
 

 Página 1 
 

ALERTA JURÍDICO-LABORAL COVID-19 

Dado el carácter extraordinario de las circunstancias recientes, desde VINCIALT hemos estado 

asesorando a nuestros clientes sobre la aplicación de diferentes medidas para paliar las dificultades 

que han ido surgiendo (acuerdos de teletrabajo, permisos no retribuidos, flexibilización de la jornada 

y realización de diferentes turnos de trabajo para reducir el número de trabajadores en contacto a 

diario y prevenir el contagio del COVID-19, etc).  

Sin embargo, desde la declaración de estado de alarma y  el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 

en aquellos casos en los que no sea posible realizar el trabajo desde el domicilio, muy probablemente 

haya que llevar a cabo un expediente de regulación temporal de empleo (en adelante, “ERTE”).    

Hay dos tipos de ERTEs:  

• Expediente de suspensión temporal de contratos de trabajo.  

• Expediente de reducción temporal de la jornada de trabajo (entre un 10% y un 70%).  

Durante el periodo de aplicación del ERTE la Empresa queda exonerada del pago de la retribución e 

igualmente, en los casos de fuerza mayor, del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social. Será 

una exoneración total en caso de suspensión del contrato o una parcial si es un caso de reducción de 

jornada.   

Por otro lado, durante este periodo, los trabajadores quedan exonerados de la obligación de prestar 

servicios (exoneración total en caso de suspensión del contrato o parcial en caso de reducción de la 

jornada) y tendrán derecho a percibir la prestación por desempleo.   

Debe tenerse en cuenta que los ERTEs pueden estar basados en causas económicas técnicas, 

organizativas o de producción o bien en la concurrencia de fuerza mayor. En función de la causa que 

justifique la medida varía el procedimiento que ha de seguirse. La diferencia principal es que en el 

supuesto de fuerza mayor no es necesario llevar a cabo un periodo de consultas con la representación 

legal de los trabajadores o, en su defecto, con la comisión negociadora constituida al efecto.  

El 18 de marzo, se ha publicado en el BOE el Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, por medio 

del cual se acuerdan una serie de medidas extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 

social del COVID-19, entre las que se encuentran algunas medidas laborales relevantes, en su mayor 

parte relacionadas con el procedimiento y consecuencias del ERTE y que enumeramos a 

continuación.  
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1.- Medidas excepcionales en relación con el procedimiento de suspensión de contratos y 

reducción de jornada (ERTE)  

1.1.   Fuerza mayor  

Se considerará que el ERTE está basado en una situación de fuerza mayor cuando tenga su causa 

directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración de 

estado de alarma, que impliquen:  

• la 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.  

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

actividad.  

• situaciones urgentes y extraordinarias debidas el contagio de la plantilla o la adopción de 

medidas de aislamiento preventivo decretadas por la autoridad sanitaria, que queden 

debidamente acreditados.  

 

Respecto al procedimiento:  

(i) La Empresa debe presentar solicitud ante la Autoridad Laboral competente acompañada de 

un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad con la situación del COVID-

19, así mismo deberá comunicar la solicitud a las personas trabajadores y trasladar el informe 

y documentación acreditativa a la representación legal de los trabajadores (en caso de 

existir).  

(ii) Ya no es preceptiva la solicitud de informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

En caso de solicitarse el informe habrá de ser emitido en el plazo de 5 días.  

(iii) La resolución de la Autoridad Laboral determinando si existe o no fuerza mayor se expedirá 

en 5 días (se amplía el plazo).  

(iv) La suspensión de contratos o reducción de jornada surte efectos desde el hecho causante de 

la fuerza mayor.  
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1.2.   Causas económicas, productivas, organizativas y técnicas  

Se introducen algunos cambios enfocados a reducir plazos y requerimientos formales.  

(i) Cuando no haya representación legal de los trabajadores la comisión negociadora se formará 

por los sindicatos más representativos del sector al que pertenezca la empresa y con 

legitimación en 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. De 

no formarse la comisión anterior se hará una formada por tres trabajadores de la propia 

empresa conforme al artículo 41.4 ET. La comisión debe constituirse en el plazo de 5 días 

(antes eran 15).  

(ii) El periodo de consultas no excederá de los 7 días (antes eran 15).  

(iii) Ya no es preceptiva la emisión de informe por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social. En caso de solicitarse debe dictarse en el plazo máximo de 7 días.  

 

2.-  Medidas relacionadas con la cotización a la Seguridad Social  

En los ERTEs autorizados por fuerza mayor se aplicarán las siguientes exoneraciones en relación 

con el pago de la cuota empresarial a la Seguridad Social:  

(i) En caso de empresas que a fecha 29/02/2020 tuvieran menos de 50 trabajadores se aplicará 

una exención del 100%.  

(ii) En caso de empresas que a fecha 29/02/2020 tuvieran 50 o más trabajadores, se aplicará una 

exoneración del 75%.  

Esta exoneración de cuotas se aplicará por la Tesorería General de la Seguridad Social a instancia 

del empresario.  

