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LAS ÚLTIMAS NOVEDADES MÁS
DESTACADAS SOBRE LOS ERTES
Actualizado al 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 (TOL7.849.850)
ALGUNAS CUESTIONES EN TORNO A LOS ERTES Y ASPECTOS LABORALES
DERIVADOS DE LOS RDL 9, 8 Y 6/2020
1. ¿Cuándo podemos acudir al ERTE por fuerza mayor?
Hay que ver como lo va a aplicar la Administración, pero en nuestra opinión hay
casos claros:
- Todas las actividades expresamente citadas en el RD del estado de
alarma que deben cesar en su actividad.
2. ¿Puede una empresa tramitar dos ERTES, uno por fuerza mayor y otro por
causas productivas?
Si afectan a personas diferentes sí y es más debe hacerlo pes las causas y procedimientos son distintos.
Incluso puede hacerse sucesivamente si se tramita ERTE por fuerza mayor y se
deniega.
Incluso en nuestra opinión en supuestos dudosos podría tramitarse ERTE por
fuerza mayor e iniciarse ya los trámites del ERTE por causas productivas por si
se deniega el anterior, no parece imposible y vista la excepcionalidad de la situación debería admitirse.
3. ¿Qué trabajadores deben incluirse en la solicitud del ERTE?
Todos los que potencialmente deben verse afectados, incluidas situaciones de
maternidad, IT, contratación temporal, fijos discontinuos en periodo de actividad, etc.
Es posible que algunos no cobren prestaciones de desempleo de momento,
pero en principio deben incorporarse pues no sabe la evolución de la situación.

4. ¿Qué ocurre si pienso que posteriormente puedo necesitar algunos trabajadores pero no lo puede concretar?
Pueden incluirse en el ERTE pues luego no hay mayor problema en recuperarlos. La posibilidad de no utilizar toda la medida inicialmente solicitada está
admitida expresamente, basta ver el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre.
5. ¿Pueden revisarse a posteriori los ERTES?
Sí, así lo prevé la Disposición adicional segunda del RDL 9/2020, que considera
infracción administrativa en el orden social, las solicitudes presentadas por la
empresa que contuvieran falsedades o incorrecciones los datos facilitados darán lugar a las sanciones correspondientes.
En esos casos la empresa además de la sanción administrativa deberá abonar
al trabajador los salarios dejados de percibir descontando de ellos –con el límite de los mismos -, las prestaciones de desempleo percibidas del ERTE que
se consideran indebidas y debe reintegrar la empresa. Lógicamente también
deberá devolver, en su caso, las cantidades no cotizadas por disfrutar indebidamente de una exoneración de cotización cuando se haya producido la misma.
6. ¿Cómo justifico la fuerza mayor?
Si es una actividad de las obligadas al cierre es muy simple pues se presume
existente la fuerza mayor y bastará con demostrar la actividad de la empresa y
que está obligada al cierre.
7. ¿Cómo justifico que he notificado el ERTE por fuerza mayor a los trabajadores?
A la vista de las dificultades que puede existir para ello, basta cualquier sistema
(SMS, correo electrónico, avisos por telefonía móvil, etc.)
8. ¿Cómo justifico las causas productivas o distintas de la fuerza mayor?
Sirve al efecto cualquier documentación razonable y la memoria deberá explicar la causa y su relación con el COVID. Pueden bastar cartas de proveedores,
documentación que justifique la caída de actividad, cierre de clientes, etc.

9. ¿Qué duración tienen las medidas decididas en el ERTE?
En principio las medidas pueden extenderse todo lo que dure el estado de alarma o la situación extraordinaria derivada del COVID y así debe hacerse constar en la documentación y solicitud, con independencia de que los programas
informáticos de tramitación nos pidan fechas concretas. La duración es clara
conforme al art. 28 RDL 8/2020 y confirmada en el RDL 9/2020.

En los ERTES por causa de fuerza mayor debe existir resolución administrativa
constatando la fuerza mayor pero esta debe producirse en el plazo de cinco
días hábiles (plazo administrativo). Si no se produce el ERTE se entiende autorizado por silencio administrativo, no pudiéndose producir resolución con posterioridad en sentido negativo.
14. ¿Qué efectos tienen los ERTES?

