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Introducción 

El ERTE es un instrumento que permite al empresario de manera unilateral, 

suspender los contratos de trabajo de la totalidad o de parte de la plantilla 

basándose en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o 

derivadas de fuerza mayor, como es el caso presente. 

 

A raíz de la declaración del Estado de Emergencia por la situación en la que se 

encuentra inmersa el país, y sobre la base de lo acordado por el Gobierno, procede 

llevar a cabo un ERTE derivado de fuerza mayor para que, de esta manera, las 

empresas y autónomos puedan prescindir durante el tiempo de vigencia del ERTE de 

sus empleados, quedando exenta la empresa de la obligación de abonar la nómina y 

parte de los seguros sociales. 

 

Advertimos que: 

1.- Tras el ERTE, el trabajador sigue vinculado a la empresa si bien no percibe su 

salario ni devenga derecho a pagas extras ni vacaciones.  

2.- 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, 

establece en su disposición Adicional 6ª: 

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.  
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Es decir, una vez reanudada la actividad de la empresa se deberán mantener las 

mismas condiciones laborales, nº de plantilla, etc., durante los siguientes 6 meses, 

en caso contrario se perderán los efectos derivados del ERTE. 

 

Iniciación (Paso 1) 

 

La suspensión de un contrato laboral por ERTE basado en causa de fuerza mayor 

sigue un procedimiento simplificado y abreviado regulado en el artículo 31 y 

siguientes del Real Decreto 1483/2012 de 29 de octubre por el que se aprueba el 

Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de 

contratos y reducción de jornada. 

El procedimiento se inicia mediante solicitud de la empresa dirigida a la autoridad 

laboral competente.  

• ¿Hay un plazo para presentarlo?¿Hay un plazo para presentarlo?¿Hay un plazo para presentarlo?¿Hay un plazo para presentarlo? 

 

El expediente de regulación de empleo es una figura contemplada en nuestra 

legislación laboral, por lo que siempre se puede hacer uso de ella, ahora bien, si se 

presentan es por motivos de fuerza mayor, tendrá que ser dentro del periodo de 

vigencia del RD 8/2020 de 17 de abril, en cuyos artículos 21,22, 23, 24 y 25 están 

regulados, como consecuencia del Estado de Alarma. 

• Qué importancia tiene el INFORME RELATIVO A LA VINCULACIÓN DE LA 

PÉRDIDA DE ACTIVIDAD 

 

Al parecer tiene mucha importancia de cara a la aprobación del Erte por parte de la 

autoridad laboral competente, se recomienda que el motivo por el que se presenta, 

aunque sea fuerza mayor, esté suficientemente explicado y documentado, 

aportando email de clientes, proveedores, y cualquier documento que pueda probar 

la situación que atraviesa la empresa. 
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En aquellos casos que no esté claro un nexo muy cercano al virus y sus consecuencias 

(fata de suministros, plantilla en cuarentena...) podrán pedir que se acrediten las 

causas económicas, organizativas, producción etc., lo que conllevaría el retraso de 

su tramitación. 

Tenemos constancia de que en algunas provincias se están devolviendo por no estar 

suficientemente documentada la razón de fuerzo mayor. 

 

Autoridad Laboral Competente (Paso 2) 

El segundo paso es determinar la Autoridad Laboral Competente. 

En el ámbito de las Comunidades Autónomas, cuando el procedimiento afecte a 

trabajadores que desarrollen su actividad o que se encuentren adscritos a centros 

de trabajo ubicados en su totalidad dentro del territorio de una Comunidad 

Autónoma, tendrá la consideración de autoridad laboral competente, el órgano que 

determine la Comunidad Autónoma respectiva. 

En el ámbito de la Administración General del Estado, tendrá la consideración de 

autoridad laboral competente cuando los trabajadores afectados desarrollen su 

actividad o se encuentren adscritos a centros de trabajo ubicados en el territorio de 

dos o más Comunidades Autónomas.  

