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RESUMEN 

Vivimos en una sociedad donde, en el ámbito laboral, estamos a la cabeza de una gran 

tasa de desempleo. El Ordenamiento Jurídico ha establecido medidas en las cuales se 

evita al máximo el despido y con ello evitar sumar más personas sin trabajo. 

 Con la llegada de la pandemia de la COVID-19 muchas empresas se han visto 

desbordadas ante la falta de mercado y obligándose con ello a tener que llevar a cabo 

medidas para ahorrar gastos y evitar el tener que despedir a los trabajadores. 

Con el presente trabajo, queremos mostrar las medidas que tiene la empresa para evitar 

el despido, y ante una pandemia, las herramientas que han sido más útiles. También se 

ha destacado la ayuda legislativa por parte del gobierno mediante RD para reforzar 

dichas medidas y solventar el problema.  

Se ha realizado un análisis y comparativa con las novedades a raíz de la COVID-19 del 

ERTE, ya que ha sido la más importante y a lo que se han aferrado los empresarios, 

diferenciando los tipos de ERTE, (por fuerza mayor y por causas económicas, técnicas, 

organizativas y de producción) así como el que ha sido más acertado en este tipo de 

casos.  

Por último, se ha hecho un breve análisis sobre la jurisprudencia que ha recaído en las 

decisiones empresariales frente a los trabajadores.  

 

PALABRAS CLAVES: crisis laboral, defensa del empleo, COVID-19, suspensión del 

contrato, ERTE. 

 

ABSTACT 

We live in a society where, in the workplace, we are at the head of a high 

unemployment rate. The Legal System has established measures in which dismissal is 

avoided as much as possible and thus avoid adding more people without work. 

 With the arrival of the COVID-19 pandemic, many companies have been overwhelmed 

by the lack of a market and thereby forcing themselves to have to carry out measures to 

save costs and avoid having to lay off workers. 

With this work, we want to show the measures that the company has to avoid dismissal, 

and in the face of a pandemic, the tools that have been most useful. Legislative help 

from the government through the DR has also been highlighted to reinforce these 

measures and solve the problem. 

An analysis and comparison with the novelties as a result of the COVID-19 of the 

Record of Temporary Employment Regulation has been carried out, since it has been 
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the most important and what employers have clung to, differentiating the types of 

Record of Temporary Employment Regulation, (due to force majeure and for economic 

reasons, technical, organizational and production) as well as the one that has been more 

successful in this type of case. 

Finally, a brief analysis has been made of the jurisprudence that has fallen on business 

decisions versus workers. 

 

KEYWORDS: Labor crisis, employment defense, COVID-19, contract suspension, 

Record of Temporary Employment Regulation 
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ABREVIATURAS  

UE: Unión Europea 

ART: artículos  

OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

RDL: Real Decreto Ley 

OJ: Ordenamiento Jurídico 

ET: Estatuto de los Trabajadores 

TSJ: Tribunal Superior de Justicia 

TGSS: Tesorería General de la Seguridad Social 

ERTE: Expediente de Regulación Temporal de Empleo 

CE: Constitución Española 

STS: Sentencia del Tribunal Supremo 

ETOP: causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. 
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OBJETIVO 

Como reflexión personal a la realización del trabajo sé que, debido a la dificultad, 

cambio continuo por vivir una situación poco dada en la historia  y en la cual la 

población no tiene experiencia de cómo actuar en estos casos, es muy probable que haya 

dejado muchos aspectos sin tratar.  

Viendo el lado positivo a esto, he tenido seleccionar la información, lo que me ha 

permitido recorrer muchos puntos diferentes sobre el tema y clasificar dicha búsqueda 

por su importancia.  

La elección de este tema viene motivada por un análisis y situación de la actual 

sociedad en torno a los problemas laborales que se están dando. Una situación que, en 

muchos casos, se está creando un ambiente de caos por el desconocimiento por la 

mayoría de la población creando con ello dudas y malas actuaciones en algunos casos.  

Por otro lado, considero que se trata de un tema bastante complejo, difícil de entender 

en comparación con otros temas de la legislación laboral. Por ello, la importancia de 

clarificar el tema tratado así como las modificaciones en los distintos RDL a raíz de la 

COVID-19. 
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METODOLOGÍA 

El trabajo comenzará con una breve introducción, en la cual se ha analizado una breve 

idea de cómo se ha desarrollado la crisis del 2008 debido a su importancia y sobre todo 

la crisis laboral que se desarrolló. En este apartado también se hace mención especial la 

crisis tanto económica y laboral actual de la COVID-19, ya que es en la que vamos a 

tratar en todo el trabajo y de la que nace el interés de este proyecto.  

A continuación se ha realizado un breve análisis de los artículos 45-48 ET ya que se ha 

considerado que se debe explicar antes el concepto de suspensión, como sus causas y 

efectos antes de ahondar en el tema.  

Posteriormente se ha empezado a analizar los distintos RDL del 2020 y 2021 nacidos a 

raíz de pandemia, de la necesidad de aclarar y especificar la materia laboral para con 

ello evitar una catástrofe empresarial. 

Por tanto, se ha analizado el papel de los ERTEs en esta crisis distinguiendo con ello los 

dos tipos de ERTEs: fuerza mayor y ETOP. Se ha analizado sus características, 

procedimiento, causas y finalización de dichos ERTEs y por supuesto, su relación, así 

como sus novedades en torno a  la COVID-19.  

Por otro lado, se ha hecho un breve análisis y sus modificaciones en el caso en el que la 

empresa haya entrado en concurso antes de que la autoridad laboral reciba la 

comunicación de la decisión empresarial de despido colectivo, de suspensión de 

contratos o reducción de jornada así como una observación sobre las normas especiales 

en la materia de cooperativas de trabajo asociado.  

Por último se ha querido dar una visión e importancia de la opinión de los jueces 

respecto a toda legislación en materia de ERTES y la COVID-19 en el que se ha 

realizado un análisis así como ejemplos resolutivos a favor de la empresa y en contra de 

estas.  
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1. INTRODUCCIÓN  

A finales del 2007 y principios del 2008 se conoce una gran crisis económica con origen 

en los Estados Unidos. Algunos de los factores de la gran crisis que afectó 

mundialmente son los fallos en la regulación económica, crisis alimentaria mundial, 

subida del precio del petróleo por la invasión de Irak por parte de los Estados Unidos, 

entre otras causas.  

Consecuencia de ello, se produjo una recesión en todo el mundo con la consiguiente 

crisis crediticia-hipotecaria y de confianza en los mercados.  

En España, la crisis económica se manifestó en el 2008. El país ya anteriormente 

arrastraba problemas  y con la crisis de ese año se entrevió las debilidades del modelo 

laboral español. España fue el país más afectado de la UE ya que destruyó más empleo.1  

En el año 2007, la tasa de desempleo rondaba el 8,63%. Posteriormente, tras la crisis 

mencionada, la tasa de paro aumento al 18,83%. La crisis generó la pérdida de más de 

5,8 millones de puestos de trabajo, causando con ello una perdida importante llegando a 

alcanzar casi el 26% de desempleo.2 

Los jóvenes fueron los más afectados cuya tasa de paro en menores de 25 años rondaba 

casi el 50%. Los motivos de ello eran las dificultades a la hora de entrar en el mercado 

de trabajo, los sueldos iniciales precarios a comparación con el nivel de vida en España. 

La situación provocó que muchos jóvenes buscaran trabajo en el extranjero provocando 

el abandono del hogar y una fuga de recién licenciados. 

El desempleo de larga duración en España también fue elevado. En el 2010, según la 

OCDE, fue de 14,8 meses, frente a la media de otros países de la OCDE de 9,6 y de 7,4 

meses. 

En torno a los trabajadores temporales, la tasa de temporalidad abarcaba el 25%, 

elevada a comparación con la media europea.  

Con todo ello, la crisis económica producida en 2008 ha dado como consecuencia un 

auge de malos datos en torno a la insostenibilidad del modelo laboral español3.  

                                                             
1 Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. 

Boletín Oficial del Estado, 36, de 11 de febrero de 2012. Disponible: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2076  (consultado  20/10/ 2020). 
 
2   Vid. Página web del Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta de Población Activa (EPA). 

Disponible: 

https://www.ine.es/buscar/searchResults.do?Menu_botonBuscador=&searchType=DEF_SEARCH&start

at=0&L=0&searchString=paro%202007. (consultado 22/10/2020) 

 
3 Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral. 

Boletín Oficial del Estado, 36, de 11 de febrero de 2012. Disponible: 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2076 (consultado 24/05/2021) 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2076
https://www.ine.es/buscar/searchResults.do?Menu_botonBuscador=&searchType=DEF_SEARCH&startat=0&L=0&searchString=paro%202007
https://www.ine.es/buscar/searchResults.do?Menu_botonBuscador=&searchType=DEF_SEARCH&startat=0&L=0&searchString=paro%202007
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2076
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Los problemas son estructurales afectando con ello a fundamentos del modelo socio 

laboral español requiriendo con ello una reforma de gran envergadura pese a los 

cambios normativos de los anteriores años. Cambios muy solicitados por las diversas 

instituciones económicas mundiales y europeas.  

 La reforma laboral dada en 2012 trató de garantizar la flexibilidad de los empresarios 

en la gestión de los recursos humanos de la empresa como la seguridad de los  

trabajadores en el empleo y niveles adecuados de protección social. Conllevó a una 

mejor satisfacción de los intereses legítimos de todos y  así perduró hasta 2020. 

Tras todo ello, en este año, ha tomado alcance un virus inicialmente localizado en la 

región china de Hubei. El brote de la COVID-19 se ha propagado rápidamente por todo 

el mundo. La pandemia de la COVID-19 está suponiendo una emergencia sanitaria a 

nivel global, tal y como declaró la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de 

marzo. 

La crisis sanitaria está afectando a la economía y a la sociedad causando estragos en la 

actividad productiva, a la demanda y al bienestar de los ciudadanos. La economía se 

está debilitando. 

 El gobierno adoptó el 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 la 

COVID-19. 

La contención de la progresión de la enfermedad ha llevado consigo limitaciones 

temporales a la libre circulación junto con una reducción importante de la oferta laboral 

ya que  tanto las medidas de aislamiento y las de contención han llevado a esta situación 

grave.  

Como consecuencia, se ha traducido en una perturbación conjunta de demanda y oferta 

para la economía española que afecta y afectará durante un largo periodo de años,  a las 

ventas de las empresas, causando tensiones de liquidez que podrían ocasionar problemas 

de solvencia y pérdida de empleos si no se adoptan medidas urgentes de estabilización. 

La pandemia de la COVID-19 ha supuesto y supone un importante  impacto negativo en 

la economía española cuya cuantificación está aún sometida a un elevado nivel de 

incertidumbre4.  

El PIB de la economía en España, en el primer trimestre de 2020, sufrió una caída del 

5,2%. Ello derivó a que la economía registrase tasas de desempleo significativamente 

más elevadas que cualquier país de nuestro entorno. La tasa de temporalidad se ha 

                                                             
4 Real Decreto –ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 

impacto económico y social del COVID -19 Boletín Oficial del Estado, 73, de 18 de marzo de 2020. 

Disponible: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824. (consultado: 20/10/ 2020) 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824
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situado en un 25,2% del empleo total, frente a un 13,9% en los demás países de la 

UEM.5 

En este escenario, la prioridad consiste en minimizar el impacto social y facilitar que la 

actividad se recupere. La finalidad es que estos efectos negativos sean transitorios y 

evitar, en última instancia, que se produzca un impacto más permanente o estructural 

debido a un círculo vicioso de caídas de demanda y producción como las de 2008-2009, 

con una salida masiva de trabajadores al desempleo y un ajuste particularmente agudo 

para los trabajadores temporales y los autónomos.6 

Con la llegada de la COVID-19 se plasmó una vez más la insostenibilidad del mercado 

laboral y se tuvo que recurrir a los distintos RDL marcados por el gobierno para la 

defensa del empleo. 

La COVID -19 es claramente una causa de fuerza mayor así como causa económica, 

técnica, organizativa o de producción que permite al empresario tomar decisiones para 

gestionar su organización. Si no se hubiera actuado mediante el RDL, se hubiera 

provocado un aumento importante del desempleo así como la adopción por la 

suspensión de empleo.  

La flexibilidad que permite nuestra legislación laboral es la que gracias a ella se puede 

llevar de la mejor manera posible la crisis actual y con ello una reducción de despidos7.  

 

2. BREVE ANALISIS DE LOS ARTÍCULOS 45-48 DEL 

ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES  

Durante el transcurso de la relación de trabajo suelen surgir situaciones que impiden de 

forma temporal su normal desenvolvimiento por afectar de manera notable bien a la 

prestación de trabajo, bien a la organización de la empresa. 

Son vicisitudes, muy variadas, que por su duración o intensidad se diferencian de las 

simples interrupciones en el trabajo y que por ello mismo no pueden ser abordadas de 

manera adecuada ni mediante permisos o licencias ocasionales ni mediante reducciones 

de jornada. 

