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GUÍA DE INFORMACIÓN REALIZACIÓN ERTE POR FUERZA MAYOR POR EFECTO DEL 
CORONAVIRUS 

 

GUIA DE INFORMACION PARA REALIZAR UN ERTE POR FUERZA MAYOR 

POR EL EFECTO DEL CORONAVIRUS   

Se acompaña una breve guía explicativa sobre información general de los ERTEs, preguntas 

específicas sobre ERTEs por Fuerza mayor y sobre el procedimiento de los mismos:  

-¿Qué es un ERTE?  

El Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE) es una autorización temporal para 

suspender o reducir los contratos de trabajo durante un tiempo determinado. Es decir, para las 

empresas y autónomos puedan prescindir durante un periodo de tiempo de sus empleados 

quedando exentos de pagarles la nómina o solo la parte proporcional del tiempo no reducido. 

Así, las personas afectadas por un ERTE continúan vinculadas a la empresa pero no cobran o 

solamente cobran por el tiempo de trabajo que haya sido reducido, no generan derecho a pagas 

extras, ni vacaciones, durante el tiempo que permanecen fuera de su puesto de trabajo, salvo 

que se pacte lo contrario entre empresa y trabajadores.  

El ERTE se puede presentar por causas económicas, técnicas, organizativas, productivas o por 

fuerza mayor.  

La situación actual provocada por el Coronavirus COVID 19, se ha de considerar por la gravedad 

y dimensión de imprevisible e inevitable, y por tanto de fuerza mayor y como riesgo "grave e 

inminente". Esta situación acaba de ser considerada al establecer el estado de alarma el 

Gobierno de España.  

-¿Qué trámites se deben de realizar en el ERTE por Fuerza Mayor? ¿Cuánto tarda en hacerse 

efectivo?  

El procedimiento de suspensión de contrato se iniciará mediante solicitud de la empresa ante la 

Dirección General de Trabajo de cada Comunidad Autónoma, acompañada de los medios de 

prueba que estime necesarios y simultánea comunicación a los trabajadores, quienes ostentarán 

la condición de parte interesada en la totalidad de la tramitación del procedimiento.  

Por tanto, se inicia con la comunicación a los trabajadores y a la Dirección General, quien además 

consulta a la inspección de trabajo. Posteriormente, el ERTE será autorizado por la Autoridad 

Laboral en el plazo de 5 días.  

 -¿En qué situación se encuentran los trabajadores en ERTE?  

El trabajador se encontrará en una situación legal de desempleo. Y cuando las causas que lo 

originen sean de carácter catastrófico o 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.  

La cuantía de la prestación contributiva de desempleo de los trabajadores depende de las bases 

de cotización a la Seguridad Social por contingencias profesionales, durante los 180 últimos días 

cotizados, sin tener en cuenta las horas extraordinarias. 
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La base reguladora de la prestación es la media de la base de cotización del periodo indicado. El 

importe diario que se percibe es el 70 % de la base reguladora durante los primeros 180 días de 

prestación y el 50 % a partir del día 181 hasta el final de la misma. Salvo que por convenio 

colectivo o voluntariamente la empresa decida complementar el salario. 

 

-¿Qué sucede si tengo que suspender total o parcialmente la actividad por el ERTE? ¿La 

empresa tiene algún coste salarial mientras está vigente el ERTE?  

Si la empresa se viese en la necesidad de suspender de actividad como ha obligado el Gobierno 

de la Nación, por la declaración de estado de alarma, podrá hacerlo conforme a los mecanismos 

previstos en la normativa vigente, por las causas contempladas en el art. 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 el 100 por cien de su 

aportación a la Seguridad Social, pero no así de sus nóminas, salvo que el convenio establezca 

que deba de complementar las mismas o lo haga voluntariamente.  

Sin perjuicio de lo previsto en la ley 17/2015 de 9 de julio del Sistema Nacional de Protección 

Civil, art. 24,2b) sobre la declaración de una zona afectada gravemente por una emergencia 

de protección civil.  

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

consecuencias que se derivan de los artículos 47 y 51 del ET. En primer lugar, la TGSS podrá 

exonerar al empresario el abono de las cuotas de la Seguridad Social manteniéndose la 

condición de dicho periodo como efectivamente cotizado por el trabajador. En caso de 

extinciones de contrato correrán a cargo del Fondo de Garantía Salarial, con los límites 

establecidos legalmente.  

-SI la situación se alarga más del periodo inicial concedido por el ERTE ¿se puede prorrogar el 

ERTE?  

Sí, se pueden encadenar varios ERTES en función de la necesidad de cada empresa.  

Si la Regulación de empleo se prolonga en el tiempo se puede solicitar un Expediente de 

Regulación de empleo de extinción de los contratos de trabajo.  
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 PREGUNTAS FRECUENTES EN RELACIÓN A UN ERTE POR FUERZA MAYOR:  

1. Diferencia entre un ERTE por fuerza mayor y uno por razones económicas, técnicas, 

organizativas o de producción:  

Se considera por fuerza mayor cuando se produce un evento inevitable que imposibilita la 

continuidad de la relación laboral, así como por decisiones de la autoridad que impidan el 

mantenimiento de la relación laboral. La existencia de fuerza mayor ha de ser constatada por la 

autoridad competente.  

