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Las diez grandes dudas sobre los ERTE
LABORAL/ ¿Cuándo se considera que existe un motivo de fuerza mayor para aplicar un ERTE? ¿Qué derechos tiene la 
empresa? ¿Y sus trabajadores? Aunque la norma es clara, la urgencia de las medidas ha generado un clima de incertidumbre.

S.Saiz. Madrid 

Proteger el empleo. Ésta es la 
prioridad que se ha marcado 
el Gobierno. Ante la decisión 
adoptada ayer de prohibir los 
despidos, ha recordado que 
para eso ha flexibilizado la le-
gislación laboral y articulado 
una amplia serie de medidas 
para recortar las jornadas e, 
incluso, suspender temporal-
mente el empleo a través de 
los ERTE por fuerza mayor, 
que cubre las situaciones ex-
cepcionales por el Covid-19. 

 ¿Qué sectores pueden 
presentar un ERTE por 
fuerza mayor? 
Desde el propio Ministerio de 
Trabajo, aseguran que pue-
den recurrir a esta herra-
mienta “todas las empresas a 
las que tanto antes como des-
pués de la declaración del es-
tado de alarma no les resulte 
posible desarrollar su activi-
dad por una decisión adopta-
da por parte de la Administra-
ción Pública”.  

Además, también se inclu-
yen las afectadas por razones 
extraordinarias y urgentes 
vinculadas con el contagio o 
aislamiento preventivo (de-
cretado por las autoridades 
sanitarias), así como aquellas 
que hayan tenido que suspen-
der su actividad como conse-
cuencia del cierre de locales, 
restricciones del transporte 
público o falta de suministros 
que “impida gravemente la 
continuidad de la actividad, 
siempre que estas causas sean 
consecuencia directa del Co-
vid-19”. 

 ¿Qué pasos hay que dar? 
Cuando se trate de fuerza ma-
yor, la empresa lo comunicará 
junto a las pruebas necesarias 
que justifiquen la medida de 
forma simultánea a los traba-
jadores y a la autoridad labo-
ral. Ésta tendrá 5 días para re-
solver si existe o no esa causa 
de fuerza mayor. La compa-
ñía deberá entonces informar 
de su aplicación a la Adminis-
tración y a la plantilla. 

 ¿Dónde se solicita la 
apertura del expediente? 
Desde Allen & Overy señalan 
que se inicia telemáticamente 
mediante solicitud de la em-
presa ante la autoridad labo-
ral, en ámbito autonómico 
(por ejemplo, ante la Direc-
ción General de Trabajo de la 
Comunidad de Madrid), cual-
quiera que sea la causa y el nú-
mero de empleados afectados 
por la medida. Simultánea-
mente, se comunica a los re-

Sólo en Madrid ya se han presentado más de 32.000 ERTE.
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Para poder acogerse a un expediente de regulación temporal  

de empleo (ERTE) bajo la modalidad de fuerza mayor, la carga 

probatoria de que el negocio se ha visto afectado por  

las medidas adoptadas por el Ejecutivo durante el estado  

de alarma recae sobre las propias empresas que presentan  

un expediente. Será la autoridad laboral competente en cada 

caso la que diga si concurren o no estas circunstancias. En caso 

de que denieguen este extremo, las empresas siempre podrán 

recurrir a otra modalidad de ERTE: la que responde a causas 

económicas, técnicas, organizativas y de producción. En estos 

casos, es suficiente con demostrar que el negocio se ha visto 

negativamente impactado (no hay que demostrar la relación 

directa con las medidas del Covid-19, aunque éstas hayan 

tenido que ver con la caída de las ventas) y que para  

la compañía resulta inviable mantener su actual estructura 

laboral. El funcionamiento básico de ambos modelos es 

bastante similar, aunque también hay diferencias. Por ejemplo, 

en la propia tramitación, que en el caso no extraordinario es 

mucho más lento (se puede alargar más de un mes).

¿Qué ocurre si no se puede 
justificar la fuerza mayor?

presentantes legales de los 
trabajadores. 

 ¿Su aplicación tiene ca-
rácter retroactivo? 
Sí. “Los efectos serán desde la 
fecha del hecho causante de la 
fuerza mayor”, aseguran des-
de Ceca Magán. 

