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clusiones generales derivadas de los resultados de la 
evaluəei6n de los eentros. 

5. A fin de mejorar la ealidad educativa y el trabajo 
de los profesores, el Ministerio de Edııcaci6n y Cieneia 
elaborəra planes para la valoraei6n de la funei6n publiea 
doeente. 

6. En la valoraci6n de la funci6n p~blica doeente 
a la que se alude en el apartado anterior, los 6rganos 
unipergonales de gobierno de los centro3 deberan cola
borar con 105 servieios de inspeeei6n y, en los aspeetos 
que especificamente se establezean, podran eolaborar 
los mieınbros de la comunidad edueativa que se deter
minen en 105 planes a que haee referencia el apartado 
anterior. l'n todo easo, se garantizara en este proeeso 
la participaci6n de los profesores, 

TITULO Vi 

Asociaciones de padres de alumnos 

Artieulo 55. Asoeiəciones de padres de alumnos. 

1. En las eseuelas de, edueaci6n infantil y en 105 
colegios de edueaci6n primaria podran existir las aso
ciaciones de padres de alumnos reguladas en el Real 
Deereto 1533/1986, de 11 de julio, 

2. Las asoeiaeiones de padres de alumnos pudran: 

a) Elevər al eonsejo eseolar propuestas para la ela
boraei6n del proyeeto edueativo y de la programaei6n 
general anua!. 

b) Informar al eonsejo eseolar de aquellos aspeetos 
de la mareha del centro que consideren oportuno. 

c) Informar a los padres de su aetividad. 
d) Recibir informaei6n del eonsejo escolar sobre los 

temas tratados en el mismo, asi eomo recibir el orden 
del dia de dieho eonsejo antes de su realizaei6n, con 
el objeto de poder elaborar propuestas. 

e) Elaborar informes para el consejo escolar a ini
ciativa propia 0 a petici6n de este. 

f) Elaborar propuestas de modifıcəci6n del regla
mento de regimen interior. 

g) Formular propuestas para la realizaci6n de acti
vidades complementarias, 

h) Conoeer los resultados academicos y la valora
ci6n que de los mismos realiee el eonsejo eseolar. 

i) Recibir un ejemplar del proyeeto edueativo, del 
proyeeto currieular de etapa y de sus modifieaciones. 

j) Recibir informaei6n sobre los libros de texto y los 
materiəles didaetieos adoptados por el eentro. 

k) Fomentar la eolaboraei6n entre 105 padres y los 
maestros def eentro para el buen funcionamiento del 
mismo, 

1) Utilizar las instalaciones del centıo en los terminos 
que establezea el eonsejo eseolar. 

TITULO VII 

Otras disposiciones 

Articulo 56. Regimen de enseiianzas, 

1. En los colegi05 de edueaei6n prirnaria que se 
determine podran eombinarse las ensenanzas de regi
men general y alguna de las ensenanzas de regimen 
especia!. 

2. Igualmente, en los eolegios de educaei6n prima
ria qııe se determine podran existir seeeiones lingüisticas, 
previo convenio con las instituciones !oterni:lcionales 
eorrespondientes. En los coleg;os en que existan estas 
secciones se podra impartir una par:e del currieulo en 

---------

la lengua elegida y se organizaran Iəs actıvidades com
plementarias neeesarias para alcanzar los objetivos lin
güisticos pretendidos. 

3. En 105 colegios en los que exista una seeei6n 
lingüistica, la admisi6n de alumnos se regira por 10 esta
bleeido en la legislaci6n vigente. 

4. L"s ensenanzas previstas en ios apartados ante
riores seran aprobadas por Orden de! Minıstro de Edu
eaci6n y Cieneia. que adoptara las medıdas preeisas para 
la puesta en marcha de las mismas, en particular las 
referidas il dotaei6n de medios hunıanos y teenicos sufi
cientes y eonvalidaci6n de estudios 0 materias. 

Aıtieulo 57. Residencias V centros especfficos de edu
caci6n especial. 

EI Ministerio de Edueaei6n y Ciencia regulara la orga
nizaci6n, funcionamiento y gesti6n de las residencia5 
para alumnos, y los centros espedficos de educaci6n 
especia!. 

MINISTERIO 
DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 
3690 REAL DECRETO 43/1996, de 19 de enero. 

por el que se apmeba el Reglamento de los 
procedimientos de regulacı6n de empleo V de 
actuaci6n administrativa en materia de tras
lados colectivos. 

EI artieulo 51,2 del texto refundido de la Ley del Esta
tuta de 105 Trabajadores, aprobado por Real Deereto 
legislativo 1/1995, de 24 de marıo, preve expresamente 
la necesidad de desarrollo reglamentario del proeedi
miento administrativo de regulaci6rı de empleo recogido 
en sus IIneas mas generales en dicho precepto. 

Hasta la fecha. la materia se encontraba reeogida 
en el Real Deereto 696/1980, de 14 de abril. modificado 
parcialmente por el Real Decreto 2732/1981, de 30 
de oetubre, donde residia tambıen el desarrollo del pro
cedimiento administrativo relativo a modificaci6n sus
taneial de las condiciones de trabajo. hoy en dia inexis
tente tras la entrada en vigor de la Ley 11/1994, 
de 19 de maya, de modificaei6n de determinados ar
ticulos del Estatuto de los Trabajadores, del texto arti
eulado de la Ley de Procedimiento Laboral y de la Ley 
de Infracciones y Sanciones en el Orden Socia!. 

