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El Boletín Oficial del 
Estado ha publicado 
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, que introduce 
importantes novedades 
en cuanto a la 
tramitación y cobertura 
de los Expedientes de 
Regulación Temporal de 
Empleo (ERTE), tanto 
por fuerza mayor como 
por causas económicas, 
técnicas, organizativas 
o de producción.

Los ERTE:
así son 
ahora y 
así se 
tramitan
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Los ERTE:
así son 
ahora y 
así se 
tramitan

1. Suspensión de contratos y reducción 
de jornada por fuerza mayor

Podrán acogerse a este mecanismo excepcional aquellas empresas que sufran una pérdida de 
actividad con causa directa en el COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma. Es 
decir, podrán acogerse a esta medida las siguientes empresas:

a) Las que hayan tenido que suspender o cancelar sus actividades por orden gubernativa, 
como por ejemplo colegios, guarderías, academias, etc.

b)  Los locales de afluencia pública que hayan tenido que cerrar por orden gubernativa, 
como por ejemplo cafeterías, restaurantes, discotecas, salas de fiestas, cines, teatros, 
tiendas de ropa o accesorios y en general cualquier establecimiento de abierto al público 
que no se encuentre dentro de aquellos con autorización para mantenerse abierto (venta 
de productos de primera necesidad, centros hospitalarios, supermercados, farmacias, 
droguerías, etc.)

c) Empresas dedicadas al transporte a las que le hayan sido impuestas restricciones a la 
movilidad de personas o mercancías (autobús urbano o metropolitano, compañías 
aéreas, navieras, ferrocarril, etc.)

d) Empresas que padezcan falta de suministros que impidan gravemente continuar con el 

GUÍA PRÁCTICA
CRISIS CORONAVIRUS



Consultas rápidas:
886 13 20 42 — 626 78 95 52
zeres@zeres.es

4

desarrollo ordinario de la actividad, como por ejemplo la falta de piezas que impidan la 
fabricación de equipos o bienes en cadena de montaje o sin ella (automoción, fábricas 
textiles, astilleros, fábricas aeronáuticas, etc.)

e) Centros de trabajo con contagios acreditados en la plantilla, las cuales podrán tramitar 
un ERTE por fuerza mayor con el fin de evitar la propagación del contagio entre el resto 
de los trabajadores.

f) Centros de trabajo que por sus especiales circunstancias no puedan adoptar las medidas 
de aislamiento y separación preventiva adoptada por las autoridades sanitarias, en 
concreto centros de trabajo especialmente masificados donde resulte imposible 
mantener la distancia de seguridad mínima de un metro.

En todo caso deberán explicarse, justificarse y probarse las circunstancias que hacen necesario 
acudir a un ERTE por fuerza mayor.

Los ERTE:
así son ahora y 
así se tramitan
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Procedimiento para la tramitación del ERTE de reducción de jornada o suspensión 
de contrato por fuerza mayor:

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 prevista en este artículo, 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.
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2. Suspensión o reducción de jornada 
por causa económica, técnica, 
organizativa o de producción

En los supuestos en que la empresa no pueda, o no esté interesada en acogerse a un ERTE por fuerza 
mayor, cabe la posibilidad de aplicar la suspensión de contrato o reducción de la jornada por causas 
económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19. A tal fin, se deberá 
acreditar debidamente la concurrencia de las causas alegadas como consecuencia de la situación de 
pandemia, en los términos regulados por el art. 47 del Estatuto de los Trabajadores, esto es:

Que se entenderá que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se 
desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales 
o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se 
entenderá que la disminución es persistente si durante dos trimestres consecutivos el nivel de ingresos 
ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior.

Se entiende que concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el 
ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan 
cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo 
de organizar la producción y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la 
demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.
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Procedimiento para la tramitación del ERTE de reducción de jornada o suspensión 
de contrato por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción:

A diferencia del ERTE por fuerza mayor, el amparado en causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción exige la previa negociación con los representantes de los 
trabajadores, si los hubiere, o en su defecto con las organizaciones sindicales o empleados en 
los cuales la plantilla delegue su representación.

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.

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.

GUÍA PRÁCTICA
CRISIS CORONAVIRUS

Los ERTE:
así son ahora y 
así se tramitan



Consultas rápidas:
886 13 20 42 — 626 78 95 52
zeres@zeres.es

8

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.

