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MARZO 2020 

 
ASUNTO: COVID-19/4 CIRCULAR 

 Con el objetivo último de evitar situaciones irreversibles para las empresas y 
el empleo y que se garantice una protección adecuada a las personas 
trabajadoras, el acuerdo alcanzado por CEOE y CEPYME Y CCOO Y UGT, en la 
tarde de ayer día 12 de marzo, se insta al gobierno a aprobar un Decreto Ley de 
medidas de carácter temporal excepcional que, en todo caso, deben de negociarse 
con las organizaciones sindicales y empresariales. 

 Así, empresarios y sindicatos abordan una nueva regulación de los ERTEs 
incidiendo, de manera muy particular, en la causalidad vinculada a los efectos de la 
PANDEMIA COVID – 19, simplificando los procedimientos y acortando los plazos 
de resolución dentro de la necesaria seguridad jurídica que deber de imperar.  

 Dicho lo anterior, con base en la normativa actual, y en tanto se publique la 
temporal modificación que se podría adoptar con carácter excepcional, se 
extractan los posibles procedimientos  a seguir:  

 Procedimientos de regulación de empleo 

 ¿Qué son los procedimientos de regulación de empleo? 

 La adopción de medidas de regulación de empleo por parte de las empresas, ya sean de 
reducción de jornada, suspensión temporal del contrato o de extinción de las relaciones laborales, 
exigen el seguimiento de un determinado procedimiento en el que interviene la autoridad laboral 
como garante del cumplimiento de todos los requisitos establecidos legal y reglamentariamente. 

 La consideración de un procedimiento como despido colectivo requiere que, en un periodo 
de 90 días, la extinción de contratos afecte a un número mínimo de trabajadores según los 
umbrales previstos en el artículo 51.1 del Estatuto de los Trabajadores. Este requisito numérico 
no se exige en los supuestos de reducción de jornada o suspensión de contratos ni en los de 
fuerza mayor. 

 ¿Cuándo se siguen estos procedimientos? 

 Con carácter previo a la adopción por el empresario de las siguientes medidas: 

• Despido colectivo fundado en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. 

• Suspensión de la relación laboral o reducción de jornada fundada en causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción. 

• Extinción de la relación laboral por extinción de la personalidad jurídica del contratante. 

• Extinción y suspensión de la relación laboral y reducción de jornada por fuerza mayor. 

 ¿Cuál es la Autoridad Laboral competente? 
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• En el ámbito de nuestra Comunidad Autónoma, tendrá la consideración de Autoridad Laboral 
competente para la tramitación del procedimiento de regulación de empleo el órgano que determine 
la Comunidad Autónoma respectiva –Oficinas Territoriales de Trabajo- cuando el procedimiento 
afecte a trabajadores que desarrollen su actividad en centros de trabajo ubicados en su totalidad en 
el territorio de nuestra Comunidad Autónoma. 

• Administración General del Estado:  

o Cuando el procedimiento afecte a centros de trabajo o trabajadores radicados en dos o más 
Comunidades Autónomas, conocerá del procedimiento de regulación de empleo la Dirección General 
de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social; salvo que el 85 por 100, como 
mínimo, de la plantilla de la empresa radique en el ámbito territorial de una Comunidad Autónoma y 
existan trabajadores afectados en la misma, en cuyo caso la instrucción del procedimiento se 
realizará ante la autoridad laboral autonómica. 

o Conocerá también la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad 
Social cuando el procedimiento afecte a empresas o centros de trabajo relacionados con créditos 
extraordinarios o avales acordados por el Gobierno de la Nación; con empresas pertenecientes al 
Patrimonio del Estado y, en general, aquellas que tengan la condición de sociedades mercantiles 
estatales, así como con empresas relacionadas directamente con la Defensa Nacional u otras cuya 
producción sea declarada de importancia estratégica nacional. 

o En el supuesto anterior, cuando el procedimiento afecte a centros de trabajo ubicados en el ámbito 
de una provincia conocerán las Áreas y Dependencias funcionales de Trabajo e Inmigración 
dependientes de las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno en las Comunidades Autónomas 
Este ámbito competencial, en razón a los traspasos de funciones y servicios del Estado en materia de 
trabajo a las Comunidades Autónomas, se reduce a determinadas empresas en que se mantiene la 
intervención de la Administración General del Estado (sociedades estatales, empresas pertenecientes 
al Patrimonio del Estado, empresas relacionadas directamente con la defensa nacional, etc.). 

o En este último caso, cuando el procedimiento pueda afectar a más de 200 trabajadores o la medida 
tenga especial trascendencia social, Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social podrá avocar la competencia para conocer del procedimiento. 

 

Segovia, 13 de marzo de 2020. 

 
Asesoría Jurídica.  

  

  


