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GUÍA SOBRE LOS EXPEDIENTES TEMPORALES DE REGULACIÓN DE EMPLEO (ERTE) 
DERIVADOS DE LA SITUACIÓN PROVOCADA POR EL CORONAVIRUS (COVID-19) 

2ª versión - 8 de abril de 2020 

 

Desde que se declarase el Estado de alarma el pasado 14 de marzo, el Gobierno ha implementado, través 
del RDL 8/2020, una serie de medidas que pretenden paliar los efectos socioeconómicos de esta situación 
excepcional provocada por la crisis del COVID-19.  

Entre ellas, se encuentra la agilización del procedimiento para la tramitación de los llamados ERTES, o 
expedientes de regulación temporal de empleo, para lograr aliviar la presión sobre las empresas, 
garantizando que los trabajadores perciban su prestación y puedan reincorporarse a su puesto cuando la 
situación se normalice.  

Así, la declaración de Estado de alarma pasa a considerarse como una causa de fuerza mayor que justifica 
que las empresas accedan a esta media temporal de suspensión de los contratos o bien de reducción de 
jornada.  

A través de esta guía informativa se expondrán las claves actuales del procedimiento de solicitud de los 
ERTES, al que actualmente se están acogiendo multitud de empresas de diversos sectores, conforme a los 
criterios publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.  

Ante la actual situación, en continuo cambio, se procede a circular la segunda versión de esta guía, 
incorporando las aclaraciones que ha realizado la Dirección General de Trabajo y del Servicio Público de 
Empelo Estatal.  
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2. Introducción  

Si la empresa se viese ante la necesidad de suspender su actividad total o parcialmente, podrá hacerlo 
siguiendo los criterios establecidos en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores y el Real Decreto 
1483/2012, en el que se aprueban los procedimientos de despido colectivo, suspensión de contratos y 
reducción de jornada. 

El ERTE, expediente de regulación temporal de empleo, es una de las tres formas que contempla el ET para 
que una empresa ajuste los costes laborales a través de un procedimiento colectivo. También están las 
reducciones de jornada, que como el propio nombre indica consisten en reducir el número de horas que 
se trabajan y con ellas las retribuciones. Y, por último, la medida más drástica: los despidos colectivos. 

Las tres deben responder a “causas económicas, técnicas, organizativas o de producción”, según dice el 
Estatuto de los Trabajadores. Desde 2012, en estas situaciones, no es necesario el permiso de la autoridad 
laboral. Sí que es preciso la negociación de buena fe por ambas partes y el respeto de los procedimientos 
previstos, pero si, finalmente, no hay acuerdo se impone la decisión empresarial. 

La empresa también puede alegar causas de fuerza mayor para acogerse a un ERTE conforme al artículo 
45 del ET, siempre que concurran determinadas circunstancias de fuerza mayor, esto es hechos 
extraordinarios, imprevisibles o inevitables que imposibilitan el desarrollo del trabajo. Le corresponde a la 
autoridad laboral constatar que esta circunstancia de fuerza mayor existe, con independencia del número 
de trabajadores afectados. 

 

3. ¿Qué es un ERTE? 

La siglas ERTE hacen referencia a Expediente de Regulación Temporal de Empleo. Puede aplicarse en dos 
supuestos: por causas organizativas, técnicas, económicas o de producción o – como en el caso actual – en 
situaciones de fuerza mayor. En este caso, las causas son ajenas al empresario, como la emergencia 
sanitaria que se vive actualmente, y la tramitación del expediente es independiente de la situación 
económica de la empresa. 

Es un instrumento pensado para superar crisis temporales de empresas bien sea Sociedades Mercantiles o 
bien se trate de autónomos, por el que se puede: 

 Suspender de manera temporal los contratos de los trabajadores. La empresa solicita la 
suspensión o paralización de la actividad laboral, para lo cual debe haber un decreto del gobierno 
autonómico o central. 

 Reducir la jornada laboral de los trabajadores. Se implementa por reducción de la actividad entre 
un 10% y un 70% de la jornada de trabajo. 

Será la empresa la que elegirá entre la suspensión de los contratos o la reducción de jornada. 

El alcance y duración de las medidas de suspensión de los contratos o de reducción de jornada se adecuarán 
a la situación coyuntural que se pretende superar, en este caso a la situación derivada del COVID-19. 

Al ser una medida temporal, la empresa no tendrá que abonar indemnización alguna a las personas 
trabajadoras afectadas, sin perjuicio del derecho de éstas a percibir las prestaciones de desempleo 
correspondientes. 

 

4. ¿Qué efectos laborales tiene esta medida? 

Es aquí donde el ERTE tiene más ventajas respecto a otras medidas para ajustar costes y plantillas, pues el 
trabajador no pierde su puesto. Así: 

1. Se mantiene el vínculo contractual empresa-trabajador, pero se suspende temporalmente por causa 
de fuerza mayor. 

2. Es obligatorio reincorporar al trabajador al mismo puesto de trabajo, una vez las causas legales 
hayan cesado. 

3. La fecha de antigüedad se mantiene. 
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4. En caso de que se opte por la reducción de jornada, el trabajador seguirá generando su derecho a 
pagas extras (en la cuantía proporcional a su tiempo de trabajo) y vacaciones. Por el contrario, si la 
medida es la suspensión, no se generará dicho devengo. 

5. El trabajador tiene libertad para trabajar en otro sector no afectado. 

6. El trabajador puede ser despedido, siempre que exista causa legal para ello, fuera de este supuesto. 
En este caso, el período de ERTE computa a efectos de indemnización. 

 

5. ¿Durante el periodo establecido en el ERTE, la empresa ha de pagar retribuciones o cuotas 
de Seguridad Social a sus trabajadores? ¿Qué costes asume la empresa durante el ERTE 
temporal? 

Durante el periodo fijado en el ERTE, la empresa no tiene que abonar retribuciones a las personas 
trabajadoras afectadas por la suspensión. Asimismo, en el supuesto en que el ERTE contemple la reducción 
de jornada, la empresa únicamente abonará la parte proporcional correspondiente a la jornada realizada. 

Respecto a las cuotas de Seguridad Social y, de forma exclusiva para los casos de fuerza mayor motivados 
por el COVID-19 y mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de jornada, la Tesorería 
General de la Seguridad Social exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial mientras 
dure la medida, siempre y cuando el ERTE sea considerado por causa de fuerza mayor relacionado con el 
COVID-19. No obstante, hay que tener en cuenta lo siguiente: 

 Si a fecha 29 de Febrero de 2020 la empresa tuviera menos 50 trabajadores en situación de alta 
en la Seguridad Social, la exoneración es del 100% de la aportación empresarial. 

 Si a fecha 29 de Febrero de 2020 la empresa tuviera 50 trabajadores o más en situación de alta 
en la Seguridad Social, la exoneración es del 75 % de la aportación empresarial. 

A efectos de las personas trabajadoras, dicho período se tendrá como efectivamente cotizado a todos los 
efectos. 

