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360 NEWS
¿QUÉ ES ESO DE LOS ERTES?
PROLOGO
Como decía Mafalda: “Paren el mundo que me
quiero bajar”.
Pues bien, ese día ha llegado. El mundo entero
se ha parado, los engranajes que hacen que la
economía fluya, han dejado de funcionar a
fuerza de esta pandemia que nos ha tocado
vivir. La gran mayoría de empresas, grandes y
pequeñas, se han visto obligadas a dejar de
funcionar, a detener su maquinaria.
Para que las consecuencias de este STOP
gigante

no

sean

tan

graves

para

los

trabajadores, existe la figura del llamado
Expediente Temporal de Regulación de
Empleo, es decir, los famosos ERTES.

Erte.

¿QUÉ ES ESO DE LOS ERTES?
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Mafalda y el mundo.
ERTE POR CAUSA DE FUERZA MAYOR
Se trata de una medida de suspensión o
reducción de jornada temporal de los
trabajadores de una empresa cuando concurren
causas objetivas que lo justifican, con
exoneración de las obligaciones recíprocas de
trabajar (por parte de los trabajadores) y
abonar salarios (por parte del empresario) y
conservación de los derechos laborales
básicos.
¿QUÉ REQUISITOS SON NECESARIOS
PARA CONSTATAR LA EXISTENCIA DE LA
FUERZA MAYOR?
las derivadas de las distintas medidas
gubernativas o sanitarias de contención
adoptadas como consecuencia del Covid-19,

incluida la declaración del estado de alarma por el
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que
impliquen o puedan implicar, entre otras,
suspensión o cancelación de actividades, cierre
temporal de locales de afluencia pública,
restricciones en el transporte público y, en general,
de la movilidad de las personas y o las mercancías.
Las debidas a situaciones urgentes y
extraordinarias provocadas por el contagio de la
plantilla o la adopción de medidas de aislamiento
preventivo, que queden debidamente acreditadas
Falta de suministros que impidan gravemente
continuar con el desarrollo ordinario de la
actividad o impongan la suspensión de ciertas
actividades laborales, siempre que traiga su causa
en las medidas excepcionales decretadas por la
autoridad gubernativa o recomendadas por las
autoridades sanitarias, en ambos casos en relación
con el Covid-19. Cuando conocía tal situación de
previsible bancarrota social», supuesto en que «no
debiera

haber realizado una negociación
suministros» (TS 16-10-03).
¿QUÉ

REQUISITOS

SON

mercantil

NECESARIOS

de

PARA

CONSTATAR LA EXISTENCIA DE LA FUERZA MAYOR?
No puede pretender que jueguen entonces a su favor la
imposición de la solidaridad de los administradores con
la sociedad para el pago de las deudas sociales; no se
actuaría entonces de la manera razonable, honesta y
adecuada a las circunstancias de acuerdo con el art.7.1
CC» (TS 12-2-03
Cuando el acreedor que fuera socio relevante de la
sociedad o por haber tenido participación en la misma,
además de conocer la situación económica de la
sociedad, hubiera asumido de forma efectiva el riesgo
de insolvencia. (TS 12-2-03)
¿Debe constatar la Dirección General de Trabajo de
la Comunidad de Madrid la existencia de fuerza
mayor?
Si, la existencia de fuerza mayor deberá ser constatada
por la Autoridad Laboral, cualquiera que sea el número
de trabajadores afectados.

EN ESTA EDICIÓN

PÁGINA 1

360 NEWS

16 ABRIL 2020 / / DÍA / /20201604-041

¿QUE ES ESO DE LOS ERTES?
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POR CELIA DOMINGUEZ…

CONTINUACIÓN

¿ES NECESARIO UN PERÍODO DE CONSULTAS ENTRE LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES EN LOS ERTES
POR FUERZA MAYOR?
La resolución de los expedientes de fuerza mayor no requiere período de consultas con los
representantes legales de los trabajadores, ya que se trata de una constatación por la Autoridad
Laboral de la existencia de dicha fuerza mayor.
Existe responsabilidad del administrador en los supuestos en que, habiendo sido conocedores
de la situación financiera de la sociedad, no hubiesen cumplido con la obligación de adoptar
acuerdo de disolución en Junta General; o cuando hubiesen dimitido de su cargo en el momento
en el que fueron conocedores, sin cumplir la obligación legal. El hecho de desconocimiento no
exonera la responsabilidad.

¿DESDE CUÁNDO TIENE EFECTO LA SUSPENSIÓN
CUANDO EXISTA FUERZA MAYOR Y HASTA
CUÁNDO?
Desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor. Por
ejemplo, desde que la actividad de la empresa es suspenda por
orden de la autoridad sanitaria en el marco de la crisis del
COVID-19. En la mayoría de los casos desde que se decretó el
estado de alarma, es decir, desde el pasado 14 de marzo. La
duración de los efectos de suspensión o reducción deberá ser la
misma que la del Estado de Alarma, incluidas sus posibles
prórrogas.
¿TIENE QUE SEGUIR COTIZANDO LA EMPRESA POR
LOS TRABAJADORES DURANTE LA SITUACIÓN DE
ERTE?