                                                             
5  HERNÁNDEZ DE COS, P. El impacto del COVID-19 en la economía española. (2020, julio). Banco 

de España. Eurosistema. Disponible en: 

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/Gobernador/hdc010720.

pdf (consultado: 24/05/2021) 
 
6 Real Decreto –ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 

impacto económico y social del COVID -19 Boletín Oficial del Estado, 73, de 18 de marzo de 2020. 

Disponible: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824. (consultado: 20/10/ 2020) 

 
7 DE FUENTES Gª-ROMERO DE TEJADA, C. <<Impacto del COVID-19 en el ámbito laboral: medidas 

adoptadas y algunas reflexiones de futuro>>, Reflexiones jurídicas y financieras pos-COVID-19. Mayo de 

2020.  Disponible: https://www.ieb.es/ww2017/wp-content/uploads/2020/05/IEB-Informe-de-

Reflexiones-Jur%C3%ADdicas-y-Financieras-pos-COVID-19.pdf (consultado 21/10/2020) 

 

https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/Gobernador/hdc010720.pdf
https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/IntervencionesPublicas/Gobernador/hdc010720.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824
https://www.ieb.es/ww2017/wp-content/uploads/2020/05/IEB-Informe-de-Reflexiones-Jur%C3%ADdicas-y-Financieras-pos-COVID-19.pdf
https://www.ieb.es/ww2017/wp-content/uploads/2020/05/IEB-Informe-de-Reflexiones-Jur%C3%ADdicas-y-Financieras-pos-COVID-19.pdf
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Dado que cualquier caso revisten un carácter transitorio, y que presuponen la 

posibilidad de reanudar el trabajo una vez desaparecidas, el OJ laboral ha descartado 

que puedan conducir a la extinción del contrato de trabajo y a optado, en cambio, por 

utilizar la técnica de la suspensión de la relación laboral, más favorable a la estabilidad 

el empleo y, en algunos casos, mas conforme también a los intereses empresariales8.  

La suspensión del contrato lo conforma desde el art 45 a 48 ET. En esta se instauran las 

causas y efectos que produce la suspensión contractual que se muestran en el art. 45, se 

regulan las excedencias en sus distintas modalidades: forzosa, voluntaria, por cuidado 

de hijos o familiares tal y como expresa el art. 46, se examina el específico supuesto de 

la suspensión por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o 

derivadas de fuerza mayor que viene definido en el art. 47 y, por último, en el art 48, 

establece con carácter general el derecho a la reserva de puesto de trabajo 

introduciendo, además, regulaciones concretas para determinados supuestos de 

suspensión como son la incapacidad temporal, la prestación del servicio militar o 

prestación social sustitutoria, el ejercicio de cargo público representativo o funciones 

sindicales de ámbito provincial o superior, así como para los supuestos de suspensión 

del contrato por maternidad, riesgo durante el embarazo y adopción o acogimiento 

permanente o pre adoptivo.9 

 

2.1. Concepto de suspensión del contrato de trabajo 

A la figura de la “suspensión del contrato” dedica el Estatuto de los Trabajadores la 

Sección Tercera del Capítulo III de su Título Primero.  

Con dicha suspensión se produce una paralización temporal en los efectos del contrato 

de trabajo. El elemento temporal es un rasgo fundamental ya que independientemente 

de que la duración pueda estar prevista y establecida o de que no se encuentre 

establecida. La paralización, en todo caso, afectaría a los efectos principales del 

contrato10.  

Por tanto, podríamos definir a la suspensión del trabajo como el momento de la 

existencia de una relación laboral, originada por la voluntad de ambas partes o por la 

ley, cuya característica principal es la exoneración temporal como se ha mencionado 

anteriormente de las obligaciones básicas de trabajar y remunerar el trabajo. 

 De esta definición surgen puntos esenciales:   

- Temporalidad de la situación. 

                                                             
8 AA.VV. Derecho del trabajo, Madrid (Editorial Tecno), 2015, Cap. 17, pp. 757 y ss.  

 
9 OJEDA AVILÉS, A., IGARTUA MIRÓ, T., & MARÍN ALONSO, I. (2020). La suspensión del 

contrato de trabajo y excedencias (N.o 05/76910). Consejo Andaluz de Relaciones Laborales.  Disponible 

en: https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/c/document_library/get_file?uuid=892df3af-7d3f-

4c41-87d2-16f11cc6cd2f&groupId=10128 (consultado 24/05/2021) 
 
10 AA.VV. Derecho del trabajo, Madrid (Editorial Tecnos), 2015, Cap. 17, pp. 757 y ss.  

 

https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/c/document_library/get_file?uuid=892df3af-7d3f-4c41-87d2-16f11cc6cd2f&groupId=10128
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/c/document_library/get_file?uuid=892df3af-7d3f-4c41-87d2-16f11cc6cd2f&groupId=10128
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- No prestación de trabajo durante la suspensión. 

- no existencia de remuneración  

- una continuidad y existencia del contrato que por motivo de una causa 

suspensiva, sufre tan solo una especie de aletargamiento 

Tal y como establece la jurisprudencia del TSJ de la Comunidad Valenciana, Nº 

1860/2013 de 10 de septiembre, determina como características notables de todos los 

supuestos de suspensión:  

- El contrato no se termina, simplemente se produce la paralización de algunos de 

sus efectos. 

- En cada una de las suspensiones, su específica significación ha de obtenerse de la 

correspondiente normativa, legal o contractual, por la que se rijan. 

- En un principio, la suspensión queda al deber de realizar la actividad y de 

remunerar el trabajo, respectivamente para trabajador y empresario, pero quedan 

subsistentes aquellas otras relaciones y expectativas no paralizadas o destruidas 

por la suspensión, entre ellas los beneficios que deriven de los sucesivos 

Convenios Colectivos, salvo que otra cosa se deduzca de su propio articulado11. 

Tal y como dice expresamente el artículo 45.2 ET, “la suspensión exonera de las 

obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo”.  Se mantiene la unión entre 

las partes, aun cuando sea en una situación singular. Ambas partes siguen sujetas al 

contrato laboral y por supuesto a las obligaciones de buena fe que deben respetar ambas 

partes del contrato así como que el trabajador conserva sus deberes de no competencia 

desleal. 

Empero, la situación de suspensión puede perturbar a otros elementos del contrato. Al 

no haber tiempo de trabajo efectivo, ciertos elementos de la suspensión pueden afectar 

en hipótesis en el cómputo de antigüedad o en la generación de tiempos de descanso, 

especialmente vacaciones.  

Asimismo, se puede plantear incertidumbres acerca de si son compatibles con dicho 

período de vacaciones o con el disfrute de otros derechos laborales, como la asistencia a 

cursos de formación o el ejercicio de funciones de representación de los trabajadores.  

Con todo ello, no hay una respuesta clara y global para todas estas preguntas, por lo que 

habrá que atender la naturaleza y al régimen jurídico de cada una de las causas de 

suspensión. 

Una difícil cuestión la presenta la suspensión  en relación con ciertas modalidades 

contractuales e incluso con determinados períodos de la relación laboral, precisamente 

porque supone un paréntesis en la efectiva prestación de servicios. 

                                                             
11 Concepto y causas de la suspensión del contrato de trabajo. (2021, 17 mayo). Iberley. Disponible: 

https://www.iberley.es/temas/concepto-causas-suspension-contrato-trabajo-

7851#:~:text=45%20a%2048%20ET%2C%20en,suspensi%C3%B3n%20implica%20p%C3%A9rdida%2

0del%20mismo (consultado 24/04/2021) 
 

https://www.iberley.es/temas/concepto-causas-suspension-contrato-trabajo-7851#:~:text=45%20a%2048%20ET%2C%20en,suspensi%C3%B3n%20implica%20p%C3%A9rdida%20del%20mismo
https://www.iberley.es/temas/concepto-causas-suspension-contrato-trabajo-7851#:~:text=45%20a%2048%20ET%2C%20en,suspensi%C3%B3n%20implica%20p%C3%A9rdida%20del%20mismo
https://www.iberley.es/temas/concepto-causas-suspension-contrato-trabajo-7851#:~:text=45%20a%2048%20ET%2C%20en,suspensi%C3%B3n%20implica%20p%C3%A9rdida%20del%20mismo
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 Para los contratos temporales, el artículo 7 RCT determina que “la suspensión de los 

contratos de duración determinada en virtud de las causas previstas en los artículos 45 y 

46 del Estatuto de los Trabajadores no comportará la ampliación de su duración, salvo 

pacto en contrario”, renunciando así en manos de las partes la posibilidad de compensar 

el tiempo de la suspensión con una extensión de la relación.  

Una regla más concisa la contiene el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores para el 

contrato de formación y aprendizaje, en el que determina que “las situaciones de 

incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción o acogimiento, 

riesgo durante la lactancia y paternidad interrumpirán el cómputo de la duración del 

contrato”.  

Para el pacto de prueba el artículo 14 ET dispone que “las situaciones de incapacidad 

temporal, maternidad y adopción o acogimiento que afecten al trabajador  interrumpen 

el cómputo de dicho período siempre que se produzca acuerdo de las partes”.  

Con todo ello, la ausencia de acuerdo o la incidencia de la falta de acuerdo o la 

incidencia de otros elementos quedan de nuevo aferrados a expensas de la 

correspondiente labor interpretativa. 

Efecto básico e importante de la suspensión del contrato de trabajo es la salvaguardia  

del  puesto de trabajo que le corresponde al trabajador, por lo que al cesar la causa que 

le dio origen “el trabajador tendrá derecho a la reincorporación al puesto de trabajo 

reservado” (art. 48.1 ET). 

 Esta regla se matiza pero para los casos de suspensión que deriven directamente de un 

pacto entre las partes, para los que la ley se remite “a lo pactado”, parece que en tales 

casos los interesados podrían acordar tanto la reserva como la pérdida del puesto, pero 

también es verdad que este último efecto parece radicalmente inverso a la técnica de 

suspensión12. 

 

2.2. Causas y efectos suspensivos del contrato de trabajo 

El artículo 45 ET provee una lista muy extensa y variada por su origen y naturaleza. 

Algunas veces parte de una decisión voluntaria de ambas partes y otras por hechos 

externos; otras afectan al trabajador y otras a la empresa; así como otras vienen 

impuestas por la ley y otras tienen carácter voluntario o dispositivo; unas veces están 

previstas con antelación y otras se producen de forma inesperada, sobrevenida o 

repentina.  

No es como se cree una lista cerrada  ya que el legislador ha identificado en ocasiones 

otras causas de suspensión. 

                                                             
12 AA.VV. Derecho del trabajo, Madrid (Editorial Tecnos), 2015, Cap. 17, pp. 757 y ss.  
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Por otro lado, los convenios colectivos podrían añadir otros supuestos de suspensión del 

contrato de trabajo, que quedarían sometidos al pertinente régimen convencional. 

La posibilidad de que los convenios colectivos puedan añadir causas de suspensión del 

contrato de trabajo no está expresamente prevista en la ley, pero puede derivarse del 

artículo 46.6 ET. 

Tal y como se expresa en el art 45.1 ET, este incluye entre las causas de suspensión el 

“mutuo acuerdo de las partes” y “las consignadas válidamente en el contrato”, 

dividiendo así la opción  de que las partes del contrato de trabajo añadan otras 

situaciones o circunstancias, que pueden operar en momentos distintos: o bien en la 

celebración del contrato, previendo de antemano la suspensión por algún suceso, o bien 

con posterioridad, cuando se presenta una situación u ocasión pertinente.  

En todo caso, el acuerdo debe provocarse sin abuso de derecho por el empresario ni 

renuncia de derechos por el trabajador, que determinarían la nulidad de lo pactado. 

El régimen jurídico de la suspensión parte del artículo 45 ET y en algunos casos se 

complementa con las previsiones de los preceptos subsiguientes dentro de ese mismo 

texto legal.  

Algunos supuestos de suspensión del contrato de trabajo enlazan de manera muy directa 

con la regulación del sistema de seguridad social, que los contempla como 

contingencias pertenecientes a su acción protectora (incapacidad, maternidad, etc.) o 

como acontecimientos que pueden dar lugar a la situación legal de desempleo 

(suspensión por causas económicas, por ejemplo), lo que les proporciona ingresos 

sustitutivos del salario si se cumplen las condiciones pertinentes. 

 Los convenios colectivos y el contrato de trabajo pueden añadir previsiones dentro del 

correspondiente marco legal13. 

Tal y como enumera el art 45 ET, podría resultar las diferentes causas:  

- Suspensión del contrato de trabajo por mutuo acuerdo de las partes: por decisión 

de las partes se puede establecer razones para la suspensión del contrato siempre 

que no cause un abuso de derecho. Las circunstancias de la suspensión han de 

regirse de forma escrita, salvo pacto en contrario. En lo referente a la cotización 

de la seguridad social, el empresario estará exento durante ese periodo.  

- Suspensión del contrato de trabajo ante incapacidad temporal de los trabajadores: 

El contrato de trabajo podrá suspenderse por incapacidad temporal de los 

trabajadores tal y como expresa el apartado 1 c) del art 45 ET.  