La Disposición Adicional Sexta del Real Decreto de 17 de marzo establece que “las medidas extraordinarias 
en el ámbito laboral previstas en el presente Real Decreto-ley estarán sujetas al compromiso de la empresa 
de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad”. 

Es decir, las empresas solo se podrán acoger a la exención de pagar las cuotas de la Seguridad Social si no 
despiden a sus trabajadores en los seis meses siguientes tras la vuelta a la normalidad. 

La exoneración de cuotas se aplicará por la Tesorería General de la Seguridad Social a instancia de la 
empresa, previa comunicación de la identificación de los trabajadores y período de la suspensión o 
reducción de jornada. A efectos del control de la exoneración de cuotas será suficiente la verificación de 
que el Servicio Público de Empleo Estatal ha procedido al reconocimiento de la correspondiente prestación 
por desempleo por el período de que se trate.  

Para más información, puede consultarse el siguiente enlace en la página web del Ministerio de Inclusión, 
Seguridad Social y Migraciones: 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/HerramientasWeb/adbeec6e-cd60-4373-b571-
4440166debea 

 

6. ¿Quién lo debe solicitar? (modificado) 

Cualquier empresa que cumpla los requisitos, independientemente del número de trabajadores que tenga. 

El ERTE se iniciará a solicitud de la empresa, la cual deberá comunicarlo de forma simultánea a los 
representantes legales de los trabajadores.  

Para ello, debe contar con la autorización de los trabajadores.  

Se ha de presentar una solicitud por cada uno de los centros de trabajo en los que se vayan a aplicar las 
medidas de suspensión o reducción, en el modelo de Formulario de Solicitud Colectiva.  

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/HerramientasWeb/adbeec6e-cd60-4373-b571-4440166debea
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/HerramientasWeb/adbeec6e-cd60-4373-b571-4440166debea
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Las especificidades derivadas de la crisis del COVID-19 se exponen en los siguientes apartados. 

 

7. ¿En esta situación, qué se entiende por fuerza mayor? (modificado) 

FUERZA MAYOR, cuando se decreten por motivos de salud pública, por parte de las autoridades 
competentes, estatales, autonómicas o municipales, medidas extraordinarias que afecten a la actividad de 
las empresas tales como: el cierre o cancelación de actividades, restricciones a la movilidad de las personas 
o mercancías, aislamiento para evitar el contagio, carencia de suministros, entre otras, en aras a la 
seguridad jurídica en los distintos ámbitos afectados, debe garantizarse la publicidad suficiente y su 
publicación en un medio oficial. 

La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de los contratos o de la reducción 
de jornada, deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de personas 
trabajadoras afectadas. 

Fuerza mayor por irradiación:  

En este supuesto se encuentran aquellas empresas que sin estar dentro de las actividades paralizadas a 
partir del RD 463/2020, tuvieran su actividad íntimamente ligada a las mismas, de forma que la paralización 
de alguna de las actividades del anexo suponga la suya, total o parcial. Un ejemplo claro de esta situación 
es la de las empresas suministradoras de productos a empresas como los restaurantes, cuya actividad esté 
paralizada  

A estos efectos, se entiende que estas actividades se encuentran legitimadas para presentar un ERTE por 
causa de Fuerza mayor, para lo cual, además de cumplir el resto de los requisitos ya indicados, deberá 
incluir sus flujos de facturación demostrando la relación con la actividad paralizada.  

ERTES tras la suspensión de actividad y permiso retribuido obligatorio de 30 de marzo a 9 de abril 

Aquellas empresas que hubieren mantenido la actividad y que sin embargo a partir del 30 de marzo la 
hayan visto suspendida por el RD 10/2020, tendrán una causa de fuerza mayor para solicitar un ERTE desde 
el 30 de marzo al 9 de abril, que finalizará cuando se levante la suspensión, sea el 9 de abril sea 
posteriormente.  

La solicitud tendrá efectos retroactivos desde el 30 de marzo y se extenderá hasta que desaparezca la causa 
que imposibilitó la continuidad de la actividad.  

En cuanto a los requisitos para su solicitud serán los propios de un ERTE por causa de fuerza mayor, ya 
examinados.  

En caso de que se presente un ERTE por fuerza mayor y la administración no considere que se dan los 
requisitos para ello, podrá obligar al empresario a reconducirlo por causa objetiva.  

Para el cálculo de la plantilla afectada habrá que estar al total de la plantilla de la empresa a 29 de febrero, 
sin perjuicio de lo señalado de cara a los fijos discontinuos.  

 

8. ¿Qué actividades pueden y no pueden presentar el ERTE por fuerza mayor derivadas del 
COVID-19? (modificado) 

Pueden presentar el ERTE por fuerza mayor:  

a) Todas las empresas a las que tanto antes como después de la declaración del estado de alarma, 
no les resulta posible desarrollar su actividad por una decisión adoptada por parte de la 
Administración Pública. 

b) Las afectadas por razones extraordinarias y urgentes vinculadas con el contagio o aislamiento 
preventivo (decretado por las autoridades sanitarias) 

c) Todas aquellas que se vean obligadas a suspender su actividad como consecuencia del cierre de 
locales de afluencia pública, restricciones del transporte público o falta de suministros que impida 
gravemente la continuidad de la actividad, siempre que estas causas sean consecuencia directa 
del COVID-19.  
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A estos efectos, además de las específicamente citadas en los Reales Decretos de declaración del 
estado de alarma, quedarían incluidas cualesquiera otras actividades:  

 Que hayan quedado suspendidas, canceladas o restringidas por el Real Decreto por el que se 
declara el estado de alarma y el Real Decreto por el que lo modifica  

y  

 Que se hayan tenido que suspender debido a la falta de suministros, al contagio de la plantilla 
o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria. 

Las restantes empresas que se vean obligadas a presentar un ERTE por la disminución de su actividad como 
consecuencia de circunstancias distintas de las anteriores deberán justificar en la memoria de presentación 
del ERTE las razones por las que consideran que el ERTE es de fuerza mayor, las cuales serán valoradas por 
el órgano competente para su resolución. Hasta la fecha, las empresas de la industria extractiva estarían 
en este último caso, pero esto podría cambiar en función de la evolución de los acontecimientos. 

La suspensión de los contratos por causa de fuerza mayor conforme a la descripción y el régimen previsto 
en el artículo 22.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, esto es, las fundadas de manera directa 
en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, podrán justificarse por los siguientes motivos:  

 La declaración del estado de alarma, Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo ( y Real Decreto 
465/2020, de 17 de marzo)  

 Las 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.  

 Las fundadas en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la 
adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria.  

Así ́pues, las medidas de suspensión que ya hubiesen sido autorizadas seguirán aplicándose en los términos 
en que se hubiesen aprobado, en la medida en que aseguren la citada restricción para toda la plantilla.  