10. ¿Con un solo trabajador puede plantearse un ERTE?
El RDL no distingue, por lo tanto, en principio debe entenderse que sí.
11. ¿Puede pedirse diferentes medias en un ERTE o solicitar que afecte solo a
parte de la plantilla?
Sí, pues las medidas deben ser las necesarias para superar la situación y por
tanto es posible pedir que afecte solo a algunos trabajadores e incluso pedir
que la afectación sea diferente, por ejemplo periodos diferentes o suspensión
para unos y reducción de jornada para otros.
12. ¿En caso de que el expediente presente deficiencias de documentación
¿nos darán plazo para subsanar?
Se supone que sí, como en cualquier otro procedimiento administrativo. De
hecho el art. 19.4 del Reglamento aprobado por RD 1483/2012 establece lo siguiente:
“4. Si la comunicación de iniciación del procedimiento de suspensión de
contratos o de reducción de jornada por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción no reuniese los requisitos exigidos, la autoridad laboral así lo advertirá al empresario, remitiendo copia del escrito a los representantes de los trabajadores y a la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social”, lo que debe permitir la subsanación.
13. ¿Debo esperar resolución administrativa o existe silencio administrativo?
En los ERTES por causas distintas a la fuerza mayor no hay resolución administrativa, finalizado el periodo de consultas el empresario comunica las medidas
que considera necesarias sin necesidad de autorización.

Se suspende el contrato o se reduce la jornada en los términos decididos por el
empresario.
Los trabajadores perciben prestaciones de desempleo por el periodo no trabajado conforme a la normativa general, y aunque no tengan suficiente periodo
cotizado para ello (medida extraordinaria). Si están en IT y otras situaciones
especiales se aplica igualmente la normativa prevista para esos casos en las
normas sobre desempleo (TRLGSS).
En concreto en los seis primeros meses la prestación asciende al 70% de la basereguladora que es el promedio de cotización de los 180 días anteriores, o en
este caso del periodo inferior por el que se haya cotizado. Hay una prestación
mínima y una máxima que son las siguientes:
- Mínima 80% IPREM (o 107% con hijos a cargo), Como el IPREM está fijado
en 537, 48 euros, las cuantías mínimas son respectivamente: 501,98 y 671,40
euros.
- Máxima 175% IPREM (o 200% con un hijo a cargo o 225% con dos o más
hijos a cargo), es decir 1098,09 euros (o respectivamente 1254,96 ó 1411,83
euros).
Además siguen cotizando a la seguridad social y el periodo consumido en este
desempleo extraordinario no se les descontará de futuras prestaciones de desempleo, con un máximo de 90 días si son trabajadores de temporada - fijos
discontinuos y fijos periódicos - (art. 25. 6 RDL 8/2020).
15. ¿Cómo se tramitan las prestaciones de desempleo?
Lo hace directamente el SEPE en base a la información que le ha de suministrar
la empresa, que además hace una petición colectiva en nombre de los trabajadores.

16. ¿Qué es el compromiso de empleo y cómo se regula?
El acogimiento a las medidas de ERTES del RDL 8/2020, supone que las empresas quedan obligadas a mantener el empleo en los 6 meses siguientes al retorno a la normalidad.
Se supone que se mantiene el volumen de plantilla, no las personas concretas
que pueden cesar por muchas causas: despido procedente, jubilación, incapacidad, etc.
17. Cuando un trabajador no está afectado por un ERTE ¿Es posible sancionarle si no acude a trabajar porque tiene miedo de contraer el COVID-19?:
Si los servicios de prevención no aprecian la concurrencia de riesgo laboral, el
miedo al contagio no es causa, por si mismo, para dejar de acudir al trabajo.
18. El trabajador autónomo ¿debe darse de baja en la Seguridad Social para
poder percibir la prestación de cese de actividad?
Aunque la prestación se denomine de cese de actividad se supone que es unasuspensión temporal y no un cese total, por lo que a priori no parece necesario
darse de baja en la Seguridad Social.
19. Si no se reúne el periodo mínimo de cotización ¿se reconoce pese a todo
laprestación extraordinaria de cese de actividad?
Sí y la base reguladora se calcula en ese caso conforme a la base mínima de
cotización en el régimen correspondiente, siendo la prestación el 70% de la
misma.
20. ¿Qué documentación acredita el cese o la reducción de ingresos cuando
este sea el motivo de solicitar la prestación extraordinaria de cese de actividad?
Para acreditar la disminución de ingresos la documentación contable si se está
obligado a llevarla (libro de facturas, de ventas e ingresos, gastos y compras) y
si no, cualquier medio de prueba admisible.