 

- Nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento:  En el art. 48 

ET  se regula los momentos de suspensión con reserva del puesto de trabajo en 

los supuestos de nacimiento (maternidad y paternidad), riesgo durante el 

embarazo o lactancia natural, adopción, guarda con fines de adopción o 

                                                             
13 AA.VV. Derecho del trabajo, Madrid (Editorial Tecnos), 2015, Cap. 17, pp. 757 y ss.  

 

https://www.iberley.es/temas/suspension-contrato-trabajo-mutuo-acuerdo-partes-12211
https://www.iberley.es/temas/suspension-contrato-trabajo-incapacidad-temporal-trabajadores-6251
https://www.iberley.es/temas/suspension-contrato-trabajo-maternidad-paternidad-parto-adopcion-acogimiento-1731
https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-2-2015-23-oct-estatuto-trabajadores-23860101?ancla=9265571#ancla_9265571
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acogimiento. 

 

- Prestaciones por riesgo durante embarazo o lactancia natural: Ante determinadas 

situaciones, en el entorno laboral, que puedan influir sobre el desarrollo del feto o 

el periodo de lactancia. La TGSS reconocerá las prestaciones por riesgo durante 

el embarazo o lactancia natural. 

 

- Suspensión del contrato de trabajo por ejercicio de cargo público representativo: 

El art. 45 ET establece la posibilidad de suspensión del contrato de trabajo ante el 

ejercicio de cargo público representativo. 

 

- Suspensión del contrato de trabajo ante privación de libertad del trabajador: esta 

se mantendrá mientras no exista sentencia condenatoria. 

 

- Suspensión de empleo y sueldo por sanción disciplinaria al trabajador: La 

suspensión del contrato de trabajo por motivos disciplinarios se recoge en los 

arts. 20, 45 y 58 ET. Mientras se mantenga esta situación cesarán las 

obligaciones de trabajar y de remuneración y el trabajador se encontrará en 

situación asimilada al alta a efectos de cotización. 

 

- Suspensión del contrato o reducción de jornada por fuerza mayor temporal 

(ERTE Fuerza Mayor). La suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor 

temporal se establece en el art 45.1. i). 

 

- Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. La suspensión del 

contrato de trabajo y reducción de jornada temporal por causas económicas, 

técnicas, organizativas o de producción (ERTE), se realizará por el 

procedimiento establecido para el Expediente de regulación de empleo. 

 

- Suspensión del contrato por excedencia forzosa: sus características más 

importantes podríamos decir que es el  reingreso automático y el cómputo de la 

antigüedad. 

 

- Excedencia voluntaria por cuidado de familiar o por un hijo: El trabajador tiene 

un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la 

suya. 

 

- Suspensión del contrato de trabajo por huelga o cierre patronal: en el art 45 se 

determina que  el contrato de trabajo podrá suspenderse por ejercicio del derecho 

de huelga o cierre patronal. 

 

- Suspensión del contrato de trabajo para víctima de violencia de género. en el art 

45 se determina que la victima tiene el derecho a suspensión del contrato de 

trabajo por decisión propia siempre y cuando que se vea obligada a abandonar su 

puesto de trabajo como consecuencia de ser víctima de violencia de género. 

 

- Suspensión del contrato por posible mejoría de Incapacidad Permanente: El 

art. 45.1.c) del Estatuto de los Trabajadores manifiesta que tiene como causas de 

suspensión del contrato de trabajo las situaciones de incapacidad temporal de los 

trabajadores, si bien estas causas suspensivas se mantienen hasta que recae 

https://www.iberley.es/temas/prestaciones-riesgo-durante-embarazo-lactancia-natural-5151
https://www.iberley.es/temas/suspension-contrato-trabajo-ejercicio-cargo-publico-representativo-5681
https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-2-2015-23-oct-estatuto-trabajadores-23860101?ancla=9265541#ancla_9265541
https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-2-2015-23-oct-estatuto-trabajadores-23860101
https://www.iberley.es/temas/suspension-contrato-trabajo-privacion-libertad-trabajador-10401
https://www.iberley.es/temas/suspension-empleo-sueldo-sancion-disciplinaria-trabajador-13961
https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-2-2015-23-oct-estatuto-trabajadores-23860101?ancla=9265221#ancla_9265221
https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-2-2015-23-oct-estatuto-trabajadores-23860101?ancla=9265541#ancla_9265541
https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-2-2015-23-oct-estatuto-trabajadores-23860101?ancla=9265701#ancla_9265701
https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-2-2015-23-oct-estatuto-trabajadores-23860101
https://www.iberley.es/temas/suspension-contrato-reduccion-jornada-fuerza-mayor-temporal-erte-fuerza-mayor-10281
https://www.iberley.es/temas/suspension-contrato-reduccion-jornada-fuerza-mayor-temporal-erte-fuerza-mayor-10281
https://www.iberley.es/temas/suspension-contrato-reduccion-jornada-temporal-causas-economicas-tecnicas-organizativas-produccion-erte-13071
https://www.iberley.es/temas/suspension-contrato-excedencia-forzosa-10831
https://www.iberley.es/temas/caracteristicas-excedencia-voluntaria-cuidado-familiar-17981
https://www.iberley.es/temas/suspension-contrato-trabajo-huelga-cierre-patronal-17001
https://www.iberley.es/temas/suspension-contrato-trabajo-victima-violencia-genero-8061
https://www.iberley.es/temas/suspension-contrato-posible-mejoria-incapacidad-permanente-14191
https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-2-2015-23-oct-estatuto-trabajadores-23860101?ancla=9265541#ancla_9265541
https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-2-2015-23-oct-estatuto-trabajadores-23860101
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resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social sobre la incapacidad, de 

tal forma, que si la propuesta es la denegación de incapacidad permanente en 

cualquiera de sus grados, concluiría la situación suspensiva y el trabajador debe 

reintegrarse a su trabajo. 

 

3. EL PAPEL DE LOS ERTEs Y SU EVOLUCIÓN EN ESTA 

CRISIS 

Un elemento básico en esta evolución de la crisis laboral que estamos viviendo 

actualmente no es otra que los Expedientes de suspensión o reducción temporal de 

empleo (ERTE) por una cierta unanimidad  entre la mayoría de los juristas españoles.  

 

Popularmente han sido considerados minoritarios en el sistema español. La crisis 

laboral que estamos afrontando debido a la pandemia del Covid-19 ha ocasionado que 

un gran número de empresas hayan tenido que acudir a esta pieza, sobre todo en la fase 

inicial. 

 

Este método era afín con la perspectiva con la que se abordó ya desde un principio esta 

crisis. Se trataría de una situación originariamente externa al sistema productivo 

(nuestras empresas eran viables), pero se necesitaba de medidas impuestas para con ello 

evitar o al menos aminorar la transmisión del virus14. 

 

 Tras la publicación del RD 463/2020 de 14 de marzo, tras la declaración por parte de la 

OMS la situación de emergencia de salud pública ocasionada por la COVID-19 a 

pandemia internacional, se tuvo que decretar medidas inmediatas y eficaces para hacer 

frente a este problema. Se instauró un estado de alarma amparado por el art 116.2 CE.  

 

Las medidas previstas en este RD, constituyen medidas temporales de carácter 

extraordinario con una gran repercusión en todos los ámbitos. Esto supuso un gran reto 

para la conservación del tejido productivo y para el empleo15. 

 

Con todo ello, los ERTEs aparecieron como la medida clave, la salvación entre las 

disposiciones excepcionales contempladas en el inicial Real Decreto-ley 8/2020, de 17 

de marzo.  

 

Con este RD se intentó prioritariamente proteger y dar soporte al tejido productivo y 

social para llevar a cabo una minoración del impacto y con ello dañar lo menos posible 

el ámbito laboral y el impacto en la economía. 

 

                                                             
14 Concepto y causas de la suspensión del contrato de trabajo. (2021, 17 mayo). Iberley.  Disponible: 

https://www.iberley.es/temas/concepto-causas-suspension-contrato-trabajo-

7851#:~:text=45%20a%2048%20ET%2C%20en,suspensi%C3%B3n%20implica%20p%C3%A9rdida%2

0del%20mismo (consultado 24/04/2021) 
 

 
15 Real Decreto-Ley 436/2020, de 14 de marzo, por el que se declara estado de alarma para la gestión de 

la situación de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19. Boletín Oficial del Estado, 67 de 14 de 

marzo de 2020. Disponible: https://www.boe.es/eli/es/rd/2020/03/14/463/con. (consultado: 23/02/ 2021) 

 

https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/17/8/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/03/17/8/con
https://www.iberley.es/temas/concepto-causas-suspension-contrato-trabajo-7851#:~:text=45%20a%2048%20ET%2C%20en,suspensi%C3%B3n%20implica%20p%C3%A9rdida%20del%20mismo
https://www.iberley.es/temas/concepto-causas-suspension-contrato-trabajo-7851#:~:text=45%20a%2048%20ET%2C%20en,suspensi%C3%B3n%20implica%20p%C3%A9rdida%20del%20mismo
https://www.iberley.es/temas/concepto-causas-suspension-contrato-trabajo-7851#:~:text=45%20a%2048%20ET%2C%20en,suspensi%C3%B3n%20implica%20p%C3%A9rdida%20del%20mismo
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Con el consiguiente contexto, muchas empresas se han tenido que enfrentar a 

importantes tensiones de liquidez derivadas de una caída de sus ventas, procedentes 

tanto de una menor demanda como de la interrupción de la producción.  

 

El RD entró en vigor ante la indispensable situación y la necesidad de adaptar medidas 

para reforzar la liquidez del tejido productivo y evitar una salida del mercado de 

empresas solventes afectadas negativamente por la situación transitoria y excepcional. 

 

Se establece medidas de flexibilización de los mecanismos de ajustes temporal de la 

actividad para evitar despidos. Se persigue evitar que una situación coyuntural como la 

provocada por el covid-19 tenga un impacto nada positivo de carácter estructural sobre 

el empleo, dado que se priorizará el mantenimiento del empleo sobre la extinción de los 

contratos.  

 

Con todo ello, se especificó que las pérdidas de la actividad como consecuencia de la 

COVID-19 tengan la consideración de fuerza mayor a los efectos de la suspensión de 

los contratos o la reducción de la jornada y se agilizara la tramitación de los 

procedimientos de regulación de empleo, tanto por fuerza mayor, como por causas 

económicas, técnicas, organizativas o de producción. 

 

Se reforzó la cobertura de los trabajadores afectados por un ERTE, pudiendo estos 

cobrar la prestación contributiva por desempleo aunque carezcan del periodo de 

cotización.  

 

 En circunstancias normales, durante un ERTE el trabajador puede acceder a la 

prestación contributiva por desempleo si cuenta con el periodo de cotización necesario 

para tener acceso a ella y, además, este periodo le computa a efecto de los periodos 

máximos de percepción de la prestación. 

 Con la meta de aligerar los costes en los que incurren las empresas, en los casos de 

fuerza mayor regulados en este real decreto-ley, otra de las novedades incorporadas, es 

la exoneración a las empresas del pago del 75 % de la aportación empresarial a la 

Seguridad Social alcanzando dicha exoneración el 100 % de la cuota cuando se trate de 

empresas de menos de 50 trabajadores, siempre que éstas se comprometan a mantener el 

empleo.  

Hasta marzo de 2020, sólo en los casos en los que la fuerza mayor derive de 

acontecimientos catastróficos naturales que supongan la destrucción total o parcial de la 

empresa o centro de trabajo impidiendo la continuidad de la actividad el empresario se 

podría exonerar del pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.  

Por tanto, junto con el aplazamiento bonificado de impuestos incorporado en el Real 

Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para 

responder al impacto económico del COVID-19, se contribuye a reducir el coste de 

mantenimiento de las empresas gravemente afectadas por la paralización de la actividad 

económica con motivo del COVID-19. 

De esta manera, además de aliviar los costes en los que incurren las empresas, se 

incentiva el mantenimiento del capital humano ya formado. Es decir, se recupera a los 
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trabajadores que cuentan con la formación para la actividad en cuestión y que conocen 

la empresa16. 

En resumen, se intentó articular de forma cerrada su incentivación para los empresarios 

con la flexibilización en su tramitación o la exoneración de las cuotas empresariales, 

con otras destinadas a atenuar su impacto sobre los trabajadores, especialmente en 

relación con el acceso a las prestaciones por desempleo en estas situaciones y al impacto 

de las mismas sobre posibles y próximas prestaciones. 

 

En este esquema articulado, se detectó, si acaso, una cierta desconexión con la 

regulación excepcional del cese de actividad que consecutivamente se ha visto resuelta, 

al menos en parte, por algún criterio de la Dirección General de Ordenación de la 

Seguridad Social. 

 

Como resultado, tal y como se ha destacado, fue una utilización sumamente fuerte de 

los ERTEs que se precipitó el riesgo de un fuerte “colapso” por su indudable “éxito”17. 

 

A todo esto, sumamos la fugacidad de los plazos fijados y una administración laboral 

con unos servicios públicos de empleos sometidos al art. 5 RD 8/2020, en el cual se 

establecían sistemas de organización que permitieran  mantener la actividad por 

mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia.  