Respecto de aquellas que puedan ser autorizadas durante el periodo temporal descrito si estuviesen 
basadas de manera exclusiva en la paralización e interrupción de actividades derivada del Real Decreto-ley 
10/2020, de 29 de marzo, pueden justificar y entenderse como provenientes de fuerza mayor temporal a 
los efectos previstos en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores, si bien limitadas en su duración 
hasta el día 9 de abril de 2020  

En todo caso, las circunstancias descritas deben ser debidamente constatadas por la autoridad laboral, 
aplicándose las especialidades previstas en el artículo 22.2 del Real Decreto-ley 8/2020. De 17 de marzo. 

Causas económicas, técnicas y acreditativas. 

Cierre forzoso, caída precipitada y repentina de la facturación o de la demanda de actividad o la ruptura de 
la cadena de suministros, entre otras. 

Con respecto a estas últimas y si la actividad ya se ha visto suspendida se entiende que responden de 
manera adecuada a la finalidad del confinamiento durante el periodo temporal referido.  

En general la posibilidad de adoptar las medidas de suspensión de acuerdo con las causas y el 
procedimiento previsto en el artículo 23 del Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo queda condicionada a 
que satisfagan la finalidad prevista de reducir la movilidad de las personas trabajadoras.  

Documentación acreditativa 

La documentación justificativa de este procedimiento debe ceñirse a acreditar la existencia de la causa y 
su relación con el CORONAVIRUS. 

 

9. ¿Por cuánto tiempo se puede solicitar un ERTE relacionado con el COVID-19? 
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La duración será siempre temporal y se adecuará a la duración de la situación coyuntural que se pretende 
superar. 

 

10. ¿Por cuánto tiempo se puede presentar un ERTE relacionado con el COVI-19? 

La duración será siempre temporal y se adecuará a la duración de la situación coyuntural que se pretende 
superar. 

 

11. ¿A cuántos trabajadores puede afectar la medida? 

No se establece un límite mínimo o máximo de trabajadores afectados. 

 

12. ¿En qué situación queda el empleado durante el ERTE temporal? 

El trabajador pasa a cobrar la prestación por desempleo los días de duración del expediente. La percepción 
se mantiene como hasta ahora, estableciéndose en el 70% de la base reguladora durante los primeros 6 
meses y el 50% a partir del séptimo mes. Además, existen mejoras de estas cuantías en caso de tener hijos 
menores a cargo. 

La base reguladora de la prestación será la resultante de computar el promedio de las bases de los últimos 
180 días cotizados o, en su defecto, del período de tiempo inferior, inmediatamente anterior a la situación 
legal de desempleo. 

Sin embargo, dadas las circunstancias excepcionales de la situación, el Gobierno ha modificado dos puntos 
importantes relacionados con el subsidio: 

 Las personas trabajadoras afectadas por el ERTE tendrán derecho al reconocimiento de la 
prestación por desempleo, aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario 
para ello, esto es 360 días de cotización dentro de los 6 años anteriores. Aquellos trabajadores 
que no habían cotizado el tiempo suficiente para acceder a la prestación por desempleo, podrán 
acceder a ella en los casos de ERTE por causa de fuerza mayor relacionados con la emergencia 
sanitaria. 

 En estos casos, el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo por 
estos ERTE no computará a los efectos de consumir los períodos máximos de prestación 
legalmente establecidos. Es decir que el tiempo de paro no se descontará de prestaciones futuras. 

Con el fin de facilitar la tramitación de las prestaciones, por parte del Servicio Público de Empleo Estatal se 
está trabajando en la regulación de un procedimiento que permita la tramitación del desempleo sin 
necesidad de presentación de solicitud individual. Por ello, los trabajadores y trabajadoras afectados por el 
ERTE, de momento, no han de presentar ninguna solicitud, hasta que se informe de los trámites en los 
próximos días.  

 

13. ¿Se puede presentar un ERTE por fuerza mayor que agrupe medidas de suspensión de 
contrato y reducción de jornada?  

Sí.  

 

14. Si una empresa presentó un ERTE por causas productivas al inicio de la crisis y 
posteriormente se han transformado en fuerza mayor, ¿puede modificar el ERTE?  
(modificado) 

No, tiene que desistir del ERTE presentado y presentar uno nuevo por fuerza mayor. Se recomienda que el 
desistimiento se comunique a través del Registro General de la Administración General del Estado. 

https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronicoComun.html  

https://sede.administracion.gob.es/PAG_Sede/ServiciosElectronicos/RegistroElectronicoComun.html
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15. ¿Puede la empresa solicitar el incremento de los trabajadores del ERTE inicialmente 
presentado o debe presentar un ERTE nuevo por el resto de los trabajadores/as? 

Si en una empresa se ha presentado un ERTE incluyendo a parte de la plantilla y, posteriormente, se 
considera necesario que el ERTE afecte a más trabajadores/as por circunstancias relacionadas con el 
COVID-19, como no es posible incrementar el número de trabajadores/as afectados en un ERTE ya 
presentado, deberá presentar un segundo ERTE. 

Por ello, si en un primer momento no es posible determinar el número total de afectados y el modo en que 
va a ir aplicándose el ERTE, la empresa tendrá que presentar un segundo ERTE.  

 

16. ¿Cómo computan los trabajadores/as a tiempo parcial a la hora de calcular el 85% de la 
plantilla para determinar qué autoridad laboral es competente en caso de empresas que 
tengan centros de trabajo en más de una comunidad autónoma?  

Todos los trabajadores/as computan igual con independencia de si trabajan o no a jornada completa. 

 

17. ¿Qué pasa si la empresa estaba cerrada en el momento de entrada en vigor del estado de 
alarma y no se puede conseguir que los trabajadores firmen que se les ha comunicado la 
presentación del ERTE?  

En ese caso será suficiente la presentación de cualquier documento que acredite que la empresa ha 
realizado esa comunicación, aunque no esté firmada la recepción por los trabajadores como, por ejemplo, 
un correo electrónico. 

 

18. ¿Se debe incluir en el ERTE a los trabajadores/as que están en Incapacidad Temporal?  

Sí, porque pasarán a cobrar la prestación por desempleo cuando finalice su situación de incapacidad 
temporal. Este extremo deberá reflejarse en la relación de personas trabajadoras afectadas por el ERTE. 

En los casos de baja laboral por incapacidad temporal, maternidad o paternidad, loa medidas no afectarán 
al trabajador hasta que presente el alta médica o finalice el periodo de maternidad o paternidad. 

 

19. ¿Qué ocurre si la empresa presenta un ERTE por fuerza mayor y la autoridad laboral 
considera que debe ser por causas productivas?  

En los casos en los que la autoridad laboral resuelva que no está acreditada la fuerza mayor, la empresa 
puede presentar un ERTE por causas productivas que afecte a esos mismos trabajadores/as, siguiendo los 
trámites exigidos para este tipo de ERTE (ver Anexo B). 

 

20. ¿Cómo tiene que proceder la empresa? 

 Lo más inmediato es dirigirse a sus asesores laborales que le informarán con detalle. 