En nuestro caso la Autoridad laboral competente es la Delegación Provincial de 

Málaga de la Consejería de empleo Formación y Trabajo 

• DDDDóóóónde presentarlos:nde presentarlos:nde presentarlos:nde presentarlos: 

 

Solicitud en línea 

 

• Con quCon quCon quCon quéééé    firma:firma:firma:firma: 
 

Con la firma digital del cliente, hay recomendaciones de no utilizar la del profesional 
por razones de responsabilidad. 

https://2vw07.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/GLbzM_wyWhLuI1_iHab_cqwMqPmwIBg35Qg1uz_wx7uF3nBYkpoLaUsIfXvwW7X-FTAb8XozSWmn_w821ZGRY4R4ME8R1AXkMpwj9hLCgcaOonDZB8V2tjXtsYfDlr1H7h1qoHFU8FluimDLk8Xi64hxGLRp8YjS0ICeenIHXMSxHX8DwGiqJCC67XOTYhfSSBXwzbGJYHfKMmUu6Cx_T8kIPWG9HJ5JyDpSdRwd2bdu6KGxDQHrruvnPd8dCcQ
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Documentación (Paso 3) 

 

1.- Breve memoria justificativa en la que se recogerá el hecho que causa el ERTE, 

incluyendo datos de los trabajadores afectados o centro de trabajo, entre otras. 

2.- Comunicación a los trabajadores y a los representantes de los trabajadores, si los 

hubiera. 

3.- Cualquier medio de prueba que se estime necesario. Posteriormente veremos 

qué documentación se considera oportuna presentar. 

 

Tramitación (Paso 4) 

Las comunicaciones que hay que llevar a cabo son: 

1.- A los trabajadores. 

2.- A sus representantes, si los hubiera. 

3.- A la Autoridad laboral competente. 

Una vez recibida la solicitud por la Autoridad Laboral, ésta recabará informe de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social. En el plazo máximo de 5 días -a partir de la 

entrada de la solicitud en el registro del órgano competente- dictará resolución, esta 

se limitará a constatar la existencia de la fuerza mayor alegada por la empresa.  

 

Consecuencias del ERTE:  

 

A. Para los trabajadores 

 

Tras la tramitación del ERTE, el trabajador se encontrará en situación legal de 

desempleo. Y cuando las causas que lo originen sean de fuerza mayor, la 

autoridad laboral puede autorizar que el tiempo en que se perciban las 
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prestaciones por desempleo no se compute a los efectos de consumir los 

períodos máximos de percepción establecidos. Igualmente, en esos supuestos, 

se puede autorizar que reciban prestaciones por desempleo aquellos 

trabajadores que carezcan de los períodos de cotización necesarios para tener 

derecho a ellas. 

El trabajador percibe del SEPE el 70% de la base reguladora durante los 6 

primeros meses en función de sus circunstancias personales; los meses 

posteriores se percibe el 50% de la base reguladora. En aquellos casos en los que 

el convenio colectivo correspondiente lo establezca, se deberá complementar el 

salario por par te de la empresa.  

 

B. Para la empresa: 
 

La empresa deberá mantener el pago de nóminas hasta que autorice la autoridad 

laboral el ERTE. No obstante, lo normal es que el ERTE se apruebe con efectos 

retroactivos, coincidiendo por tanto con la fecha de solicitud presentada por la 

empresa y comunicada a los trabajadores. 

En el procedimiento simplificado por causa de fuerza mayor se elimina el periodo 

de consultas con los trabajadores. La única obligación para la empresa es 

comunicar por escrito la decisión a todos sus trabajadores, o al representante de 

éstos las empresas que tengan delegado o comité de empresa como decíamos 

anteriormente. 

Si la situación se alarga más del periodo inicial concedido por el ERTE, se puede 

prorrogar el mismo encadenando varios ERTES en función de la necesidad de 

cada empresa. Si se prolonga en el tiempo se puede pedir un despido colectivo o 

una prolongación del tiempo de suspensión de los contratos.  

Si la empresa se viese en la necesidad de suspender la actividad como 

consecuencia del Estado de Alarma decretado por el Gobierno de España, podrá 

hacerlo conforme a los mecanismos previstos en la normativa vigente, amparada 

por las causas contempladas en el ar t. 47 del ET y RD 1483/2012 de 29 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido 
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colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada. El empresario está 

obligado a mantener a los trabajadores dados de alta y seguir pagando la 

totalidad de su aportación a la Seguridad Social (cuota empresarial), pero no así 

el pago de las nóminas, salvo que el convenio establezca que deba de 

complementar las mismas o lo haga voluntariamente. 