 

Estas medidas alternativas fueron prioritarias frente a la cesación temporal o reducción 

de la actividad, una medida excesivamente forzada ante el escaso y poco preparado del 

trabajo a distancia que tenemos en España18. 

 

Tendremos con ello, los motivos para una articulación que seguramente está detrás de 

buena parte de las innovaciones aportadas por el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de 

marzo. 

 

Es esta realidad la que seguramente justifica medidas como el desarrollo casi 

reglamentario para apresurar la tramitación de las prestaciones por desempleo, pero, y 

sobre todo, de medidas admonitorias, de veladas amenazas frente al posible uso falso de 

estas “medidas excepcionales”. 

 

Resumidamente, de lo que no cabe tampoco duda alguna era de que el Real Decreto-ley 

9/2020 seguía todavía mostrando una clara fascinación por los ERTEs de cara a otras 

fórmulas extintivas.  

                                                             
16 Real Decreto –ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 

impacto económico y social del COVID -19 Boletín Oficial del Estado, 73, de 18 de marzo de 2020. 

Disponible: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824. (consultado: 20/10/ 2020) 

 
17 Concepto y causas de la suspensión del contrato de trabajo. (2021, 17 mayo). Iberley. Disponible: 

https://www.iberley.es/temas/concepto-causas-suspension-contrato-trabajo-

7851#:~:text=45%20a%2048%20ET%2C%20en,suspensi%C3%B3n%20implica%20p%C3%A9rdida%2

0del%20mismo (consultado 24/04/2021) 
 
18 Real Decreto –ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 

impacto económico y social del COVID -19 Boletín Oficial del Estado, 73, de 18 de marzo de 2020. 

Disponible: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824. (consultado: 20/10/ 2020) 

 

http://grupo.us.es/iwpr/covid-19-y-derecho-social/aspectos-de-seguridad-social/erte-y-seguridad-social/exoneracion-de-cotizacion-empresarial-en-los-erte-por-fuerza-mayor/
http://grupo.us.es/iwpr/covid-19-y-derecho-social/aspectos-de-seguridad-social/erte-y-seguridad-social/desempleo-y-erte-medidas-extraordinarias/
http://grupo.us.es/iwpr/2020/03/24/la-nueva-prestacion-extraordinaria-por-cese-de-actividad/
https://timis.es/wp-content/uploads/2020/03/Criterio-sobre-la-aplicaci%C3%B3n-de-medidas-urgentes-para-hacer-frente-al-impacto-econ%C3%B3mico.pdf
https://timis.es/wp-content/uploads/2020/03/Criterio-sobre-la-aplicaci%C3%B3n-de-medidas-urgentes-para-hacer-frente-al-impacto-econ%C3%B3mico.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20200328&tn=1#a5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4152
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4152
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4152
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4152
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824
https://www.iberley.es/temas/concepto-causas-suspension-contrato-trabajo-7851#:~:text=45%20a%2048%20ET%2C%20en,suspensi%C3%B3n%20implica%20p%C3%A9rdida%20del%20mismo
https://www.iberley.es/temas/concepto-causas-suspension-contrato-trabajo-7851#:~:text=45%20a%2048%20ET%2C%20en,suspensi%C3%B3n%20implica%20p%C3%A9rdida%20del%20mismo
https://www.iberley.es/temas/concepto-causas-suspension-contrato-trabajo-7851#:~:text=45%20a%2048%20ET%2C%20en,suspensi%C3%B3n%20implica%20p%C3%A9rdida%20del%20mismo
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824
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El momento complicado se ocasionó varios días después con el Real Decreto-ley 

10/2020, de 29 de marzo. Este  Real Decreto mostraba una necesidad pura ante el 

aumento de contagios. 

Teniendo en cuenta que la actividad laboral y profesional era la causa que explicaba la 

mayoría de los desplazamientos que se produjeron tras la instauración del estado de 

alarma,  se puso de manifiesto la necesidad de adoptar una medida en el ámbito laboral, 

que permita articular la referida limitación de movimientos y reducirla hasta los niveles 

que permitieran conseguir el efecto deseado. 

La prioridad de la regulación contenida en esta norma es, por tanto, limitar al máximo la 

movilidad. Los sectores de actividad a cuyas personas trabajadoras se excluye del 

disfrute obligatorio del permiso se justifican por estrictas razones de necesidad. 

Por tanto, se implantó un permiso obligatorio para todos los trabajadores que tenían que 

acudir a sus puestos de trabajo de sectores no críticos (de ahí que no afectase ni a los 

autónomos, ni a los trabajadores a distancia, ni a los trabajadores con contratos ya 

suspensos)19.  

 

La paralización de la actuación, que lleva a los mismos resultados mediante distintos 

medios se producía al desaparecer como resultado, para todos estos sujetos, la 

justificación que disfrutaban para desplazarse a su lugar de trabajo, para efectuar su 

prestación laboral al amparo del art. 7.1.c) RD 463/2020.  

 

Si en los ERTEs una parte fundamental del coste económico de la medida pertenecía, 

sobre todo en el caso de aquellos unidos a fuerza mayor, al presupuesto público que 

debía atribuir las prestaciones por desempleo y la exoneración de las cotizaciones 

empresariales, la carga se atribuye fundamentalmente a las empresas por las exigencias 

de liquidez, liberando, sobre todo al erario público que probablemente ve de esta forma 

aumentados sus fondos para otras medidas extraordinariamente importantes y necesarias 

para los colectivos más necesitados. 

En suma, solo los ERTE por fuerza mayor aparecen como una opción verdaderamente 

interesante.  

 

3.1. Caracterización  general: normas especiales, su necesaria conexión causal con 

el COVID  y su relación con otros mecanismos empresariales. 

Por tanto, la primera manifestación de estas reseñas a los ERTE en la normativa ligada a 

la crisis sanitaria del covid-19 se produce en el Capítulo II del RDL 8/2020 de 17 de 

marzo, relativo a las medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal 

de actividad para evitar despidos. 

 
                                                             
19 Real Decreto –ley 10/2020, de 29 de marzo,  por el que se regula un permiso retribuido recuperable 

para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la 

movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el covid-19. Boletín Oficial del Estado,  87 de 

29 de marzo de 2020. Disponible: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4166  

(consultado: 20/03/ 2021) 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4166
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4166
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20200318&tn=1#ci-2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20200318&tn=1#ci-2
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Se integraron a nuestro ordenamiento los arts. 22 y 23 destinados a instaurar “medidas 

excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y 

reducción de jornadas”, ya sea por causa de fuerza mayor (el primero de ellos) o por 

causas económicas técnicas, organizativas y de producción (el segundo de ellos). 

 

Ninguno de los dos artículos mencionados viene a derogar o modificar los art 47 y 51 

que se encuentran regulados en el ET y que establecen una relación a estas cuestiones 

que estamos abordando, así como las correspondientes normas del Reglamento sobre 

procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de 

jornada aprobados por el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre. 

 

Ambos artículos se denominan como norma especial. Esto quiere decir que sus 

particularidades deberán aplicarse de forma prioritaria sobre el procedimiento común.  

 

Con todo ello, se requiere que, ya desde un primer momento, las situaciones que 

pretendan justificar causalmente estas suspensiones o reducciones de jornada estén 

conectadas causalmente con los efectos del COVID-19, algo que debería probarse  

desde el primer momento por el empresario, determinando su éxito el marco normativo 

del procedimiento. 

 

Por otro lado, en conexión con el resto de normas agregadas en esta situación de crisis 

sanitaria, debe igualmente recordarse que, en principio, la prestación del trabajo a 

distancia o incluso la unión de otras medidas alternativas vistas en el art. 5 del Real 

Decreto-ley 8/2020 «deberán ser prioritarias frente a la cesación temporal o reducción 

de la actividad20. 

 

Por el contrario, de acuerdo con lo expresado en el art. 2 del RDL 9/2020, en el que se 

establece que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de 

producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción 

de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 

marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo 

ni del despido, por tanto, estas medidas serían no solo las prioritarias, sino las 

excluyentes de cualquier intento de extinción por las mencionadas causas. 

Cuestión distinta son los efectos de dicha norma sobre la calificación en su caso de estas 

extinciones21. 

 

 

 

 

 

                                                             
20 Concepto y causas de la suspensión del contrato de trabajo. (2021, 17 mayo). Iberley. Disponible: 

https://www.iberley.es/temas/concepto-causas-suspension-contrato-trabajo-

7851#:~:text=45%20a%2048%20ET%2C%20en,suspensi%C3%B3n%20implica%20p%C3%A9rdida%2

0del%20mismo (consultado 24/04/2021) 
 

 
21 Real Decreto –ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el 

ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del covid-19. Boletín Oficial del Estado, 86 de 28 de 

marzo de 2020. Disponible: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-

4152&b=4&tn=1&p=20210127#a2 (consultado: 21/03/ 2021) 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20200318&tn=1#a2-4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20200318&tn=1#a2-5
https://www.boe.es/eli/es/rd/2012/10/29/1483/con
http://grupo.us.es/iwpr/covid-19-y-derecho-social/objetivos-y-principales-medidas-en-el-plano-laboral/trabajo-a-distancia/
http://grupo.us.es/iwpr/covid-19-y-derecho-social/objetivos-y-principales-medidas-en-el-plano-laboral/trabajo-a-distancia/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20200328&tn=1#a5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20200328&tn=1#a5
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4152&p=20200328&tn=1#a2
https://www.iberley.es/temas/concepto-causas-suspension-contrato-trabajo-7851#:~:text=45%20a%2048%20ET%2C%20en,suspensi%C3%B3n%20implica%20p%C3%A9rdida%20del%20mismo
https://www.iberley.es/temas/concepto-causas-suspension-contrato-trabajo-7851#:~:text=45%20a%2048%20ET%2C%20en,suspensi%C3%B3n%20implica%20p%C3%A9rdida%20del%20mismo
https://www.iberley.es/temas/concepto-causas-suspension-contrato-trabajo-7851#:~:text=45%20a%2048%20ET%2C%20en,suspensi%C3%B3n%20implica%20p%C3%A9rdida%20del%20mismo
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4. ERTE POR FUERZA MAYOR 

Es causa de suspensión de los contratos de trabajo (o de reducción de jornada) la fuerza 

mayor, suceso que, en función de su gravedad y de su impacto en la empresa, puede 

motivar asimismo o bien meras interrupciones del trabajo o bien la extinción de los 

contratos. 

Para derivar a la suspensión de los contratos por fuerza mayor el empresario debe seguir 

el procedimiento sabido para la extinción por esa misma causa aunque en este caso los 

trámites son más abreviados y los trabajadores no devengan indemnización (art. 47.3 en 

relación con art. 51.7 ET, desarrollado por arts. 31 a 33 RRE). 

 La decisión empresarial podrá ser impugnada por las vías jurisdiccionales. 

La fuerza mayor es un acontecimiento que por su carácter espontáneo o, de ser 

previsible, es inevitable, se distingue del “caso fortuito”. 

Generalmente se trata de fenómenos de la naturaleza, siempre que reúnan determinadas 

condiciones: para que la lluvia merezca la consideración de fuerza mayor a efectos de 

suspensión de los contratos no ha de ser previsible en sus consecuencias por su insólita 

frecuencia e intensidad, ya que en otro caso sus efectos negativos pueden y deben ser 

evitados por el empresario. Un incendio constituye un supuesto de fuerza mayor si fuera 

imprevisible o inevitable22.  

 

4.1.  La COVID -19 como causa de fuerza mayor 

El art. 22 RDL 8/2020 inicia su redacción requiriendo que la base fáctica que demuestre 

la solicitud empresarial sean las “pérdidas de actividad” como “consecuencia directa” 

del COVID-19.  

De este indicio, la norma pasa a continuación a señalar como tales “tendrán la 

consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor” las situaciones atadas 

a: 

«la declaración del estado de alarma, que impliquen 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, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la 

plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la 

autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados» 

 

Por tanto, se trata de dos amplios grupos de causas que se inclinan a encajar sin grandes 

problemas con la tradicional distinción entre fuerza mayor propia e impropia: 

                                                             
22 AA.VV. Derecho del trabajo, Madrid (Editorial Tecnos), 2015, Cap. 17, pp. 757 y ss. 
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- En primer lugar, tenemos un primer grupo, fuerza mayor propia. En este 

abarcarían sucesos externos al círculo de la empresa, libres de la voluntad que 

tenga el empresario y que, a la vez, no se pudiese evitar o no son previsibles. 

Entre ellos podemos decir como ejemplo los incendios, inundaciones, terremotos, 

explosiones, plagas del campo, guerra, tumulto y sediciones.  

 

Desde este punto de vista, no habría nada que decir con respecto a la inclusión 

entre las mismas de los efectos sobre la pandemia de covid-19, como el contagio 

de buena parte de la población mundial, o la adopción por parte del gobierno o 

autoridad sanitaria de medidas de aislamiento preventivo. Medidas en las cuales 

se resumirían en un confinamiento poblacional y la denegación de trasladarse  

por la autoridad competente, no pudiendo además realizar su trabajo de forma 

telemática. 