 El procedimiento se inicia mediante solicitud de la empresa la Autoridad Laboral, 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 y los 
medios de prueba que estime necesarios (en este caso, que justifiquen la causa de FUERZA 
MAYOR) 

 A este documento se anexan dos guías de procedimiento para los casos: 

o ANEXO A: PROCEDIMIENTO PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN EXPEDIENTE TEMPORAL DE 
REGULACIÓN DE EMPLEO (ERTE) POR CAUSA DE FUERZA MAYOR. 
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o 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. 

 Debe comunicarse fehacientemente y de manera simultánea a la solicitud, a los trabajadores o 
sus representantes si los hay. La empresa deberá informar sobre su solicitud a los trabajadores y 
trasladar el informe anterior y la documentación acreditativa, en caso de existir, a la 
representación de estos. Se debe comunicar a todos los trabajadores por escrito la orden de no 
asistir a su puesto de trabajo e informar del trámite del ERTE por fuerza mayor. 

 Una vez aceptado el ERTE, deben emitir una nueva comunicación que sirva para el trámite 
individual de la prestación de desempleo. 

 

21. ¿Qué autorización previa es necesaria y cuál es el plazo para obtenerla? 

Una vez que se ha acreditado esta medida a los trabajadores y, en su caso a los representantes de los 
trabajadores, además deberá ser constatada por la autoridad laboral, independientemente del número de 
personas afectadas.  

La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días desde la solicitud. 

 

22. ¿Qué formularios y modelos de documentos hay que presentar? (modificado) 

En ese caso de ERTEs competencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social, una vez que se entra en la 
Sede Electrónica del Ministerio de Trabajo y Economía Social en el procedimiento para la presentación de 
ERTEs derivados de COVID-19, https://sede.mitramiss.gob.es/es/sede_electronica/tramites/index.htm, se 
abre un pequeño formulario en alta de solicitud que debe rellenarse 
https://expinterweb.mitramiss.gob.es/ley11/inicio/showTramites.action?procedimientoSel=310&proc=1 

A continuación, se solicitan los restantes documentos obligatorios que deberán presentarse. 

 Para estos documentos no hay ningún modelo establecido, por lo que la empresa puede confeccionarlos 
como considere más adecuado. En caso de que alguno esté incompleto, durante la tramitación del 
expediente se solicitará su subsanación.  

En la sede electrónica del Servicio de Empleo Estatal,  se ofrece un formulario de solicitud colectiva en 
formato de Excel, con plantillas e instrucciones para su cumplimentación.  

El nombre del fichero Excel será el Código Cuenta Cotización del centro de trabajo con sus quince dígitos  

(ejemplo: 011101123456789) y la extensión obligatoriamente.xlsx y no versiones anteriores de 
documentos Excel.  

La solicitud colectiva deberá cumplimentarse con la información relativa a la empresa, la persona que en 
representación de la misma presenta el formulario y las personas afectadas por la suspensión o reducción 
de jornada, así como como los datos necesarios para el reconocimiento de las prestaciones. El modelo de 
solicitud ya incluye la declaración responsable de que cuenta con la autorización de los trabajadores para 
la remisión de sus datos al SEPE.  

 Si no se dispone del número de ERE por no haberlo asignado la Autoridad Laboral, deberá 
consignarse la casilla el número de registro de entrada, el número genérico 12020, o bien dejarlo 
en blanco.  

 La fecha de inicio de la suspensión o reducción será, para cada uno de los trabajadores, el primer 
día en que la misma le afecte.  

 Como fecha final, será el último día de efectos de la medida para cada trabajador. En el caso de 
ERTE de fuerza mayor no podrá ser posterior a la fecha prevista de finalización del estado de 
alarma.  

 En el supuesto de que los trabajadores vayan a alternar días de actividad e inactividad, tendrá que 
comunicar los periodos de actividad a través de la aplicación certific@2.  

https://sede.mitramiss.gob.es/es/sede_electronica/tramites/index.htm
https://expinterweb.mitramiss.gob.es/ley11/inicio/showTramites.action?procedimientoSel=310&proc=1
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 El % jornada a tiempo parcial será el que corresponda al porcentaje de jornada que el trabajador 
esté realizando con anterioridad a la aplicación de la medida y que conste en su vida laboral. En 
los casos en que el trabajador estuviera en esa fecha con jornada reducida por guarda legal o por 
ser víctima de violencia, se hará constar la jornada realizada antes de dicha reducción.  

 El % reducción de jornada será el porcentaje en que se va a reducir la prestación de servicios del 
trabajador. Esta casilla debe rellenarse de forma obligatoria si al trabajador se le aplica una medida 
de reducción de jornada.  

 La base reguladora será el promedio diario de cotización de los 180 últimos días trabajados antes 
de la suspensión o reducción de la jornada (o periodo inferior, para el trabajador que lleve menos 
tiempo en la empresa). Si durante dicho periodo el trabajador hubiera tenido reducción de 
jornada por guarda legal o por ser víctima de violencia, para el cálculo de la base reguladora se 
incrementarán las bases de cotización hasta la cuantía que hubiera correspondido de no 
encontrarse en dicha situación.  

Esta solicitud deberá presentarse, en caso de que se trate de un ERTE por causa de fuerza mayor en el 
plazo de los 5 días siguientes a la fecha en que haya solicitado a la autoridad Laboral la constatación de la 
fuerza mayor. 

Si se trata de causas económicas, técnicas u organizativas o de producción, deberá presentarse en el plazo 
de los cinco días siguientes a la fecha en que haya comunicado a la Autoridad Laboral la decisión 
empresarial.  

Si no puede remitirse en plazo por causas ajenas a la voluntad de la empresa, no será motivo de sanción la 
presentación fuera del plazo de los cinco días establecidos.   

El archivo Excel de la solicitud colectiva se puede remitir  a través del Registro Electrónico Común de las 
Administraciones Públicas (https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do) a la Dirección Provincial 
del SEPE en la provincia donde se ubica el centro de trabajo. 

 Para buscar en la aplicación del registro electrónico la provincia debe teclear la palabra “SEPE” en el 
buscador del apartado “Organismo destinatario”.  

También puede remitir el archivo mediante correo electrónico a la dirección DPxxAcuerdos.ERE@sepe.es, 
donde xx es el código de la provincia en la que se ubica el centro de trabajo.  

No obstante, la Dirección Provincial del SEPE y la empresa podrán acordar otras formas de remisión de 
datos, siempre que se garantice la seguridad de las comunicaciones y se facilite toda la información 
necesaria.  

Posteriormente, deberá remitirse el certificado de empresa de cada uno de los trabajadores certific@2, 
que  se remitirá a través del siguiente enlace 
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=index_certificados, en los 
siguientes plazos:  

 En el caso del expediente de fuerza mayor, una vez que la Autoridad Laboral haya aprobado el 
ERTE. Si ha transcurrido el plazo máximo de resolución sin haberla recibido, antes de emitir los 
certificados de empresa verifique con la Autoridad Laboral si ha ocurrido alguna incidencia.  

 En el caso de un expediente por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, una 
vez presentada la decisión empresarial ante la autoridad laboral.  

