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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.  
 
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 ar tículo 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.  

 

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 

 

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. 

2.- 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 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 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.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo I 

 

Resumen de Documentación a presentar: 

 

1. Modelo de solicitud. 

2. Informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad 

3. Ficha estadística. 

4. Ficha relación de trabajadores. 

5. Memoria explicativa. 

6. Nómina de los trabajadores afectados por el ERTE (aconsejable). 

7. Contrato de trabajo de los trabajadores afectados por el ERTE (aconsejable).  

8. Carta de comunicación del ERTE a los trabajadores firmada por la empresa. 

9. Listado de los trabajadores mayores de 55 años afectos por el ERTE.  

10. Comunicado emitido al representante de los trabajadores. 

11. Autorización administrativa y copia DNI del administrador de la empresa . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

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 

 

 

 

 



 
 

 

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  

  

 

 

 

 



 
 

 

  

  

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 18 
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 
alerta 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  

 


