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INFORME SOBRE PROCEDIMIENTOS DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE 

CONTRATOS DE TRABAJO Y REDUCCIÓN DE JORNADA (ERTE) EN EL 

CONTEXTO DE LA ACTUAL CRISIS SANITARIA PROVOCADA POR EL 

COVID-19 

I. OBJETO DEL INFORME 

1. El objetivo de este informe es hacer un breve análisis legal de los procedimientos 

de suspensión temporal de contratos de trabajo y reducción de la jornada (en 

adelante, “ERTE”), tomando en consideración las recientes medidas aprobadas 

por el Gobierno para hacer frente a la crisis sanitaria del COVID-19.  

 

2. Concretamente, siguiendo las instrucciones de Fundación Pro Bono España, 

trataremos de exponer: 

 

a) Los diferentes tipos de ERTE que las empresas pueden tramitar para hacer 

frente a la pérdida de actividad que están sufriendo en el contexto de la 

crisis sanitaria, 

 

b) El procedimiento a ejecutar para su tramitación (haciendo una comparación 

entre los distintos tipos de ERTE) y, 

 

c) Los efectos que, una vez tramitados, despliegan tanto para la empresa como 

para los trabajadores.  

 

3. En este punto, incluiremos algunas posibilidades que tienen las empresas para, al 

tramitar esta clase de medidas, paliar la disminución del poder adquisitivo de los 

empleados afectados.  

II. DEFINICIÓN Y TIPOS DE ERTE 

3. El ERTE es un instrumento del que se pueden valer las empresas en las que 

concurran determinadas circunstancias de caída o pérdida de actividad coyuntural, 

permitiéndolas adaptarse a esta situación, a través de suspensiones de contratos de 

trabajo o reducciones de jornada de carácter temporal.  

 

4. En este sentido, para aquéllas empresas que hayan visto mermada su actividad en 

el actual contexto de crisis sanitaria, existen 2 tipos de ERTE. Nótese que acudir a 

una u otra modalidad, no es elección de la empresa, sino que dependerá de las 

circunstancias concurrentes en cada caso, tal y como pasamos a explicar a 

continuación:   

 

(i) ERTE por fuerza mayor 

 

5. Podrán tramitar un ERTE por fuerza mayor aquélla empresa que, como 

consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, incluida la declaración del 

estado de alarma, sufran alguna de las siguientes situaciones:  
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- Pérdidas de actividad que tenga su causa directa en la suspensión o 

cancelación de actividades, el 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 suministro que impida gravemente continuar con el desarrollo 

ordinario de la actividad.  

 

- Razones extraordinarias y urgentes vinculadas con el contagio o aislamiento 

preventivo decretado por las autoridades sanitarias.  

 

(ii) ERTE por causas objetivas (económicas, productivas, organizativas, o técnicas) 

 

6. En caso de que no concurran estas circunstancias concretas, las empresas podrán 

tramitar un ERTE por causas objetivas, para adaptar temporalmente su actividad, 

reajustando sus costes laborales a sus necesidades actuales. 

 

7. En este caso, la empresa deberá acreditar motivos económicos (pérdidas actuales 

o previstas, disminución persistente en el nivel de ingresos), productivos (cambios 

en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el 

mercado que, en el caso de entidades de cooperación/ONG, podrían, entre otros, 

ser casos tales como, la pérdida o disminución de subvenciones públicas, de 

socios, de patrocinadores, donaciones, etc.), organizativos (cambios en los 

sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la 

producción) o técnicos (cambios en el ámbito de los medios o instrumentos de 

producción) que justifiquen la tramitación de la medida.  

III. PROCEDIMIENTO PARA LA TRAMITACIÓN DEL ERTE  

 

ERTE POR FUERZA MAYOR ERTE POR CAUSAS OBJETIVAS 

Inicio del 

procedimiento 

El procedimiento se inicia mediante 

una solicitud dirigida a la 

Autoridad Laboral, acompañada de 

un "informe sobre la vinculación de 

la pérdida de actividad como 

consecuencia del coronavirus", y 

documentación acreditativa de la 

existencia de una situación de fuerza 

mayor derivada del COVID-19.  

 

Simultáneamente, la empresa deberá 

La Empresa entregará a los 

representantes de los trabajadores o, en 

defecto de estos, a los sindicatos más 

representativos del sector1 y a los 

propios trabajadores, la comunicación 

de intención de inicio de un ERTE por 

causas objetivas, instándoles a que 

constituyan una comisión representativa 

en un plazo máximo de 5 días naturales.  