 

23. Si no se sabe en qué fecha la empresa podrá reanudar la actividad, ¿cuál es la fecha final que 
debe ponerse en el documento de presentación? 

Lógicamente si el ERTE está derivado del coronavirus, la duración del ERTE debe ser la misma que la del 
estado de alarma, incluidas sus posibles prórrogas. 

 

24. ¿Hay que dar de baja a los trabajadores/as de la empresa en la Seguridad Social?  

https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=index_certificados
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Durante los ERTEs no se debe dar de baja a los trabajadores en la Seguridad Social, ya que siguen de alta, 
con independencia de que, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, 
de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, la 
empresa pueda estar exonerada del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. 

 

25. ¿Qué ERTEs se pueden presentar a través de la Sede Electrónica de Ministerio de Trabajo y 
Economía Social? (modificado) 

A través de la Sede Electrónica del Ministerio de Trabajo y Economía Social únicamente se pueden 
presentar los ERTEs competencia de este Ministerio. Es decir, aquellos que afecten a trabajadores y 
trabajadoras que prestan servicios en centros de trabajo de más de una comunidad autónoma.  

https://expinterweb.mitramiss.gob.es/ley11/inicio/showTramites.action?procedimientoSel=310&proc=1  

Hay una excepción a ello: Cuando el ERTE afecte a trabajadores que prestan servicios en centros de trabajo 
de más de una comunidad autónoma, si al menos el 85% de los trabajadores de la plantilla total pertenece 
a centros sitos en una comunidad autónoma y hay afectados en esta Comunidad, ésta es la competente 
para la tramitación del ERTE. 

En casos de empresas con centros de trabajo ubicados en una sola comunidad autónoma. La autoridad 
laboral será la que fije dicha comunidad.  

 

26.  Si la empresa tiene a toda la plantilla dada de alta en un mismo código de cotización 
correspondiente a una sola comunidad autónoma, pero tiene más de un 15% de los 
trabajadores prestando servicios fuera de esa comunidad autónoma, ¿a quién corresponde 
tramitar el ERTE, al Ministerio de Trabajo y Economía Social o a la Comunidad Autónoma 
donde están dados de alta los trabajadores/as? (nuevo) 

A la Comunidad Autónoma donde estén dados de alta los trabajadores/as. 

 

27. ¿Cómo presentar el ERTE si no se tiene certificado electrónico? (modificado) 

En el caso de ERTEs competencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social, es decir aquellos que afecten 
a trabajadores de una misma empresa que presten servicios en centros de trabajo radicados en más de 
una comunidad autónoma, la empresa remitirá un correo electrónico a la dirección de correo 
faltadecertificado@mitramiss.es  indicando un teléfono de contacto, la dirección de los centros de trabajo 
y una relación de personas trabajadoras por centro de trabajo. Desde ese correo se le facilitará información 
de la manera de proceder, siempre y cuando el Ministerio de Trabajo y Economía Social sea competente 
para resolver el ERTE.  

En caso de ERTEs competencia de las comunidades autónomas, se tendrá que solicitar información de la 
manera de presentarlo a la comunidad autónoma competente.  

 

28. ¿Cómo se presenta la comunicación del ERTE al SEPE?  

La comunicación del ERTE al SEPE corresponde a la Autoridad Laboral. 

 

29. ¿Qué hace la Autoridad Laboral? 

 Solicita informe preceptivo a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 Constata la Fuerza Mayor alegada por la empresa. 

 La resolución de la Autoridad Laboral se dictará en el plazo de 5 días desde la solicitud, previo 
informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Este informe deberá limitarse 
a constatar la existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada por la empresa 

https://expinterweb.mitramiss.gob.es/ley11/inicio/showTramites.action?procedimientoSel=310&proc=1
mailto:faltadecertificado@mitramiss.es
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correspondiendo a la empresa 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. 

 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 cinco días. 

 

30. ¿Qué hacer si resuelve en positivo? 

Una vez autorizado el ERTE, la Tesorería General de la Seguridad Social exonerará1 a la empresa total o 
parcialmente del abono de la cotización, previa comunicación de la identificación de los trabajadores y 
período de la suspensión o reducción de jornada. A efectos del control de la exoneración de cuotas será 
suficiente verificar que el Servicio Público de Empleo Estatal ha procedido al reconocimiento de la 
correspondiente prestación por desempleo por el período de que se trate. 

La resolución deberá trasladarse a los trabajadores o representantes legales la resolución. 

La exoneración no tendrá efectos para la persona trabajadora, manteniéndose la consideración de dicho 
período como efectivamente cotizado a todos los efectos. 

La exoneración de cuotas se aplicará por la Tesorería General de la Seguridad Social La Tesorería General 
de la Seguridad Social establecerá los sistemas de comunicación necesarios para el control de la 
información trasladada por la solicitud empresarial, en particular a través de la información de la que 
dispone el Servicio Público de Empleo Estatal, en relación a los periodos de disfrute de las prestaciones por 
desempleo. 

 

31. ¿Cómo afecta a los trabajadores y desde cuándo? (modificado) 

La suspensión de los contratos o reducción de jornada surtirá efectos desde la fecha del hecho causante 
de la fuerza mayor. 

Prestación por desempleo o paro.  

Los trabajadores pueden solicitar la prestación por desempleo aún careciendo del tiempo suficiente para 
obtener la prestación. 

No se consume el paro: Los periodos de desempleo consumidos durante esta suspensión no perjudican en 
ningún caso el reconocimiento de futuras prestaciones de desempleo. 

La empresa: Ante la falta de liquidez provocada por la inactividad derivada de esta situación, se suspenderá 
la obligación de pago de las cotizaciones por parte de la empresa. 

Indemnización. 

La relación laboral no se extingue y por tanto no hay indemnización. El trabajadores regresa a su puesto 
una vez terminada el periodo de Fuerza Mayor y se mantiene la antigüedad. 

Readmisión. 

Una vez finalizado el ERTE, el empleado debe ser readmitido en su puesto de trabajo.  

Los trabajadores y trabajadoras afectados por el ERTE no han de presentar ninguna solicitud individual, 
pues la empresa es la que va a facilitar la información necesaria para el pago de prestaciones. A estos 
efectos, se puede obtener información complementaria en la página web del Servicio Público de Empleo 
Empleo Estatal (SEPE).  

http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html  

 

 

1 Si la empresa tuviera 50 trabajadores o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar 
alcanzará al 75 % de la aportación empresarial. 

http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html
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32. ¿Cómo afecta a los contratos temporales? (nuevo) 

La suspensión de los contratos de duración determinada en virtud de las causas previstas en los artículos 
45 y 46 del Estatuto de los Trabajadores no comportará la ampliación de su duración, salvo pacto en 
contrario, y el artículo 11 ET que por contra establece que determinadas causas de suspensión 
interrumpirán el cómputo de la duración del contrato (formativo).  

Por consiguiente la interrupción del cómputo tiene que ver con la duración del contrato de manera que la 
misma se interrumpe durante el periodo de suspensión y se restablece una vez que dicha suspensión acaba, 
permitiendo conciliar así la preservación del empleo con la reanudación de la actividad de la empresa.  

