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De acuerdo con esta norma, están obligadas a 
efectuar aportaciones económicas al Tesoro Pú
blico las empresas o grupos de empresas con 
beneficios que realicen despidos colectivos que 
hayan incluido a trabajadores mayores de 50 
años, siempre que se cumplan los requisitos re
cogidos en las diferentes regulaciones normati
vas de la Disposición Adicional 16ª de la Ley 
27/2012. 

La norma recoge en su articulado que este tipo 
de procesos “pueden producir impactos sociales 
y económicos no deseados. Por un lado, la ex
pulsión prematura e injusta del mercado de tra
bajo de los trabajadores de más edad, afectados 
estructuralmente en nuestro mercado de trabajo 
por una tasa de actividad por debajo de los paí
ses europeos de nuestro entorno y que tienen 
problemas para poder volver a incorporarse al 
empleo. Por otro, un importante coste para nues
tro sistema de protección por desempleo, difícil 
de asumir socialmente cuando las empresas que 
realizan estos procesos de reestructuración tie
nen necesidad de ponerlos en práctica aun ha
biendo obtenido beneficios, tanto más en una 
coyuntura económica como la actual”. 

Trabajadores y cantidades
 Tras unos años de vigencia de este procedimiento 
administrativo, desde la consultora Lee Hecht Ha
rrison, consultora líder mundial en procesos de 
reestructuración y transformación, han analizado 
cuál ha sido la aportación real al Tesoro Público 
dede el año 2015, por parte de las empresas que 
han llevado a cabo este tipo de procesos aportan
do datos sobre cuáles han sido las empresas a las 
que se les han reclamado aportaciones económi
cas por prestaciones abonadas (extracto del Infor
me Anual del Servicio Público de Empleo Estatal), 
cuál ha sido el número de trabajadores desvincu
lados de tal forma, así como las cantidades ingre
sadas. 

Este análisis, elaborado por Alberto Pérez Gar
cía (director de Relaciones Institucionales y di
rector General de la Fundación Altedia Creade), 
da pie a una importante reflexión interna para las 
organizaciones que se plantean un esfuerzo de 
reestructuración empresarial o transformación 
de su plantilla n

El Servicio Público de Empleo Estatal estableció durante 2013 el procedimiento de 
reclamación de las aportaciones que ordena la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre 
actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social, en su 
disposición adicional decimosexta y en el 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, que la desarrolla.

LHH analiza las aportaciones al 
Tesoro Público en los casos de 
despidos colectivos
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prestaciones abonadas
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Nº de trabajadores a los que se le han 
abonado prestaciones
Valor total de las prestaciones abonadas - 
Valor ingresado

2015: 6.012 trabajadores - 76% del total de trabajadores

2016: 6.620 trabajadores - 72% del total de trabajadores

2017: 6.620 trabajadores - 72% del total de trabajadores

2018: 6.620 trabajadores - 58% del total de trabajadores

100%

Nº de trabajadores de 50 años o más afectados por el despido 
colectivo

Porcentajes de las cantidades 
reclamadas que corresponden a 
Telefónica de España S.A. por el 
despido colectivo iniciado en 2011

76% 75% 75% 74%
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Evolución de las aportaciones al Tesoro en despidos 
colectivos a trabajadores de más de 50 años, 2015-2018
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Sobre Lee Hecht Harrison

LHH es una empresa de consultoría especializada 
en acompañar a las organizaciones en sus proce
sos de reestructuración y transformación. Ofrece 
un enfoque integral en los procesos de re
dimensionamiento de plantillas: desde la fase 
preparatoria (previa al inicio del procedimiento de 
despido colectivo) a las de negociación, desvincu
lación y postreestructuración. A continuación, 
destacamos algunas de sus soluciones:

•   Evaluación y assessment que aseguren la ob
jetividad en la aplicación de los criterios de 
afectación, reduciendo de este modo los 
riesgos de “judicialización” a través de de
mandas individuales.

•   Plan de Comunicación interna e institucio-
nal, que permita construir y comunicar un 
adecuado ‘racional del cambio’ (storyte-
lling, mensajes básicos y Q&A) tanto a nivel 
interno como ante los distintos stakehol-
ders del proyecto.

•   Acompañamiento y soporte a los managers a 
lo largo de todo el proceso, ayudándoles a 

gestionar la incertidumbre y el engagement 
de sus equipos, así como la continuidad de la 
actividad durante el período de negociación.

•   Aportaciones al Tesoro. Desarrollan medidas 
innovadoras que reducen de forma significa
tiva las aportaciones al Tesoro por Despidos 
Colectivos que afecten a trabajadores de cin
cuenta o más años.

•   Planes de Recolocación Externa, dando cum
plimiento a la exigencia legal de apoyar la 
recolocación de los trabajadores afectados 
por Despidos Colectivos que afecten a 50 o 
más empleados (RD 1483/2012, de 29 de oc
tubre, por el que se aprueba el Reglamento 
de los procedimientos de despido colectivo 
y de suspensión de contratos y reducción 
de jornada).

•   Otras medidas de carácter social, tales como 
movilidad geográfica y funcional, planes de 
formación y mejora de la empleabilidad o 
programas de acompañamiento a la preju
bilación.

•   Programas de Reindustrialización, orienta
dos a la búsqueda de proyectos de inversión 
que faciliten la recolocación de los trabajado
res afectados por el Despido Colectivo y que 
contribuyan a restituir los niveles de activi
dad y de empleo en los territorios:

–   Búsqueda inversores que continúen la ac
tividad empresarial (“sucesión de empre
sa”) mediante la subrogación de los dere
chos individuales y colectivos de los 
trabajadores o bien a través de la extin
ción y posterior contratación “ex novo”.

–   Búsqueda de inversores que desarrollen 
otras actividades empresariales en las ins
talaciones de la empresa, asumiendo 
compromisos de contratación y manteni
miento de empleo.

–   Promoción de actividad económica en los 
territorios afectados a través de la capta
ción de nuevos proyectos empresariales 
(greenfields) o desarrollo de los ya im
plantados (brownfields).

LINK DE DESCARGA:
https://info.lhh.com/informeaportacionesaltesoro1518

DESCARGA EL INFORME COMPLETO

Si quieres saber cómo puede Lee Hecht Harrison 
ayudar a tu organización en tus procesos  
de Transformación, ponte en contacto en

el 902 222890 o enviando un correo electrónico a  
info.spain@lhh.com

Marcos Huergo
Director General

E marcos.huergo@lhh.com

T +34 91 702 23 95 / +34 93 414 34 90
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