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ANEXO A 

PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN EXPEDIENTE TEMPORAL DE REGULACIÓN DE EMPLEO 
(ERTE) POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 

 

REGULACIÓN 

§ Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, que aprueba el Reglamento de los procedimientos de 
despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada 

§ Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente 
al impacto económico y social del COVID-19 

 

1. PROCEDIMIENTO 

 

1.1 EXISTENCIA DE CAUSA DE FUERZA MAYOR 

Se considerará que existe una causa de fuerza mayor cuando se produzcan alteraciones en la actividad 
como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen su 
suspensión o cancelación; 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 situaciones urgentes y 
extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o a la adopción de medidas de aislamiento preventivo 
decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados. 

A título de ejemplo, para aquellas empresas dedicadas a alguna actividad comercial que hayan tenido que 
cesar totalmente al estar comprendidas en el Anexo del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 
que se declara el estado de alarma, será suficiente la presentación de cualquier documento justificativo de 
la actividad de la empresa. 

 

1.2 INICIACIÓN 

El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa dirigida a la autoridad laboral competente, 
acompañada 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.  

Aunque aún no es el caso de las empresas de la industria extractiva, en caso de que cambiaran las 
circunstancias, y se acordasen medidas más restrictivas para actividades empresariales no esenciales, será 
suficiente para iniciar la solicitud la presentación de cualquier documento justificativo de la actividad de la 
empresa. 

La empresa deberá comunicar su solicitud a los trabajadores y trasladar el informe anterior y la 
documentación acreditativa, en caso de existir, a la representación de estos. 

En este procedimiento no se establece un período de consultas con los trabajadores o sus representantes 
legales. 

 

1. 3 INSTRUCCIÓN Y RESOLUCIÓN EN UN PLAZO MÁXIMO DE 5 DÍAS  

La autoridad laboral verificará la existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de los 
contratos o de la reducción de jornada solicitada, y dictará la resolución declarativa de la existencia o no 
de la fuerza mayor en el plazo de cinco días desde la presentación de la solicitud. Únicamente en aquellos 
supuestos en que la autoridad laboral lo considere necesario se solicitará informe previo a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social.  
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Una vez recibida la resolución de la autoridad laboral reconociendo la situación de fuerza mayor, la 
empresa comunicará a las personas trabajadoras las medidas de suspensión de los contratos o reducción 
de jornada adoptadas.  

La resolución de la autoridad laboral surtirá efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.  

En el supuesto de que, instruido el procedimiento, no se haya constatado la existencia de la fuerza mayor 
alegada, se podrá iniciar un ERTE por causas económicas , técnicas, organizativas y productivas (ver ANEXO 
B).  

 

1. 4. COMUNICACIONES A LA AUTORIDAD LABORAL Y A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES Y/O 
A LOS TRABAJADORES  

El contenido de las comunicaciones a la autoridad laboral y a los representantes de los trabajadores y/o a 
los trabajadores será el siguiente: 

a) El calendario con los días concretos de suspensión de contratos o reducción de jornada individualizados 
por cada uno de los trabajadores afectados.  

b) En el supuesto de reducción de la jornada, se determinará el porcentaje de disminución temporal, los 
períodos concretos en los que se va a producir la reducción, así como el horario de trabajo afectado por la 
misma, durante todo el período que se extienda su vigencia.  

Deberá realizarse notificación individual a cada trabajador que contemplará los días concretos afectados 
por las medidas y, en su caso, el horario de trabajo afectado.  

 

1.5. TEMPORALIDAD DE LA MEDIDA  

El ERTE se podrá ver limitado en su duración máxima por la naturaleza temporal de la causa, lo cual podrá 
ser, en su caso, determinado por la Autoridad Laboral.  

 

1.6. RECONOCIMIENTO DE LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO  

Tras dicha comunicación, a las personas trabajadoras se les podrán reconocer la prestación de desempleo. 
A estos efectos, se puede obtener información complementaria en la página web del Servicio Público de 
Empleo Estatal (SEPE): http://www.sepe.es/HomeSepe 
 