Si durante el periodo de suspensión o tras la reanudación de la actividad y durante el periodo “prorrogado” 
o ampliado concurriese alguna causa que “haga decaer el objeto del contrato”, esto es, que le ponga fin 
de manera válida y objetiva, se entenderá plenamente eficaz la extinción del mismo de acuerdo con los 
requisitos y el régimen jurídico previsto en el artículo 49.1.c) ET.  

 

33. ¿Es posible que las empresas sigan solicitando medidas de suspensión por causas 
económicas, técnicas, organizativas o productivas? (nuevo) 

Todas las medidas suspensivas, incluidas las previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto 8/2020, de 
17 de marzo, se encuentran plenamente vigentes y han de interpretarse en línea con lo ya expresado por 
esta Dirección General de Trabajo en sendos criterios interpretativos, si bien hay que entender que los 
expedientes suspensivos por razones económicas, técnicas, organizativas o productivas podrían no cubrir 
con la agilidad y celeridad suficientes el objetivo perseguido salvo que ya se estuviesen aplicando de 
manera efectiva  

A través del RD 8/2020 se acortan los plazos del procedimiento previsto con carácter general. Así, la vía de 
negociación con los sindicatos o representantes de los trabajadores se acorta, pasando de 15 días a 7.  

En la negociación deberá exponerse a los trabajadores la causa económica, técnica u organizativa que 
impide que hace necesaria la adopción del ERTE, así como las soluciones que propone (bien suspender, 
bien reducir jornada o ambas), con la plantilla afectada y el calendario previsto.  

Debe probarse que efectivamente la empresa se ha reunido con los trabajadores al menos dos veces en 
ese periodo de 7 días con actas debidamente firmadas. Lo dicho respecto a la necesidad de acreditar que 
la negociación ha sido transparente y democrática, cargándose de medios de prueba es extensible a los 
ERTES objetivos. 

La negociación con los representantes de los trabajadores, comisión sindical o comisión ad hoc de 
trabajadores se extenderá durante un periodo de 7 días. 

Tanto en el caso de ERTE por causa de fuerza mayor como en el objetivo, cabe la posibilidad de que la 
negociación con los trabajadores termine sin acuerdo. En este caso, es posible la presentación unilateral 
de la solicitud de ERTE por parte del empresario, si bien tiene como principal desventaja que con toda 
probabilidad será investigada por la Inspección de Trabajo, y el empresario puede enfrentarse a una 
demanda ante la jurisdicción social.  

Puesto que el ERTE por causa de fuerza mayor finalizará en cuanto se levante el estado de alarma, se 
recomienda iniciar los trámites de negociación de un ERTE objetivo de carácter preventivo, que se 
presentará ante la Autoridad Laboral en el momento en que se anuncie el levantamiento.  

La diferencia fundamental con el ERTE por fuerza mayor es que no tendrá efectos retroactivos, sino que 
los efectos comenzarán desde el momento en que la empresa le comunique a la autoridad laboral que ha 
alcanzado un acuerdo. Además la autoridad laboral se limitará al visado de la solicitud sin perjuicio de pasar 
copia a la Inspección de Trabajo.  

Sin embargo, algunas de las ventajas que se predican el ERTE por fuerza mayor, también se aplican a los 
ERTES objetivos que se tramiten por el procedimiento del RD 8/2020, de forma que los trabajadores 
tendrán derecho a prestación por desempleo aunque no tengan el periodo de cotización mínima, y no 
consumirán lo acumulado para futuras prestaciones.  

Sin embargo, no podrá aprovecharse el empresario de la exención de cuotas a la Seguridad Social.  
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34.  ¿Qué medidas pueden adoptar las empresas que ya tienen implementadas medidas de 
suspensión respecto de parte de su plantilla o medidas de reducción de jornada? (nuevo) 

El artículo 1.2 c) del Real Decreto-ley 10/2020 excluye del ámbito de aplicación del permiso a las personas 
contratadas por (i) aquellas empresas que hayan solicitado o estén aplicando un expediente de regulación 
temporal de empleo de suspensión y (ii) aquellas a las que les sea autorizado un expediente de regulación 
temporal de empleo durante la vigencia del permiso, si bien se refiere únicamente a las personas 
trabajadores que se ven afectadas por los ERTEs, no al resto de la plantilla.  

Por lo tanto, respecto del periodo de jornada no afectado o respecto de la parte de plantilla no incluida en 
la previa autorización o suspensión, se entenderá que pueden aplicarse las medidas de suspensión, el 
permiso retribuido recuperable o las formas no presenciales de prestación de servicios, en la medida en 
que con arreglo al régimen legal previsto fuesen aplicables en cada caso.  

 

35.  ¿Qué pueden hacer las empresas en caso de que no cumplan los criterios para acogerse a 
las medidas de suspensión o de reducción de jornada? (nuevo) 

Si no fuese posible la aplicación de tales medidas o estas fuesen insuficientes, y respecto de las actividades 
no esenciales, deberá aplicarse el permiso retribuido recuperable.  

 

36. ¿Durante el ERTE, pueden los trabajadores recibir formación bonificada o programada? 

Un trabajador en situación de ERTE puede terminar una formación ya iniciada o iniciar una nueva formación 
utilizando los créditos de formación programada disponible por la empresa. Conforme a lo regulado en el 
artículo 5 del RD 694/2017: 

Artículo 5. Destinatarios de las iniciativas de formación. 

1. Podrán ser destinatarios de la formación profesional para el empleo todos los trabajadores 
ocupados y desempleados, en los términos que a continuación se señalan: 

a) De acuerdo con lo establecido en el artículo 9.1 de la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, en la 
formación programada por las empresas, regulada en el capítulo II, podrán participar los 
trabajadores asalariados que presten sus servicios en empresas o en entidades públicas no 
incluidas en el ámbito de aplicación de los acuerdos de formación en las Administraciones Públicas 
y coticen a la Seguridad Social en concepto de formación profesional, incluidos los trabajadores 
fijos discontinuos en los períodos de no ocupación, así como los trabajadores que accedan a 
situación de desempleo cuando se encuentren en período formativo y los trabajadores afectados 
por medidas temporales de suspensión de contrato por causas económicas, técnicas, organizativas 
o de producción, en sus períodos de suspensión de empleo. 

 

37. Teléfonos oficiales de información ERTES 

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha habilitado los siguientes teléfonos para atender las consultas 
que puedan surgir en la presentación de los ERTES por fuerza mayor como consecuencia del Covid-19, 
siempre que sean competencia de este Ministerio. Es decir, que afecten a trabajadores que prestan sus 
servicios en centros de trabajo sitos en más de una comunidad autónoma.  

Los teléfonos son:  

 91 363 19 90  

 91 363 19 91  

 91 363 19 93  

 91 363 19 62  
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 91 363 19 46  

 91 363 18 42  

El horario de atención telefónica será:  

 De lunes a jueves de 9 a 17,30 horas. 

 Viernes de 9 a 14 horas. 