El expediente de regulación de empleo de carácter temporal ajeno a la fuerza mayor se debe a 

causas económicas, técnicas, organizativas y de producción.  

2. Clases de fuerza mayor:  

- Fuerza mayor propia: deriva de hechos catastróficos (incendios, plagas, guerras, inundaciones, 

terremotos, etc).  

- Fuerza mayor impropia: se entiende como tal, una decisión imprevisible o inevitable que recae 

sobre una empresa e impide la continuación de la prestación laboral, lo que ocurriría, por 

ejemplo, ante la existencia de una prohibición administrativa o gubernativa.  

3. Plazos de tramitación:  

El expediente se inicia mediante solicitud de la empresa, acompañada de los medios de prueba 

que se estimen necesarios y simultánea comunicación a los representantes legales de los 

trabajadores.  

La resolución de la autoridad laboral se dictará, previas las actuaciones e informes 

indispensables, en el plazo de cinco días desde la solicitud, y surtirá efectos desde la fecha del 

hecho causante de la fuerza mayor.  

4. ¿Ha de decidir la autoridad laboral sobre la solicitud efectuada?  

Sí, pero la resolución debe limitarse a constatar la existencia de la fuerza mayor alegada por la 

empresa, correspondiendo a esta la decisión sobre la extinción de los contratos, que surtirá 

efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor. La empresa deberá dar traslado 

de dicha decisión a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral.  

5. Cotizaciones a la seguridad social en situación de ERTE por fuerza mayor:  

Las empresas que, previa resolución de la autoridad laboral, acuerden la suspensión de 

contratos de trabajo o la reducción de jornada por causa de fuerza mayor podrán solicitar a la 

Tesorería General de la Seguridad Social, una exoneración de hasta el 100% del pago de la 

aportación empresarial durante la situación de desempleo, siempre y cuando concurran las 

circunstancias determinadas en la Disposición Adicional Cuarta, del Real Decreto Ley 16/2014, 

de 19 de diciembre (B.O.E. 20-12-2014).  

6. ¿Se pueden reducir jornadas por fuerza mayor?  

Efectivamente también la jornada de trabajo puede reducirse de forma temporal a iniciativa del 

empresario entre un 10% y un 70%, siempre que se entienda como una medida menos lesiva y 

conveniente para superar la situación. 
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7. ¿Cuánto cobrará el trabajador en situación de desempleo durante el ERTE de fuerza mayor?  

El empleado cobrará el 70% del promedio de la base de cotización de los últimos 180 días con 

los topes legalmente establecidos.  

8. ¿Percibirán prestaciones por desempleo aquellos trabajadores que no tengan el tiempo de 

carencia necesaria?  

Dependerá de lo que determine el Gobierno.  

La Autoridad Laboral dada la situación de crisis sobrevenida e imprevista como la actual pudiera 

determinar que si tiene derecho, pero siempre vinculada a las decisiones y la posible nueva 

regulación que apruebe el Ejecutivo. 

9. ¿Las prestaciones que perciba el trabajador como consecuencia del ERTE se le descuentan 

de prestaciones futuras?  

Dependerá de lo que determine el Gobierno y se espera que se aprueben estas medidas en 

Consejo de Ministros.  

No deberían ser descontadas. Del mismo modo debe de ser aprobado por la Autoridad Laboral, 

pero se prevé que entre las medidas que desarrollen este Estado de Alarma se contemple que 

las prestaciones percibidas durante esta modalidad de ERTE no sean tenidas en cuenta a los 

efectos del cómputo general del desempleo de cada trabajador.  

10. ¿Cómo tramitan los trabajadores/as su prestación de Desempleo?  

La empresa deberá comunicar al SEPE el certificado de empresa de cada trabajador, y se está a 

la espera del desarrollo reglamentario en cuanto a la presentación por parte del trabajador, pues 

entendemos que el modelo presencial actual no tendrá acogida en este tiempo excepcional. 
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PROCEDIMIENTO DE REGULACIÓN DE EMPLEO POR EXISTENCIA DE FUERZA MAYOR  

REAL DECRETO 1483/2012 de 29 de Octubre 

La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de la extinción y suspensión de los 

contratos de trabajo o de la reducción de jornada, deberá ser constatada por la autoridad 

laboral, cualquiera que sea el número de trabajadores afectados, previo procedimiento 

tramitado conforme a lo dispuesto en este Título. 

La autoridad laboral competente se determinará conforme a lo establecido en el artículo 25. 

Iniciación 

El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa dirigida a la autoridad laboral 

competente, acompañada de los medios de prueba que estime necesarios, y simultánea 

comunicación a los representantes legales de los trabajadores. 

