
E.R.T.E : SOLUCIÓN PARA EMPRESAS Y 
TRABAJADORES ANTE UNA CRISIS SANITARIA 

art. 47 y 51 del ET, art. 31 a 33 del RD 1483/2012, y Decreto-Ley 8/2020, 17 de marzo de 2020.

Ante situación de emergencia sanitaria o fuerza mayor “temporal”, la Ley permite aplicar una 
mecanismo temporal de defensa, los ERTE, que permiten la suspensión del contrato de trabajo, así 
como la reducción de la jornada laboral.

Veamos las 
causas……
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A) CAUSAS DE FUERZA 
MAYOR 

Situaciones de alerta sanitaria declaradas por 
las autoridades competente que afecten a actividad 

empresarial

Situaciones que impidan la actividad 
empresarial en su conjunto 

La empresa debe comunicar 
simultáneamente a representantes trabajadores y 
autoridad laboral el inicio de un ERTE, y ésta deberá 
declarar la existencia de FUERZA MAYOR, mediante 

resolución en el plazo de 5 días.
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B) CAUSAS ECONÓMICAS 

Situaciones económicas negativas, como 
existencia de pérdidas actuales y/o previstas en 
un futuro próximo, o disminución persistente de 

ingresos o ventas durante tres trimestres 
seguidos en comparación con año anterior 

C) CAUSAS ORGANIZATIVAS, DE 
PRODUCCIÓN O TÉCNICAS

Situaciones que afectan a sistemas y métodos 
de trabajo personal, o en la demanda de 

productos o servicios de la empresa o en los 
medios o instrumentos de producción 
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¿Que medidas puedo aplicar?

1.- Suspensión temporal de los 
contratos de toda o parte de la 
plantilla, con independencia del 

número de trabajadores 

II.-Reducción de jornada entre el 
10% al 70% de la jornada de 

trabajo, pudiendo ser del 100% si 
viene motivada exclusivamente 

por el coronavirus civid-19
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¿Que ventajas tiene?

1. Si se opta por la suspensión del contrato: se 
descontará el salario de cada día no trabajado y también 
su proporción de días de descanso. Se suspende también 
las pagas extras y no se devengan vacaciones (se 
mantiene el derecho de vacaciones).  

2. Si se opta por la reducción de jornada: el salario de 
reduce proporcionalmente, al igual que las pagas extras. 
El cómputo de vacaciones sigue igual 

Para la empresa:
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¿Que obligaciones tiene?

Para la empresa:

1. Si se opta por la suspensión del contrato o reducción de 
jornada: IMPORTANTE: YA NO persiste la obligación de cotizar, si 
es por afectación del COVID-19, según medidas urgentes aplicables por 
el CORONAVIRUS. Sí de mantener de alta al trabajador.

2. Si se opta por la reducción de jornada:  La empresa seguirá 
cotizando la jornada que le quede al trabajador; si los trabajadores 
acceden al paro, la empresa deberá ingresar la cuota patronal de esta 
parte de la jornada, y el SEPE la cuota del trabajador. 

3. En ambos supuestos, se exonera de dichas obligaciones en empresas de 
>50trabajadores, y en las de >50trabajadores la exoneración es del 75% 
de la cuota empresarial.
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¿Que derechos tiene el 
trabajador?5

Durante el ERTE, el trabajador puede cobrar 
el paro. Ya NO será obligatorio, para cobrar 
la prestación, haber cotizado 360 días dentro 
de los 6 años anteriores, según medidas 
urgentes para mitigar los efectos del 
CORONAVIRUS. 

La base de cotización de la prestación por 
desempleo será el promedio de la base de 
cotización de los últimos 180 días.
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¿Como se tramita el ERTE?6

1.- Lo primero: COMISIÓN NEGOCIADORA 

Para tramitar el ERTE, la Empresa deberá tramitar un periodo de consultas con los 
representantes de los trabajadores, pero primero debe comunicar a los trabajadores su 
intención de iniciar un ERTE, indicándoles que tienen un plazo  de 7 días para constituir su 
comisión negociadora (5 días si es a consecuencia del CORONAVIRUS COVID-19). 
 