¿LA EMPRESA DA BAJA A LOS TRABAJADORES EN LA SEGURIDAD SOCIAL?
Durante los ERTEs no se debe dar de baja a los trabajadores en la Seguridad Social, ya que
siguen de alta, con independencia de que, de conformidad con lo previsto en el Real DecretoLey 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19, la empresa pueda estar exonerada del pago de las
cotizaciones a la Seguridad Social.
¿CUÁL ES EL PLAZO QUE TIENE LA AUTORIDAD LABORAL PARA
CONSTATAR LA FUERZA MAYOR?

La constatación de la autoridad laboral sobre la fuerza mayor debe realizarse en el plazo de
cinco días desde la solicitud.
Es importante para las empresas que quieran acogerse a la causa por fuerza mayor que tengan
claro que cumplen con los requisitos para acudir a esta vía pues, si finalmente no cumpliese
con los requisitos y tienen que acudir a la vía de las causas ETOP, habrán perdido estos 5 días
y, además, los efectos de la suspensión o reducción de jornada serán desde la fecha en que la
empresa comunique su decisión a la autoridad laboral, salvo que la empresa establezca una
posterior. Ello conlleva que durante este tiempo “perdido” tengan que abonar los salarios de
los trabajadores.

Esta es una pregunta que nos hacemos todos los trabajadores.
Pues bien, la empresa queda exonerada del abono de la
aportación empresarial a la Seguridad Social por los trabajadores
incluidos en esta medida, mientras dure el período de suspensión
de contratos o reducción de jornada autorizado en base a dicha
causa. La exoneración es del 100% para las empresas que, a 29
de febrero de 2020, tuvieran menos de 50 trabajadores en
situación de alta en la Seguridad Social.
Si la empresa tenía más de 50 trabajadores o más en situación de
alta en la Seguridad Social, a fecha 29 de febrero de 2020, la
exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la
aportación empresarial.
En todo caso, esta medida extraordinaria estará sujeta al
compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el
plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la
actividad.
¿MI EMPRESA ME HA COMUNICADO QUE HACE UN
ERTE DE SUSPENSIÓN?

¿VOY A SEGUIR COBRANDO MI NÓMINA?
Si tu contrato se suspende significa que se suspende la obligación
de prestación de servicios del trabajador y de abono de salarios
del empresario. Desde ese momento, no vas a seguir cobrando tu
nómina y accederás a la prestación contributiva por el

Fuente: memento sociedades mercantiles lefebvre

desempleo.
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MI EMPRESA ME HA COMUNICADO QUE HACE UN ERTE DEBIDO A LA SITUACIÓN DEL COVID-19,
¿voy a agotar mi derecho a percibir una prestación por desempleo?

Que no cunda el pánico, no vas a perder ningún día de tu
derecho a la protección por desempleo. La prestación que
recibas durante el tiempo que dure este ERTE, no reduce tu
derecho futuro a la protección por desempleo.
¿QUÉ REQUISITOS TENGO QUE CUMPLIR PARA
ACCEDER A LA PRESTACIÓN CONTRIBUTIVA POR
DESEMPLEO?

En general, es preciso haber cotizado, al menos 360 días en
los últimos 6 años.
No obstante, si accedes a la prestación por razón de un ERTE,
durante la situación actual tendrás derecho siempre a la
protección contributiva con independencia de que cumplas
este periodo mínimo de cotización.
¿Y CUÁNTO VOY A COBRAR?

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 esta.
ERTE POR CAUSAS ETOP
¿SE DEBE INCLUIR EN EL ERTE A LOS TRABAJADORES
QUE

ESTÁN

EN

SITUACIÓN

DE

INCAPACIDAD

TEMPORAL?

Sí, porque pasarán a cobrar la prestación por desempleo
cuando finalice su situación de incapacidad temporal. Este
extremo deberá reflejarse en la relación de personas
trabajadoras afectadas por el ERTE.

En el caso de no cumplir con los requisitos expuestos para acudir al ERTE por
causas de fuerza mayor, existe la posibilidad de acudir a esta vía por parte de las
empresas. Por lo tanto, las empresas podrán adoptar medidas de suspensión o
reducción de jornada que, con carácter general, se verán fundadas en causas
económicas (situación económica negativa en sentido amplio) o por causas
productivas, organizativas o técnicas, derivadas de las necesidades de ajuste de
plantilla por un descenso de la carga de trabajo, o de cambios en los en los sistemas
o métodos de trabajo, respectivamente.
Sin perjuicio de lo anterior, la situación relacionada con el COVID-19 y el estado
de alarma puede formar parte de las causas, pero, en todo caso, resultará necesario
acreditar la concurrencia de las causas ordinarias antedichas.
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DIFERENCIAS ESENCIALES CON EL ERTE POR CAUSA DE FUERZA MAYOR:

Los efectos de la suspensión o reducción de jornada serán desde la fecha en que la empresa comunique su decisión a la autoridad laboral, salvo que
la empresa establezca una posterior.
El procedimiento para seguir por parte de la empresa para su solicitud es bastante más complejo.
Se mantiene la obligación de la empresa de cotizar a la Seguridad Social por los empleados cuyos contratos de trabajo perciban la prestación de
desempleo.

ERTE: EXP. REGULACIÓN TEMPORAL
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