
 

RESUMEN 

ERTE POR FUERZA MAYOR COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19  

Medida de ajuste temporal para evitar despidos 

Podrán acogerse las empresas que tengan que realizar suspensiones de contrato y reducciones de 

jornada que tengan su CAUSA DIRECTA en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19 y 

que impliquen: 

• Suspensión o cancelación de la actividad 

• Cierro 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 suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad 

• Situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas 

de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria 

TRAMITACIÓN: 

PASO 1: 

• Solicitud de la empresa a la autoridad laboral 

• Informe relativo a la vinculación de actividad como consecuencia del COVID-19 

• Documentación acreditativa 

• Comunicación de la solicitud a las personas trabajadoras afectadas y trasladar el informe anterior y 

la documentación acreditativa, en caso de existir, a la Representación Legal de los Trabajadores 

(RLT) 

PASO 2: 

• La autoridad laboral deberá resolver en un plazo de 5 días si constata la existencia o no de fuerza 

mayor 

• Los EFECTOS serán desde la FECHA DEL HECHO CAUSANTE de la FUERZA MAYOR (fecha de cierre, 

etc) 

IMPORTANTE 

• Aquellas empresas de menos de 50 trabajadores a 29/02/2020 tendrán una exoneración del 100% 

de las cuotas de la Seguridad Social (aportación empresarial) mientras dure la causa de fuerza 

mayor 

• Aquellas empresas de más de 50 trabajadores a 29/02/2020 tendrán una exoneración del 75% de 

las cuotas de la Seguridad Social (aportación empresarial) mientras dure la causa de fuerza mayor 

¿CÓMO SOLICITAMOS ESTA EXONERACIÓN? 

Presentando solicitud ante la TGSS en la que se identifique a las personas afectadas, así como los 

períodos concretos de la suspensión o reducción de la jornada de trabajo disfrutados. 

 



 

ERTES POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS Y DE PRODUCCIÓN 

Este ERTE se aplicará en los supuestos de reducción de jornada o suspensión de contratos por causas 

relacionadas con el COVID-19 no comprendidas  como causas de fuerza mayor, que seguirán los cauces 

legales previstos pero con las siguientes especialidades: 

• Plazo de 5 días para constituir la comisión negociadora 

• Comisión negociadora: 

o Si no existe representación legal de trabajadores, estará integrada por los sindicatos más 

representativos del sector (1 persona de cada sindicato) 

o Si no se puede conformar como en el punto anterior, la comisión negociadora la formarán 

3 trabajadores elegidos según el procedimiento señalado en el art. 41.4 del Estatuto de los 

Trabajadores 

• Plazo máximo de período de consultas: 7 días 

• Informe Inspección de Trabajo potestativo : plazo máximo 7 días 