Asimismo, la propia fecha de promulgaci6n del regla
mento de desarrollo de los procedimientos para la extin
ci6n y suspensi6n de las relaciones laborales y su falta 
de aetualizaci6n posterior, ha supuesto su desfase en 
determinadas materias eomo, por ejemplo. el recono
eimiento de la intervenei6n de las Administraciones 
pııblieas auton6micas en materia de regulaei6n de 
empleo, euya competencia fue asumida en feehas pos
teriores a 1980. 

EI presente Reglamento viene asi, tanto a actualizar 
el proeedimiento administrativa de regulaei6n de empleo 
a las reales eircunstaneias existentes en el momerıto 
presente, ca ma a establecer una ordenaci6n expresiva 
de los distintoS"supuestos que pueden darse en el desen
volvimienta ordinario de las relaciones iaborales, y qlJe 
encuentran su cauee en el anteriorınente aludido pro
cedimiento de regulaei6n de emple0. De esta form~, se 
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deslinrlan los supuestos de extinci6n colectiva de rela
ciones de trabajo, de 105 de suspensi6n de las mismas, 
que a su .lez no requieren el caracter de colectivas, aun- " 
que conf0rme al articulo 47 del Estatuto de los Traba
jadores, €ol procedimiento salvo determinadas especia
Iıdadəs es el recogido en el articulo 51 de la norma 
estatutəria. Por otra parte, coherentemente con la actua
lizaci6n que se lIeva a cabo, se procede a dar nueva 
redacc:6n, en sintonia con las modificaciones introdu
cidas por la Ley 11/1 Q94, de 19 de nıayo, al artfculo 
1.1.a), 1.3 y 1.4 del Real Decreto 625/1985, de 2 de 
abri!. por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 
de agosto, de Protecci6n por Desenıpleo, derogada en 
la actualidad en virtud del Real Decreto legislativo 
1/1994, de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 
refurıdido de la Ley General de la Seguridad Socia!. que 
la incluy6 en su articulado (Titulo III). 

Asinıisnıo, se lIeva a cabo la r!'gulaci6n, nıucho mas 
sencilla desde el punto de vısta procedinıenta!. de los 
sUfJuestosen que la causa habilitante de la extinci6n 
o st.spensi6n de los contratos de trabajo sean de fuerza 
nıayor, la cual no guarda denıasiada relaci6n salvo los 
efectos de su concurrencia, por el procedınıiento de 
eytinci6n colectiva de relaciones laborales 0 de suspen
si6n de las nıismas. 

Por otra parte, con ocasi6n del desarrollo reglamen
tano del artfculo 51 del Estatuto de los Trabajadores, 
se ha considerado conveniente introducir la peculiar 
regulaci6n administrativa del supuesto contenıplado en 
el artlculo 40 de la misma norma, sobre intervenci6n 
administrativa en materia de traslados colectivos para 
la posible ampliaci6n del plazo de incorporaci6n de los 
trabajadores a sus nuevos puestos de trabajo, ante la 
concurrencia de consecuencias econ6nıicas 0 sociales 
que 10 justifiquen. 

Finalnıente, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Regimen Jurfdico de las Administraciones Publicas 
y del Procedimiento Administrativo Comun, ha venido 
a modificar sustancialmente algunos aspectos, de gran 
trascendencia en este procedimiento, referentes a las 
relaciones entre los ciudadanos y las Administraciones 
publicas, que de ben de ser tomadas en consideraci6n 
a la hora de regular el cauce formal a traves del cual 
se procede a la suspensi6n 0 extinci6n de las relaciones 
laborales. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y 
Seguridad Social, con aprobaci6n del Ministro para las 
Administraciones Publieas, de acuerdo con el Consejo 
de Estado y previa deliberaci6n del Consejo de Ministros, 
en su reuni6n del dfa 19 de enero de 1996, 

DISPONGO: 

Artieulo unieo, 

Se aprueba, en aplicaci6n de la disposici6n final quin
ta del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Tra
bajadores, aprobado por Real Decreto legislativo 
1/1995, de 24 de nıarzo, el Reglanıento de 105 pro
cedimientos de regulaci6n de empleo y de actuaci6n 
adnıinistrativa en materia de traslados colectivos que 
se inserta a continuaci6n. 

Disposici6n adicional unica, 

1. Se da nueva redacci6n al artfculo 1. 1.a) del Real 
Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla 
la Ley 31/1984, de 2 de a90sto, de Protecci6n por 
Desempleo: . 

«a) En virtud de la autorizaci6n conferida al 
empresario para extinguir las relaciones laborales 

de sus trabajadores en reoclııci6n dictada por la 
autoridad laboral competƏ'11Ə en expediente de 
regulaci6n de empleo.H 

2. Se da nuevə redöcci6n al artfculo 1.3 del Real 
Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el oue se desarrolla 
la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de Protecci6n por 
Desempleo: 

«3. ClIəndo se suspenda el contrəto de trabajo, 
en virtud de la auıorizac'ön conferida al empresario 
para suspender las reiaCiOn&S laborales de sus tra
bajadores en resolucı6n dictada por la autoridad 
laboral competente ƏI1 expediente de reglılaci6n 
de empleo.» 