 

Esta comisión representativa estará 

                                                 
1 Para identificar a los sindicatos más representativos habrá que atender al convenio colectivo sectorial 

aplicable a la empresa. En el caso de entidades de cooperación, serán los sindicatos más representativos 

del sector de "acción e intervención social", en su ámbito territorial correspondiente.  
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(i) trasladar una copia de la solicitud 

(junto con la documentación 

acreditativa) a los representantes de 

los trabajadores, e (ii) informar (por 

escrito) a los propios trabajadores el 

inicio del procedimiento.  

integrada por los representantes de los 

trabajadores. En caso de que no hubiera 

representantes, por los sindicatos más 

representativos del sector (un miembro 

por cada sindicato) o, en el caso de que 

éstos optaran por no intervenir, por 3 

trabajadores de la empresa.  

 

Procedimiento 

La Autoridad Laboral deberá dictar 

una resolución en el plazo máximo 

de 5 días naturales2 (previo 

informe, en caso de que lo solicite, 

de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social). Esta resolución se 

limitará a: 

 

1. Bien constatar la existencia de 

fuerza mayor, autorizando a la 

empresa a que proceda a la ejecución 

de la medida de suspensión de 

contratos de trabajo y/o reducciones 

de jornada.  

 

2. Bien denegar la existencia de 

fuerza mayor, en cuyo caso la 

empresa podrá (además de recurrir 

esta decisión ante la jurisdicción 

social) iniciar la tramitación de un 

ERTE por causas objetivas.  

 

En el caso de que la Autoridad 

Laboral no dicte la resolución en el 

plazo indicado, se entenderá 

estimada la solicitud de la empresa 

por silencio administrativo positivo, 

y la empresa estará autorizada para 

ejecutar la medida3.  

Constituida la comisión representativa 

en el plazo indicado, la empresa 

entregará a la citada comisión y a la 

Autoridad Laboral, la comunicación de 

inicio del periodo de consultas. 

 

El periodo de consultas tendrá una 

duración máxima de 7 días, y en él las 

partes deberán entablar una negociación 

de buena fe. En el marco de esta 

negociación, se analizarán las causas 

justificativas de la medida, el tiempo que 

se prolongará la misma, y posibles 

acciones para paliar los efectos negativos 

que tiene sobre los trabajadores. En 

relación con esto, es habitual que se 

traten asuntos como el abono por la 

empresa de un complemento a la 

prestación por desempleo, el 

mantenimiento de beneficios sociales 

(i.e. seguro médico), acciones 

formativas, compromisos de 

mantenimiento del empleo, etc.  

 

El periodo de consultas finalizará con 

o sin acuerdo. Ahora bien, en caso de 

acuerdo, existirá una presunción legal de 

que concurren las causas objetivas 

(económicas, técnicas, organizativas o 

productivas) justificativas de la medida.  

                                                 
2 En algunas comunidades autónomas se ha ampliado el plazo a 10 días (Galicia).  
3 La Autoridad Laboral no está siendo capaz de atender el gran número de solicitudes que se están 

presentando, de manera que muchas se están estimando por silencio administrativo. Ahora bien, debe 

tenerse en cuenta que, más adelante, estos ERTE podrán ser objeto de inspección por parte de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y, de apreciarse indicios de fraude (i.e. incorporar falsedades o 

incorrecciones en los datos facilitados a la Autoridad Laboral, solicitar medidas que no resulten 

necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina), ello dará lugar a las sanciones 

correspondientes. El plazo de prescripción será de 4 años 
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Ejecución del ERTE  

La Empresa entregará a los 

trabajadores afectados las 

comunicaciones individuales de 

suspensión temporal de su contrato 

de trabajo o reducción de jornada.   

La Empresa deberá:  

 

1. Comunicar a la Autoridad Laboral y, 

en su caso, a los representantes de los 

trabajadores, su decisión final de 

ejecutar el ERTE por causas objetivas y 

el alcance de las medidas.  En caso de 

acuerdo, la comunicación a la Autoridad 

Laboral deberá incluir copia del mismo.  

 

2. Entregar a los trabajadores afectados 

las comunicaciones individuales de 

suspensión temporal de su contrato de 

trabajo o reducción de jornada. 

Actuaciones de la ITSS 

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en colaboración con la Agencia 

Estatal de Administración Tributaria y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 

Estado, incluirá, entre sus planes de actuación, la comprobación de la existencia 

de las causas alegadas en las solicitudes y comunicaciones de ERTE por fuerza 

mayor y ERTE por causas objetivas.  

