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ASUNTO: COVID-19/6 CIRCULAR 

ERTEs 

Medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de 

actividad para evitar despidos. 

 

 Dos son las medidas EXCEPCIONALES adoptada por el Real Decreto 

Ley 8/2020, de 17 de marzo. Estas medidas extraordinarias en el ámbito laboral 

están sujetas al mantenimiento el empleo durante el plazo de seis meses desde 

la fecha de reanudación de la actividad.  

 

1ª. Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de 

suspensión y reducción de jornada por causa de FUERZA MAYOR. 

Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su 

causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, 

incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o 

cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, 

restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las 

personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente 

continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones 

urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de 

medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que 

queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de 

una situación de fuerza mayor. 

Especialidades del procedimiento:  

a) El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, que 

se acompañará de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad 

como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente 

documentación acreditativa. La empresa deberá comunicar su solicitud a las 
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personas trabajadoras y trasladar el informe anterior y la documentación 

acreditativa, en caso de existir, a la representación de estas.  

b) La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de 

suspensión de los contratos o de la reducción de jornada prevista en este 

artículo, deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el 

número de personas trabajadoras afectadas.  

c) La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco 

días desde la solicitud, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social y deberá limitarse a constatar la existencia, cuando proceda, 

de la fuerza mayor alegada por la empresa correspondiendo a ésta la decisión 

sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de 

jornada, que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza 

mayor. 

 

2ª. Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de 

suspensión y reducción de jornada por causa ECONÓMICA, TÉCNICA, 

ORGANIZATIVA Y DE PRODUCCIÓN.  

En los supuestos que se decida por la empresa la suspensión de contrato 

o reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de 

producción relacionadas con el COVID-19, se aplicarán las siguientes 

especialidades:  

a) Deberá abrirse un periodo de consultas con los representantes de 

los trabajadores de conformidad con lo establecido en el artículo 41 del E.T. En 

caso de no conformarse esta representación, la comisión estará integrada por 

tres trabajadores de la propia empresa, elegidos conforme a lo recogido 

apartado 4 del artículo 41 citado del E.T. 

b) La comisión representativa deberá estar constituida en el 

improrrogable plazo de 5 días.  

c) El periodo de consultas entre la empresa y la representación de las 

personas trabajadoras o la comisión representativa prevista en el punto anterior 

no deberá exceder del plazo máximo de siete días.  

d) El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya 

solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo 

improrrogable de siete días. 
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La diferencia se encuentra en: 

- FUERZA MAYOR: La pérdida de la actividad se produce como 

consecuencia del COVID – 19. y 

- ECONÓMICA, TÉCNICA, ORGANIZATIVA Y DE PRODUCCIÓN: La causa del 

expediente se encuentra en la relación de las circunstancias negativas 

(económicas, técnicas, organizativas y de producción) con el COVID-19.  

Las diferencias son muy difíciles de encontrar en muchos supuestos y 

actividades. Las consecuencias también son importantes. Vayan dos: 

 En unos casos no requiere el establecimiento de un periodo de consultas 

con los trabajadores, Fuerza Mayor, y en el otro sí (económicas, técnicas, 

organizativas y de producción). 

 Así mismo, en el supuesto de Fuerza Mayor se reconoce el derecho a la 

empresa de exonerarla del abono de la aportación empresarial prevista en el 

artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del 

relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, mientras dure el 

período de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado en base 

a dicha causa cuando la empresa, tuviera menos de 50 trabajadores -el 100 %- 

en situación de alta en la Seguridad Social, o el 75 % en empresas de más de 50 

trabajadores.  

 Por ello es preferible, si se puede acreditar y es consecuencia del COVID – 

19, seguir el procedimiento de Fuerza Mayor. Y pudiera ser la gran mayoría. 

Entendiendo que, si la autoridad laboral no lo considera así, sería posible la 
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subsanación. Y dado que los plazos se encuentran suspendidos, con mayor 

razón. Máxime cuando es seguro que se continúe con el Estado de Alarma hasta 

después de Semana Santa. 

Por último, reconocido por la autoridad laboral el ERTE, sólo restará 

transmitir al SERVICO PÙBLICO DE EMPLEO ESTATAL, SEPE, esa resolución 

acompañada del certificado de empresa correspondiente con todos los 

trabajadores afectados, y sus correspondientes solicitudes de prestación por 

desempleo, individualizada, por cada trabajador, indicando su número de 

cuenta bancaria para el ingreso la prestación cuando esta le sea reconocida. Ello, 

ya que no podrá acudir a la oficina de empleo personalmente; debiéndose 

encargar la oficina de empleo de inscribir su demanda. El SEPE tiene previsto 

habilitar un buzón telemático para que se le traslade toda esa documentación. 

Segovia, 18 de marzo de 2020.       

Asesoría jurídica.      


