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Resumen 

El despido ya individual o colectivo es el instrumento de ajuste más 

drástico que pone a disposición de la empresa el marco jurídico laboral. 

Su utilización en nuestro país ha ido acompasada con unos efectos muy 

perniciosos en relación a los volúmenes de empleo, relegando a otros 

instrumentos más suaves y menos perjudiciales ante situaciones de 

crisis real de la empresa (reducciones temporales de jornada, 

modificaciones substanciales, suspensiones, etc.).  

A través de la lectura de este documento advertimos una positiva 

evolución del despido, ya individual o colectivo, una vez pasada la 

crisis, que parece culminar en el año 2018, que registró el menor 

número de procedimientos colectivos de cualquier tipo (despido, 

suspensión de contrato o reducción de jornada) desde 2003: solo 3.127, 

frente a los 35.000 procedimientos de 2012. El año 2019 presenta una 

dinámica similar, si bien la ralentización del crecimiento ha empujado a 

un aumento de los despidos, esencialmente en los colectivos de las 

empresas grandes, y más moderado en los individuales, que se ha 

constituido en un mecanismo típico de ajuste de las PYMES. No 

presentan los datos, por tanto, un panorama actual dramático, pero sí 

al que hay que prestar atención, actuando para evitar errores del 

pasado.  

Las sucesivas reformas laborales propiciaron que el despido se 

constituyera en un instrumento común de ajuste, dejando de lado otros 

menos quirúrgicos y dañinos. La derogación de la reforma laboral se 

plantea como una necesidad insoslayable si queremos evitar una 

repetición de escenario de terribles resultados para los trabajadores y 

trabajadoras de este país. 
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INTRODUCCIÓN 

La economía española muestra una ralentización de su crecimiento indudable. En los 

últimos dos trimestres se mantiene en el 2% anual que, en el contexto de atonía 

europea (bordeando la recesión en el caso de muchos países) puede considerarse aún 

un resultado destacable. Pero no se puede obviar que es 1,2 puntos porcentuales 

inferior al registrado a mediados de 2017, y 2,2 puntos menos que a finales de 2015. Y 

que las previsiones de la Comisión Europea se sitúan en un aumento final en 2019 del 

1,9% y del 1,5% en 2020.  

Esta desaceleración económica se refleja de manera nítida en la creación de empleo. 

Del primer al tercer trimestre del año1 ha pasado de crecer un 2,7% en términos 

anuales a hacerlo un 1,8% (en empleo equivalente a tiempo completo). En términos 

trimestrales, el último dato conocido refleja un muy escaso aumento (0,1%, cuatro 

décimas menos que en el segundo trimestre). Son resultados además coherentes con 

los ofrecidos por la Encuesta de Población Activa, que muestra una ralentización aún 

más intensa de la ocupación total, que pasó de crecer el 3,2% al 1,8% entre esos 

mismos dos trimestres, y los de jornada completa, del 3,2% al 1,6%. En suma, se 

aprecia un notable recorte del ritmo generador de empleo que produce lógica 

preocupación. 

En este sentido, se han conocido simultáneamente las noticias de la apertura de 

algunos procesos de ajuste de empleo2 que han generado algunas informaciones de 

tono alarmista que llaman la atención sobre un supuesto crecimiento desmesurado de 

los procesos de ajuste de empleo, y sobre la posible intensidad del ajuste y su deriva 

en el corto y medio plazo.  

En estas notas se ofrece información sobre la evolución real y tendencia actual de los 

procesos de ajuste de empleo colectivos, (tanto extintivos como de ajuste de jornada) 

e individuales3.  

                                                      
1 Avance de la Contabilidad Nacional Trimestral.  

2 Algunos de los principales procesos anunciados (realizados o en marcha, con el número de 
afectados de cada uno entre paréntesis) son: Ford (6.200), Santander (3.223), Telefónica (2.636), 
Caixabank (2.023), Día (1.434), Vodafone (1.000) o Nissan (600).  