3, Se da nueva redacci6n al articulo 1.4 del Real 
Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla 
la Ley 31/1984, de 2 de agosto, de PFotecci6n por 
Desempleo: 

«4. Cuando se 'eduzc:a temporalmente la jor
nada ordinərıa de trabajo en, al nıenos, una tercera 
parte, en vırtud de !a autorizaci6n conferida al 
empresario para reducir la jornada de trabajo de 
sus trabajadores por resoluciôn dictada por la auto
ridad Iııboral competente en expediente de regu
laci6n de empleo.» 

Las relaciones laborales en el ambito del Ministerio 
de Defensa contimıəran rigiendose por su normativa 
espedfica en los aspectoscontemplados en el Regla
mento que se aprueba por el presente Real Decreto. 

Disposiei6n transitoria unica, 

Los procedimientos incfuidos en el ambito de apli
caci6n del Reglamento que se aprueba por el presente 
Real Decreto, iniciados con anterioridad a su entrada 
en vigor. se resolveran de acuerdo con 10 previsto en 
el Real Decreto 696/1980, de 14 de abril, en todo 10 
que esta ultima norma no se oponga al Real Decreto 
legislativo 1/1995, de 24 de marzo, y ala Ley 30/1992, 
de 26 de novienıbre, de Regimen Juridico de las Admi
nistraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Disposici6n derogatoria uniea, 

1. A partir de la entrada en vigor de este Real Decre
to y el Reglamento que aprueba, quedan derogadas 
todas las normas de igual 0 inferior rango en 10 que 
contradigan 0 se opongan a 10 dispuesto en el mismo. 

2. Queda derogado expresamente el Real Decreto 
696/1980, de 14 de abril, paFa la ilplicaci6n del Estatuto 
de los Trabajadores a los expedientes de modificaciones 
sustanciales de las condiciones de trabajo, de suspensi6n 
y extinci6n de las relaciones de trabajo. 

Disposici6n final unica, 

EI presente Real Decreto y e1 Reglamento que aprueba 
entraran en vigor el dfa siguiente al de su publicaci6n 
en el «Boletin Ofıcial del Estado». 

Dado en Madrid a 19 de enero de 1996. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Trabajo y Seguridad SociaL 

JOSE ANTONIO GRINAN MARTINEZ 
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REGLAMENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE REGU
LACION DE EMPLEO Y DE ACTUACION ADMINISTRA

TIVA EN MATERIA DE TRASI.ADOS COLECTIVOS 

TITULO I 

Del procedimiento administrətivo de regulaci6n 
de empleo 

CAPITULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1, Objeto y ambitO-de aplicöciôn 

1. La extinci6n de contrato,; de trabajo fundada en 
causas econ6mlcas, tecnicas, organizativas 0 de produc
ci6n, se lIevara a efecto mediante el procedimiento esta
blecido en este Reglamento, en 105 supuestos en que 
en un periodo de noventa dias, tal extinci6n afecte al 
menos a: 

a) Oiez trabajadores, en las ernpresas que ocupen 
menos de cien trabajadores, 

b) EI 10 por 100 del numero d.ı trdbəjədores de 
la empresa ən aquellas que oGupen entre eıen y tres
cientos trabajadores, 

c) Treintə trabajədores en iəs empresas qııe ocupen 
trescientos 0 məs lrabəjadores, 

2, Asimismo, se entendera como despido colectivo 
lə extinci6n de los contratos de tr"lbajo que afecten a 
lə totalidad de la plantilla de la empresa, siempre que 
el numero de trabajadores afectados sea superior a cin
co, cuando aquel se produzca corno consecuencia de 
lə cesəci6n total de su actividad empresarial fundado 
en Iəs mismas causas anteriormente sefialadas, 

Artfculo 2, Autoridad laboral cOl11petente. 

1, En el ambito de la Admiiıistraci6n General del 
Estədo y a 105 efectos del ərticulo 51 del texto refundido 
de lə Ley del Estatuto de los TrəbƏjədor"s, lə autorizaci6'1 
parə extinguir las relaciones de trabajo fundada en cau
sas econ6micas, tecnicas, organizativas, de producci6n 
y existencia de fuerza məyor, corresponde: 

a) En Iəs empresas, cuəlquiera que sea su plantilla, 
siempre que la medida no əfecte a mas de doscientos 
trəbajədores, al Oirector provincial de Trabajo, Seguridad 
Social y Asuntos Sociales, dentro del ambito de su pro
vincia, sin perjuicio de 10 dispuesto en el parrafo cl de 
este artfculo. 

