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Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede 
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Las dificultades de pago de los últimos tres meses exigidas como condición de insolven-
cia supondrán, o una condición general que la mayor parte de las empresas podrá de-
mostrar, o un requisito inoperante.

La insolvencia empresarial exceptúa  
el compromiso de empleo  
tras los ERTE 

1.	 La	prórroga	de	 los	expedientes	de	 regulación	temporal	de	empleo  (ERTE)	 facilitada	por	el	 
Real	Decreto	Ley24/2020,	de 26 de	junio	(BOE	de 27 de	junio),	de	medidas	sociales	de	reac-
tivación del empleo y protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector in- 
dustrial, no ha conseguido minimizar una preocupación instalada en las empresas desde su  
aparición. Se trata de la obligación de mantener el empleo durante seis meses para las em-
presas acogidas a dichos expedientes. 

	 Como	es	sabido,	el	Real	Decreto	Ley 24/2020 confirma	dicho	compromiso	en	su	artículo 6 e	
incluso	 lo	extiende,	 en	 los	 términos	establecidos	en	 la	disposición	adicional	 sexta	del	Real	
Decreto	Ley 8/2020,	de 17 de	marzo	(BOE	de 18 de	marzo), a	los	expedientes	de	regulación	
temporal	de	empleo	basados	en	la	causa	del	artículo 23 de	dicha	norma (esto	es,	aquellos	que	
se	derivan	de	causas	económicas,	técnicas,	organizativas	o	productivas) si	se	benefician	de	las	
medidas	extraordinarias	previstas	en	el	artículo 4 del	nuevo	Real	Decreto	Ley 24/2020.	Por	
ello,	cabe	deducir	que	dicha	cláusula	que	salvaguarda	el	empleo	no	sólo	no	se	desdibuja,	sino	
que	amplía	su	ámbito	de	aplicación	en	los	términos	descritos.
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2.	 Pues	 bien,	 en	 la	 redacción	 de	 la	 citada	 disposición	 adicional	 sexta	 del	 Real	 Decreto	
Ley 8/2020 introducida	por	la	disposición	final	primera	del	Real	Decreto	Ley 18/2020,	de 12 de	
mayo	(BOE	de 13 de	mayo),	se	recoge	como	excepción	al	citado	compromiso,	y	entre	otras,	 
la	de	«aquellas	empresas	en	las	que	concurra	un	riesgo	de	concurso	de	acreedores	en	los	tér-
minos	del	artículo 5.2 de	la	Ley 22/2003,	de 9 de julio [BOE de 10 de	julio],	Concursal». 

 Si se tiene en cuenta la regulación concursal citada, el deudor deberá solicitar la declaración 
de	concurso	dentro	de	los	dos	meses	siguientes	a	la	fecha	en	que	hubiera	conocido	o	debido	
conocer	su	estado	de	insolvencia.	Salvo	prueba	en	contrario,	se	presumirá	que	el	deudor	ha	
conocido	su	estado	de	insolvencia	cuando	haya	acaecido	alguno	de	los	hechos	que	pueden	
servir	de	 fundamento	a	una	 solicitud	de	 concurso	necesario.	Para	ello,	 se	precisa	acudir	al	
artículo 2 de	la	citada	Ley	Concursal,	que	señala	el	presupuesto	objetivo	del	concurso	y	que	
entiende	que	procede	tal	declaración	en	caso	de	insolvencia	del	deudor	común.