 

3.-  Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo   

Se establecen algunas medidas dirigidas a facilitar el cobro del desempleo a todos los afectados por 

un ERTE.  

(i) Se reconoce el derecho a la prestación por desempleo a las personas que carezcan del periodo 

mínimo de cotización necesario para ello.  
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(ii) No se computa el tiempo que se perciba la prestación por desempleo a los efectos de 

consumir los periodos máximos establecidos.  

(iii) La presentación extemporánea de la solicitud de prestación por desempleo no implicará que 

se reduzca la duración o derecho a la misma.   

Por otro lado, se incluyen medidas tendentes a proteger y ofrecer mayores garantías a quienes 

actualmente se encuentran percibiendo la prestación por desempleo:  

(i) Durante la vigencia de las medidas extraordinarias se autoriza a la entidad gestora para que 

pueda prorrogar de oficio el derecho a percibir el subsidio por desempleo en los supuestos 

sujetos a prórroga semestral.  

(ii) En el caso de los beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años no se interrumpirá el 

pago aun cuando la presentación de la declaración anual de rentas se haga fuera del plazo 

establecido.  

 

4.-  Medidas excepcionales para facilitar el teletrabajo  

Se entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos (artículo 16 Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales) a través de una autoevaluación que realizará voluntariamente la 

persona trabajadora.  

5.- Derecho de adaptación de las condiciones de trabajo y reducción de jornada por 

circunstancias excepcionales de cuidado relacionadas con el Covid-19  

Tendrán derecho a acceder a la adaptación de su jornada y/o a la reducción de esta quienes acrediten 

deberes de cuidado a personas que requieren de su presencia, cuando concurra alguna de las 

siguientes circunstancias:  

(i) la necesidad de presencia de la persona trabajadora para la atención de otra que, por razones 

de edad, enfermedad o discapacidad, necesite de cuidado personal y directo.   

(ii) el cierre de centros educativos o de cualquier otra naturaleza que dispensaran cuidado o 

atención a la persona necesitada de los mismos.  

(iii) la ausencia de la persona que viniera cuidando de otra respecto de la que la persona 

trabajadora tuviera deberes de cuidado.  
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5.1.  Adaptación de jornada   

Podrá referirse a la distribución del tiempo de trabajo o a cualquier otro aspecto de las condiciones 

de trabajo (cambio de turno, alteración de horario, horario flexible, jornada partida o continuada, 

cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, cambio en la forma de prestación del trabajo, 

incluyendo la prestación de trabajo a distancia o cualquier otro disponible en la empresa o que pudiera 

implantarse de modo razonable y proporcionado).   

Este derecho concurrirá cuando sea necesaria la presencia de la persona trabajadora para el cuidado 

directo de la otra. Esta circunstancia se presumirá en el caso de cuidado del cónyuge o pareja de 

hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona 

trabajadora.  

5.2.   Reducción especial de la jornada   

En este caso la regulación obedecerá a lo establecido en los artículos 37.6 (reducción de jornada 

por guarda legal) y 37.7 (concreción horaria) del ET con algunas especialidades:  

(i) La reducción de jornada deberá ser comunicada a la empresa con 24 horas de antelación.  

(ii) La reducción podrá alcanzar el 100%, en cuyo caso la solicitud deberá estar justificada y ser 

razonable.  

(iii) En el supuesto del artículo 37.6, párrafo 2º (cuidado directo de un familiar hasta segundo 

grado de consanguinidad), no será necesario que el familiar que requiere cuidado no 

desempeñe actividad retribuida.  

(iv) Si ya se estuviera disfrutando de una adaptación o reducción de jornada se podrá renunciar 

temporalmente a ella o modificar los términos de su disfrute durante este periodo 

excepcional.  

6.-   Entrada en vigor y efectos sobre los ERTEs ya presentados  

 

Las medidas recogidas en esta nota entraron en vigor en la fecha de publicación del RDL en el BOE 

(18/03/2020). Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el RD estarán sujetas al 

compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de 6 meses desde la fecha de 

reanudación de la actividad.  

Con respecto a los ERTEs iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del RDL:  

(i) No será de aplicación la especialidad prevista en los artículos 22.2, 22.3 y 23 del RDL. Se 

trata de cuestiones vinculadas con el procedimiento (plazos, etc).  
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(ii) Sí serán de aplicación las medidas recogidas en los artículos 24, 25, 26 y 27 del RDL, esto 

es, todas las medidas recogidas en los apartados 2 y 3 de la presente nota (relacionadas con 

la prestación por desempleo y con la exoneración de pago de las cuotas a la Seguridad 

Social), siempre que su presentación derive directamente del COVID-19.  

 

**** 

Desde VINCIALT somos conscientes de la incertidumbre y preocupación ante la excepcional 

situación que estamos viviendo. Por ello, más que nunca nos ponemos a vuestra entera disposición 

para aclarar cualquier duda que os pueda surgir y para ayudaros en la implementación de un ERTE 

si fuera necesario.  

 

 Madrid, 20 marzo 2020 

 

 

 

 

Eva Holgado 

VINCIALT SL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente publicación contiene información general, sin que constituya opinión profesional ni 

asesoría jurídica 