b) Si lə empresa tuviera varios centros de trabəjo 
afectados por el expediente en distintas previncias y ubi
cados en una Comunidad Aut6noma donde no se haya 
producido el traspaso de funciones y servicios del Estado 
a la misma en materia de regulaci6n de empleo 0, en 
todo caso, cuando la autorizaci6n afecte a los cenlros 
de trabajo 0 trabajadores radicədos en dos 0 mas Comu
nidades Aut6nomas, conocera del mismo la Oirecci6n 
General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, salvo delegacı6n expresa en alguno de los Direc
tores provinciales de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos 
Sociəles competentes por raz6n del territorio, 

c) Cuando lə resoluci6n que hava de dictarse pueda 
afectar a mas de doscientos trabajadores 0 la medida 
tengə especiəl trascendenciə sociəl, la Direcci6n General 
de Trəbajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 
podra recəbar lə competencia para tramitər y resolver 
el procedımiento, 

2. En el ambito de iəs Comunidades Aut6nomas que 
hayən recibido el traspaso de 105 servıcios del Estado 
en rnateria de regulacı6n de empleo, tendra la con si-

derəci6n de autoridad laboral competente para la reso
luci6n de aquellos procedimientos, el 6rgəno que deter
mine la Comunidad Aut6noma respectiva, 

Artlculo 3, Interesados. 

A efectos de este Reglamento y de əcuerdo con el 
articulo 51.4 del taxto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Tr;:ıbajadores, ostentaran, en todo caso, la con
dici6n de paı1e interesnda, kı empreS3 y 105 trilbajJdoros 
a travəs de sus respectivos repnısentantes legales, 

Articulo 4, L-egitimaci6n 

Estəran legitimədos para intervenir en el procedımıen
to de regulaci6n de empleo, los sujetos seiialados en 
el articulo ənterio,- En CƏ50 de no existir representaci6n 
colectiva de 105 trəbajı,ıdores en el centro 0 centros de 
trabajo, əstos podran intervenir en la tramitaci6n del pro
cedimiento, debiendo, Si su numero es igual 0 supe,ior 
a dıez, desıgnar hastə un maxımo de cinco represen
tantes, con los que la autoridad laboral entendera las 
sucesivəs actuacıones. 

CAPITULO ii 

Procedimiento de regulaci6n de empleo fundado 
en causas econ6micas, tecnicas, organizativas 0 de 

producci6n 

SECCIÖN 1, a INıcIAcı6N DEl PROCEDIMIENTO 

Articulo 5. Forma de iniciaciôn. 

EI procedimientode regulaci6nde emrıleo se iniciara 
mediante solicitud del empresario dirigidə ə lə əutoridad 
laborəl competente, procediendo simultaneamente 
mediante comunicaci6n escrita, a la aperturə de un perfo
do de consultəs con los representantes de los traba
jadores conforme a los tərmınos del artıculo 3 de este 
Reglamenıo, sin perjuicio de 10 dispuesto en əl articulo 7, 

Artfculo 6, Iniciaci6n. 

1, La solicitud de il1iciaci6n se formalizara con el 
contenido minimo siguiente: 

a) Memoria explicativa de Iəs causas 0 motivos del 
proyecto de despido colectivo, aconıpaiiando a eslos 
efectos toda lə documentaci6n quEl a su derecho con
venga y particulərmente, si la causa aducida por la 
empresa es de fndole econ6mica, la documentəci6n debi
damente auditada əcreditativa del estado y evoluci6n 
de su situaci6n econômica, financiera y patrimonial en 
los tres ultimos afios" y si son de fndole tecnıca, orga
nlZatlva 0 de produccıon, los planes, proyectos e informes 
tecnicos justificativos de la cəusə 0 causas alegadas 
como motıvadoras del despido, medidas ıl adoptar y sus 
expectativas de repercusi6n an cuanto a la viabilidad 
futura de la empresə, 

b) Numero y categorias de los trabajədores emplea
dos habitualmente durante el ıllıimo afio, asf como de 
los trabəjadores que yayan a ser afectados, criterios teni
dos en cuenta parə designar 10$ trabajadores que yayan 
ə ser afectados y perfodo a 10 largo del cual esta previsto 
efectuar las extinciones de los corıtratos de trabajo. 

c) En empresas de cincuenta 0 mas trabajadores, 
plan de acompaiiamiento soeıal que cOl1temple Iəs medi
das adoptədəs 0 previstas por la empresə en orden a 
evitar 0 reducir los efectos del despido colectivo, əsi 
como atenuər sus consecuencias para los trabajadores 
que finalmente resulten afectədos, tales como, entre 
otras, aquellas dirigidas especıalmente a la readaptaci6n 
o a la recorıversi6n de 105 trabajadorEs y su posible inte
graci6n en otros puestos de trabajo en el seno de la 
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empresa 0 grupo de empresas, əsi como aquəllas que 
favoreıcan el mantenimi'3nto de puestos de trabajo de 
caracter indelınido 0 la redistrıbucı6n de la jornada de 
trabajo entre los trabajadores empleados V otras de ana
loga nəturəlezə. 

dı Escıito de solicitud del inforıne a que se refiere 
el articulo 64.1.4.°, al v b), del texto refundido de la 
Lev del Estətuto de los Trabajadores, a los representəntes 
legales de los trabəjadores. 