	 Y,	así,	se	encuentra	en	dicho	estado	de	insolvencia	el	deudor	que	no	puede	cumplir	regularmen-
te	sus	obligaciones	exigibles.	En	caso	de	presentar	la	solicitud	el	deudor,	deberá	justificar	su	
endeudamiento	y	su	estado	de	insolvencia,	que	podrá	ser	actual	o	inminente.	Se	encuentra	
en	estado	de	insolvencia	inminente	el	deudor	que	prevea	que	no	podrá	cumplir	regular	y	pun- 
tualmente	sus	obligaciones.	Por	su	parte,	si	la	solicitud	la	presentara	un	acreedor,	deberá	fun-
darla	en	algún	título	por	el	cual	se	haya	despachado	ejecución	o	apremio	o	en	la	existencia	
de	una	serie	de	hechos,	entre	los	que	se	encuentra	la	existencia	de	embargos	por	ejecuciones	
pendientes	que	afecten	de	una	manera	general	al	patrimonio	del	deudor	o	el	incumplimiento	
generalizado de obligaciones tales como las de pago de obligaciones tributarias exigibles 
durante los tres meses anteriores a la solicitud de concurso, las de pago de cuotas de la 
Seguridad Social y demás conceptos de recaudación conjunta durante el mismo periodo, o 
las de pago de salarios e indemnizaciones y demás retribuciones derivadas de las relaciones  
de	trabajo	correspondientes	a	las	tres	últimas	mensualidades.

	 Puesto	 que	 la	 nueva	 Ley	 Concursal  (Real	 Decreto	 Legislativo  1/2020,	 de  5  de	 mayo	 
—BOE	de 7 de	mayo—), entrará	en	vigor	en	los	próximos	meses (el 1 de	septiembre	del 2020,	
ex	 disposición	 final	 segunda	 de	 la	 citada	 norma),	 coincidiendo	 con	 el	 cumplimiento	 del	
compromiso	de	 empleo	que	 se	 analiza	 y	 aun	 cuando	 el	 legislador	 de	 emergencia	aluda	a	 
la	 normativa	 vigente	 y	 no	 a	 la	 futura,	 conviene	 precisar	 que	 el	 nuevo	 texto	 concursal	 re-
fundido	 también	menciona	en	 su	artículo 2  estos	 últimos	aspectos	de	naturaleza	 laboral	 y	
de	seguridad	social,	si	bien	exige	que	se	trate	de	«hechos	externos	reveladores	del	estado	de	 
insolvencia». 

3.	 Mas,	precisamente,	el	que	la	referencia	sobre	la	insolvencia	recaiga	en	la	normativa	concur-
sal	 supone,	 o	bien	que	el	deudor	prevea	que	no	podrá	 cumplir	 regular	 y	puntualmente	 sus	
obligaciones,	o	bien	que	acumule	 incumplimientos,	 entre	otros,	de	naturaleza	 laboral	o	de	
seguridad	social	«en	los	tres	meses	anteriores	a	la	solicitud	del	concurso».	Tal	situación	podría	
afectar	a	muchas	empresas,	lo	que	permitiría	extender	la	excepción	sobre	el	compromiso	de	
empleo,	relativizando	así	su	operatividad.
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	 En	 efecto,	 en	 esta	 regulación	 de	 emergencia	 durante	 la	 pandemia,	 también	 la	 aplicación	 
de las normas concursales ha merecido una atención especial por parte del legislador, bási-
camente	para	postponer	algunos	plazos	ordinarios.	Así,	y	entre	otras	normas,	el	Real	Decreto	
Ley	16/2020,	de 28 de	abril	(BOE	de 29 de	abril),	ha	dispuesto	un	régimen	especial	para	la	
solicitud	de	declaración	del	concurso	de	acreedores.	En	atención	a	su	artículo 11,	cabe	precisar	
lo siguiente: a) Hasta	el 31 de	diciembre	del 2020,	el	deudor	que	se	encuentre	en	estado	de	
insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no comunicado 
al juzgado competente para la declaración de éste la apertura de negociaciones con los 
acreedores	para	alcanzar	un	acuerdo	de	 refinanciación,	un	acuerdo	extrajudicial	de	pagos	 
o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio. b)  También	 hasta	 dicha	 fecha,	 los	 
jueces	no	admitirán	a	trámite	las	solicitudes	de	concurso	necesario	que	se	hayan	presentado	
desde	la	declaración	del	estado	de	alarma;	si	antes	del 31 de	diciembre	del 2020 el	deudor	
hubiera presentando solicitud de concurso voluntario, se admitirá ésta a trámite con  
preferencia,	aunque	fuera	de	fecha	posterior	a	la	solicitud	de	concurso	necesario.	c) Finalmente,	
si	 antes	 del  30  de	 septiembre	 del  2020  el	 deudor	 hubiera	 comunicado	 la	 apertura	 de	
negociaciones	 con	 los	acreedores	para	alcanzar	 un	acuerdo	de	 refinanciación,	 un	acuerdo	
extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio, se estará al 
régimen	general	establecido	por	la	ley,	un	«limbo	concursal»	de	más	de	un	semestre	que	podría	
contribuir a desarrollar «un	periodo	de	dislocación	de	la	empresa	y	una	época	en	la	que,	para	
poder	«llegar»	al	año	próximo,	acaso	el	deudor	se	sienta	impelido	a	tomar	medidas	que	sean	
sustancialmente negativas para la empresa» (Á. Carrasco Perera).