 

38. Oficina de información y atención administrativa  

 91 363 23 56  

 91 363 23 25  

 91 363 23 26  

 91 363 23 27  

 91 363 23 28  

El horario de atención telefónica será de lunes a viernes de 9 a 17,30 horas. 

Correo electrónico portal@mitramiss.es 

 

39. Canales de información de ERTEs competencia de las Comunidades Autónomas (modificado) 

ANDALUCÍA  

Dirección General de Trabajo y Bienestar Laboral de la Junta de Andalucía  

Página web:  

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/empleo/ERTE-
COVID19.html  

ARAGÓN  

Dirección General de Trabajo, Autónomos y Economía Social del Departamento de Economía, 
Planificación y Empleo del Gobierno de Aragón.  

Página web:  

https://www.aragon.es/en/-/procedimiento-de-regulacion-de-empleo-por- estado-de-alarma  

Teléfono información:  

976 715 920  

PRINCIPADO DE ASTURIAS  

Dirección General de Empleo y Formación del Principado de Asturias  

Página web:  

https://www.asturias.es/portal/site/webasturias/menuitem.4b280f8214549ead3e2d6f77f2300030/?vgn
extoid=9030e29d142f0710VgnVCM10000097030a0aRCRD&vgnextchannel=8983e29d142f0710VgnVCM
10000097030a 0aRCRD&i18n.http.lang=es  

BALEARES  

 Dirección General de Trabajo del Gobierno de Illes Balears  

Página web:  

http://www.caib.es/sites/coronaviruseconomia/ca/portada/?campa=yes  

Teléfono información:  

mailto:portal@mitramiss.es
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/empleo/ERTE-COVID19.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/areas/empleo/ERTE-COVID19.html
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900 101 798  

CANARIAS  

Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias  

Página web:  

https://www.gobiernodecanarias.org/ece/COVID-19/index.html  

CANTABRIA  

Dirección General de Trabajo del Gobierno de Cantabria  

Página web: https://dgte.cantabria.es/-/importante-presentacion-de-los- expedientes-de-regulación-
temporal-de-empleo-ertes- ?inheritRedirect=true&redirect=%2F#seccion-9241084  

CASTILLA-LA MANCHA  

DG de Autónomos, Trabajo y Economía Social del Gobierno de Castilla-La Mancha  

Página web:  

https://www.castillalamancha.es/gobierno/economiaempresasyempleo/est 
ructura/dgtfsl/actuaciones/expediente-de-regulaci%C3%B3n-de-empleo- temporal-erte-por-fuerza-
mayor-como-consecuencia-del-covid-19  

Teléfonos información:  

ERTES regionales  

925 288 000 / 925 267 975  

ERTES provinciales 

Albacete 967 558 316  

Ciudad Real 926 277 203   

Cuenca 969 179 804  

Guadalajara 949 887 808 

Toledo  925 267 973  

CASTILLA Y LEÓN  

Dirección General de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales de la Junta de Castilla y León  

Página web:  

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/ 
es/Plantilla100Detalle/1251181050732/Tramite/1284940534125/Tramite  

CATALUÑA  

Dirección General de Relaciones Laborales, Trabajo Autónomo, Seguridad y Salud Laboral de la 
Generalitat de Catalunya  

Página web:  

https://treball.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Procediment- dacomiadament-collectiu-de-
suspensio-de-contractes-i-de-reduccio-de- jornada-arts.-47-i-51-ET?moda=4  

EXTREMADURA  

Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura  

Páginas web:  

https://ciudadano.gobex.es/buscador-de-tramites/-/tramite/ficha/2797  

Información general sobre ERTE y modelos de solicitud:  
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https://ciudadano.gobex.es/web/trabajo  

GALICIA  

Secretaría General de Empleo de la Xunta de Galicia  

Páginas web:  

https://sede.xunta.gal/detalle- procedemento?langId=es_ES&codtram=TR820A  

http://emprego.ceei.xunta.gal/ere-por-causa-de-forza-maior  

LA RIOJA  

Dirección General de Diálogo Social y Relaciones Laborales del Gobierno de la Rioja  

Página web:  

https://actualidad.larioja.org/coronavirus/ertes  

Teléfono: 941 294 200  

MADRID 

Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid  

Página web:  

https://www.comunidad.madrid/gobierno/actualidad/informacion-util- empresas-trabajadores-
autonomos-estado-alarma-covid-19  

MURCIA  

Dirección General de Diálogo Social y Bienestar Laboral de la Región de Murcia  

Página web:  

https://sede.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=3345&IDTIPO=240&R ASTRO=c$m40288  

Teléfono:  

968 362 000 / 012  

NAVARRA  

Dirección General de Política de Empresa, Proyección Internacional y Trabajo del Gobierno de Navarra  

Página web:  

https://www.navarra.es/home_es/Servicios/ficha/2914/Tramitacion-de- expedientes-de-regulación-de-
empleo  

PAIS VASCO  

Dirección de Trabajo y Seguridad Social del País Vasco  

Página web:  

https://www.euskadi.eus/comunicacion/expedientes-de-regulacion-de- empleo/web01-a2langiz/es/  

Direcciones de contacto:  

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE TRABAJO DE ÁLAVA  

Samaniego, 2-2o 
01008 Vitoria-Gasteiz 
Tf.: 945 017 030 
Fax: 945 017 031 trabajoaraba@euskadi.eus  

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE TRABAJO BIZKAIA  
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Gran Vía, 85-7o 
48011 Bilbao 
Tf.: 944 031 244 - 944 031 241 Fax: 944 031 212 trabajobizkaia@euskadi.eus  

DELEGACIÓN TERRITORIAL DE TRABAJO DE GIPUZKOA  

Intxaurrondo 70-2o 
20015 Donostia-San Sebastián Tf.: 943 023 224 
Fax: 943 023 201 trabajogipuzkoa@euskadi.eus  

DIRECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  

C/ Donostia-San Sebastián, 1 01010 Vitoria-Gasteiz 
Tf. 945 01 93 17 trabajo@euskadi.eus  

VALENCIA 

Dirección General de Trabajo de la Generalitat Valenciana  

Procedimiento de solicitud de ERTE por causa mayor relacionados con el COVID-19:  

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=20842&version=am p  

Información del COVID-19:  

http://www.indi.gva.es/va/covid-19  

 

40. Criterio del Ministerio Trabajo y Economía Social sobre expedientes suspensivos y de 
reducción de jornada por COVID-19 

En este apartado se reproduce literalmente el Criterio del Ministerio Trabajo y Economía Social sobre 
expedientes suspensivos y de reducción de jornada por COVID-19, en su versión del 19 de marzo. 

1. Concepto de suspensión o reducción de jornada por causas de fuerza mayor y causas económicas, 
técnicas, productivas y organizativas. (artículos 45 y 47 del Estatuto de los Trabajadores) 

Se refieren, con carácter general, a las medidas de suspensión o reducción de jornada, artículos 45 y 47 del 
Estatuto de los Trabajadores, cuando concurren causas objetivas que justifican la suspensión temporal de 
los contratos con exoneración de las obligaciones recíprocas de trabajar y abonar salarios y conservación 
de los derechos laborales básicos. 