IV. EFECTOS DEL ERTE SOBRE LA EMPRESA Y LOS TRABAJADORES 

 

ERTE POR FUERZA MAYOR ERTE POR CAUSAS OBJETIVAS 

Fecha de efectos del 

ERTE 

El ERTE desplegará efectos desde 

la declaración del estado de 

alarma (14 de marzo). 

El ERTE desplegará efectos desde la 

finalización del periodo de consultas,  y la 

correspondiente comunicación a la 

Autoridad Laboral y, en su caso, los 

representantes de los trabajadores (12 días 

desde el inicio del procedimiento). 

Prestación por 

desempleo por el 

trabajador 

 

Los trabajadores que vean suspendido su contrato de trabajo o reducida su 

jornada en el marco de un ERTE, tendrán derecho a la prestación por 

desempleo durante este tiempo, sin necesidad de periodo de carencia mínimo4.  

 

En términos generales, durante la suspensión del contrato de trabajo, la 

prestación por desempleo de los trabajadores afectados será equivalente al 70% 

de la base de cotización de la seguridad social (a partir de los 6 meses, será del 

50%). Si la medida consiste en una reducción de la jornada, los empleados 

percibirán el citado importe, de manera proporcional a la reducción de su 

salario.  

                                                 
4 Los periodos de desempleo consumidos NO se descontarán para el reconocimiento de futuras 

prestaciones por desempleo (“contador a cero”).  
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Obligación de cotización 

durante el ERTE 

Dependerá del número de 

trabajadores:  

 

1. Las empresas que, a 29 de 

febrero de 2020, tuvieran menos 

de 50 trabajadores, estarán 

exoneradas del pago de la 

aportación empresarial a la 

seguridad social por desempleo, 

así como las cuotas por conceptos 

de recaudación conjunta.  

 

2. Las empresas de 50 o más 

trabajadores, estarán exoneradas 

hasta el 75% de estos conceptos.   

 

La Empresa continúa cotizando por la 

aportación empresarial a la seguridad 

social por desempleo, así como las cuotas 

por conceptos de recaudación conjunta. 

Compromiso de la 

Empresa 

 

La Empresa que ejecute el ERTE deberá mantener el empleo durante el plazo 

de 6 meses desde la fecha de reanudación de la actividad 

 

V. OTRAS CUESTIONES DE INTERÉS COMUNES A AMBOS TIPOS DE ERTE 

Límite de trabajadores 

que pueden estar 

afectados por la medida 

No existe ningún límite en cuanto al número de trabajadores que 

podría estar afectado por la medida. Ahora bien: 

 

1. Debe existir conexión entre las causas que justificativas de la 

medida y el número de trabajadores afectados. 

 

2. En caso de que la medida no afecte a todos los trabajadores (o 

lo haga en distinto grado), la empresa debe desarrollar criterios 

de selección.  

  

Aplicación simultánea de 

medidas de suspensión de 

y de reducción de jornada 

Es posible combinar medidas consistentes en reducciones de 

jornada y suspensiones de contratos de trabajo. Ahora bien, ello 

deberá estar justificado y desarrollado en los criterios de 

selección elaborados por la empresa.  

Límite mínimo y máximo 

de reducción de jornada 

En caso de reducción de jornada, ésta deberá oscilar entre el 10% 

y el 70% de la jornada.  
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Trabajadores en situación 

de IT 

Es posible afectar a trabajadores en situación de IT. En este caso, 

una vez finalizada su situación de IT, pasarán a percibir la 

prestación por desempleo en las mismas condiciones que el resto 

de empleados.  

Posibles medidas de cara 

a paliar los efectos de la 

medida sobre los 

empleados afectados 

A continuación desarrollamos algunas alternativas que tienen las 

empresas para paliar los efectos de la medida sobre el poder 

adquisitivo de los empleados afectados: 

 

1. Abono por la empresa a los trabajadores de un complemento a 

la prestación por desempleo. Este complemento se puede fijar, 

tanto en términos porcentuales (i.e. hasta alcanzar un 

determinado porcentaje del salario del trabajador), como en 

términos cuantitativos. 

 

2. Mantenimiento de beneficios sociales, como los compromisos 

por pensiones, seguro médico, etc. 

 

3. Acciones formativas durante la suspensión del contrato de 

trabajo o la reducción de jornada. Naturalmente, en este contexto 

se tratarán de acciones formativas no presenciales.  

 

4. Fijación de un compromiso de mantenimiento de en el empleo 

del trabajador afectado una vez reiniciada la actividad. 

 

 

Madrid, 8 de abril de 2020  

Pérez-Llorca 