 

 Nos hallamos, en definitiva, ante acontecimientos de carácter extraordinario que, 

como recordaba el viejo art. 76 LCT de 1944 “no hayan podido preverse o que, 

previstos, no se hayan podido evitar”  STS sala de lo social, Madrid de 8 de julio 

de 2008 (1857/2007). 

 

Por otro lado, cuestión importante a señalar es que la norma no dice nada sobre el 

volumen que estas bajas, aislamientos o, confinamientos, deben suponer sobre el global 

de la plantilla de la empresa. Nos movemos de nuevo, y como es comprensible, entre 

conceptos jurídicos indeterminados con dos zonas de certeza, positiva y negativa, y una 

muy amplia y controvertida zona de incertidumbre.  

Además, es obvio que cuando estas situaciones perturben a la integridad de la plantilla 

nada cabría objetar a la misma (de la misma manera que en sentido opuesto resaltaría 

inadmisible utilizar esta vía con un índice de absentismo similar o muy cercano a la 

media anual) la cuestión se vuelve mucho más borrosa en los supuestos intermedios.  

En estos casos, debería probablemente señalarse la dificultad de encontrar soluciones 

alternativas, por ejemplo, mediante contrataciones de urgencia, debido, por ejemplo, a la 

complejidad o a la alta cualificación requerida para este tipo de tareas o al hecho de que 

por su importancia en determinadas cualificaciones, resulte imposible el desarrollo de 

una actividad de la empresa 

- En segundo lugar, en un segundo grupo, lo podríamos conectar con el concepto 

tradicionalmente considerado como fuerza mayor impropia o factum principis, se 

centraría en una decisión de los poderes públicos imprevisible o inevitable (la 

declaración de estado de alarma) que recae sobre una empresa y le imposibilita la 

continuidad de la prestación laboral, ya sea por la anulación de actividades o el 

cierre temporal de locales de afluencia pública, tal y como se expresa en el RD- 

463/2020; o bien por restricciones en el transporte público y, en general, de la 

movilidad de las personas y/o las mercancías así como por la falta de suministros 

que impidan peligrosamente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad. 

 

https://www.boe.es/datos/pdfs/BOE/1944/055/A01627-01634.pdf
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Lo importante de todo esto es que en todos estos casos es la decisión política, 

imprevisible y obviamente inevitable, la que habría causado esta imposibilidad total o 

parcial de la actividad de la empresa23 

 

 

4.2. El procedimiento y sus novedades.  

Más allá de los posibles conflictos de acreditación de tales situaciones (inexistentes, eso 

sí, en aquellas actividades o locales sometidos a cierre o suspensión por el RD 463/2020 

en los que será suficiente la presentación de cualquier documento justificativo de la 

actividad de la empresa), las principales novedades añadidas a esta tramitación (que se 

aplicará, como parece lógico, a las solicitudes presentadas, tras la entrada en vigor del 

RDL 8/2020 se concentran en: 

 

- Frente al art. 32 Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, el origen del 

procedimiento se regula en estos casos de forma más interrumpida y completa, 

avalando expresamente la información a los trabajadores y el acceso al informe y 

a la documentación acreditativa a sus representantes, tal y como expresa el art  –

art. 22.2a RDL 8/2020-. 

 

- En aquellos casos en los que la empresa estaba cerrada en el momento de entrada 

en vigor del estado de alarma y no se pueda conseguir la firma de los trabajadores 

que acredite dicha comunicación, el Ministerio consideraba que “será suficiente 

la presentación de cualquier documento que acredite que la empresa ha realizado 

esa comunicación aunque no esté firmada la recepción por los trabajadores como, 

por ejemplo, un correo electrónico” 

 

Se mantiene la falta de consultas con estos representantes ya que el expediente tiene 

como sola finalidad acreditar o no la existencia de fuerza mayor lo que, de por sí, 

constituye una cuestión de apreciación y no de negociación.  

 

En todo caso, lo que ahora sí se detallaba es que, por una parte, la empresa deberá 

comunicar su solicitud a las personas trabajadoras (al menos, obviamente, a aquellas 

que se vean afectadas), y no ya solo comunicar, sino, de forma más concreta, reubicar el 

informe anterior y la documentación acreditativa, en caso de hallarse, a la 

representación de aquellas.  

 

Es de señalar que, aparte, los delegados sindicales, en el supuesto de que no formen 

parte del comité de empresa tendrán derecho a acceder a la misma información y 

documentación que la empresa ponga a disposición del comité de empresa, tal y como 

se expresa en el artículo 10.3 de la  Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad 

Sindical. 

 

                                                             
23 Concepto y causas de la suspensión del contrato de trabajo. (2021, 17 mayo). Iberley. Disponible: 

https://www.iberley.es/temas/concepto-causas-suspension-contrato-trabajo-

7851#:~:text=45%20a%2048%20ET%2C%20en,suspensi%C3%B3n%20implica%20p%C3%A9rdida%2

0del%20mismo (consultado 24/04/2021) 
 

https://www.boe.es/eli/es/rd/2012/10/29/1483/con
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20200318&tn=1#a2-4
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/FAQ_ERTES_derivados_coronavirus.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-16660&p=20110728&tn=1#adiez
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-16660&p=20110728&tn=1#adiez
https://www.iberley.es/temas/concepto-causas-suspension-contrato-trabajo-7851#:~:text=45%20a%2048%20ET%2C%20en,suspensi%C3%B3n%20implica%20p%C3%A9rdida%20del%20mismo
https://www.iberley.es/temas/concepto-causas-suspension-contrato-trabajo-7851#:~:text=45%20a%2048%20ET%2C%20en,suspensi%C3%B3n%20implica%20p%C3%A9rdida%20del%20mismo
https://www.iberley.es/temas/concepto-causas-suspension-contrato-trabajo-7851#:~:text=45%20a%2048%20ET%2C%20en,suspensi%C3%B3n%20implica%20p%C3%A9rdida%20del%20mismo
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Por otro lado, y dadas la importancia de la consecuencia que en el ámbito de la 

Seguridad Social y de las prestaciones por desempleo tendría en su caso el 

reconocimiento de esta causa de suspensión, se subraya igualmente la necesidad de este 

proceso “cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas”.  

Otra cuestión, de acuerdo con el  Criterio 5/2020 de la Dirección General de Ordenación 

de la Seguridad Social, en analogía con la posible petición por el autónomo de 

la prestación excepcional por cese de actividad regulada en el art. 17 RDL 8/2020, 

parece preciso que: “cuando concurra la tramitación del procedimiento al que se refiere 

este Criterio con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada 

vinculada al COVID-19, el trabajador autónomo en el momento de presentar la solicitud 

de la prestación excepcional deberá adjuntar copia del inicio de las actuaciones dirigidas 

a su tramitación.” 

 

Desaparece toda mención al trámite de audiencia que en aquellos casos en los “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” 

contempla en general el art. 33 RD 1483/2012.  

 

Ello provoca que el plazo para que la autoridad laboral competente (factor este que no 

se altera) dicte resolución sea siempre de cinco días, tal y como se expresa en el art 

22.2c) del Real Decreto Ley 8/2020. 

 

La Disposición adicional novena del RDL 8/2020 establece expresamente que “a los 

plazos previstos en el presente Real Decreto Ley no les será de aplicación la suspensión 

de plazos administrativos prevista en la Disposición Adicional Tercera 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”. 

 

Además cabria incluso plantear la posibilidad de que ex art. 23 de la Ley 39/2015, en 

casos como estos en los que, como parece evidente, “se hayan agotado los medios 

personales y materiales disponibles”, “el órgano competente para resolver, a propuesta, 

en su caso, del órgano instructor o el superior jerárquico del órgano competente para 

resolver, podrá acordar de manera motivada la ampliación del plazo máximo de 

resolución y notificación, no pudiendo ser éste superior al establecido para la 

tramitación del procedimiento”; esto es, otros cinco días, solicitando acuerdo motivado 

a estos efectos. 

 

Ciertamente con este mismo propósito de evitar posibles retrasos debidos a la más que 

previsible masiva utilización de este procedimiento, se establece que en este tipo de 

procedimiento asentado en la fuerza mayor, el informe de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social no sea preceptivo sino potestativo para la Autoridad. Si bien este, en 

su caso, deberá evacuarse en el plazo improrrogable de cinco días, tal y como se expresa 

en el art 22.2 d) RDL 8/2020. 

 

En principio, de la propia información suministrada por el Ministerio parece deducirse 

que “Únicamente en aquellos supuestos en que la autoridad laboral lo considere 

necesario se solicitará informe previo informe a la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social”. 

https://timis.es/wp-content/uploads/2020/03/Criterio-sobre-la-aplicaci%C3%B3n-de-medidas-urgentes-para-hacer-frente-al-impacto-econ%C3%B3mico.pdf
https://timis.es/wp-content/uploads/2020/03/Criterio-sobre-la-aplicaci%C3%B3n-de-medidas-urgentes-para-hacer-frente-al-impacto-econ%C3%B3mico.pdf
http://grupo.us.es/iwpr/2020/03/24/la-nueva-prestacion-extraordinaria-por-cese-de-actividad/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-13419&p=20140301&tn=1#a33
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20200318&tn=1#a2-4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20200328&tn=1#da-9
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565&p=20191105&tn=1#a23
http://www.mitramiss.gob.es/ficheros/ministerio/contacto_ministerio/FAQ_ERTES_derivados_coronavirus.pdf
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Si la Autoridad Laboral no constata fuerza mayor y responde negativamente a la 

pretensión de la empresa, ésta puede recurrir la decisión y proceder a tramitar el 

expediente por causa económica, organizativa, técnica o productiva.  

Si en cambio la reconoce, “la empresa comunicará a las personas trabajadoras las 

medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada adaptada. Estas medidas 

surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor”. 

El silencio administrativo debe considerarse positivo, tal y como se expresa en el art 24 

ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas.24 

 

4.3. Temporalidad de la suspensión.  

Por lo que se refiere finalmente a la duración de la suspensión, la Disposición Adicional 

1 del  RDL 9/2020, pone fin a ciertas dudas y aclaró con ello que la misma no podría 

ampliarse “más allá del periodo en que se mantenga la situación extraordinaria derivada 

del COVID-19 de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la misma norma”, 

“entendiéndose, por tanto, que su duración máxima será la del estado de alarma 

decretado por el 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 

y sus posibles prórrogas”. 

 

Añadir que el mismo precepto aclara igualmente que “esta limitación resultará aplicable 

tanto en aquellos expedientes respecto de los cuales recaiga resolución expresa como a 

los que sean resueltos por silencio administrativo, (positivo, como ya hemos señalado), 

con independencia del contenido de la solicitud empresarial concreta”. 

 

5. ERTE POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, 

ORGANIZATIVAS O PRODUCTIVAS  

.La suspensión del contrato de trabajo y reducción de jornada temporal por causas 

económicas, técnicas, organizativas o de producción (ERTE ETOP), se realizará por el 

procedimiento establecido para el Expediente de regulación de empleo con las 

especificaciones contenidas en el arts. 47 ET y 16-24, del Real Decreto 1483/2012, de 

29 de octubre. 

Por tanto, el contrato de trabajo podrá suspenderse por alguna de estas causas 

mencionadas, con arreglo al procedimiento previsto en el Reglamento de los 

procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de 

                                                             
24 Real Decreto –ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 

impacto económico y social del COVID -19 Boletín Oficial del Estado, 73, de 18 de marzo de 2020. 

Disponible: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824. (consultado: 20/10/ 2020) 

 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4152&p=20200328&tn=1#da
https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-2-2015-23-oct-estatuto-trabajadores-23860101
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-1483-2012-29-oct-reglamento-procedimientos-despido-colectivo-suspension-contratos-reduccion-jornada-10193846
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-1483-2012-29-oct-reglamento-procedimientos-despido-colectivo-suspension-contratos-reduccion-jornada-10193846
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824
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jornada, cuando concluya la actividad que venía desarrollando el trabajador afecte a días 

completos, continuados o alternos, durante al menos una jornada ordinaria de trabajo. 

Se percibirá por reducción de jornada la baja temporal de entre un 10% y un 70 % de la 

jornada de trabajo computada sobre la base de la jornada diaria, semanal, mensual o 

anual. 

Tenemos, por tanto, 4 causas que se podría definir con los siguientes motivos: 

- Por motivos de causas económicas. Se da cuando los resultados de la empresa 

tenga resultados negativos en el término económico. En dicho caso, se puede dar 

como ejemplo la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución 

persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. 

Siempre, se entenderá que la disminución es persistente si durante dos trimestres         

consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior 

al registrado en el mismo trimestre del año anterior. 

- Por causas técnicas. Estas se dan cuando en ellas se produzcan cambios, entre los 

cuales, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción.  

 

- Por causas  organizativas. Estas igualmente se dan cuando se produzcan cambios, 

pero en el  ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo 

de organizar la producción. 

 

- Por causas productivas. cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda 

de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. 