4. Combinar	 toda	esta	amalgama	normativa	no	 será	 fácil,	 no	al	menos	en	 lo	que	a	 la	 salva- 
guarda	de	empleo	derivada	de	expedientes	de	 regulación	 temporal	de	empleo	por	 fuerza	
mayor	(ahora	ampliada) se	refiere.

 Y ello,	porque	habrá	que	tener	en	cuenta	que	esta	protección	del	empleo	recogida	en	la	dis-
posición	adicional	sexta	del	Real	Decreto	Ley 8/2020 se	extenderá	«durante el plazo de seis 
meses	desde	la	fecha	de	reanudación	de	la	actividad,	entendiendo	por	tal	la	reincorporación	
al	trabajo	efectivo	de	personas	afectadas	por	el	expediente,	aun	cuando	ésta sea parcial o sólo 
afecte	a	parte	de	la	plantilla».	Y,	puesto	que	la	actividad	se	va	recuperando	progresivamente,	
en	virtud	del	carácter	y	sector	de	la	empresa	y	que,	en	principio	y	atendiendo	a	la	prórroga	
del	Real	Decreto	Ley 24/2020,	la	vigencia	de	las	normas	excepcionales	sobre	los	expedientes	
de	 regulación	 temporal	 de	 empleo	 finalizaría	 el  30  de	 septiembre,	 la	 extensión	 de	 dicho	
compromiso	 sobre	 el	 mantenimiento	 del	 empleo	 alcanzaría	 el	 próximo	 año  2021.	 Pues,	 si	
bien	es	cierto	que,	para	quienes	se	beneficien	por	primera	vez	de	las	medidas	extraordinarias	 
sobre	cotización	a	partir	de	la	entrada	en	vigor	del	Real	Decreto	Ley 24/2020 y	según	el	ar-
tículo 6.2	de	la	citada,	el	plazo	de	seis	meses	del	compromiso	descrito	empezará	a	computarse	
desde	su	entrada	en	vigor ( junio	del 2020)	y,	por	tanto,	finalizaría	con	el	año 2020,	también	
lo	 es	 que,	 de	 acuerdo	 con	 la	 disposición	 adicional	 sexta	 del	 Real	 Decreto	 Ley  8/2020,	 el	
plazo	de	seis	meses	se	computará	desde	la	fecha	de	reanudación	de	la	actividad	y	pudiera	
ser	que	dicha	situación	no	se	materializase	hasta	septiembre	del 2020,	por	lo	que	el	compro- 
miso	alcanzaría	al	año 2021.	
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 Por	 otro	 lado,	 porque	 la	propia	 normativa	 sobre	 el	 compromiso	de	 empleo	admite	que	 su	
aplicación	«se	valorará	en	atención	a	las	características	específicas	de	los	distintos	sectores	
y	 la	 normativa	 laboral	 aplicable,	 teniendo	 en	 cuenta,	 en	particular,	 las	 especificidades	de	
aquellas	empresas	que	presentan	una	alta	variabilidad	o	estacionalidad	del	empleo».	Esta	
referencia	 va	destinada,	 fundamentalmente,	a	 relativizar	 los	posibles	 efectos	de	extinción	
de	 contratos	 temporales	 o	 con	 carácter	 de	 fijos	 discontinuos	 en	 sectores	 proclives	 a	 este	
tipo	de	contratación.	Mas	no	hay	que	olvidar	que	también	 la	especificidad	del	sector	o	de	
la	 normativa	 laboral	 aplicable	 podría	 influir	 en	 la	 apreciación	 de	 la	 posible	 insolvencia	 o	 
de	las	dificultades	económicas	por	las	que	atraviese	cada	sector	a	estos	efectos.