 ¿Afecta al total de la 
plantilla o puede ser de al-
cance parcial?  
Tiene que responder a un 
principio de realidad y pro-
porcionalidad. Es decir, ya se 
trate de suspensiones o re-
ducciones de jornada, única-
mente podrán afectar a aque-

llos trabajadores cuyos con-
tratos o jornadas sea impres-
cindible recortar o suspender.  

 Una vez aprobado, ¿pue-
de la empresa aplicarlo a 
trabajadores no incluidos 
en el expediente? 
No es posible. En Ceca Magán 

son muy claros: “Tendrá que 
solicitar un nuevo ERTE”. 

 Y el trabajador... ¿qué tie-
ne que hacer para cobrar el 
paro? 
La persona afectada no tendrá 
que realizar solicitud alguna 
de prestación contributiva 

por desempleo; la gestión de 
la prestación se tramitará en-
tre la empresa y el Sepe. 

 ¿Es posible oponerse a 
un ERTE individualmente? 
No. Si es una medida colectiva 
y el trabajador está incluido 
en el grupo de afectados, debe 
cumplir con la medida de sus-
pensión. La oposición sólo 
podrá producirse si la medida 
no está justificada. “En caso 
de que el periodo de consultas 
finalice sin acuerdo, puede 
impugnarse la suspensión 
mediante una acción colecti-
va ejercitada por los repre-
sentantes legales de los traba-
jadores”, asegura David Isaac 
Tobía, socio director de Sa-
gardoy Abogados en Barcelo-
na. 

 ¿Existe alguna condición 
para poder acogerse a este 
mecanismo? 
En Garrigues recuerdan que 
“las medidas extraordinarias 
en el ámbito laboral están su-
jetas al compromiso de la em-
presa de mantener el empleo 
durante el plazo de seis meses 
desde la fecha de reanudación 
de la actividad”. 

 ¿Puede un autónomo re-
currir a esta fórmula? 
Sí, si ostentan la condición de 
empleadores de personas tra-
bajadoras por cuenta ajena, 
indican desde Ceca Magán.

Hay que recordar que exis-
ten dos modalidades. Por un 
lado, se puede optar por un 
expediente temporal de re-
ducción de jornada. En este 
caso, desde Lefebvre expli-
can que “el salario se reduce 
en la misma proporción en 
que se reduce la jornada”, 
así como las pagas extras. 
Sin embargo, no afecta en el 
cómputo de vacaciones.  

Por otra parte, se encon-
traría el ERTE de suspen-
sión. En este caso, se des-
contará del salario los días 
no trabajados. Durante este 
tiempo no se devengan ex-
tras ni vacaciones. La planti-
lla tiene derecho a cobrar el 
paro, incluso en aquellos ca-
sos en los que no se haya ge-
nerado por falta de tiempo 
cotizado.  

La duración de la presta-

ción se extenderá hasta la fi-
nalización del ERTE. Du-
rante los seis primeros me-
ses de cobro, el importe es el 
70% de la base reguladora 
(promedio de la cotización 
del trabajador en los últi-
mos 180 días).  

Además, existe la posibi-
lidad de que las empresas 
voluntariamente elijan 
completar esta cantidad 
hasta el salario que corres-
ponde habitualmente al tra-
bajador cuando no estaba 
afectado por el ERTE.  

Desde el Ministerio de 
Trabajo aclaran además que 
“no se debe dar de baja a los 
trabajadores en la Seguri-
dad Social, ya que siguen de 
alta”. Aun así, en los casos de 
fuerza mayor afectados por 
el Covid-19, “la empresa 
pueda estar exonerada del 

pago de las cotizaciones a la 
Seguridad Social”. En el ca-
so de las pymes con menos 
de 50 empleados, la dispen-
sa es del cien por cien. Para 
las compañías de mayor ta-
maño, será del 75%.  

“Para las personas traba-
jadoras, dicho período se 

tendrá como efectivamente 
cotizado a todos los efec-
tos”, aseguran desde la Ad-
ministración. Mientras du-
re el ERTE, la cotización co-
rrespondiente al trabajador 
es asumida por el Servicio 
Público de Empleo Estatal 
(Sepe). 

La cotización está garantizada

Joaquín Pérez, secretario de Estado de Empleo.
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Los autónomos que 
tengan empleados  
a su cargo también 
pueden presentar un 
expediente temporal

Los trabajadores 
afectados no deben 
realizar ningún 
trámite para cobrar 
el desempleo
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