2. A los efectos del articulo 51.3 del texto refundido 
del Estatuto de 105 Trabajadores, si la solicitud de ıni
ciaci6n del expediente de regulaci6n de empleo por cau
sas econ6micas, tecnicas, organizətivas 0 de producci6rı 
no reuniese los requisitos exigidos, la əutoridad laboral. 
en el termino de diez dias, se dirigira əl peticionario para 
que subsane el defecto observədo en el termino de otras 
diez dias, con lə advertenciade que, si əsi no 10 hiciere. 
se' le tendra por desistido de su petic;6n, con ərchivo 
de las actuaciones, transcurrido el cual comenzaran a 
computar los plazos a que se refiere el articulo 51.4 
.de la referida Lev Copia de la subsanaci6n que se lIeva 
a efecto habrii de renıitirse en igual plazo a la repre
scntaci6n legal de los trabajadores. 

Articulo -,. Iniciaci6n por 105 trabajədores. 

Los trabajadores, a traves de sus representəntes, 
podriin solicitar igualmente la iniciaci6n del procedimien
to de regulaci6n de empleo, si racionalmente se pre
sumiera que la no incoaci6n del mismo por el empnısario 
pudıera ocasionarles perjuicios de imposible 0 difieil repa
raci6n. En este supuesto, s610 se requiere que se acom
paile la memorıa explicativa de las razones por las que 
se inieiə el procedimiento V las pruebas que se estimen 
oportunas para əcreditar los perjuicios anıes referidos 
V' en su caso, lə comunicaci6n efectuada al empresario, 
V la contestəci6n V documentaci6n que en tal sentido 
les hava trasladado el mismo. La autoridad laboral, en 
cualquier momento del procedimiento, podra recabar de 
ambas partes cuanta documentaci6n considere necesa
ria para dictar resoluci6n" 

Articulo 8. Perfado de consultas. 

1. EI periodo de consultas entre las partes intere
sadas tendra una duraci6n no inferior a treinta dias natu
rales 0 de quince en el caso de empresas de menos 
de cincuenta trabajadores. Dicho periodo podra enten
derse finalizado, cualquiera que sea el tiempo transcurri
do, en el supuesto seilalado en el articulo 11 de este 
Reglamento. Durante este perfodo las partes deberan 
negociaf de buena le sobrə las causas nıotivadoras del 
expediente y la posibilıdad de evitar 0 reducır sus efectos, 
aportando parə ello cuantas soluciones procedan para 
alenuar las consecuencias para los trabəjadores afec
tadas V posıbilita r ia contınuidad V viabilidad del provecto 
(;mpresari31. 

2. Las consultas realızadas con las representaciones 
de los trəbajadores V la posi<.:i6n de las partes interesədas 
en las rnısmas deberan ref!ejarsA en una 0 mas actas 
,1/, (;') t:Jdo ca~:;o, erı un act3 fınal cOnlprensi\ıƏ del con
tenido de las neg;Jciaciones mantenidas, con reseilə sufi
Gıente de la docump.ntaei6n V de los informes que hubie
ran sicio examınados 

3 A la fina'izaci6n del periodo de consultas, el 
ernpre3ari:ı comun:"əra a la autoridad laboral compe
terıte el resultado del mismo. acompafiado del actə 0 

2cta~ a que se refiflre el apartado anterior y, en su caso. 
el info,me a que <e refiere el artfculo 6.1.d) de est" 
Reglamento 

._- --~-~~~'--

Seccı6N 2. a ORDfNACı6N DEL PROCEDIMIENTO 

Articulo 9. Instrucu6n 

1. Una vez recibida la comunıcaci6n de iniciacı6n 
del procedimiento, la autoridad laboral dara traslado de 
la rnisnıa, junto con la documentaci6n que obre en su 
poder, ə la entidad gestora de la prestacı6n por desenı
pleo a efectos de la posible emisı6n de informe. Asi
mısmo, recabara, con caracter preceptivo, informe de 
la Inspecci6n de TrabƏjo V Seguridad Social, en el plazo 
maximo de dieL dias ııəturales, en aquellas empresas 
que cuenten Gun ciııcuənta 0 mas trabajadores, 0 de 
cinco, en caso contrario. 

2. EI contenido elel ınforme de la Inspecci6n de Tra
bajo V Seguridad Sucr"i debera, en todo caso, ser corn
prensivo de las causas '1ıotivadoras del expediente de 
regulaci6n de emple:ı en 105 terminos previstos en el 
artfculo 51.1 del texto refundido de la Lev del Estatuto 
de los Trabajadores, y de cuantos otros extremos resulten 
necesarios para resolver fundamentalmente, debiendo 
ser evacuado en əl plazo de diez dias a partir de la soli
citud, V obrar en podeı de la autoridad laboral antes 
de la finalizaci611 del periodo de consultas, momento 
en el cual sera incorporado al expediente. 

Asimismo, la autoridad laboral podra solicitar cuantos 
otros informes juzgue necesarios, fundamentando la con
veniencıa de reclaməılos. 

En las peticiones de informes se concretaran el extre
mo 0 extremos əcerca de los que se solıcita, debiendo 
ser emitidos en el pləz;.ı de diez dias, salvo que el cum
plimiento del resto de los plazos del pracedimiento per
mita 0 exija otro plazo rnavor 0 menof. 

3. Si durante la tramitaci6n del expediente, la auto-
ridad laboral tuviera conocimiento de que por parte del 
enıpresərio se estıln adoptandQ nıedidas que pudieran 
hacer ineficaz el resultado de cualquier prommciamiento, 
aquella podra recabar del empresario y de las autori
dades competentes la inmediata paralizaci6n de las mis
mas. 