 Además,	 la	 disposición	 adicional	 sexta	 del	 Real	 Decreto	 Ley  8/2020  no	 se	 refiere	 a	 las	
empresas	 que	 se	 hallen	 en	 situación	 de	 insolvencia,	 sino	 a	 aquellas	 en	 las	 que	 «concurra	
un	 riesgo	de	 concurso	de	acreedores»	 en	 los	 términos	del	artículo  5.2 de	 la	 Ley	Concursal.	
Si	se	atiende	a	este	último	precepto	«el	deudor	deberá	solicitar	 la	declaración	de	concurso	
dentro	 de	 los	 dos	meses	 siguientes	 a	 la	 fecha	 en	 que	 hubiera	 conocido	 o	 debido	 conocer	
su estado de insolvencia» y el estado de insolvencia derivará, como se ha expuesto y entre 
otras posibilidades, del incumplimiento de obligaciones laborales o de seguridad social 
durante los tres meses anteriores a la solicitud del concurso o, si se tratara de una insolvencia 
inminente, de la propia previsión empresarial de no poder cumplir con sus obligaciones. Pero 
como	ahora,	y	también	entre	otras	posibilidades,	hasta	el 31 de	diciembre	del 2020	el	deudor	
que	 se	 encuentre	 en	 estado	 de	 insolvencia	 no	 «tendrá	 el	 deber	 de	 solicitar	 la	 declaración	
de concurso», la aplicación sobre la excepción en torno al compromiso de empleo se  
complica.

 Porque,	 si	 el	 estado	 de	 insolvencia	 supone	 tres	 meses	 de	 incumplimiento	 de	 obligaciones	
de	naturaleza	 laboral	o	de	seguridad	social,	no	será	difícil	para	una	empresa	demostrar	 la	
presencia	y	persistencia	de	dificultades	de	pago	a	la	Seguridad	Social	o	a	los	trabajadores	en	
los	últimos	tres	meses	si	dentro	de	ese	cómputo	se	encuentran	los	meses	transcurridos	bajo	la	
vigencia	del	estado	de	alarma,	salvo	que	se	considere	que,	también	a	estos	efectos,	el	periodo	
de	 tres	 meses	 ha	 quedado	 asimismo	 interrumpido.	 De	 no	 ser	 así	 —e,	 incluso,	 aunque	 así	
fuera—,	serán	muchas	las	empresas	que	puedan	alegar	semejantes	incumplimientos	a	cambio	
de eludir la obligación de mantener el empleo tras haber percibido ayudas por expedien-
tes de regulación temporal de empleo —señálese	que	la	principal	consecuencia	de	incumplir	
el	 compromiso	 de	 empleo	 recae	 en	 la	 obligación	 de	 reintegrar	 dichas	 ayudas	 públicas—. 
En	tal	caso,	la	excepción	sobre	la	aplicación	de	la	cláusula	de	mantenimiento	de	empleo	se	
generalizaría,	convirtiéndose	ésta	—la excepción— en	la	regla	y	aquélla	—la cláusula— en una 
condición inoperante.

 Mas,	si	el	estado	de	insolvencia	que	precede	a	la	solicitud	de	concurso	en	los	términos	previstos	
en	la	legislación	concursal	sólo	puede	ser	tenido	en	cuenta	en	cuanto	requisito	para	solicitar	
el	referido	concurso,	habrá	que	estar	a	los	plazos	dispuestos	en	el	artículo 11 del	Real	Decreto	
Ley 16/2020.	Y,	en	ese	caso,	como	hasta	el 30 de	diciembre	del 2020 no	se	«tendrá	el	deber	de	
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solicitar la declaración de concurso» —aunque	pueda	solicitarse	antes— por parte del «deudor 
que	se	encuentre	en	estado	de	insolvencia»,	esta	última	podrá	concurrir,	en	principio	y	a	los	
efectos	que	aquí	interesan,	en	cualquier	momento	desde	la	declaración	del	estado	de	alarma	
hasta	el 30 de	diciembre	del 2020,	pero	sólo	será	válida	si,	tras	la	situación	de	insolvencia,	 
se solicita el concurso. 