 

 

5.1.El procedimiento y otras características  

Con respecto al procedimiento, este será aplicable  cualquiera que sea el número de 

trabajadores de la empresa y del número de afectados por la suspensión. 

La duración de la medida y el alcance de la suspensión de los contratos o de reducción 

de jornada se adecuarán a la situación coyuntural que se pretende superar.  

Es decir, la norma no regula una duración máxima para la duración de las consecuencias 

de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, pudiendo alargarse en el tiempo, 

mientras se demuestren las causas que incitaron y facilitaron el ERTE. 

Con respecto a una posible indemnización, la adopción de las medidas de suspensión de 

contratos o reducción de jornada no generará derecho a indemnización alguna a favor de 

las personas trabajadoras afectadas. 

Por otro lado, durante las suspensiones de contratos de trabajo o las reducciones de 

jornada se promoverá el desarrollo de acciones formativas vinculadas a la actividad 

profesional de los trabajadores afectados cuyo objeto sea aumentar la polivalencia o 

incrementar su empleabilidad. 

Las personas trabajadoras percibirán prestación por desempleo tras la pérdida 

involuntaria, definitiva o temporal de un empleo, o tras la reducción de la jornada diaria 
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de trabajo por encontrarse en situación legal de desempleo, previo en el correspondiente 

procedimiento de ERE o ERTE. 

A efectos de completar la acreditación de la situación legal de desempleo, la autoridad 

laboral notificará a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, la resolución 

del empresario adoptada al amparo de lo establecido en los 

artículos 51 o 47 del Estatuto de los Trabajadores, en la que deberá constar la fecha en 

la que el empresario ha comunicado su decisión a la autoridad laboral, la causa de la 

situación legal de desempleo, los trabajadores afectados, si el desempleo es total o 

parcial, y en el primer caso si es temporal o definitivo. 

En el caso de que fuese temporal, se tendrá que realizar la constatación del plazo por el 

que se realizará la suspensión o reducción de jornada, y si fuera parcial se indicará el 

número de horas de reducción y el porcentaje que esta reducción supone respecto a la 

jornada diaria ordinaria de trabajo. 

A la información dispuesta en el párrafo anterior se acompañará el informe evacuado 

por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social previsto en del Real Decreto 

1483/2012, de 29 de octubre. 

La prestación por desempleo en caso de ERTE contendrá la cotización por todas las 

contingencias. 

En los casos de suspensión o reducción de jornada la empresa continúa obligada a 

ingresar el 100% de la aportación empresarial de cotización a la Seguridad Social. La 

base de cotización será la media de las bases de los últimos seis meses cotizados. 

El ordenamiento jurídico español no regula los criterios de selección que puedan tenerse 

en cuenta por el empresario para determinar aquellos trabajadores que van a ser 

afectados por un despido colectivo ERE o ERTE.  

El ordenamiento jurídico únicamente establece un derecho a persistir en la empresa de 

forma influyente en el marco de un expediente de regulación de empleo o despido 

colectivo para los representantes legales de los trabajadores, trabajadores integrantes de 

los servicios de prevención y delegados de prevención y de otros colectivos si se 

hubiera pactado en convenio colectivo25. 

 

5.2. Causa y conexión con la COVID-19 

En correspondencia con las medidas excepcionales creadas para los procedimientos de 

suspensión y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de 

producción, lo primero que seguramente debe destacarse es que su conexión con la 

COVID-19 resulta en este caso, aparentemente menos dura que la requerida en el 

artículo precedente para la fuerza mayor, quizás al no alcanzarle las normas de 

exoneración de cotizaciones establecidas en el art. 24 RDL 8/2020. 

                                                             
25 Suspensión temporal del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción. (ERTE ETOP). (2021, abril) Iberley. Disponible: 

https://www.iberley.es/temas/suspension-temporal-contrato-reduccion-jornada-causas-economicas-

tecnicas-organizativas-produccion-erte-etop-13071 (Consultado 28/04/2021) 

 

https://www.iberley.es/temas/situacion-legal-desempleo-9121
https://www.iberley.es/temas/situacion-legal-desempleo-9121
https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-2-2015-23-oct-estatuto-trabajadores-23860101?ancla=9265611#ancla_9265611
https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-2-2015-23-oct-estatuto-trabajadores-23860101?ancla=9265561#ancla_9265561
https://www.iberley.es/legislacion/rdleg-2-2015-23-oct-estatuto-trabajadores-23860101
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-1483-2012-29-oct-reglamento-procedimientos-despido-colectivo-suspension-contratos-reduccion-jornada-10193846
https://www.iberley.es/legislacion/real-decreto-1483-2012-29-oct-reglamento-procedimientos-despido-colectivo-suspension-contratos-reduccion-jornada-10193846
https://www.iberley.es/temas/caracteristicas-prestacion-contributiva-desempleo-10421
https://www.iberley.es/temas/suspension-temporal-contrato-reduccion-jornada-causas-economicas-tecnicas-organizativas-produccion-erte-etop-13071
https://www.iberley.es/temas/suspension-temporal-contrato-reduccion-jornada-causas-economicas-tecnicas-organizativas-produccion-erte-etop-13071
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El art. 23 RDL 8/2020 solo necesita que tales causas estén relacionadas con el COVID-

19. No es necesario reclamar una relación directa y, por tanto, inmediata, lo que parece 

despejar la posibilidad de articular a través de este procedimiento situaciones en las que 

la mencionada pandemia sea solo la causa meramente media o indirecta26. 

Por otro lado, El artículo 2 del Real Decreto-ley 18/2020 introdujo dos cambios en la 

particularidad de los ERTES ETOP. 

Por un lado, se ve la posibilidad de negociar un ERTE ETOP tras haber elaborado una 

resolución favorable, expresa o presunta, de un ERTE por fuerza mayor, consiguiendo 

atrasar los efectos del ETOP hasta el final de la vigencia del ERTE por fuerza mayor, de 

forma que las empresas gozaran de continuidad en la aplicación de las medidas. 

 Una segunda novedad es la previsión de la oportunidad de iniciar la negociación de un 

ERTE ETOP durante la vigencia de un ERTE por fuerza mayor. Es decir, que se 

solapan dos expedientes de regulación temporal de empleo.  

Por otro lado, se mantienen los efectos de las comunicaciones finales de las empresas 

hasta el término previsto en las mismas.  

Popularmente, los expedientes de regulación de empleo por causas ETOP sólo podían 

aplicar las disposiciones conforme al calendario aprobado en las negociaciones y nunca 

podían incluir fechas anteriores a la fecha del acta final ya que las medidas de 

suspensión o extinción de contratos y reducción de jornada no podían ser retroactivas, 

por la propia esencia de la negociación. 

Sin embargo, esto ya no es así por consecuencia a que el hecho que fundamenta la 

negociación de un ERTE se mantiene vigente actualmente, ya que la crisis sanitaria 

permanece presente en nuestro país y parece que se va a quedar por mucho más tiempo.  

Estas previsiones de retroactividad de la aplicación de las medidas negociadas, de 

iniciación prematura de la negociación y mantenimiento de la vigencia del ERTE ETOP 

han sido reiteradas por los sucesivos reales decretos leyes de prórroga, como son el Real 

Decreto-ley 24/2020, el Real Decreto ley 30/2020, y el reciente Real Decreto-ley 

2/202127. 

 

                                                             
26 Concepto y causas de la suspensión del contrato de trabajo. (2021, 17 mayo). Iberley. Disponible: 

https://www.iberley.es/temas/concepto-causas-suspension-contrato-trabajo-
7851#:~:text=45%20a%2048%20ET%2C%20en,suspensi%C3%B3n%20implica%20p%C3%A9rdida%2

0del%20mismo (consultado 24/04/2021) 
 
27  RODRÍGUEZ DE LA CALLE, A., <<ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas y de 

producción vinculados a la COVID-19 prorrogados por el real decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de 

refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo: criterio orientativo de la dirección 

general de trabajo de la comunidad de Madrid>>, 5 de febrero de 2021, Dirección General del Trabajo, 

Madrid. Disponible en: 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/empleo/criterio_dgt_cam_rdl_2-

2021_erte_etop.pdf ( consultado: 01/05/2021) 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-13419&p=20140301&tn=1#a23
https://www.iberley.es/temas/concepto-causas-suspension-contrato-trabajo-7851#:~:text=45%20a%2048%20ET%2C%20en,suspensi%C3%B3n%20implica%20p%C3%A9rdida%20del%20mismo
https://www.iberley.es/temas/concepto-causas-suspension-contrato-trabajo-7851#:~:text=45%20a%2048%20ET%2C%20en,suspensi%C3%B3n%20implica%20p%C3%A9rdida%20del%20mismo
https://www.iberley.es/temas/concepto-causas-suspension-contrato-trabajo-7851#:~:text=45%20a%2048%20ET%2C%20en,suspensi%C3%B3n%20implica%20p%C3%A9rdida%20del%20mismo
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/empleo/criterio_dgt_cam_rdl_2-2021_erte_etop.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/empleo/criterio_dgt_cam_rdl_2-2021_erte_etop.pdf
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5.3.Especialidades en el procedimiento 

Las medidas se centralizan en una degradación de plazos y un esclarecimiento y 

reducción de las normas en analogía con la representación negociadora por parte laboral 

frente al procedimiento normal o usual, determinado primordialmente en el Capítulo II 

del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre. 

 Por otro lado,  el art. 23 RDL 8/2020, no contiene particularidad alguna en relación con 

la iniciación del procedimiento y la documentación que deberá ser aportada que, al 

menos en un principio, seguirá guiándose por los arts. 17 y 18 del Real Decreto 

1483/2012, de 29 de octubre. 

A continuación vamos a destacar varios aspectos:  

En primer lugar, y solo en aquellos supuestos en los que no exista representación legal 

de los trabajadores, la comisión para el periodo de consultas estará compuesta por los 

sindicatos más representativos del sector al que corresponda la empresa y con 

legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de 

aplicación.  

La comisión estará compuesta por una persona por cada uno de los sindicatos que 

desempeñen dichos requisitos, tomándose las decisiones por las mayorías 

representativas correspondientes.  

En caso de no consentirse esta representación, la comisión estará completada por tres 

trabajadores de la propia empresa, elegidos conforme a lo recogido en el artículo 41.4 

del Estatuto de los Trabajadores. 

La delimitación de los sujetos que representarán a los trabajadores en este periodo, ha 

sido desde ya hace tiempo, una de las cuestiones más complejas en este ámbito.  

Actualmente, tanto el art. 47.1 ET como el art. 26 Real Decreto 1483/2012, de 29 de 

octubre se rigen por art. 41.4 ET  a la hora de determinar los sujetos legitimados para 

incluirse como interlocutores ante la dirección de la empresa en este procedimiento de 

consultas.  

 

En la actual redacción del  art. 27 Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre señala que 

la consulta se llevará a cabo en una única comisión negociadora como órgano colegido 

en cuanto a la formación de su voluntad (regla de la mayoría y voluntad única), si bien, 

de existir varios centros de trabajo, quedará circunscrita a los centros afectados por el 

procedimiento.  

 

Los interlocutores prioritarios serán, conforme a lo expuesto en el 41.4 ET, las 

secciones sindicales cuando estas así lo acuerden, siempre que tengan la representación 

mayoritaria en los comités de empresa o entre los delegados de personal de los centros 

de trabajo afectados.  

 

A falta de aquellas se anuncia la legitimación de los órganos de representación legal 

previstos en el ET, siendo definitivamente supletoria (en el régimen general) la 

designación o bien de trabajadores electos o bien de  “componentes designados, según 

su representatividad, por los sindicatos más representativos y representativos del sector 

al que pertenezca la empresa y que estuvieran legitimados para formar parte de la 

comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación a la misma”.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-13419&p=20140301&tn=1#cii
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-13419&p=20140301&tn=1#a23
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-13419&p=20140301&tn=1#cii
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-13419&p=20140301&tn=1#cii
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-13419&p=20140301&tn=1#a27
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-13419&p=20140301&tn=1#a27
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-13419&p=20140301&tn=1#a27
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Lo que sí parece determinar la norma es, una precedencia de la comisión representativa 

de los sindicatos más representativos cara a la designada por sufragio que solo podría 

actuar “en caso de no conformarse” aquella representación. 

 

Por otro lado, en un segundo lugar, que esta comisión compuesta por una persona por 

cada uno de los sindicatos que desempeñen dichos requisitos, llevaría a cabo las 

decisiones por “las mayorías representativas correspondientes”, expresión confusa que 

parece referirse a un voto ponderado en ejercicio de la representatividad de cada 

organización. 

 

En todo caso, y se la que sea la composición final de la comisión, lo que sí se requiere, 

por tanto, que se deberá estar conformada en el plazo improrrogable de 5 días. 

El tiempo del periodo de consultas se aminora a un máximo de quince en el régimen 

común, tal y como lo expresa el art. 20.3 RD 1483/2012, de 29 de octubre, a un tope de 

siete días.  

En el art 22 del Real Decreto 1483/ 2012 nos detalla que El informe de la Inspección es 

al presente formalmente potestativo y debe ser obrado en el plazo inaplazable de siete 

días y no en los quince días anteriores.  