3 Para los ERES se analizan los datos de la Estadística de Regulación de Empleo, y para los despidos 
individuales, la Estadística de Prestaciones por Desempleo, ambas del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social. 
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2018, EL AÑO CON MENOR AJUSTE DE EMPLEO 

En términos de ajuste de empleo, el pasado año fue el que registró el menor número 

de procedimientos colectivos de cualquier tipo (despido, suspensión de contrato o 

reducción de jornada) desde 2003: solo 3.127. Para ponerlo en perspectiva, en 2012, el 

peor año de la crisis en este sentido, se abrieron 35.000 procedimientos.  

Evolución de los ajustes colectivos de empleo (ERES) 

 
Fuente: Estadística de Regulación de Empleo. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

En cuanto al número de empresas afectadas, 2018 fue el tercer año con menor 

número desde 2003, y el primero desde 2007 (2.076). De nuevo fue 2012 el ejercicio 

con más empresas afectadas, 27.600. Desde entonces, ha descendido en todos los 

años, incluido en 2018.  

Por lo que se refiere al número de trabajadores afectados en 2018, el número total 

fue de casi 73.000 personas (72.896), superior en 15.400 a los registrados en 2017. 

Pero en todo caso, la segunda cifra más baja desde 2007, y en unos parámetros que se 

encuentran dentro de la normalidad en un período de expansión; similar, por ejemplo, 

a la registrada en 2005, en plena fase de crecimiento anterior.  

 

Total 

afectados

Despidos 

colectivos

Suspensión 

de contrato

Reducción 

de jornada

2003 2.674 4.329 83.481 42.960 38.513 2.008

2004 2.380 4.405 60.276 31.169 28.582 525

2005 2.539 3.977 72.563 34.911 36.802 850

2006 1.784 3.481 51.952 27.169 24.626 157

2007 1.820 3.794 58.401 25.742 32.433 226

2008 4.227 6.249 148.088 40.572 104.841 2.675

2009 14.009 19.434 549.282 63.476 465.215 20.591

2010 13.029 17.269 302.746 52.534 211.942 38.270

2011 16.094 21.168 343.629 67.981 215.012 60.636

2012 27.570 35.521 483.313 82.876 300.713 99.724

2013 21.228 28.415 379.972 70.351 234.116 75.505

2014 10.637 13.497 159.566 35.875 92.234 31.457

2015 5.675 7.336 100.522 24.572 62.298 13.652

2016 3.999 5.397 86.576 24.348 53.658 8.570

2017 2.615 3.564 57.497 20.813 28.257 8.427

2018 2.076 3.127 72.896 19.957 49.329 3.610

Ene-Sep 2018 1.509 2.272 41.016 14.529 23.757 2.730

Ene-Sep 2019 1.517 2.084 54.201 20.403 32.159 1.639

Años
Empresas 

afectadas

Procedimientos 

totales

Trabajadores
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Evolución de los ERES 

 

 
Fuente: Servicio de Estudios de la Confederación UGT a partir de Estadística de Regulación 
de Empleo. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

El aumento en esa cifra total de trabajadores afectados se debió al incremento en las 

suspensiones de contrato (o Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, los 

conocidos como ERTE), que crecieron en 21.000 respecto de las realizadas en 2017. 

Pero fue la segunda menor cifra desde 2014 (incluido). Sin embargo, los trabajadores 

afectados por despidos colectivos no dejaron de reducirse desde 2012, y 2018 registró 

el menor número de la serie desde 2003: tan solo cerca de 20.000 trabajadores y 

trabajadoras (19.957), cuatro veces menos que en 2012 (82.876).  
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Las reducciones de jornada4 también disminuyeron continuamente desde 2012: de 

casi 100.000 trabajadores afectados entonces (99.724) a tan solo 3.610 en 2018. Es 

algo más que la media en la fase expansiva anterior a la Gran Recesión, pero hay que 

tener en cuenta que desde entonces se han realizado reformas normativas para 

favorecer estas vías de ajuste, menos traumáticas que los despidos. 

En lo que respecta a los despidos individuales5, en 2018 se registraron 437.379, lo que 

supuso un 6,8% más que en el año anterior. Sin embargo, sigue siendo una cifra 

moderada, inferior a la que se produjo en 2007 (494.174), último año antes de la crisis, 

y la mitad que en 2009, el año de mayor número de despidos por esta vía (875.017).  