Instrucción y resolución 

1. La autoridad laboral competente recabará, con carácter preceptivo, informe de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social y realizará o solicitará cuantas otras actuaciones o 

informes considere indispensables, dictando resolución en el plazo máximo de cinco días a 

contar desde la fecha de entrada de la solicitud en el registro del órgano competente para su 

tramitación. 

2. En el caso de que figuren en el procedimiento y puedan ser tenidos en cuenta en la resolución 

otros hechos, alegaciones y pruebas distintos de los aportados por la empresa en su solicitud, 

se dará a ésta y a los representantes legales de los trabajadores el oportuno trámite de 

audiencia, que deberá realizarse en el término de un día. 

3. La resolución de la autoridad laboral deberá limitarse, en su caso, a constatar la existencia 

de la fuerza mayor alegada por la empresa, correspondiendo a esta la decisión sobre la 

extinción de los contratos o 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. La empresa deberá dar traslado de dicha decisión a los representantes de los 

trabajadores y a la autoridad laboral. 

4. En el supuesto de que, instruido el procedimiento, no se haya constatado la existencia de la 

fuerza mayor alegada, se podrá iniciar el oportuno procedimiento de despido colectivo o de 

suspensión de contratos o reducción de jornada, de acuerdo con lo establecido en el Título I. 

5. Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior, la resolución de la autoridad laboral que 

no haya constatado la existencia de fuerza mayor por la empresa podrá ser impugnada por el 

empresario ante la jurisdicción social. 

Resumen Procedimiento 

1. Solicitud de la empresa: La empresa entregará a la autoridad laboral y a los 

representantes legales de los trabajadores todos los medios de prueba que considere 

oportunos que demuestren la fuerza mayor. 

2. Investigación de la autoridad laboral: Podrá realizar todas las actuaciones que 

considere oportunas, así como realizar los informes indispensables. 
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3. Resolución de la autoridad laboral: En el plazo de cinco días desde la solicitud deberá 

indicar si existen causas de fuerza mayor alegadas por la empresa. 

 

DCOUMENTACIÓN COMÚN A TODOS LOS PROCEDIMIENTOS DE SUSPENSIÓN DE CONTRATOS 

O REDUCCIÓN DE JORNADA  

Documentación común a todos los procedimientos de suspensión de contratos o reducción de 

jornada (art. 17 del R.D. 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):  

 Impresos oficiales debidamente cumplimentados, con especificación de las causas de la 

suspensión de contratos o reducción de jornada.  

 Anexos oficiales de trabajadores afectados debidamente cumplimentados, indicando número 

y clasificación profesional de los mismos, a efectos de su futura remisión al SPEE. Cuando el 

expediente de regulación afecte a más de un centro de trabajo, esta información deberá estar 

desglosada por centro de trabajo, y en su caso, provincia y Comunidad Autónoma.  

 Número y clasificación profesional de los trabajadores empleados habitualmente en el último 

año. Cuando el expediente de regulación afecte a más de un centro de trabajo, esta información 

deberá estar desglosada por centro de trabajo, y en su caso, provincia y Comunidad Autónoma.  

 Poder Notarial que acredite la legitimación del representante que formula la comunicación en 

nombre y representación de la persona jurídica. En el caso de que sea una persona física, D.N.I. 

de la persona que formula la comunicación.  

 Concreción y detalle de la medida de suspensión o reducción de jornada.  

 Criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados por la medida de 

suspensión o reducción.  

 Memoria explicativa de la causa de la suspensión o reducción de jornada de los contratos.  

Para los procedimientos de regulación de empleo de suspensión y reducción de jornada por 

cusas económicas, técnicas, organizativas o de producción además: 

  Documentación acreditativa de la situación coyuntural de la actividad de la empresa.  

 Información sobre la composición de la representación de los trabajadores, así como de la 

comisión negociadora del procedimiento, especificando en el supuesto de ser varios los centros 

de trabajo afectados si la negociación se realiza a nivel global o diferenciada por centros de 

trabajo. Igualmente se deberá informar sobre los centros de trabajo sin representación unitaria 

y escrito de comunicación a que se refiere el artículo 26.4 del Real Decreto 1483/2012 o en su 

caso, actas relativas a la atribución de la representación a la comisión mencionada en dicho 

precepto.  

 Solicitud de informe a los representantes legales de los trabajadores, de conformidad con el 

articulo 64.5 a) y b) del Estatuto de los Trabajadores.  

 Acreditar entrega de la documentación recogida en los artículos 17 y 18.  
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Documentación para los Procedimientos de regulación de empleo de extinción, suspensión y 

reducción de jornada por causa de fuerza mayor:  

El empresario ha de presentar la solicitud acompañada de los medios de prueba necesarios para 

constatar y acreditar la propia existencia del hecho constitutivo de la fuerza mayor y la 

simultánea comunicación a los representantes legales de los trabajadores. 

 