En cualquier caso, y al no establecerse norma específica en contrario, deberá entenderse 

que también en estos casos el empleador deberá  comunicar a la autoridad laboral el 

resultado de estas consultas, incluido en su caso el acuerdo, y su decisión, aspecto este 

último que deberá igualmente comunicar a los representantes de los trabajadores en el 

plazo y con los efectos previstos en la normativa general.  

 

Subsiguientemente, tal y como nos dice el art 23 RD mencionado, notificará en su caso 

a cada trabajador las concretas medidas de suspensión o reducción de contratos 

asumidas28. 

 

 

5.4.Prórroga de los ERTE ETOP por la COVID-19  

 

El artículo 3.4 del Real Decreto-ley 30/2020 implantó la novedad de establecer una 

prorroga sobre los efectos de un ERTE ETOP vigente.  

 

Para proceder a dicha prorroga es obligatorio tramitarla ante la autoridad laboral 

receptora de la comunicación final del ERTE ETOP que tiene base. 

 

Se deberán cumplir los siguientes requisitos:  

 

Por un lado, se seguirá conforme a lo expuesto en el art 23 del Real Decreto-ley 8/2020, 

como si fuera un nuevo ERTE, ya que se trata de una nueva negociación entre la parte 

social y la empresarial. 

 

                                                             
28 Concepto y causas de la suspensión del contrato de trabajo. (2021, 17 mayo). Iberley. Disponible: 

https://www.iberley.es/temas/concepto-causas-suspension-contrato-trabajo-

7851#:~:text=45%20a%2048%20ET%2C%20en,suspensi%C3%B3n%20implica%20p%C3%A9rdida%2

0del%20mismo (consultado 24/04/2021) 
 

https://www.iberley.es/temas/concepto-causas-suspension-contrato-trabajo-7851#:~:text=45%20a%2048%20ET%2C%20en,suspensi%C3%B3n%20implica%20p%C3%A9rdida%20del%20mismo
https://www.iberley.es/temas/concepto-causas-suspension-contrato-trabajo-7851#:~:text=45%20a%2048%20ET%2C%20en,suspensi%C3%B3n%20implica%20p%C3%A9rdida%20del%20mismo
https://www.iberley.es/temas/concepto-causas-suspension-contrato-trabajo-7851#:~:text=45%20a%2048%20ET%2C%20en,suspensi%C3%B3n%20implica%20p%C3%A9rdida%20del%20mismo
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Es decir, se deberá establecer una comisión negociadora velando por las  especialidades 

que se han analizado en este criterio referidas a los niveles de negociación y a los 

tiempos de negociación.  

 

Un ejemplo de ello podríamos decir que antes de constituir una comisión ad hoc será 

necesario llamar a la negociación a los sindicatos más representativos del sector.  

 

Por otro lado, en la situación de que haya una prorroga, es básico y fundamental llegar a 

un pacto durante el momento de consultas para prorrogar el expediente de regulación de 

empleo. En caso de no estar de acuerdo, el ERTE  se procederá a la tramitación ante la 

autoridad laboral como si fuera un nuevo expediente de regulación temporal de empleo, 

ya que nada dispone la norma sobre la posibilidad de que la empresa pueda comunicar 

una decisión final.  

 

 

5.5.Exoneraciones en el Real Decreto-Ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y 

consolidación de medidas sociales en defensa del empleo. 

  

El artículo 3 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, mantiene la regulación de los 

ERTES ETOP en los mismos términos que el Real Decreto-ley 30/2020.  

 

El Real Decreto-ley 2/2021 también fomenta la transición de los ERTES por fuerza 

mayor a los ERTES ETOP, (al igual que su antecesor), a través de la afirmación de las 

exoneraciones de la cuota empresarial previstas en su Disposición Final Primera. 

 

Se establecen exoneraciones en la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad 

Social y por conceptos de recaudación conjunta, entre el 1 de febrero y el 31 de mayo de 

2021, en dos supuestos de empresas acogidas a ERTES ETOP.  

 

Se podría disponer de la siguiente manera:  

 

- Empresas que cumplan paralelamente las condiciones siguientes:  

 

a. Tengan vigente un ERTE por fuerza mayor del artículo 22 del Real Decreto-

ley 8/2020.  

 

b. Tengan un código CNAE-09 incluido en el anexo del Real Decreto-ley 2/2021.  

 

c. Entre el 1 de febrero de 2021 y el 31 de mayo de 2021 transiten hacia un ERTE 

ETOP. (Esto implica que renuncien al ERTE de fuerza mayor para implementar 

un ERTE ETOP).  

 

2. Empresas que cumplan paralelamente las condiciones siguientes:  

 

a. Sean titulares de un ERTE ETOP vinculado al COVID-19 que se halle vigente 

(incluida la prórroga de los mismos).  

 

b. Tengan un código CNAE-09 incluido en el anexo del Real Decreto-ley 2/2021.  
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Las exoneraciones aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y 

por conceptos de recaudación conjunta serán las siguientes: 

 

 - El 85 % de la aportación empresarial devengada en febrero, marzo, abril y 

mayo de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de 50 trabajadores o 

asimilados (a 29 de febrero de 2020). 

 

 - El 75 % de la aportación empresarial devengada en febrero, marzo, abril y 

mayo de 2021, cuando la empresa hubiera tenido 50 o más trabajadores o 

asimilados (29 de febrero de 2020). Estas exoneraciones son incompatibles con 

las previstas para ERTES de fuerza mayor por limitación de actividad o de 

impedimento29. 

 

 

6. EMPRESAS EN CONCURSO 

En el art. 29 del RD 1483/2012, de 29 de octubre  se establecía la prelación del 

procedimiento concursal al señalar que: 

 

“En el caso de que la empresa fuera declarada en situación de concurso antes de que 

la autoridad laboral reciba la comunicación de la decisión empresarial de despido 

colectivo a que se refiere el artículo 12 o de suspensión de contratos o reducción de 

jornada a que se refiere el artículo 20.6, la autoridad laboral procederá a archivar las 

actuaciones, dando traslado de las mismas al Juez del concurso, conforme a lo 

dispuesto en el artículo 64.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal”. 

 

Nos  planteaba un problema: articular las relaciones ente esta normativa excepcional y 

Ley Concursal. 

 

Esta problemática ha sido resuelta mediante la DF 1 del RDL 11/2020 que ha 

introducido una nueva DA 10 en el RDL 8/2020.  

 

Esta nueva regulación viene a explicar básicamente que se no se aplica el procedimiento 

establecido en el art. 64 de la Ley Concursal, remitiendo las empresas en concurso en 

las que se den estas causas a la normativa laboral general, y a la del RDL 8/2020 en 

especial, con las siguientes particularidades: 

 

a) Las solicitudes o comunicaciones de los expedientes deberán ser formuladas por la 

empresa concursada con la autorización de la administración concursal, o por la 

administración concursal directamente, según el régimen de intervención o suspensión 

de facultades patrimoniales. 

 

                                                             
29 RODRÍGUEZ DE LA CALLE, A., <<ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas y de 

producción vinculados a la COVID-19 prorrogados por el real decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de 

refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo: criterio orientativo de la dirección 

general de trabajo de la comunidad de Madrid>>.  , 5 de febrero de 2021, Dirección General del Trabajo, 

Madrid.  disponible en: 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/empleo/criterio_dgt_cam_rdl_2-

2021_erte_etop.pdf ( consultado: 01/05/2021) 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2012-13419&p=20140301&tn=1#a29
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208&p=20200401&tn=1#df
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20200401&tn=1#da-10
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/empleo/criterio_dgt_cam_rdl_2-2021_erte_etop.pdf
https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/empleo/criterio_dgt_cam_rdl_2-2021_erte_etop.pdf
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b) La administración concursal será parte en el período de consultas previsto en el 

artículo 23 de este real decreto-ley ERTE por causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción 

 

c) La decisión de aplicación de las medidas sobre suspensión de contratos o reducción 

de jornada, en los supuestos previstos en dicho artículo 23, deberá contar con la 

autorización de la administración concursal o ser adoptada por esta, según el régimen 

de intervención o suspensión de facultades patrimoniales, en caso de que no se alcance 

acuerdo al respecto en el periodo de consultas. 

 

d) En todo caso, deberá informarse de forma inmediata de la solicitud, resolución y 

medidas aplicadas al juez del concurso, por medios telemáticos. 

 

e) En los supuestos del apartado 1 del artículo 47.1 párrafos 10 -impugnación del 

acuerdo alcanzado en consultas-, 15 -impugnación por la autoridad laboral de la 

decisión empresarial cuando pueda tener por objeto la obtención indebida de 

prestaciones- y 16 -impugnación del trabajador-del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 

23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores y del apartado 6 del artículo 33 –impugnación de la decisión empresarial 

en caso de fuerza mayor– 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, será el juez del concurso el que conozca de las 

impugnaciones a que los mismos se refieren.  

 

Estas impugnaciones se sustanciarán por el procedimiento del incidente concursal en 

materia laboral y la sentencia que recaiga será recurrible en suplicación. 

 

g) En los supuestos del apartado 5 del artículo 33 del Real Decreto 1483/2012, de 29 

de octubre, la impugnación de la resolución de la autoridad laboral se realizará ante la 

jurisdicción social. 

 

Finalmente los problemas de transitoriedad han sido resueltos desde una perspectiva 

similar por la  la DT 4 RDL 11/2020. De acuerdo con la misma: 

 

«1. Si a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto Ley se hubiera dictado auto 

por el juez del concurso acordando la aplicación de las medidas previstas en los 

artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, la resolución judicial 

tendrá plenos efectos para el reconocimiento de las prestaciones previstas en el 

capítulo II de esa norma legal. 

 

2. Las solicitudes presentadas en las que no se haya dictado resolución por el juez del 

concurso deberán remitirse a la autoridad laboral y continuarán su tramitación por el 

procedimiento y con las especialidades previstas en los artículos 22 y 23 del Real 

Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo. Las actuaciones previamente practicadas y el 

periodo de consultas que estuviera en curso o se hubiera celebrado conservarán su 

validez a los efectos del nuevo procedimiento». 

 

 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4208&p=20200401&tn=1#dt-4
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7. NORMAS ESPECIALES EN LA MATERIA DE COOPERATIVAS DE 

TRABAJO ASOCIADO 

De una forma prácticamente simétrica, tanto el art. 22 como el art. 23 RDL 8/2020 

cerraban su regulación señalando que: 

Para la tramitación de los expedientes de suspensión de contratos y reducción de 

jornada que afecten a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado y 

sociedades laborales incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social o en 

algunos de los regímenes especiales que protejan la contingencia de desempleo, será de 

aplicación el procedimiento especifico previsto en el Real Decreto 42/1996, de 19 de 

enero, por el que se amplía la protección por desempleo a los socios trabajadores de 

cooperativas de trabajo asociado en situación de cese temporal o reducción temporal 

de jornada, salvo en lo relativo al plazo para la emisión de resolución por parte de la 

Autoridad Laboral y al informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se 

regirán por lo previsto en los apartados c) y d) del apartado anterior. 

 

Sin embargo, para resolver ciertos escenarios singulares, el art 4 del Real decreto-Ley 

9/2020, (aplicable tanto a este procedimiento como a los supuestos del art. 23 RDL 

8/2020)  señalaba que: 

 

«Cuando por falta de medios adecuados o suficientes la Asamblea General de las 

sociedades cooperativas no pueda ser convocada para su celebración a través de 

medios virtuales, el Consejo Rector asumirá la competencia para aprobar la 

suspensión total o parcial de la prestación de trabajo de sus socias y socios y emitirá la 

correspondiente certificación para su tramitación, en los términos previstos en los 

artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-1930». 

 

8. ANALISIS Y JURISPRUDENCIA  

Desde la declaración del estado de alarma la evolución de la jurisprudencia en torno a 

los ERTES ha sido muy dispar.  

De los casos resultados, un 50% el juez ha desestimado la pretensión; por el contrario, 

con un 31,1% la sentencia es estimatoria; con un 3,1% de estimación parcial y un 9,4% 

que no se admite 

Por otro lado, los datos referenciados a la decisión empresarial son claros, con un 74% 

de las resoluciones se han mostrado a favor de la empresa, hecho que deja ver una clara 

resolución a favor de la decisión empresarial en toda esta coyuntura de los ERTES. 