Evolución de los despidos individuales 

 
Fuente: Estadística de Prestaciones por Desempleo. Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

 

 

                                                      
4 Deben ser entre el 10% y el 70% de la jornada de trabajo, con la reducción salarial consiguiente, la 
persona afectada percibe prestaciones por desempleo para compensar la pérdida salarial y 
mantiene la misma base de cotización mientras dura el ERE. 

5 Se contabilizan los que dan lugar a altas de prestaciones por desempleo, nivel contributivo.  

Período
Número de 

despidos

Variación 

respecto perído 

anterior

2007 494.174  --

2008 768.283 55,5 

2009 875.017 13,9 

2010 689.013 -21,3 

2011 666.969 -3,2 

2012 680.762 2,1 

2013 375.558 -44,8 

2014 456.231 21,5 

2015 402.857 -11,7 

2016 397.246 -1,4 

2017 409.650 3,1 

2018 437.379 6,8 

Ene-Oct 2018 365.677  --

Ene-Oct 2019 396.337 8,4 



 

            7 

2019: AUMENTO DE LOS AJUSTES COLECTIVOS, Y EN 
EMPRESAS MÁS GRANDES 

Con datos hasta el mes de septiembre, los procesos de ajuste de empleo colectivos 

reflejan algún cambio destacable, pero que no suponen una alteración drástica de las 

tendencias. Comparado con el período homogéneo anterior (enero a septiembre de 

2018) se llevan computados 188 procedimientos totales menos que entonces, que 

afectan sin embargo a 8 empresas y a 13.185 personas más. Es decir, menos 

procedimientos totales, pero de empresas más grandes, por lo que el número de 

trabajadores afectado es mayor.  

Por tipo de procedimiento, aumentan en 5.874 las personas trabajadoras despedidas y 

en 8.402 las afectadas por una suspensión temporal de contrato, mientras que se 

reducen en 1.091 las personas sujetas a un procedimiento de reducción de jornada.  

En términos relativos, estas variaciones resultan relevantes: a pesar de que el número 

de empresas es casi el mismo (solo un 0,5% más) aumentan casi un tercio (32,1%) las 

personas afectadas, y de ellas, un 40,4% las despedidas y un 35,4% las que han visto 

suspendido su contrato, mientras caen también un 40% las inmersas en reducciones 

de jornada.  

Todos estos datos deben sin duda ser tenidos en cuenta, en la medida que pueden 

estar reflejando el impacto de la desaceleración económica y la debilidad de la 

demanda de los hogares, sobre todo de bienes duraderos. Pero no cabe extraer de 

ello ningún mensaje alarmista, esencialmente por dos razones. 

Primero porque, como se ha comentado antes, 2018 fue el año con menores 

procedimientos y trabajadores afectados al menos desde 2003. Es decir, que 2019 se 

compara con un año muy favorable en términos de ajustes de empleo colectivos. De 

hecho, la cifra final del ejercicio será inferior (o, como mucho, será similar) a la que se 

registraba en la etapa expansiva anterior a la Gran Recesión.  

Y segundo, porque en muchos casos esta evolución tiene que ver con el 

comportamiento específico de algunos sectores y actividades productivas, más que 

con la situación general de la economía, entre los que destacan los del automóvil las 

telecomunicaciones. El primero mantiene una dinámica productiva y de empleo 

propia, con marcados auges y caídas, porque el ajuste periódico de su demanda se 

traslada de manera bastante rápida al empleo por la vía de la aplicación de ERES de 
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distinto tipo, y en especial de los ERTE. Y el segundo ha hecho del ajuste periódico de 

sus plantillas una forma habitual de inserción competitiva en su mercado, con las 

consecuencias que eso tiene. Lo que sucede en estas actividades arrastra en gran 

medida los resultados globales, sin que de ello quepa deducir la existencia de un 

empeoramiento general de la economía y el empleo, o que anticipe el mismo.  