Articulo 10. Audiencia. 

En el plazo de tres dias, a contar desde la finalizaci6n 
del periodo de consu!tas, la autoridad laboral procedera 
a dar audiencia del expediente a las partes, ıın el caso 
de que figuren en el procedimiento V puedan ser tenidos 
en cuenta en la rusoluci6rı otros hechas, alegaciones 
V pruebas distintos de los aducidos por las mismas en 
los terminos del articulo 84.4 de la Lev de Regimen 
Juridico de las Adnıirıistraciones Publicas V del Proce
dimiento Adminislrativo Comun. 

SECCION 3.'·, FINALllACION DEL PROCWIMIENTO 

Artfcuio 11. Acuerl1a en el perfado de consultas. 

1. Alcanzado el acuerdo conforme a 10 previsto en 
el articulo 51.4 del texta refundido de la Lev del Estatuto 
de los Trabajadores, ia autoridad laboral competente pro
cedera a dıctar resolucion en el plazo de quınce dias 
naturales, autnrizandu a la ernpresa para proceder a la 
cxtinc~Gn de Iəs rcl;ıciut1ps laborales. 

No obstame 10 ıLpuesto en ei parrafo anterior, si 
la autoridad laboral apreciase, de oficio 0 a solıcitud de 
parte interesada, la exıstencıa de fraude, dolo, coacci6n 
o abuso de derech'l acı la conclusi6n del acuerdo, 10 
remitin), con suspens'6n del plazo para dictar resoluci6n, 
a 13 autoridad judiciəl, a efectos de su posıble dedəraci6n 
de nulidad. Del mism0 nıodo actuara cuando, de oficio 
o a petici6n de la enıidad gestora de la prestaci6n por 
desempleo, estimase que el acuerdo pudiera tener por 
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objeto la obtenciôn indebida de Iəs prestaciones por par
te de 10S trabajadores afectados, por inexistenda de la 
causa motivadora de la situaciôn legal de desempleo. 

2. Si transcurrido el plazo de resoludôn, no hubiera 
recafdo pronunciamiento expreso, se entendera autori
zada la medida extintiva en 105 terminos contemplados 
en el acuerdo. 

Artfculo 12. Desacuerdo en el perfodo de consultas. 

Cuarıdo el perfodo de consultas concluya sin acuerdo, 
la autoridad laboral dictara resalucıôn estimando 0 deses
timando, en todo 0 en parte, la solicitud empresarial. 
Dicha resoluciôn, en todo car-a. debera ser motivada y 
congruente con la solicitud deducida. 

EI plazo de resoludôn-sera de quince dfas naturales 
a partir de la comunicaciôn a la autoridad laboral de 
la concfusiôn del periodo de consultas; si transcurrido 
dicho plazo no hubiera recaido pronunciamiento expreso, 
se entendera autorizada la medida extintiva propuesta 
en la solicitud, previo cumplimiento de 10 dispuestô en 
el artfculo 44 de la Ley de Regimen Juridico de las Admi
nistradones Publicas y del Procedimiento Administrativo 
Comun. 

Artfculo 13. Declaraci6n de improcedencia del proce-
dimiento. 

Si del examen de la solicitud completa, y cumplido 
en su caso el tramite de subsanaciôn a que se refiere 
el apartado 2 del artfculo 6 de este Reglamento, se dedu
jera que la sol1citud no reune los requisitos establecidos 
en el artfculo 51.1 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de 105 Trabajadores, la autoridad laboral decfa
rara la improcedencia de la misma. 

Contra las resoluciones que decfaren la improceden
ciade la solicitud de· despido colectivo podra interpo
nerse recurso ordinario ante el superior jerarquico del 
ôrgano que las dictô, versando este exclusivamente 
sobre la inadmisiôn 0 no del procedimıento seguido. 

Articulo 14. Indemnizaciones. 

1. EI empresario, simultaneamente a la adopci6n de 
la decisiôn extintiva a que le autorice la resoluci6n admi
nistrativa, debera abonar a los trabajadores afectados 
la indemnizaci6n que se establece en el articulo 51.8 
del texto refundido de la Ley del Estatuto de 105 Tra
bajadores. salvo que, en virtud de pacto individual 0 
colectivo. se hava fijado una cuantia superior. 

2. En el caso de que el empresario no abonara la 
referida ındernrıizaciôn 0 existiese disconformidad res
pecto de su cuantia, el trabajador podra, de acuerdo 
con 10 disp'Jesto en el artfculo 4.2.g) del Estatuto de 
los Trabajadores. demandar ante el Juıgado de 10 Sodal 
competente al pago de la misma 0, en su caso, el abono 
de las diferencias que a su juicio pudieran existir, median
te acci6rı cuyo ejercicio seguira las normas del proceso 
laboral orrlinario, y en el que las afirmadones de hecho 
de la resoluci6n de la autoridad administrativa gozaran 
de presunci6n de certeza, salvo prueba en contrario. 

Articulo 15. Ejecutividad. 

Las resoluciones adrninistrativas expresas recaidas en 
el procedirniento de regulaci6n de emplp<, se presumen 
validas y produciran efec'os desde la ıa en que se 
dicten salvo que en ellas s~ Jisponga c, •. _ cosa. 

