de STC para que te acompañemos o 

asesoremos dependiendo del caso: 

Edificio Contactar   Edificio Contactar 

Torre Suecia Luis Velasco   Málaga Luis Velasco 

Torre Suecia Sonia María Martínez   Málaga Josefa Ortega 

Torre Suecia Nuria Sanz   Málaga Joaquín Garcia 

Torre Suecia Carmen Mayoral   Barcelona Ramón Gilaberte 

Torre Suecia Carlos Mateos 
  

Barcelona 
Dolores Martínez 

Santiago 

Milenium Santiago Sánchez   Bilbao Carlos Mateos 

Milenium Juan Carlos Moraga   Bilbao Jesús Gomez 

Milenium Marisol Castro 
  

Aguimes-

Canarias 
Ramón Gilaberte 

Milenium Luis Recio 
  

Aguimes-

Canarias 
Julian Castro 

Fuenlabrada Ramón Gilaberte   Valladolid Luis Velasco 

Fuenlabrada 
Dolores Martínez 

Santiago   
Valladolid Julian Castro 

Fuenlabrada Elena Martín Llamas   Coruña Marisol Castro 

Fuenlabrada Miguel Angel Bonilla    Coruña Ismael Siguenza 

Fuenlabrada Benjamin Ruiz    Valencia Santiago Sánchez 

Fuenlabrada Alicia Covarrubias   Valencia Carmen Mayoral 

Sevilla Josefa Ortega   Valencia Nuria Sanz 

Sevilla Alberto Montalbán   Valencia Sonia María Martínez 

 

Si llega la comunicación del despido estando de 
vacaciones, o con una fecha que no cumple los 15 días 
de preaviso legales ¿cuándo tiene efecto la 
comunicación del despido? ¿el día que te lo envían o 
cuando firmas el recibí? ¿Se puede declarar el despido 
improcedente? 

En la comunicación que hace la empresa figura la fecha de extinción de contrato. La 

compañía debe comunicar al trabajador el despido con 15 días de preaviso. El 

incumplimiento de este requisito no supone la declaración de improcedencia del 

mismo, y en este caso Ericsson debe abonar la cantidad correspondiente a esos días 

en el finiquito.  
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En la mayoría de los casos Ericsson prefiere asumir ese coste de 15 días en el 

finiquito en lugar de ejercer el preaviso. 

¿Puedes negarte a firmar? 

No. Realmente firmas el recibí si no estás de acuerdo y te planteas demandar 

personalmente, firma “Recibí, no conforme (fecha)”. Tienes 20 días para demandar 

el despido, a no ser que haya una demanda colectiva. En este caso los 20 días 

comenzaran a contar desde la fecha de sentencia firme de dicha demanda; en la 

práctica esto significa que la demanda colectiva ha pasado por todos los tribunales 

posibles, incluyendo el caso de recurso. 

No hay problema en aceptar la indemnización que nos den, aunque se tenga la 

intención de demandar. 

¿Qué hacer si estoy afectado por el ERE y quiero 
denunciar? 

Al recibir la carta de despido por ERE, firma este documento y todos con el epígrafe 

“no conforme” y la fecha y hora. Puedes aceptar la cantidad que te ofrezcan sin 

problema y denunciar antes de 20 días a partir del momento de la firma. 

¿La denuncia ha de ser personal o vale una colectiva 
de algún sindicato? ¿Cómo debo proceder? 

Son cuestiones independientes entre sí. 

Un sindicato puede interponer una demanda colectiva contra el ERE por no 

considerarlo fundamentado en causas o porque incurre en alguna ilegalidad, etc. Esto 

paralizaría las demandas individuales si las hubiere, hasta que exista sentencia firme 

de la demanda colectiva o acta de conciliación. Una vez interpuesta la demanda 

colectiva, cuando haya sentencia firme o acuerdo, tendréis un plazo de 20 días 

hábiles desde sentencia firme o acta de conciliación para impugnar individualmente 

los despidos. 
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El trabajador puede interponer demanda individual, aún en el caso de que no haya 

demanda colectiva interpuesta por un sindicato contra el ERE. Hay que tener en 

cuenta que, si no hay demanda colectiva, el plazo para interponer la demanda 

individual es de 20 días desde la fecha de comunicación y firma del despido. 