En este caso, las extinciones o suspensiones de los contratos de trabajo o 

reducciones temporales de jornada de trabajo que tengan su causa directa en la 

emergencia, así como las pérdidas de actividad directamente derivadas de la 

misma que queden debidamente acreditadas, se considerarán provenientes de 

una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan de los 

artículos 47 y 51 del ET. 

La TGSS podrá exonerar al empresario del abono de las cuotas empresariales a la 

Seguridad Social, manteniéndose la condición de dicho periodo como 

efectivamente cotizado por el trabajador. En caso de presentar un ERE extintivo 

por causa de fuerza mayor, correrán a cargo del Fondo de Garantía Salarial las 

correspondientes indemnizaciones con los límites establecidos legalmente.  

 

 

 

 

• Más información:Más información:Más información:Más información: 
 

Noticias 

Guía laboral: la regulación de empleo 

 

 

 

 

 

https://2vw07.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/A5xd9gXRcrexUx7qrb1EiV3HYwCre1QDo0kRp1PGChEbJoKsPpsffSAmatbYiVun5hn9mP1hSTtfPqiNWvVEbWa18zBqlikmYEV4N4FfQn_XxpZtgEsJs4sFpBT9isrm8_qhzyvhAAqJgC2KEM0hSYgFCeNhR_BFpQcsibFmKiAXiouMYJIcySlUUWP6izipGCVuqNJcpFnZzjYzYP0_pSlyCjXt83nVwxWzRzk7VWhNoNM8
https://2vw07.r.a.d.sendibm1.com/mk/cl/f/xbuu3kjwZ6Z3o2DFyJl1fon1HT8ymSoUScqPHd4FJsubnjiBy5vTo2weDuauj9nkt3Yp0TSg-Y775aDeJGDRCuxvatHi7HrWKRvsIn6-fhwFBGXPQu6KUoyF7H1u-UrKSC2YdwKrcZt8asJOOuyuND-oJ0qqNeR_9j9dFFOtkMU_mOBmfQaTkpIBA84bNH9-9h4IlQJtKsqBjMFtyQ1qbvcRcnH8K0lOVRL53tKufucef0YH_TwHDvyaETAABfX4nQdV-LiSWduVGZnk-oR2MM5EsHasfWWLrdR8
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Anexo I 

 

Documentación necesaria para tramitar un ERTE por fuerza mayor: 

1. Comunicación a los trabajadores. 

Para iniciar el proceso, las empresas que lo soliciten deberán informar de su decisión a cada uno 

de los trabajadores o a sus representantes legales si los hubiera. Para agilizar todo el proceso se 

permite realizar a través de correo electrónico. 

El ERTE afectará, si se estima necesario, a toda la plantilla que haya en el momento causante, 

independientemente de que sean trabajadores fijos, eventuales, etc. y estén en activo o de baja 

laboral. 

2. Solicitud formal 

Solicitud 

3. Memoria 

Se debe presentar una memoria explicativa que detalle las medidas que se van a adoptar: 

suspensión de los contratos o reducción de la jornada, acompañada del calendario indicando el 

nuevo horario. 

Esta memoria se completa con un listado de los trabajadores incluidos en el ERTE, indicando 

nombre y categoría profesional, si el ERTE no afecta a toda la plantilla, habrá que indicar el 

motivo por el que se les ha escogido. Con esta medida se quiere evitar que haya trato 

discriminatorio. 

Si la empresa está entre las expresamente citadas en el Real Decreto, no hace falta aportar más 

documentación, en caso contrario se debe detallar las causas concretas que motivan la petición 

(como falta de suministros o incremento de las bajas laborales, etc.) que justifiquen la 

presentación del ERTE, además podrá incluir cualquier otra documentación que le parezca 

acreditativa, desde órdenes de cancelación de pedidos a informes sobre riesgos laborales 

vinculados al virus. 

https://www.juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/501/como-solicitar.html
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Anexo II 

 

MODELO DE COMUNICACIÓN A LOS EMPLEADOS/AS  
 
(Datos de la empresa) 

(Datos del trabajador/a) 

(Fecha) 

Estimado Sr.: 

Como es consciente de lo que está sucediendo en estos momentos en España, y con la 

publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado 

de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 

le comunicamos que nos vemos obligados por imperativo legal a cerrar el centro de 

trabajo sito en ______________, donde Vd. presta sus servicios a esta empresa. 

