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ANEXO B 

PROCEDIMIENTO PARA LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO Y REDUCCIÓN DE JORNADA POR 
CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS O DE PRODUCCIÓN RELACIONADAS CON EL COVID-19 

 

 

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. SUPUESTO DE HECHO: 

 Existencia de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción relacionadas con el COVID, que 
NO supongan pérdida de actividad 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. 

 

2. APERTURA DEL PERÍODO DE CONSULTAS 

Deberá comunicarse a los representantes de los trabajadores la apertura del período de consultas. 

De no existir representantes de los trabajadores, la comisión representativa podrá: 

§ Estar integrada por los sindicatos más representativos y representantes del sector al que 
pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del 
convenio colectivo de aplicación. 

§ Estará integrada por tres trabajadores de la empresa elegidos conforme a lo recogido en el artículo 
41.4 del Estatuto de los trabajadores. En cualquiera de los dos supuestos anteriores la comisión 
representativa debe estar constituida en el plazo improrrogable de 5 días 

El periodo de consultas no podrá exceder de 7 días. 

 

3. 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. 

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. 

La comunicación deberá contener necesariamente: 

a) Las causas que motivan el procedimiento. 

b) El número y clasificación de los trabajadores afectados. Cuando el procedimiento afecte a más de un 
centro de trabajo, esta información deberá estar desglosada por centro de trabajo y, en su caso, provincia 
y comunidad autónoma. 

c) El número y clasificación de los trabajadores empleados habitualmente en el último año. Cuando el 
procedimiento afecte a más de un centro de trabajo, esta información deberá estar desglosada por centro 
de trabajo y, en su caso, provincia y comunidad autónoma. 
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d) La concreción y el detalle de las medidas de suspensión de contratos o reducción de jornada. 

e) Los criterios considerados para la designación de los trabajadores afectados. 

Junto con la comunicación, cualquiera que sea la causa, deberá aportarse la siguiente documentación: 

§ Memoria Explicativa a cerca de la composición de la comisión representativa. 

§ Cualquier documentación necesaria para acreditar la concurrencia de las causas económicas, 
técnicas u organizativas, y que se trata de una situación coyuntural de la actividad de la empresa. 

Simultáneamente a la comunicación se requerirá a los representes de los trabajadores informe sobre: 

a) Reestructuración de la plantilla 

b) Ceses parciales / totales / definitivos / temporales. 

3.1 Causas económicas. 

En caso de que se aleguen causas económicas, deberán aportarse los siguientes documentos:  

§ Memoria Explicativa 2. Memoria explicativa que acredite, los resultados de la empresa de los que 
se desprenda una situación económica negativa. 

Toda la documentación pertinente y, en particular: 

a) Cuentas anuales último ejercicio auditadas. 

b) Cuentas provisionales a la fecha de inicio del procedimiento firmadas por los administradores 
o representantes de la empresa. 

c) En su caso, declaración de la representación de la empresa sobre la exención de la auditoría. 

En caso de que se alegue disminución persistente del nivel de ingresos, se incluirá la documentación fiscal 
y contable que acredite la disminución de ingresos durante 2 trimestres consecutivos y que acredite los 
ingresos de los mismos trimestres del año anterior. 

Si fuera alegada una previsión de pérdidas se ha de informar de los criterios utilizados para su estimación. 
Asimismo, deberá presentar un informe técnico sobre el volumen y el carácter permanente o transitorio 
de esa previsión de pérdidas basado en datos obtenidos a través de las cuentas anuales, de los datos del 
sector al que pertenece la empresa, de la evolución del mercado y de la posición de la empresa en el mismo 
o de cualesquiera otros que puedan acreditar esta previsión 

3.2 Causas organizativas y técnicas. 

En caso de que se aleguen causas organizativas o técnicas deberá aportarse la siguiente documentación: 

§  Memoria Explicativa. 

§ Informes técnicos sobre la concurrencia de la causa: Informes técnicos que acrediten, en su caso, 
la concurrencia de las causas técnicas, derivadas de los cambios, entre otros, en los medios e 
instrumentos de producción; la concurrencia de las causas organizativas derivadas de los cambios, 
entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de 
organizar la producción o la concurrencia de las causas productivas derivadas de los cambios, 
entre otros, en la demanda de los productos y servicios que la empresa pretende colocar en el 
mercado. 

Simultáneamente a la comunicación a los representantes de los trabajadores se comunicará a la Autoridad 
Laboral, con entrega de copia de dicha comunicación y de la documentación entregada a los 
representantes de los trabajadores la siguiente documentación: 

a) Composición de la Comisión negociadora. 

b) Escrito dirigido a los trabajadores para la designación de la Comisión. 

c) Acta de las elecciones para elegir a los representantes de la Comisión. 
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4. DESARROLLO DEL PERIODO DE CONSULTAS CUYA DURACIÓN MÁXIMA SERÁ DE SIETE DÍAS 

Se fijará un calendario de reuniones a celebrar dentro del mismo. Salvo pacto en contrario, la primera 
reunión se celebrará en un plazo no inferior a un día desde la fecha de la entrega de la comunicación de 
apertura de dicho periodo. 

 El período de consultas tendrá una duración no superior a siete días. Salvo pacto en contrario, se deberán 
celebrar, al menos, dos reuniones. 

 Los acuerdos en el período de consultas requerirán la conformidad de la mayoría de los miembros de la 
comisión negociadora que, en su conjunto, representen a la mayoría de los trabajadores del centro o 
centros de trabajo afectados. 

 El período de consultas podrá darse por finalizado, en todo caso, cuando las partes alcancen un acuerdo. 

De todas las reuniones se levantará acta, que firmarán todos los asistentes. 

 

5. FINALIZACIÓN DEL PERIODO DE CONSULTAS 

Se remitirá a la Autoridad Laboral la siguiente documentación:  

a) Copia íntegra del acuerdo. 

b) Decisión empresarial si no hubo acuerdo. 

c) En todo caso, se aportará copia de las actas de las reuniones. 

Deberá remitirse en el plazo máximo de quince días a contar desde la fecha de la última reunión celebrada 
en el período de consultas, en otro caso termina el procedimiento por caducidad. 

En ausencia de acuerdo se comunicará a los representantes de los trabajadores la decisión empresarial. 

Plazo máximo para hacer la comunicación será de quince días a contar desde la fecha de la última reunión 
celebrada en el período de consultas. 

La comunicación contendrá la siguiente información:  

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. 

Surtirá efectos a partir de la fecha en que el empresario haya comunicado la decisión empresarial a la 
autoridad laboral, salvo que en ella se contemple una fecha posterior. 

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