Si se ha interpuesto demanda colectiva y hay sentencia firme o acta de conciliación, 

se aplicará dicha sentencia en caso de ser favorable a las demandas individuales; en 

caso de que la demanda colectiva resultara “no favorable”, las demandas individuales 

ya presentadas en procedimientos aparte seguirán su curso normal hasta que haya 

sentencia de las mismas. 

Tras la sentencia en demanda colectiva, quienes no hubieran presentado denuncia 

individual podrán acogerse a la colectiva si es favorable, o dispondrán de 20 días 

para interponer demandas individuales. 

Os recordamos que una de las ventajas de estar afiliado/a es que la Asesoría 

de STC nos da cobertura. La afiliación de STC pagamos 7€ al mes, que se 

cobran por trimestre, es decir 21€ trimestralmente.  

4. LA DENUNCIA DEL ERE 

¿Qué pasa si se presenta una denuncia colectiva contra 
el ERE? 

La resolución de la demanda colectiva puede tener tres posibilidades, y todas ellas 

aplicarán igualmente tanto a extinciones de contrato voluntarias como a extinciones 

de contrato forzosas. 

1-El ERE puede ser declarado nulo: en este caso los trabajadores/as deben 

ser readmitidos. 

En el caso de nulidad, la situación laboral debe volver al punto de partida que existía 

previo a los despidos, tanto para despidos voluntarios como para forzosos. Lo que 

normalmente sucede en estos casos es que las partes (empresa y trabajadores/as) 

negocian en el propio tribunal, y todos los trabajadores/as que no desean volver a la 
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empresa, ya sean voluntarios o forzosos, suelen aceptar las condiciones de salida que 

se dieron en la negociación u otras incentivadas por la empresa. 

En casos de despidos declarados nulos, como por ejemplo Coca-Cola, Atento, 

Freiremar, las partes pactaron en el tribunal que los trabajadores que no deseaban 

volver, ya hubieran sido voluntarios o forzosos, no lo hicieran y además se respetaron 

las condiciones que se dieron en la mesa de negociación. Un dato a tener en cuenta 

es que la nulidad normalmente se pronuncia entre seis meses y un año después de 

producirse el despido colectivo. 

Como ejemplo os adjuntamos parte del acuerdo de Atento, donde se acordó la 

reincorporación de un grupo de trabajadores/as en las mismas condiciones que 

tenían con anterioridad, y se mantuvieron las mismas condiciones de salida y no 

reincorporación a otro grupo de trabajadores/as (los que así lo decidieron). En estos 

casos es el empleado el que tiene el poder de decisión, si decide reincorporarse o no. 

 

 

2-El ERE puede ser declarado no ajustado a derecho. Si el juez dictamina 

que el ERE no se ajusta a derecho, a los trabajadores/as tanto voluntarios como 

forzosos se les despide con las condiciones de un despido improcedente. Si esto 

sucediera, aunque la empresa no está obligada a ello, normalmente se negocia en el 
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propio tribunal y se suelen acordar las ultimas condiciones que la empresa haya dado 

si estas superan lo que marca la ley. 

3-Puede ser declarado ajustado a derechoSi el juez dictamina que el ERE es 

ajustado a derecho la procedencia del ERE, para los trabajadores/as tanto 

voluntarios como forzosos se mantienen las condiciones del ERE, si bien los 

trabajadores/as pueden impugnarlo individualmente. 

¿Cuándo un despido se puede declarar nulo?Un ERE puede 

ser declarado nulo cuando existen defectos en la tramitación:  

 por no haber realizado el periodo de consultas 

 por no entregar la documentación legalmente exigida,  

 porque no haya autorización del Juez si la empresa está en concurso de 

acreedores,  

 porque se haya despedido violando los derechos fundamentales de los 

trabajadores/as  

 porque no se hayan respetado las prioridades de permanencia en la empresa, 

 Porque se haya demostrado “mala fe” en la negociación. 