II.- Lo segundo: Comunicación de apertura del periodo de consultas 

Se inicia mediante comunicación simultánea a los trabajadores y a la Autoridad Laboral, del 
inicio del periodo de consultas, que durará máximo 15 días (7 días si es a consecuencia del 
CORONAVIRUS COVID-19). Se debe comunicar las causas del ERTE, nº y clasificación 
profesional trabajadores afectados y empleados el último año. Se debe concretar los motivos 
y detalles de las medidas propuestas por la empresa de suspensión o reducción de jornada. 
Se debe indicar a los trabajadores y/o representantes de éstos, lo dispuesto en el apartado I. 
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..por causas económicas, organizativas, técnicas o 
productivas
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Si se alegan motivos económicos:  Se debe aportar: MEMORIA 
EXPLICATIVA, CUENTAS ANUALES, SITUACIÓN NEGATIVA alegada; otros medios 
de prueba que acreditan la causa alegada.
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III.- Tercero: ¿Con quién negocio?

Durante el periodo de consultas, se negocia con la COMISIÓN NEGOCIADORA, 
formada por un máximo de 13 miembros que representan a ambas partes. 
Si hay secciones sindicales, serán éstos los que actúen en dicha comisión (los que 
tengas representación mayoritaria en los comités de empresa).  Si sólo afecta a un 
centro, serán los representantes de ese centro quienes representarán a la plantilla, y 
si afecta a más de uno, negociará el comité intercentros, si existen está habilitado. 

IV.- Cuarto: reuniones

Se marcarán un mínimo de dos reuniones que deberán hacerse entre 3 y 7 días, 
levántandose acta de todo ello con la firma de los presentes. 
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V.- Quinto: ¿Como finaliza el ERTE?

El plazo máximo del p. de consultas son 15 días (7días si es a consecuencia del 
CORONAVIRUS COVID-19)). 
La empresa comunicará después a trabajadores y Autoridad Laboral su decisión: 
suspensión o reducción de jornada. 
Antes de que la empresa emita su decisión, el Comité de Empresa tiene derecho a 
emitir informe previsto en artículo 64 ET. 
La empresa, tras la toma de decisión, debe comunicar al SEPE  (Certific@2) su 
decisión, a efectos de la prestación de desempleo. También deberá comunicar los 
certificados de empresa (bases de cotización últimos 180 días), y fechas entre las que 
el trabajador tendrá suspendido el contrato o reducida la jornada. 
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Si se alegan motivos de FUERZA MAYOR:  
- La empresa debe presentar también,  además de lo señalado en los apartados I y II,, 
QUE ES OBLIGATORIO,  solicitud a AUTORIDAD LABORAL, para que declare la 
existencia de FUERZA MAYOR, previo informe a Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, que deberá constatar en el plazo máximo de 5 días. 

..por causas de fuerza mayor (CORONAVIRUS 
COVID-19)

No existe el periodo de consultas: se busca agilizar al máximo la 
decisión. 

Tras dictar la resolución de la autoridad, si ésta constata la fuerza 
mayor (si no, la empresa puede recurrir a la vía judicial), la empresa 
comunicará simultáneamente a trabajador y autoridad laboral su 
decisión y ejecución de medidas previamente propuestas 
(suspensión o reducción de jornada)



ASPECTOS A TENER EN 
CUENTA7

El ERTE no cierra la puerta a medidas más drásticas para la supervivencia de la 
empresa, como por ejemplo LOS DESPIDOS.

El ERTE puede impugnarse ante la Jurisdicción Social en el plazo de 20 días desde la 
notificación de la decisión empresarial. Si se declara nula, la empresa deberá reponer 
la situación tal cual estaba antes del ERTE, pagando los salarios dejados de abonar y 
sus respectivas cotizaciones. 

Siempre es posible pactar mejoras durante el periodo de consultas para con los 
trabajadores, como el compromiso de no despedir durante un tiempo, o cualquier 
otra contrapartida.
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