El procedimiento de ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción 
presenta un evidente mayor grado de complejidad que lo hace especialmente complejo en las 
PYMES o micro PYMES en las cuales no existe representación legal de los trabajadores, de 
ahí que la recomendación es que todas las empresas que puedan acogerse al mecanismo de 
ERTE por fuerza mayor opten por dicho mecanismo.
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3. Exoneración de cuotas a la     
Seguridad Social

Aquellas empresas que se acojan al mecanismo de reducción de jornada o suspensión de 
contratos por fuerza mayor, quedarán exoneradas del abono de la aportación empresarial 
prevista en el art. 273.2 de la LGSS, así como de las cuotas por conceptos de recaudación 
conjunta, mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de jornada 
autorizado en base a dicha causa siempre y 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.

Esta exoneración no tendrá efectos para la persona trabajadora, manteniéndose 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.

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.
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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.

Como se puede observar la exoneración empresarial opera, exclusivamente, para las empresas 
que se acojan al mecanismo de reducción de jornada o suspensión de contrato por fuerza 
mayor. Las empresas que no puedan emplear la fuerza mayor u opten por la reducción 
de jornada o suspensión de contratos por causas económicas, técnicas organizativas o de 
producción, no disfrutarán de esta exoneración de cuotas.
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4. Protección por desempleo                    
en caso de ERTE

El RDL 8/2020 pone en marcha mecanismos adicionales de protección para los trabajadores 
que se vean afectados por la puesta en marcha del mecanismo de reducción de jornada o 
suspensión de contrato por causas económica, técnicas, organizativas o de producción. En 
concreto:

a) Tendrán derecho a la prestación contributiva por desempleo todas las personas 
trabajadoras afectadas por un ERTE por fuerza mayor o por causas económicas, 
técnicas, organizativas o de producción, aunque carezcan del período de ocupación 
cotizada mínimo necesario para ello (eliminación del requisito de 360 días de 
cotización previa).

b) El tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo que 
traiga su causa en los ERTE señalados, no computará a los efectos de consumir los 
períodos máximos de percepción establecidos, por lo que en el caso de un ulterior 
despido se mantendría el 100% de la prestación por desempleo a la que se tenía derecho.

c) El RDL 8/2020 no modifica el importe de las cuantías de esta prestación, por lo que 
serán las actualmente previstas en la normativa de Seguridad Social. Esto es, 70% de la 
ase reguladora durante los 180 primeros días de duración y 50% de la base reguladora 
del día 180 en adelante. Para el cálculo de la base reguladora se estará a los 180 días 
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inmediatamente anteriores al hecho causante. En todo caso no se podrá percibir una 
prestación superior ni inferior a las bases mínimas y máximas fijadas para la prestación 
contributiva de desempleo.

d) Podrán acogerse también a estas medidas las personas que tengan la condición de socias 
trabajadoras de sociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado que tengan 
previsto cotizar por la contingencia de desempleo. En todos los casos se requerirá que 
el inicio de la relación laboral o societaria hubiera sido anterior a la fecha de entrada en 
vigor de este real decreto-ley.

Asimismo, durante el período de vigencia de las medidas extraordinarias en materia de salud 
pública para combatir los efectos de la extensión del COVID-19, que conlleven la limitación 
de la movilidad de los ciudadanos o que atañan al funcionamiento de los servicios públicos 
cuya actuación afecte a la gestión de la protección por desempleo, el Servicio Público de 
Empleo Estatal y, en su caso, el Instituto Social de la Marina, las solicitudes de alta inicial 
o reanudación de la prestación y el subsidio por desempleo realizadas fuera de los plazos 
establecidos legalmente no implicará que se reduzca la duración del derecho a la prestación 
correspondiente.
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5. Duración de estas medidas
Las medidas relativas a procedimientos y requisitos para la tramitación de los expedientes 
de reducción de jornada o suspensión de contrato, ya sea por causa mayor o por motivos 
económicos, técnicos, organizativos o de producción, así como la exoneración de cuotas y 
la extensión de la protección de desempleo a todos los trabajadores afectados por un ERTE, 
estarán vigentes mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19.

Ahora bien, la Disposición Final Décima del RDL 8/2020 establece que las medidas previstas 
en esta disposición mantendrán su vigencia durante un mes desde su entrada en vigor, es 
decir, hasta el 18 de abril, por lo que, ante la inseguridad jurídica y la contradicción entre 
ambos artículos, se aconseja que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, ya 
sean por causa de fuerza mayor o de reducción de jornada por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción, no tengan una duración superior a un mes desde el 18 de 
marzo de 2020.
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