Si el ERE es declarado nulo, el resultado es como si este no se hubiera producido, 

por lo que se tiene que reponer la situación anterior al periodo de negociación. Habría 

que considerar que lo habitual en estas circunstancias donde se reconoce la nulidad 

del proceso, es que si ambas partes quieren, se negocie en el mismo tribunal cuales 

son los trabajadores/as que no se reincorporan. 

¿En el caso de que sea declarado nulo, qué pasa con los 
salarios de tramitación? 

Los salarios de tramitación son los salarios que un trabajador/a deja de percibir 

desde que ha sido despedido hasta que la sentencia de nulidad obliga a su 

reincorporación a su puesto de trabajo. Y siempre, en caso de nulidad, el 

trabajador/a tiene derecho a percibir esos salarios.  

Si el trabajador durante este tiempo ha percibido prestaciones por desempleo, la 

empresa descontará la cantidad recibida en concepto de desempleo de los salarios 
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de tramitación que deba abonar, y la devolverá al Servicio de Empleo antes de pagar 

al trabajador. 

Si el trabajador en cambio ha trabajado durante el tiempo de inactividad o 

desempleo, la empresa puede descontar de los salarios de tramitación los salarios 

recibidos. Si el salario nuevo es superior al de tramitación, se descontarán esos días. 

Si el salario nuevo en cambio es inferior, la empresa descontará ese salario y pagará 

la diferencia entre el salario de tramitación y el salario nuevo. 

Estos salarios de tramitación, al derivar de un despido nulo, no los cubre el Estado 

en caso de retrasos en el procedimiento judicial. 

¿Tengo derecho a una indemnización por daños y 
perjuicios si es declarado nulo? 

El despido nulo no conlleva que la empresa pague ninguna indemnización, ya que 

el trabajador es readmitido, teniendo la empresa sólo la obligación de pagar los 

salarios de tramitación. Pero el trabajador en la demanda puede pedir una 

indemnización por los daños y perjuicios que se hubieran causado por el despido, 

como por ejemplo tener que pedir créditos, tener que dejar que pagar la hipoteca, 

perder la casa, los gastos de los abogados, etc. 

Los daños y perjuicios hay que probarlos, y la indemnización tiene que cuantificarse. 

Es complicado que los Juzgados admitan este tipo de indemnizaciones, pero en 

algunos casos se reconocen. 

Si se ejecuta el ERE, me despiden y pongo una denuncia 
¿Puedo trabajar hasta que se celebre el juicio? 

Sí, claro que se puede trabajar. Solo que hay que tener en cuenta que si el despido 

se declarara “despido nulo”, y queremos volver al antiguo puesto, la empresa no nos 

abonará el salario de tramitación completo, pues de este deberá restar el que 

hayamos cobrado en el nuevo trabajo (si el nuevo es inferior al salario de Ericsson)  
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Una vez denunciado ¿Cuánto tiempo puede tardar en 
celebrarse el juicio? 

Eso depende de los tribunales. Si la denuncia va a través de la Audiencia Nacional 

(los casos colectivos, interpuestos por sindicatos, van por este cauce), se estima que 

entre tres y ocho meses. Si es una demanda individual los plazos no son fijos y se 

suelen alargar. 

¿Cobramos el paro hasta que se celebre el juicio? 

Se cobrará el paro desde el momento de la comunicación y firma del despido, 

descontando los días de vacaciones pendientes de disfrutar y que nos abonaran en 

el finiquito. 

Si se ganase el juicio y se considerase despido nulo, volviéndose a incorporar al 

puesto de trabajo, hay que devolver la indemnización cobrada, y la empresa deberá 

abonar el salario de tramitación (salario desde el momento de aplicación de ERE 

hasta la reincorporación) del que se descontará la prestación de desempleo cobrada. 

Habrá que devolver la prestación de desempleo cobrada, siendo la empresa la 

encargada de esto. 

En síntesis, en caso de nulidad del procedimiento decretado por un tribunal, los 

empleados/as tienen derecho a volver a su puesto de trabajo, en las mismas 

condiciones que antes de la firma del despido. Además, la empresa estará obligada a 

pagar los salarios de tramitación, cuya cuantía es equivalente al salario que tenía el 

empleado/a antes del despido, quedando este obligado a devolver la indemnización 

recibida.  