Estas medidas pueden ser adoptadas por las empresas: 

a) Como medidas internas de flexibilidad o ajuste ante una situación económica negativa, ante una 
reducción de la carga de trabajo u otras circunstancias relacionadas con las fluctuaciones del mercado. 

b) Como medidas que se derivan de interrupciones o pérdidas de actividad motivadas por la concurrencia 
de hechos acecidos fuera del círculo de la empresa y que hagan imposible, de manera temporal y reversible, 
continuar con la prestación de los servicios. 

2. La fuerza mayor temporal.  

2.1 Concepto.  

La fuerza mayor se caracteriza porque consiste en un acaecimiento externo al círculo de la empresa, de 
carácter objetivo e independiente de la voluntad de esta respecto de las consecuencias que acarrea en 
orden a la prestación de trabajo, existiendo una desconexión entre el evento dañoso y el área de actuación 
de la propia empresa. 

La fuerza mayor trae consigo la imposibilidad de que pueda prestarse el contenido del contrato de trabajo, 
ya sea de manera directa o bien de manera indirecta al afectar el suceso catastrófico, extraordinario o 
imprevisible de tal manera a la actividad empresarial que impida mantener las prestaciones básicas que 
constituyen su objeto 

Conforme al artículo 22.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo se consideran provenientes de 
fuerza mayor temporal con los efectos previstos en el artículo 47.3 que remite al artículo 51.7, ambos del 

http://www.indi.gva.es/va/covid-19
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Estatuto de los Trabajadores, las suspensiones y reducciones de jornada que tengan su causa directa en 
pérdidas de actividad ocasionadas por el Covid-19, y de manera concreta las debidas a las siguientes 
situaciones: 

a) La declaración del estado de alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.  

En estos casos será necesario acreditar por la empresa que la imposibilidad de seguir prestando 
servicios- total o parcialmente- está causada por las distintas medidas de contención incluidas en 
el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

A estos efectos todas las actividades incluidas en el artículo 10 y en el anexo del real decreto antes 
citado se consideran afectadas, en la medida prevista en el párrafo anterior, por fuerza mayor 
temporal. 

b) Decisiones vinculadas con el Covid-19 adoptadas por las autoridades competentes de las 
Administraciones Públicas. 

Tales decisiones se entienden ratificadas por la disposición final primera del Real Decreto 
463/2020, de 14 de marzo y producen los efectos previstos en la mismas. 

En este caso es necesario que en la documentación aportada por la empresa se incluya la decisión 
gubernativa concreta, efectos, publicación y alcance de su contenido, para poder establecer el 
vínculo causal entre aquella y la medida que se solicita. 

c) Las debidas a situaciones urgentes y extraordinarias provocadas por el contagio de la plantilla o la 
adopción de medidas de aislamiento preventivo que queden debidamente acreditadas 

Cuando se trate de decisiones sanitarias- contagio y aislamiento- será necesario aportar la 
acreditación de las mismas y el número de personas concretas afectadas 

d) 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 mercancías, 
falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo de la actividad 
consecuencia directa del Covid-19. 

2.2 Régimen temporal. 

La duración de las medidas de suspensión o reducción de jornada se limita a la concurrencia de la fuerza 
mayor temporal de la que trae su causa. 

Así se entienden incluidas todas las pérdidas de actividad causadas por los motivos expuestos desde el 
momento en que tuvo lugar el acaecimiento del hecho causante o de la circunstancia descrita como fuerza 
mayor, de acuerdo con el artículo 22.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de medidas urgentes frente al Covid-
19 

Los efectos de la suspensión de contratos o reducción de jornada por fuerza mayor se extenderán durante 
el tiempo y en las condiciones en que permanezca vigente el estado de alarma declarado por el Gobierno 
y las eventuales prórrogas o modificaciones del mismo que, en su caso, pudieren acordarse, o mientras 
persistan las circunstancias graves y extraordinarias constitutivas de la fuerza mayor. 

2.3 Procedimiento y autoridad laboral competente 

En el caso de que la interrupción de la actividad se entienda ocasionada por fuerza mayor, será necesario, 
en todo caso, seguir el procedimiento establecido al efecto, artículos 31 a 33 del Real Decreto 1483/2012, 
siendo necesaria la previa autorización de la autoridad laboral a quien corresponde constatar la existencia 
de la fuerza mayor. 

A estos efectos hay que tener en cuenta las siguientes circunstancias: 

a) Por autoridad laboral competente se entenderá la prevista a estos efectos en el artículo 25 del 
Reglamento de procedimiento aprobado por el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, que 
rige igualmente para los supuestos de fuerza mayor según su artículo 31. 

b) No se entienden interrumpidos los plazos establecidos de acuerdo con la excepción prevista en el 
número 4 de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020. 
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c) De acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2 y en la disposición transitoria única del Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, las especialidades previstas no se aplicarán a los expedientes iniciados 
o comunicados con anterioridad al 18 de marzo de 2020. 

d) En todos los casos, las empresas que soliciten la autorización deberán comprometerse a mantener 
el empleo durante los seis meses siguientes a la reanudación de la actividad, disposición adicional 
sexta del Real Decreto-ley 8/2020. 

2.4 Extensión personal de las medidas. 

La extensión personal de las medidas de suspensión o reducción de jornada se limitará a aquellos contratos 
de trabajo que estén directamente vinculados con la pérdida de actividad causada por la fuerza mayor. En 
otras palabras, las medidas a aplicar (suspensiones y/o reducciones) deben ser proporcionadas al volumen 
de actividad paralizada o de imposible realización. 

En el caso del personal de contratas: 

a) Cuando afecte a la empresa comitente se verán afectados en la medida en que estuviese afectada 
la actividad objeto de contratación y se trate de trabajadores adscritos de manera permanente o 
habitual en los servicios y/o centros de trabajo de la empresa principal y sólo en la medida en que 
se acredite una alteración de lo establecido en la contrata. 

b) En el caso de contratas que presten sus servicios en el sector público, se tendrá en cuenta lo 
establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como lo 
previsto en el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. 

3. Medidas de suspensión o reducción de jornada por causas económicas o productivas. 

Al margen de la situación prevista en el apartado anterior con las limitaciones objetivas, causales y 
temporales previstas, las empresas podrán adoptar medidas de suspensión o reducción de jornada 
fundadas con carácter general en causas económicas- situación económica negativa en sentido amplio- o 
por causas productivas, derivadas de las necesidades de ajuste de plantilla por un descenso de la carga de 
trabajo y derivadas de manera directa en el Covid-19 cuando no fuese posible la adopción de otras medidas 
de ajuste alternativo, o adoptadas las mismas, no fuesen suficientes. 

En estos casos, se seguirán las normas procedimentales establecidas al efecto por la normativa de 
aplicación con las peculiaridades previstas en el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo y 
de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 de la disposición transitoria primera. 
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