                                                             
30 Concepto y causas de la suspensión del contrato de trabajo. (2021, 17 mayo). Iberley. Disponible: 

https://www.iberley.es/temas/concepto-causas-suspension-contrato-trabajo-

7851#:~:text=45%20a%2048%20ET%2C%20en,suspensi%C3%B3n%20implica%20p%C3%A9rdida%2

0del%20mismo (consultado 24/04/2021) 
 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-3553
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1996-3553
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4152&p=20200328&tn=1#a4
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4152&p=20200328&tn=1#a4
https://www.iberley.es/temas/concepto-causas-suspension-contrato-trabajo-7851#:~:text=45%20a%2048%20ET%2C%20en,suspensi%C3%B3n%20implica%20p%C3%A9rdida%20del%20mismo
https://www.iberley.es/temas/concepto-causas-suspension-contrato-trabajo-7851#:~:text=45%20a%2048%20ET%2C%20en,suspensi%C3%B3n%20implica%20p%C3%A9rdida%20del%20mismo
https://www.iberley.es/temas/concepto-causas-suspension-contrato-trabajo-7851#:~:text=45%20a%2048%20ET%2C%20en,suspensi%C3%B3n%20implica%20p%C3%A9rdida%20del%20mismo
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Por otro lado, los procedimientos sobre los que han recaído las principales resoluciones 

son, por un lado, la impugnación colectiva de suspensión de contratos de trabajo, que se 

lleva el mayor por ciento con un 56,5% y, con un menor porcentaje, tenemos la 

impugnación de resoluciones de la autoridad laboral, con un 35%. 

Por otro lado, el menor porcentaje se lo lleva, a partes iguales, con un 4,3%, la 

impugnación individual de suspensión de contratos de trabajo y la tutea de derechos 

fundamentales31.  

A continuación vamos a hacer un análisis de algunas de las sentencias, a título de 

ejemplo, que se han ido dictando desde la proclamación del estado de alarma en el 

pasado mes de marzo de 2020, en relación con los ERTES y su vinculación con el 

COVID-19. Nos centraremos en la concurrencia de fuerza mayor. 

Vamos a empezar con sentencias claramente a favor de la decisión empresarial, que es 

como hemos dicho antes,  lo que más abarca a favor de la opinión del juez:  

Juzgado de lo social nº1 de León de 3 de julio de 2020 (160/2020):  

En este caso tenemos a una empresa de transporte adaptado interurbano. Al igual que el 

anterior, la empresa declara que se ve en la necesidad, debido a la situación de alarma y 

confinamiento, así como a las circunstancias y limitaciones de movilidad de personas 

existentes en la actualidad, de iniciar un expediente de suspensión de los contratos de 

trabajo de un por ciento considerable de su  personal, por causa de fuerza mayor. La 

pretensión se desestima entendiendo el juez que las restricciones de la movilidad 

geográfica legitiman la suspensión de los contratos de trabajo de los conductores de la 

empresa.   

Sentencia de la Audiencia Nacional. Sala de lo social nº1 de Madrid de 25 de marzo de 

2021 (00059/2021) 

Nos encontramos ante una demanda de una empresa de agencia de viajes contra el 

ministerio de trabajo y economía social. La empresa se dedica a la recepción y atención 

de turistas en España. En esencia, su actividad consiste en la venta de alojamientos y 

productos turísticos, recibir y asistir a dichos turistas con el transporte, el alojamiento y 

las actividades de ocio (tour operador receptivo turístico) una vez llegan a nuestro 

territorio, así como en regreso de éstos a sus países de procedencia. La empresa presentó 

solicitud de ERTE por fuerza mayor el 17 de marzo de 2020 ante la Dirección General 

de Trabajo, al tener centros de trabajo ubicados en Baleares y Cataluña, afectando el 

ERTE a trabajadores de ambos centros. En fecha 24 de marzo de 2020, se notificó 

resolución de la Dirección General de Trabajo por la cual se desestimaba la solicitud, 

resolviendo: “Declarar no constatada la existencia de fuerza mayor en el expediente 

presentado por la empresa ANEX TOUR SPAIN, S.”. El juez llega a la conclusión de 

                                                             
31 Editorial.tirant.com. 2020. ¿Cómo resuelven los jueces los ERTES? Evolución de la jurisprudencia 

sobre Ertes desde la declaración del Estado de alarma. Disponible: 

https://editorial.tirant.com/free_ebooks/E000020005473.pdf. (consultado 10 de mayo de 2021) 

https://editorial.tirant.com/free_ebooks/E000020005473.pdf
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que la declaración del estado de alarma consecuencia de la COVID-19 directamente 

impidió al tour operador demandante llevar a cabo su actividad empresarial pues no 

existían en el mercado transportes, alojamientos y actividades de ocio que poder 

suministrar. 

Por consiguiente, jurisprudencia en contra a la decisión empresarial y con ello la falta de 

fuerza mayor para llevar a cabo la suspensión del contrato laboral:  

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo social nº 5 de 11 de febrero de 

2021(11/2021) 

Tenemos el caso de un bufete de abogados. El 8 de febrero de 2020 se presenta una 

solicitud de ERTE por causa de fuerza mayor desde el 14 de marzo hasta el 30 de junio 

de 2020. Este ERTE afectaría a 3 trabajadores: dos suspensiones y una reducción de 

jornada. Este bufete declara que la declaración del estado de alarma y la adopción de 

medidas asociadas al mismo ha dado lugar a que la actividad del bufete y su posibilidad 

de generar nuevos ingresos se viera casi totalmente afectada. El juez estima que no cabe 

apreciar que concurra la suspensión o cancelación de actividades, ni el cierre temporal 

de locales de afluencia pública. Por tanto, tal y como expresa en el RD 463/2020, no es 

equiparable ya que no solo porque se prevén determinadas excepciones a la suspensión 

de plazos sino porque la actuación procesal no es la única de un despacho de abogados, 

ya que también realiza otras funciones como el asesoramiento, negociación, entre otras.  

Sentencia de la Audiencia Nacional. Sala de lo social nº 1 de Madrid de 09 de abril de 

2021 (00071/2021): 

En este caso, tenemos a una óptica en el cual reclama un ERTE  a 730 empleados. Esta 

óptica daba argumentos en los cuales manifestaba que si podía acogerse a un ERTE por 

fuerza mayor, ya que había tenido pérdidas debido al estado de alarma. Estos 

establecimientos se han considerado de primera necesidad y por consiguiente 

autorizados para abrir y atender al público conforme a lo expuesto en el art. 10 RD 

463/20. No cabe la suspensión de contratos por fuerza mayor. En todo caso y ante la 

posible escasa asistencia de clientes se podría dar lugar a una suspensión por causas 

ETOP. La sala de la AN declara que la falta de asistencia de por parte de la ciudadanía a 

estos establecimientos es debido a “la resistencia de los clientes a acudir motu proprio a 

los establecimientos” 

Sentencia de la Audiencia Nacional. Sala de lo social nº 1 de Madrid de 22 de marzo de 

2021 (00051/2021): 

Tenemos el caso de una empresa de construcciones. La empresa se dedica al 

mantenimiento e instalaciones de líneas de telecomunicación del cliente telefónica de 

España (cobre y fibra óptica), actividad está catalogada como esencial debido a la 

necesidad de garantizar el servicio a la ciudadanía. el 19 de marzo de 2020 la empresa 

presentó un ERTE por fuerza mayor al amparo del real decreto-ley 9/2020, de 27 de 

marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar 
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los efectos derivados del COVID- 19, en el que manifestaba la imposibilidad de prestar 

parcialmente su actividad como consecuencia de la decisión gubernamental de 

declaración del estado de alarma con las medidas excepcionales y restrictivas de la 

actividad industrial y libre circulación de las personas. El 27 de marzo de 2020, se dictó 

por la directora general de trabajo resolución denegatoria del ERTE por fuerza mayor. 

El juez entiende que  no queda acreditada la imposibilidad temporal de continuar con la 

actividad empresarial ya que la actividad de su cliente principal no está afectada por 

causa de fuerza mayor, salvo por la prohibición de portabilidades, no habiendo la 

empresa concretado el nivel de actividad que suponen los citados trabajos de 

portabilidad.  
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CONCLUSIÓN 

- La OMS declara como pandemia  mundial el 11 de marzo el brote de COVID-

19. Esta ha creado en todo el mundo una emergencia sanitaria, así como una 

crisis económica, afectando a la actividad productiva, demanda y bienestar de la 

población. El gobierno español aprobó el 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, llevando a cabo unas limitaciones temporales de aislamiento y 

contención ocasionando unas graves consecuencias de crisis. Como 

consecuencia de todo ello, se ha producido un importante impacto negativo en el 

cual la economía española quedará afectada durante un elevado número de años, 

teniendo en cuenta la escasa recuperación que ha tenido la economía española 

desde la crisis del 2008. 

 

- Durante la relación laboral suelen surgir escenarios que impiden una relación 

normal del contrato, vicisitudes importantes que se diferencian de las 

interrupciones. El OJ ha eliminado la posibilidad de que estas causas puedan 

conducir a la extinción del trabajo, por eso se regula La suspensión del contrato 

de trabajo. se  conforman desde el art 45 al 48 ET. En estos artículos de explica 

la suspensión temporal del contrato laboral, estableciéndose con ello los 

supuestos con reserva o pérdida del puesto de trabajo.  

 

- El elemento básico e importante de esta crisis laboral es el ERTE. Un gran 

número de empresas se han visto alarmadas y han tenido que recurrir a esta 

pieza. Con el RD 8/2020 de 17 de marzo, se pretendió dar impulso e intentar 

resistir al tejido productivo y social para llevar a cabo una reducción del impacto 

para dañar lo menos posible la economía y el ámbito laboral.  Se declaró que las 

pérdidas de la actividad como consecuencia de la COVID-19 tengan el cometido 

de fuerza mayor a los efectos de la suspensión de los contratos o la reducción de 

la jornada y se apresurara la tramitación de los procedimientos de regulación de 

empleo, tanto por fuerza mayor, como por causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción. Con el RDL 10/2020 de 29 de marzo, se instauró 

un permiso obligatorio para los trabajadores, limitando con ello la máxima 

movilidad.  

 

- Se instauraron “medidas excepcionales en relación con los procedimientos de 

suspensión de contratos y reducción de jornadas” ya sea por causa de fuerza 

mayor o por causas económicas técnicas, organizativas y de producción. 

Medidas que debían estar conectadas causalmente con los efectos del COVID-

19, algo que debería probarse. 

 

- Por tanto, nos quedaría un panorama en el cual diferenciamos entre ERTE por 

fuerza mayor y ERTE ETOP. Para que se dé el primero se requiere un suceso de 

fuerza mayor, con un carácter espontaneo, inevitable. Se subdivide en dos 
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amplios grupos: por un lado tenemos la distinción entre fuerza mayor propia y 

en un segundo grupo, lo podríamos conectar con el concepto tradicionalmente 

considerado como fuerza mayor impropia o factum principis. En un segundo 

lugar, tenemos el ERTE  ETOP en el cual el contrato de trabajo podrá 

suspenderse por alguna de las causas mencionadas. En el RDL 8/2020 nos dice 

que solo se necesita que tales causas estén relacionadas con el COVID-19.  

 

- Desde la declaración del estado de alarma la evolución de la jurisprudencia en 

torno a los ERTES ha sido muy dispar. Durante el análisis realizado, nos deja 

claro que un gran por ciento de las resoluciones se han mostrado a favor de la 

empresa, recayendo los procedimientos en la impugnación colectiva de 

suspensión de contratos de trabajo, la impugnación de resoluciones de la 

autoridad laboral, la impugnación individual de suspensión de contratos de 

trabajo y la tutea de derechos fundamentales. 
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https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/c/document_library/get_file?uuid=892df3af-7d3f-4c41-87d2-16f11cc6cd2f&groupId=10128
https://www.juntadeandalucia.es/empleo/carl/portal/c/document_library/get_file?uuid=892df3af-7d3f-4c41-87d2-16f11cc6cd2f&groupId=10128
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-2076
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824
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Real Decreto –ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas 

complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del covid-19. 

Boletín Oficial del Estado, 86 de 28 de marzo de 2020. Disponible: 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-

4152&b=4&tn=1&p=20210127#a2 (consultado: 21/03/ 2021) 

 

Real Decreto –ley 10/2020, de 29 de marzo,  por el que se regula un permiso retribuido 

recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 

esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha 

contra el covid-19. Boletín Oficial del Estado, 87 de 29 de marzo de 2020. Disponible: 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4166  (consultado: 20/03/ 2021 

 

RODRÍGUEZ DE LA CALLE, A., <<ERTES por causas económicas, técnicas, 

organizativas y de producción vinculados a la COVID-19 prorrogados por el real 

decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en 

defensa del empleo: criterio orientativo de la dirección general de trabajo de la 

comunidad de Madrid>>, 5 de febrero de 2021, Dirección General del Trabajo, Madrid. 

Disponible en: 

https://www.comunidad.madrid/sites/default/files/doc/empleo/criterio_dgt_cam_rdl_2-

2021_erte_etop.pdf (consultado: 01/05/2021) 

 

Suspensión temporal del contrato o reducción de jornada por causas económicas, 

técnicas, organizativas o de producción. (ERTE ETOP). (2021, Abril) Iberley. 

Disponible: https://www.iberley.es/temas/suspension-temporal-contrato-reduccion-

jornada-causas-economicas-tecnicas-organizativas-produccion-erte-etop-13071 

(Consultado 28/04/2021) 

 

vid. Página web del Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta de Población 

Activa (EPA). Disponible: 

https://www.ine.es/buscar/searchResults.do?Menu_botonBuscador=&searchType=DEF

_SEARCH&startat=0&L=0&searchString=paro%202007. (Consultado 22/10/2020) 
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