En los casos de nulidad del procedimiento, la empresa ante la obligación de reingresar 

a los empleados/as despedidos suele “negociar” con estos, otras opciones, si bien el 

empleado/a será quien tenga la decisión final respecto de su reingreso o no. 
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5. LA VOLUNTARIEDAD EN EL ERE 

¿Puedo presentarme voluntario? 

Sí, cualquier trabajador/a de los centros de trabajo afectados y del centro de 

Valladolid de Ericsson España, puede presentarse voluntario. La empresa ha 

informado respecto de la apertura de un periodo de voluntariedad desde el 23 de 

noviembre de 2016 hasta el 2 de diciembre a las 14:00.  Hay que tener en cuenta 

que la voluntariedad la maneja la empresa, y puede aceptarla o no. 

La propuesta de STC era que no se vete ninguna voluntariedad. Pero la empresa 

se ha reservado de derecho a veto. 

¿Tengo derecho a paro si me presento voluntario? 

Sí, porque al salir de la empresa incluido en un ERE, se gestiona como cualquier otro 

despido en el ámbito colectivo, con derecho a prestaciones. En este caso, se debe 

tener en cuenta que habrá una mediación con la empresa donde previamente se 

acuerda el despido improcedente, es un trámite necesario.  

¿Qué condiciones tengo si me presento voluntario? 

Es la empresa la que marca las condiciones para presentarse y para aceptar o 

no a los voluntarios. Y las condiciones económicas y sociales son las mismas para 

todos los empleados/as, independientemente de que sean voluntarios o forzosos. 

Aunque te apuntes en el periodo de voluntariedad, la empresa puede aceptar o 

no tu voluntariedad. 

En el caso de que la acepte, la empresa dará una indemnización adicional a los 

voluntarios que se apunten durante en el periodo de voluntariedad. 

 3000€ brutos por cada hijo menor de 18 años o por cada hijo dependiente 

con discapacidad igual o superior al 33%, o la cantidad de 850€ brutos por 

cada año de antigüedad 

 6000 € brutos  
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¿Si soy voluntario hay fecha efectiva de salida de la 
compañía? ¿Qué pasa si me quiero ir antes de la fecha 
que me ha fijado la empresa?  

Sí hay fecha, la que la empresa indique dentro de los acuerdos recogidos en la 

negociación. Recuerda que en procesos anteriores la fecha de baja la fija la empresa, 

aunque acepten tu voluntariedad; por el contrario, si decides irte antes de la fecha 

que te ha fijado la empresa, puedes hacerlo, pero en ese caso la empresa podría 

considerar  una baja voluntaria y que no entraras en el ERE, con lo cual no habría 

derecho a paro ni indemnización. Suele haber casos en los que empresa y trabajador 

“pactan” la fecha de salida, pero es una deferencia que se guarda la empresa. 

¿Puedo presentarme voluntario si estoy actualmente 
en excedencia por cuidado del menor? 

Las excedencias por cuidado de menores tienen unas características distintas 

de la excedencia voluntaria, como es la reserva de puesto de trabajo, y no se 

consideran excedencias voluntarias. Por lo tanto, si estás incluido en el ERE y estás 

afectado, tienes derecho a indemnización, computándose en cualquier caso el primer 

año de excedencia a efectos de antigüedad  

6. LOS NÚMEROS DE LA INDEMNIZACIÓN 

¿Cómo se calcula la indemnización por despido? 

El salario regulador o SR, que se utiliza para calcular la indemnización, es el cociente 

resultante de dividir la retribución anual bruta por los 360 días al año. Hay un mínimo 

de 20 días por año, como dispone la ley.  

Cómo tributa: están exentos 45 días por año hasta el 12/02/2012 (hasta 42 

mensualidades), con tope de 180.000 € de exención. 

¿Cómo se calcula?  

1. Calcular el Salario bruto Anual 
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Si has cobrado lo mismo en los últimos 12 meses, el cálculo expuesto a continuación 

te sirve. 