5.  Sin embargo, la precisión de la norma «laboral» sobre el compromiso de empleo no alude 
ni	 al	 estado	 de	 insolvencia	 ni	 a	 la	 solicitud	 de	 concurso	 porque	 se	 refiere,	 como	 se	 ha	 ex-
puesto, a «aquellas	empresas	en	 las	que	 concurra	un	 riesgo	de	 concurso	de	acreedores». Y 
una	de	 las	posibles	 interpretaciones	de	este	 inciso	es	que	 la	empresa	se	halle	en	estado	de	
insolvencia («en	riesgo	de	concurso») sin	necesidad	de	solicitar	el	concurso («en	concurso»).	Es	
decir,	o	bien	que	la	empresa	declare	que	no	podrá	hacer	frente	a	sus	obligaciones	de	forma	
inminente,	o	bien	que	 la	empresa	haya	dejado	ya	de	cumplir,	entre	otras,	 sus	obligaciones	
salariales,	indemnizatorias	o	de	seguridad	social	durante	tres	meses.	En	este	caso,	y	como	se	ha	
advertido,	la	excepción	sobre	la	salvaguarda	de	empleo	se	generalizaría	a	todas	las	empresas	
que	manifestaran	estas	dificultades	de	impago.	Cosa	distinta	es	el	momento	en	que	se	deba	
demostrar la concurrencia de dicho riesgo pues, si bien la cláusula de salvaguarda de empleo 
comienza	a	 computar	el	plazo	de	 seis	meses	en	 los	que	 la	empresa	acogida	al	expediente	
de	 regulación	 temporal	 de	 empleo	 no	 puede	despedir	 desde	 que	 la	 empresa	 «reinicie»	 su	
actividad, el «riesgo de concurso» podrá sobrevenir con posterioridad. 

 Porque,	obviamente,	la	empresa	que	haya	solicitado	un	expediente	de	regulación	temporal	 
de empleo —primero,	por	fuerza	mayor	y,	ahora,	por	causas	económicas,	técnicas,	organiza-
tivas o productivas—	ha	debido	demostrar	dichas	dificultades	para	acceder	a	él.	Por	ello,	la	
concurrencia de «riesgo» de concurso sobrevendrá al reinicio de la actividad de la empresa. 
E,	 incluso,	dada	 la	 complejidad	expuesta,	podría	ocurrir	que,	 en	estos	 casos,	 los	 tribunales	
del	 orden	 social	 admitieran	 como	 justificación	 no	 una	 situación	de	 insolvencia	previa	a	 la	
obligada declaración del concurso, sino una situación económica negativa de la empresa,  
lo	que	dificultaría	diferenciar	estos	supuestos	con	la	causa	económica	que	podría	justificar	el	
mantenimiento de un expediente de regulación temporal de empleo por dicha causa —desa- 
parecidos	los	debidos	a	fuerza	mayor— o la tramitación de un despido colectivo. 

	 En	 consecuencia,	 si	 en	modificaciones	 legales	 futuras	 sobre	 esta	materia	 se	 persistiera	 en	
mantener	esta	 cláusula	de	 salvaguarda	del	 empleo	en	 los	 términos	expuestos,	 la	 única	vía	
para	evitar	 su	aplicación	 sería	 exigir	que,	 tras	 la	 «concurrencia	de	 riesgo»	de	 concurso,	 se	
solicitara	el	concurso.	De	lo	contrario,	cualquiera	de	las	combinaciones	expuestas	(concurren-
cia	del	riesgo,	pero	no	solicitud	del	concurso	en	atención	a	lo	dispuesto	en	el	artículo	11	Real	
Decreto	Ley	16/2020,	o	situación	de	concurso,	pero	aplazamiento	de	la	solicitud	de	éste	por	
aplicación	del	 citado	precepto,	 entre	 otras)	 permitiría	 eludir	 la	aplicación	del	 compromiso	 
de	mantenimiento	del	empleo	con	un	carácter	más	general	que	excepcional.


