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ERTES y CORONAVIRUS 

 

18/03/2020 

 

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, 

ha concretado aspectos en el ámbito laboral, centrados en el intento de 

garantizar la continuidad de la actividad empresarial y las relaciones laborales, 

particularmente por medio del trabajo a distancia.  

Dentro de las novedades y cambios de procedimiento aplicables mientras dure el 

estado de alarma originado por la contención del nuevo coronavirus, nos 

centraremos en el análisis de los ERTES y en la posibilidad de adaptación del 

horario y reducción de jornada. 

 

EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO TEMPORALES (ERTE) 

 

a) ERTES por fuerza mayor 

 

I.- Se define situación de fuerza mayor a los efectos de aplicación de ERTES: Las 

suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa 

en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la 

declaración del estado de alarma, 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, 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, que queden debidamente acreditados, tendrán la 

consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las 

consecuencias que se derivan del artículo 47 del texto refundido de la Ley del 



 

 

Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, 

de 23 de octubre. 

 

II.- Se agilizan trámites 

a) El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, 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. La empresa deberá comunicar su solicitud a las 

personas trabajadoras y trasladar el informe anterior y la documentación 

acreditativa, en caso de existir, a la representación de estas. 

b) 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. 

c) La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días 

desde la solicitud, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social y deberá limitarse a constatar la existencia, cuando proceda, de 

la fuerza mayor alegada por la empresa correspondiendo a ésta 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. 

d) 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. 

 

III.- Exoneración e cotizaciones 

La TGSS exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial (art. 

273.2 LGSS), así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación 

conjunta, mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de 

jornada autorizado en base a causa de fuerza mayor cuando la empresa, a 29 de 

febrero de 2020, tuviera menos de 50 trabajadores en situación de alta en la 

Seguridad Social. 

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. 

a) En el caso de las personas trabajadoras, se matiza que a pesar de esta 

exoneración se mantendrá la consideración de dicho período como efectivamente 



 

 

cotizado a todos los efectos, sin que resulte de aplicación lo establecido en el 

artículo 20 de la Ley General de la Seguridad Social. 

b) La exoneración de cuotas se aplicará por la Tesorería General de la Seguridad 

Social a instancia del empresario, 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 proceda al reconocimiento de la 

correspondiente prestación por desempleo por el período de que se trate. 

c) 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. 

Fuera de esta situación excepcional, sólo en los casos en los que la fuerza mayor 

derive de acontecimientos catastróficos naturales que supongan la destrucción 

total o parcial de la empresa o centro de trabajo impidiendo la continuidad de la 

actividad el empresario se podría exonerar del pago de las cotizaciones a la 

Seguridad Social. Así, junto con el aplazamiento bonificado de impuestos 

incorporado en el Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se 

adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, 

se contribuye a reducir el coste de mantenimiento de las empresas gravemente 

afectadas por la paralización de la actividad económica con motivo del COVID-

19. 

 

b) ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas y de 

producción 

 

I.- Se instauran especificaciones agilizando la tramitación 

En los supuestos que se decida por la empresa la suspensión de contrato o 

reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de 

producción relacionadas con el COVID-19, se aplicarán las siguientes 

especialidades, respecto del procedimiento recogido en la normativa reguladora 

de estos expedientes: 

a) En el supuesto de que no exista representación legal de las personas 

trabajadoras, la comisión representativa de estas para la negociación del periodo 



 

 

de consultas estará integrada por los sindicatos más representativos y 

representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para 

formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. La 

comisión estará conformada por una persona por cada uno de los sindicatos que 

cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones por las mayorías 

representativas correspondientes. En caso de no conformarse esta 

representación, la comisión estará integrada por tres trabajadores de la propia 

empresa, elegidos conforme a lo recogido en el artículo 41.4 del Estatuto de los 

Trabajadores. 

En cualquiera de los supuestos anteriores, la comisión representativa deberá 

estar constituida en el improrrogable plazo de 5 días. 

b) El periodo de consultas entre la empresa y la representación de las personas 

trabajadoras o la comisión representativa prevista en el punto anterior no deberá 

exceder del plazo máximo de siete días. 

c) 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 

siete días. 

 

 

IMPORTANTE: 

- Estas medidas estarán vigentes mientras se mantenga la situación 

extraordinaria derivada del COVID-19. 

- De forma supletoria a la especificaciones de los arts. 22 y 23 Real Decreto-ley 

8/2020, de 17 de marzo, en lo no regulado, ha de atenderse al procedimiento y 

requisitos vigentes hasta el momento regulado en los arts. 16-24 Real Decreto 

1483/2012, de 29 de octubre. 

- A la aplicación de los ambos ERTEs, se asocian medidas extraordinarias en 

materia de protección por desempleo en aplicación de los procedimientos 

referidos en los artículos. 

 

Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el Real 

Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 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. 

 