Si hay variable, guardias, bonos, etc, se tendrán que sumar las cantidades brutas de 

las nóminas de los últimos 12 meses. 

Si cobras todos los meses 2200€ brutos y luego 4.800€ de bono. Tu salario bruto: 

26.400 + 4.800 = 31.200€ 

2. Calcular los meses de Antigüedad 

Se calcula en días y se convierte en mensualidades. Deben ser meses completos, 

aunque hayas trabajado solo una parte. Si has trabajado del 15 de Febrero del 2013 

hasta el 8 de octubre de 2015, y sólo a efectos de cálculo de los días a indemnizar, 

es como si hubieses trabajado desde el 1 de Febrero de 2013 al 31 de octubre de 

2015.  En esto caso tu antigüedad  será de  33 meses. 

3. Cálculo de días de indemnización (basado en las condiciones del ERE 2015 de 45 

días por año trabajado) 

33 * 45 / 12 = 124 días de indemnización 

4. Calcular el Salario Diario 

El salario bruto antes calculado dividido por 360 ya que nuestras nóminas son de 30 

días. Tu salario diario en este caso es 31.200/360 = 86,66€ 

5. Cálculo de la Indemnización 

Se obtendrá de multiplicar el salario diario por los días de indemnización, es decir: 

86,66 * 124 = 10.745,84€ 

Nota 1: La indemnización tiene un tope de 350.000 € brutos (basado en ERE 2015). 

Nota 2: La indemnización está libre de retenciones si no supera la cantidad de 

despido improcedente. 
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Nota 3: la indemnización que no supere la cantidad de despido improcedente deberá 

tributar lo que sobrepase del límite de 180.000 euros.  

Nota 4. En caso de que haya una cantidad que deba tributar, (por superar el despido 

improcedente o 180.000€) estará exento el 30% de dicha cantidad. 

¿Cómo se calcula la indemnización por despido 
improcedente? 

La indemnización improcedente se calculará teniendo en cuenta que hasta 

12/02/2012 la indemnización es 45 días/42 meses de tope hasta 12/02/2012, y a 

partir de esa fecha es de 33 días/24 meses de tope indemnizatorio. 

En el caso de que el 12/02/2012 se tuviese una indemnización superior a 24 

mensualidades, no se sigue acumulando antigüedad, quedando la indemnización 

congelada a la que se tenga a esa fecha: 12/02/2012 

¿Si estoy de baja por enfermedad, como me afecta el 
despido del ERE? 

Cuando estás de baja por enfermedad, o incapacidad Temporal, tu salario lo paga el 

INSS o la Mutua. Y la empresa te complementa el salario a lo que normalmente 

cobras. 

Si fueras despedido mientras estás de baja por enfermedad común o accidente no 

laboral, sigues de baja y cobrando la Incapacidad Temporal, pero legalmente podría 

cambiar el importe de lo que se cobra.  Ericsson de momento, sigue completando el 

salario. 

Cuando recibas el alta médica, a partir de ese momento te encontrarás en situación 

legal de desempleo y podrás pedir el paro. Tienes 15 días hábiles para solicitar la 

prestación o el subsidio por desempleo. 

De la prestación de desempleo que te corresponda, se descontará el tiempo que 

hayas estado cobrando desde el final del contrato hasta que tu fecha de alta médica. 
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Es decir, aunque estés de baja te cuenta el tiempo como paro. Ahora bien, si 

la baja es por accidente o enfermedad profesional, el paro no empieza a contar 

hasta que no finalice tu baja. 

Durante la baja médica la demanda de empleo se suspende: no es necesario renovar 

la tarjeta del paro y no te llamarán para sesiones de control o cursos de formación. 

¿Cómo se calcula lo que tengo que pagar de IRPF de la 
indemnización?  

En caso de despido están exentas de IRPF las cantidades indemnizatorias obligadas 

por el Estatuto de los Trabajadores/as para cada tipo de despido, pero la exención 

tiene un límite de 180.000 euros, incluso para la indemnización definida en un ERE (a 

no ser que el ERE estuviera aprobado antes del 1/8/2014). 