Las 10 ramas de actividad con mayor número de personas trabajadoras 
afectadas por ERES 

Enero a septiembre de 2019 

 
Nota: Las celdas sombreadas en gris muestran las ramas con mayor número de personas afectadas en cada tipo de 
procedimiento en total (no solo en las 10 ramas reseñadas). 
Fuente: Servicio de Estudios de la Confederación UGT a partir de Estadística de Regulación de Empleo. Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

Por CCAA, la Comunidad Valenciana es la que hasta el mes de septiembre ha tenido a 

un mayor número de trabajadoras y trabajadores en situación de ajuste de empleo 

(16.700, sobre todo por el impacto de los sucesivos ERTE que ha llevado a cabo la 

empresa Ford de Almussafes, que han afectado a 14.652 personas, el 45,6% de 

afectados por este tipo de instrumento). La Comunidad con más despidos vía ERE en 

los nueve primeros meses del año es Madrid (4.575, 22,4% del total), y la que ha 

registrado más personas afectadas por ERES de reducción de jornada, Cataluña (286, el 

17,4% del total).  

Total 

afectados

Despidos 

colectivos

Suspensión 

de 

contrato

Reducción 

de jornada

29
Fabricación de vehículos de motor, remolques y 

semirremolques
17.351 966 16.377 8

47
Comercio al por menor, excepto de vehículos de motor 

y motocicletas
3.380 3.022 285 73

64
Servicios financieros, excepto seguros y fondos de 

pensiones
3.185 3.131  -- 54

55 Servicios de alojamiento 2.215 514 1.694 7

23 Fabricación de otros productos minerales no metálicos 1.916 590 1.282 44

30 Fabricación de otro material de transporte 1.879 1.819 60 0

25
Fabricación de productos metálicos, excepto 

maquinaria y equipo
1.793 285 1.339 169

24
Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y 

ferroaleaciones
1.473 210 1.231 32

82
Actividades administrativas de oficina y otras 

actividades auxiliares a las empresas
1.364 549 813 2

61 Telecomunicaciones 1.192 1.127 2 63

58 Edición 207 186 1 20

Total 35.955 12.399 23.084 472

Porcentaje sobre el total de cada procediemiento 66,3 60,8 71,8 28,8

Rama de actividad (CNAE)
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ERES por Comunidad Autónoma 
Enero a septiembre de 2019 

 
Fuente: Servicio de Estudios de la Confederación UGT a partir de Estadística de 
Regulación de Empleo. Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 

Variación de personas afectadas por ERES por Comunidad Autónoma (Ene-
sep 2019) 

Variaciones porcentuales sobre el mismo período del año anterior  

 
Fuente: Estadística de Regulación de Empleo. Ministerio de Trabajo, Migraciones y 
Seguridad Social 

CCAA Total Despidos Suspensión Reducción

  Andalucía                                                                   3.279 2.396 683 200

  Aragón                                                                                                  1.960 675 1.254 31

  Asturias (Principado de)                                                                                                         2.277 656 1.470 151

  Baleares (Illes)                                                                                                          864 410 446 8

  Canarias                                                                                   2.248 890 1.347 11

  Cantabria                                                                                  856 215 593 48

  Castilla-La Mancha                                                             805 558 193 54

  Castilla y León                                                                                      2.637 606 1.892 139

  Cataluña                                                                                            7.083 4.157 2.640 286

  Comunitat Valenciana                                                    16.700 1.776 14.652 272

  Extremadura                                                                                 367 173 160 34

  Galicia                                                                                       3.619 1.575 1.938 106

  Madrid (Comunidad de)                                                                                   7.549 4.575 2.798 176

  Murcia (Región de)                                                                                   768 623 128 17

  Navarra (C. Foral de)                                                                                         1.350 450 886 14

  País Vasco                                                                                            1.677 537 1.048 92

  Rioja (La)                                                                                     109 80 29  --

Ceuta 10 8 2  --

Melilla 43 43  --  --
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En general, estas cifras muestran un aumento respecto de lo sucedido en 2018. Doce 

Comunidades (más Ceuta y Melilla) registran más personas trabajadoras afectadas por 

ERES de enero a septiembre de 2019 que en el mismo período del año anterior, 

reflejando en la mayoría de los casos incrementos porcentuales muy destacables, y 

encabezados por la Comunidad Valenciana (334,2% más), Cantabria (110,3%) y Galicia 

(90,9%). Por contra, cinco territorios registran un descenso (el que más, Navarra, -

79.8%).  

Este panorama debe completarse con lo sucedido en 2019 en los despidos 

individuales, en los que se aprecia una evolución similar, aunque más moderada: de 

enero a octubre se han contabilizado 396.337 despidos individuales, que suponen 

34.410 más que en el mismo período de 2018 (un 8,4% más).  