Finafizado el plazo de resoluci6n, sin həber recaido 
resoluci6n expresa, la eJecutividad de lə misma quedəra 

diferida al cumplimiento de 10 establecido en el ərtfculo 
44 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. 

Articulo 16. Recursos. 

1. Contra las resoluciones de los procedimientos 
ədministrativos de regulad6n de empleo podra interpo
nerse por los interesados recurso ordinario en el plazo 
de un mes ante el 6rgano superior jerarquico del que 
las dictô. 

2. En la tramitəciôn del procedimiento de recurso 
se estara a 10 dispuesto en la secd6n ii del capftu-
10 ii del Titulo Vii de la Ley de Regimen Jurfdico de 
las Administraciones Publicas y del Procedimiento Admi
nistrativo Comun. 

Las resoluciones de los recursos administrativos seran 
susceptibles de impugnaci6n ante la jurisdicciôn con
tencioso-administrativa. 

CAPITULO III 

Extinci6n y suspensi6n de relaciones de trabajo 
por fuerza mayor 

Artfculo 17. 

La existencia de fuerza mayor, como causa motiva
dora de la extinci6n y suspensiôn de los contratos de 
trabajo, debera ser constatada por lə autoridad laboral. 
cualquiera que seə el numero de trabəjadores afectados, 
previo procedimiento tra.mitado conforme a 10 dispuesto 
en este capitulo. 

Articulo 18. Iniciaci6n. 

EI procedimiento se iniciəra mediante solicitud de la 
empresa, acompafiada de 105 medios de prueba que esti
me necesarios, y simultanea comunicaciôn ə los repre
sentantes legales de los trabajadores. 

Articulo 19. Instrucci6n y resoluci6n. 

La autoridad laboral competente realizara cuantas 
actuaciones y solicitara todos 105 informes que considere 
indispensables. dictando resoluci6n en el plazo de cinco 
dias a contar desde la fecha de entrada de la solicitud. 

En el caso de que figuren en el procedimiento y pue
dan ser tenidos en cuenta en la resolucian otros hechos. 
əlegaciones y pruebas distintos de los aportados por 
la empresa en su solicitud, se dara a los representantes 
legales de los trabajadores el oportuno tramite de audien
cia, que debera realizarse en el termino de un dia. 

La resoluciôn surtira efectos desde la fecha del hecho 
causante. 

Contra la resoluci6n de la autoridad laboral. se podra 
interponer recurso ordinario en los terminos previstos 
en el articulo 16 de este Reglamento. 

CAPITULO iV 

Suspensi6n de las relaciones de trabajo por causas 
econ6micas, tecnicas, organizativas 0 de producci6n 

Artfculo 20. 

EI procedimiento para solicitar autorizaci6n para sus
pender contratos de trabajo, en virtud de causas eco
nômicas, tecnicas, organizativas 0 de producci6n reco
gidas en el articulo 47.1 del texto refundido de la Ley 
del Estatuto d los Tra~ajadores, sera el establecido en 
el articulo 51 de aquella norma y en el capitulo ii de 
este Reglameı,to, excepto en 10 relerente a las indem· 
nizaciones con las siguientes especialidade>: 
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a) La duraci6n del perfodo de consultas sera, en 
todo caso, de quince dias naturales. 

b) La documentaci6n Jııstificativa deia concurrencia 
de la causa alegadə requerira necesariamente la acre
ditaci6n de que se trata de una situaci6n covuntural de 
La empresa. 

CAPITULOV 

Extinci6n de relaciones de trabajo por desaparici6n 
de la personalidad juridica del contratante 

Articulo 21. Extmcı6n de la personalidad jurfdica del 
con tratarı t". 

Segun 10 previsto en el articulo 49.1.g) del texto relun
dido del Estatuto de los Trabajadores, la extinci6n de 
relaciones de trabaJo por extinci6n de la personalidad 
jurfdica del cOl1tratante se regira por el procedimiento 
8stablecido en el presente Reglamento. 

TITULO ii 

Del pro<,p.dimiento de actuaci6n administrativa 
ən materia de traslados colectivos 

Artfcuio ? 2. O/;Jeto. 

Es r'Jıeto del presente Titulo la regulaci6n del pra-
cecıimı<"ıto a que se refierə el apartado 2 del ar!fcu-
10 40 dd texto refundido de la Lev del Estatuto de los 
Trabaji'dores, en virtud de la cual la autoridad laboral, 
decid;(Jo un traslado colectivo de trabajadores, a la vista 
de .Ias pnSlciones de las partes V teniendo en cuenta 
la~ consecuencias econ6micas V sociales de la medida, 
podra ordenar la ampliaci6n del plazo de incorporaci6n 
du 10$ trabaJadores al nuevo puesto de trabajo V la con
siguiente paralizaci6n del traslado por un periodo de 
tiernpo no superior a seis meses. 

Articulo 23. Autoridad laboral competente. 

Sera autoridad laboral competente para conocer del 
presente procedimiento la determinada conforme a 10 
dıspuesto en el articulo 2 de este Reglamento. En el 
supuesto contemplado en el apartado 1.a) del articulo 
precitado, la autoridad !aboral sera la correspondiente 
<ıi donıicilio del centro de trabajo afectado. 