Es por lo que se suspende de manera temporal su contrato laboral por causa de fuerza 

mayor, comenzando esta suspensión el día __________ y cuya finalización se producirá 

en el momento en el que el Gobierno de la Nación permita volver a la actividad normal 

a nuestra empresa. El fin de la suspensión le será comunicado tan pronto como se 

conozca por esta empresa. 

La solicitud de la empresa de suspensión temporal de empleo va a ser registrada con 

esta misma fecha ante la autoridad laboral competente. 

Estamos a su disposición para informarle de todas las dudas que le surjan, así como de 

los derechos que le asisten a partir de este momento (desempleo, etc.). 

Esperamos que comprenda que esta decisión es ajena totalmente a nuestro deseo, y es 

tomada únicamente para dar continuidad y futuro a nuestra empresa y su relación 

laboral. 

Sin otro particular, reciba un cordial saludo 
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Anexo III 

 

MODELO DE INFORME RELATIVO A LA VINCULACIÓN DE LA PÉRDIDA DE ACTIVIDAD 

 

A. Empresas sin suspensión total de actividad: 

 

INFORME RELATIVO A LA VINCULACIÓN DE LA PÉRDIDA DE ACTIVIDAD DE 

LA MERCANTIL ………………… 

La pandemia del coronavirus supone una emergencia sanitaria que está teniendo fuerte 

impacto en la economía y la sociedad. 

La actividad de nuestra empresa, aunque no incluida en aquellos sectores que, conforme 

al Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alerta, están obligados a 

cerrar, se ha resentido gravemente por dicho motivo. 

En los últimos días y provocado por el estado de alerta, no solo se han reducido las 

ventas de manera significativa, sino que los suministros de productos y servicios se están 

viendo afectados igualmente. Las previsiones de ventas para los próximos meses no 

permiten ser optimistas en absoluto, ya que incluso una vez suspendido el estado de 

alerta, la reactivación del consumo y la demanda van a requerir varios meses para 

recuperarse. 

  

En estas circunstancias, tratar de mantener el nivel de actividad resulta del todo 

imposible. La reducción de actividad es tal, que se puede calificar claramente como de 

fuerza mayor en tanto que ni es evitable ni previsible. Es responsabilidad social de la 

empresa el tomar las medidas necesarias para no poner en peligro su solvencia de 

manera que, una vez cese el estado de alerta, se pueda retomar la normal actividad. 

  

Es por ello que, en base a estas circunstancias excepcionales, la dirección de la empresa 

se ve en la necesidad de iniciar los trámites necesarios para llevar a cabo un Expediente 

de Regulación Temporal de Empleo conforme a las siguientes condiciones. 

  



 
 

ECOGUÍA 1: ERTE                                                   PÁG  11                                    COLEGIO DE ECONOMISTAS DE MÁLAGA    
Los comentarios y notas contenidos en la presente, se basan en el análisis e interpretación razonable 

de la norma publicada. Carecen por ello, de valor vinculante alguno. No se consideran prestación de 

un servicio profesional y no implican responsabilidad directa o indirecta para el Colegio Profesional de 

Economistas de Málaga. 

 

 

 

B. Empresas con suspensión total de actividad: 

 

INFORME RELATIVO A LA VINCULACIÓN DE LA PÉRDIDA DE ACTIVIDAD DE 

LA MERCANTIL ………………… 

 

La pandemia del coronavirus supone una emergencia sanitaria que está teniendo fuerte 

impacto en la economía y la sociedad. 

La actividad de nuestra empresa se encuentra entre aquellas cuyos establecimientos 

deben cerrar al público conforme al Real Decreto 463/2020 por el que se declara el 

estado de alerta. 

Es evidente que el cierre a público supone la imposibilidad de generar ventas y cobros 

durante el tiempo que se mantenga esa medida. Tales circunstancias tienen la 

consideración de fuerza mayor tal como se recoge en el Real Decreto ley 8/2020 del 17 

de marzo. 

Por ello, para paliar en la medida de lo posible las consecuencias de estas circunstancias 

y que la solvencia de la empresa no se vea afectada y que, una vez cese el estado de 

alarma pueda retomar la normal actividad, la dirección de la empresa se ve en la 

necesidad de iniciar los trámites necesarios para llevar a cabo un Expediente de 

Regulación Temporal de Empleo conforme a las siguientes condiciones. 

 