En todo caso, en el análisis de la evolución de los despidos en nuestro país debe 

tenerse en cuenta que la vía individual es siempre mucho más relevante 

cuantitativamente, a pesar de la trascendencia mediática que adquieren en muchas 

ocasiones los procesos colectivos (lógica, por otro lado, al afectar muchas veces a 

empresas de referencia en algunos sectores o territorios, con el impacto 

socioeconómico que ello implica). En lo que va de año, por ejemplo, se han producido 

17,2 despidos individuales por cada despido incluido en un proceso colectivo.  

Ratio Despidos individuales / Despidos colectivos 
Número de despidos individuales realizados en cada período por cada despedido vía ERE 

 
Fuente: Servicio de Estudios de la Confederación UGT a partir de Estadística de 
Regulación de Empleo y la Estadística de Prestaciones por Desempleo. Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 
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CONCLUSIONES 

1. El año 2018 registró un número moderado de ajustes de empleo tanto colectivos 

como individuales, en coherencia con la fase del ciclo expansivo que atravesamos, y 

a pesar del surgimiento de algún proceso de relevancia cuantitativa o mediática. En 

2019 se aprecia un aumento del número de procedimientos de despido respecto 

del año anterior, que en al caso de los colectivos adquiere una dimensión notable 

(y también en las suspensiones temporales de contrato), mientras se reducen de 

manera paralela los casos que implican reducciones de jornada.  

2. Siempre es negativo que se computen más despidos (y demás ajustes en el 

empleo), en la medida que denotan generalmente dificultades económicas o 

productivas de las empresas, pero hay que tener cuenta que, en la situación actual, 

la creación de empleo neta (aumento del número de ocupados totales) continúa 

en términos globales. 

3. Sin negar que la desaceleración económica tiene lógicamente impacto sobre el 

empleo, con los datos disponibles (hasta septiembre para los ERES y octubre en el 

caso de los despidos individuales) no se aprecia una tendencia generalizada que 

esté anticipando la inminente llegada de una crisis con destrucción de empleo. 

4. No obstante, a la vista de la desaceleración del PIB que se viene registrando, será 

necesario prestar especial atención en los meses venideros a estas estadísticas, 

que resultan un buen indicador adelantado del clima empresarial y de los 

problemas competitivos, productivos o económicos de las empresas.  

5. Resulta preocupante la disminución de la utilización de las reducciones de jornada 

en 2019 como mecanismo de ajuste, en detrimento de las otras formas de ajuste 

más traumáticas (despidos y suspensiones de contrato -y salario-). Por ello, sería 

preciso revisar el sistema de incentivos y la regulación de los diferentes 

instrumentos, para lograr una adecuada priorización de los mismos, que reduzca 

los costes tanto individuales, de las personas con empleo y de las empresas, como 

del conjunto de la sociedad.  

6. En todo caso, cualquier posibilidad de introducir una utilización más racional y 

eficiente de los procedimientos de despido, tanto individuales como colectivos, 

para elevar la estabilidad del empleo indefinido en nuestro país, pasa por derogar 

los cambios introducidos en esta materia en la reforma laboral de 2012, que 

abarató y facilitó el despido y eliminó la autorización administrativa de los ERES. 
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7. En definitiva, nuestra economía sigue creciendo y creando empleo más que la 

mayoría de países de la zona euro. Lo que hay que hacer es adoptar las medidas 

oportunas para relanzar el consumo de las familias y frenar la tendencia de 

ralentización del PIB, lo que pasa por más inversión pública, reforzamiento de la 

protección social, mejores empleos y mayores salarios.  
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E         sta colección nace con la voluntad, bien de aportar soluciones o 
        herramientas útiles para el mundo del trabajo, o bien de efectuar 
un análisis de no excesiva enjundia, pero sí con el rigor y claridad que 
precisa el objeto de estudio. La colección Análisis y Contextos 
pretende atender las necesidades de muy diversa índole –jurídica, 
económica, social, etc.- que pueden surgir en el ámbito del mundo 
social, siempre desde una perspectiva práctica a fin de servir a la 
mayoría. 