Articulo 24. Iniciaci6n. 

EI procedimiento se iniciara a solicitud de parte iote
rasada, determinada Gonforme a 10 dispuesto en los 
articulos 3 V 4 de este Reglamento, dirigida a la autoridad 
laboral competente en el improrrogable plazo de los tres 
dias siguieotes a la notificaci6n de la decisi6n empre
sarial de traslado, tras la finalizaci6n sin acuerdo del 
perfodo de quince dias establecido para consultas a que 
se refiere <ıi apartado 2 del ar!fculo 40 del texto ,efundido 
d<, la Lev del Estatuto de los Trabajadores. 

La solicitud habra de expresar r:on claridad y precisi6n 
los motivos en que se fundamenta la petici6n V con
tendra, en particular, la exposıcı6n de los efectos eco
n6micos 0 sociales negativos que, a juicio dei solicitante, 
se derivarfan de 1" ejecuci6n de la dəeısi6n de traslado 
en el plazo legalmente establecido. 

Articulo 25. Instrucci6n del procedimiento. 

Iniciado el procedimiento, la autoridad laboral reque
rira a las partes en el plazo de tres dias para la aportaci6n, 
en el termino de cinco dias. de euantas alegaciones esti
men convenienıes. 

Asimismo, V en los mismos plazos del parrafo anterior, 
recabara informe preceptivo de la Inspecci6n de Trabajo 
V Seguridad Social, V cuantos otros estime necesarios 
para resolver fUl1dadamente. 

Articulo 26. Resoluciôn. 

Recibidas Iəs alegaciones de las partes V los iniormes 
solicitados, 0 trarıscurrido el termino establecıdo para 
ello, la autoridəd laboral dictara resoluci6n ən e! improrra-
gable plazo de cinco dias, la cual pondra fin a la via 
adminıstrativa. 

En el caso de que figuren en el procedirmer>to V pue
dan ser tenidos en cuenta en la resoluci6o otrc>s hechos, 
alegaciones V pruebas distintos de los aportados por 
las partes. se dara el oportuno tramite de audiencia, que 
debera realizarse en el termino de un diə. 

La resoluci6n decidira sobre la existeııcia 0 inexis
tencia de consecuencias econ6micas 0 sccıales que jus
tifique la ampliəci6n del plazo de incorporaci6n V deter
minara, en su casa, la duraci6n de dicha ampliaci6n, 
dentro dellimite maximo de seis mese~. 

En ningun caso podra ser objeto de la resoluci6n el 
pronunciamıerıto de la autoridad labonl sobre las razo
nes existentes para la adopci6n de la decis,6n ernpre
sarial de traslaclo, n; sobre su justificaci6n. 

Transcurrido el plazo para la finalizaci6n del proce
dimiento sın que hubiera recaido resoluci6n expresa 
podra entender se desestimada la solicitud previo cum
plimiento de 10 esıablecido en el artıculo 44 de la 
Lev 30/1992. 

3691 REAL DECRETO 148/1996, de 5 de febrero, 
por el qıJe se regula el procedimiento especial 
para el reintegro de las prestaciof1es de la 
Seguridad Social indebidamente percibidas. 

EI articulo 45 de la Lev General de la Seguridad 
Social, texto refundido aprobado por Real Decreto legis
lativo 1/1994, de 20 de junio, establece la obligaci6n 
de reintegrar Iəs prestacıones de Seguridad Social inde
bidamente percibiddö. EI procedimiento general para 
hacer efectivos dichos reintegros se regula por el ar!fcu-
10 102 del Reglanıento General de Recaudaci6n de los 
recursos del sistemə de la Seguridad Social. aprobado 
por Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre, dada 
que, de acuerdo con əl ər!fculo 4.1.e) del rnismo Regla
mento, los reintegros de prestaciones indebidamente 
percibidas, asi declaradas por la entidad gestora com
petente mediante resoluci6n definitiva, son objeto de 
la gesti6n recaudatoria de la Tesoreria General de la 
Seguridad Social. 

Sin embargo. hasta el presente, no ha sido objeto 
del adecuado desarrollo reglamentario la posibılıdad, 
reconocida en el ar!fculo 40. 1.b) de la Lev General de 
la Seguridad Social, de satisfacer las deudas originadas 
por los concepto3 sefiəlados mediante los oportunos des
cuentos en iəs preştaciones de la Seguridad Social. 

De otra parte, el Tribunal de Cuentas, en los informes 
de fiscalizaci6n sobre «Analisis de la gesti6n de los deu
dores por prestaciones econ6micas dellnstituto Nacional 
de la Seguridad Social V dellnstituto Social de la Marina .. , 
ha senalado la convenıencia de modificar la vigente regu
laci6n sobre el reintegro de las prestaciones de Segu
ridad Socia!. en el sentido de colmar los vados norma
tivos existentes V evıtar que Se sigan produciendo ;nter
pretaciones contradictorias en esta materia, todo ello 
con la finalidad de conseguir actuaciones agiles v efi
caces en la gesti6n de la recuperaci6n de las deudas 
por prestaci0'18S indebidamente abonadas sin mermas 