Por ejemplo en caso de despido improcedente o despido colectivo en un ERE, quedará 

exenta la parte que no supere estos límites establecidos por el ET: 

o   45 días x año (período trabajado hasta el 12/2/2012)  

o   33 días x año (período trabajado a partir del 12/2/2012) 

o   El importe resultante de la suma de ambos no debe superar el límite de 24 

mensualidades, salvo que el cálculo resultante del tiempo devengado hasta 

12/2/2012 sea mayor de 24 mensualidades, en cuyo caso se aplicaría éste límite (por 

ejemplo 36 mensualidades), sin que pueda exceder en todo caso las 42 

mensualidades. 

Pero teniendo en cuenta que si el importe de la indemnización con estos límites (en 

principio exentos) resultase mayor de 180.000€, el exceso tributaría de esta 

manera: 

Ejemplo: 

Indemnización total 250.000 € 

Indemnización según límite de mensualidades 195.000 € 
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Indemnización Exenta de IRP 180.000€  (límite) 

Indemnización Sujeta a IRPF 250.000€ - 180.000€ = 70.000€    

En resumen, hasta los límites explicados la indemnización queda exenta, pero el 

exceso se considera renta del trabajo y por lo tanto tiene que tributar, aunque se 

puede considerar como renta irregular con una reducción del 30% siempre que las 

rentas se hayan generado en un periodo superior a 2 años (antes de la reforma era 

del 40%). 

Algo importante a tener en cuenta es que antes de Julio 2012 la exención la podía 

aplicar la empresa directamente en el finiquito, pero a partir de esa fecha solo están 

exentas las indemnizaciones reconocidas en acto de conciliación o en resolución 

judicial. 

¿En base a qué me calculan la indemnización si tengo 
jornada reducida? 

Si la reducción de jornada deriva de las particularidades que establece el Estatuto 

de los trabajadores/as: reducción de jornada por hospitalización del hijo prematuro, 

por cuidado de menor, como víctima de violencia de género, y por disfrute a tiempo 

parcial de los permisos de maternidad o paternidad, a efectos del cálculo de la 

indemnización por despido y desempleo, será el que hubiera correspondido al 

trabajador sin considerar la reducción de jornada efectuada siempre y cuando no 

hubiera transcurrido el plazo máximo legalmente establecido para dicha reducción. 

¿Llevo 2 años cobrando plus de nocturnidad, este plus 
entra para el cálculo del salario bruto?  

El Plus de nocturnidad es un complemento salarial más y forma parte de tu salario. 

Sí, se debe tener en cuenta para el cálculo de la indemnización. 
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7. EL ERE Y LAS PREJUBILACIONES 

Si se es mayor de 63 años, conforme a las condiciones 
firmadas para el ERE: ¿se tiene derecho a prestación 
por desempleo (paro)? O ¿hay que pasar 
obligatoriamente a la jubilación anticipada 
(seguridad social) perdiendo el porcentaje que 
corresponda hasta los 65 años? 

Cualquier persona que salga de la empresa en un ERE tiene derecho al paro, 

independientemente de la edad. Con 63 años, puedes cobrar primero el paro, y a 

continuación dependiendo de tu situación particular, jubilarte anticipadamente o 

jubilarte. (Durante el paro, se está cotizando) 

Me he apuntado de forma voluntario para 
prejubilarme en el ERE pasado, pero la empresa ha 
vetado mi salida, si ahora soy forzoso en este ERE y las 
condiciones son peores ¿Me puedo acoger a las 
condiciones anteriores si son mejores? 

Si la empresa ha vetado tu salida voluntaria en el ERE del 2015 ahora te despide de 

forma forzosa, como estamos dentro de los 24 meses de la firma del anterior 

acuerdo, te aplicarían las condiciones del pasado acuerdo, siempre y cuando sean 

mejores que las del presente. Es decir, para que te puedas acoger a las condiciones 

del ERE del 2015, tendrías que ser forzoso en este ERE. Si te apuntas voluntario te 

aplican las condiciones del actual. 

 