21. ¿Puede despedirse durante el estado de alarma? ¿Y finalizarse contratos
temporales?
Sí puede despedirse, pero no por las causas que han motivado su declaración
que solo dan lugar a medidas temporales (ERTES) (art. 2 RDL 9/2020).
22. ¿Qué efectos ha tenido el estado de alarma en cuanto a los plazos?
Aparte de otras medidas en cuanto a desempleo muy concretas, y conforme a
las Disposiciones Adicionales, segunda, tercera y cuarta del RD 463/2020 que
declaró el estado de alarma, los efectos son los siguientes:
1º) Se ha interrumpido el plazo de prescripción y suspendido el de caducidad por el tiempo que dure el estado de alarma.
2º) Además se suspenden los términos y plazos procesales salvo en el orden
social para los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los
derechos fundamentales y libertades públicas regulados en la Ley 36/2011,
de 10 de octubre, reguladora de la 20 jurisdicción social. En la página web
del Consejo General del Poder Judicial se contienen precisiones sobre los
asuntos que se consideran esenciales e incluidos en estas materias para las
que no rige la suspensión de términos y plazos procesales.
3º) Se suspenden los plazos administrativos salvo cuando vengan referidos
a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma (por ejemplo, tramitación de ERTES).
4º) Procesal y administrativamente siguen siendo posibles medidas cautelares.

En el Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 dirigidas a los trabajadores,
consumidores, familias y colectivos más vulnerables. Al hilo de
todas las disposiciones que se establecen, vamos a hacer hincapié en la regulación de la materia sobre ARRENDAMIENTOS
URBANOS.
Las medidas sobre Arrendamientos Urbanos tienen carácter relevante por la
particularidad del mercado del alquiler en España. El 85% de los arrendamientos
de viviendas en nuestro país proceden de personas físicas, es decir, pequeños
propietarios. Por lo tanto, los arrendatarios que se vean sensiblemente afectada
su capacidad para hacer frente al alquiler pueden trasladar la vulnerabilidad
a los arrendadores para los que los ingresos generados por la renta del alquiler son esenciales. Por ello, las medidas adoptadas van encaminadas a facilitar
acuerdos entre las partes.
Para que se pueda aplicar las medidas extraordinarias que el gobierno ha adoptado, se ha de cumplir con el requisito de encontrarse en Situación de Vulnerabilidad Económica.
¿ESTOY EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA?
Para encontrarse en situación de vulnerabilidad económica han de concurrir
de forma conjunta las siguientes condiciones:
Que la persona obligada a pagar la renta pase a estar en situación de desempleo, expediente temporal de regulación de empleo (ERTE), haya reducido su
jornada o tenga una pérdida sustancial de ingresos (en caso de ser empresario),
no alcanzar el conjunto de los ingresos de la unidad familiar, en el mes anterior
a la solicitud de la moratoria, con carácter general, el límite de tres veces el Indicador Público de la Renta de Efectos Múltiples mensual (IPREM, con matices
para situaciones especiales (discapacidades, enfermedad grave, hijos o personas mayores a su cargo…
La renta arrendatacia, más los gastos y sumideros básicos, resulten superior o
igual al 35% de los ingresos netos del conjunto de la unidad familiar.

¿CÓMO ACREDITÓ ESTAR EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA?
a) Certificado donde consten las prestaciones o subsidios por desempleo.
b) Certificado de la declaración de cese de actividad.
c) Número de personas que habitan en la vivienda habitual; libro de familia, certificado de empadronamiento, declaración de discapacidad, dependencia o incapacidad.
d) Titularidad de los bienes; nota simple.
e) Declaración relativa al cumplimiento de los requisitos.
Las MEDIDAS EXTRAORDINARIAS que han sido aprobadas por el Gobierno para
los arrendamientos urbanos cuando se cumple con la situación de vulnerabilidad económica son las siguientes:
MORATORIA DE LA RENTA ARRENDATICIA
Las personas arrendatarias de vivienda habitual que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica derivada del COVID-19, pueden solicitar al
arrendador una moratoria en el pago de la renta. La moratoria tendrá diferentes efectos en base al tipo de arrendador, así diferenciamos entre:
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO CON GRANDES TENEDORES, EMPRESAS
O ENTIDADES PÚBLICAS DE VIVIENDA
El arrendatario con situación de vulnerabilidad puede solicitar al arrendador el
aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta siempre que no
se hubiere conseguido con carácter voluntario un acuerdo entre ambas partes.
Plazo: 1 MES desde la entrada en vigor Del Real Decreto-Ley 11/2020, es decir, un
mes a partir del 02/04/2020.
En caso de que no hubiese acuerdo, el arrendador comunicará su decisión en el
plazo de 7 DÍAS. Obligatoriamente, su decisión tiene que ser una de las siguientes alternativas:
Reducción del 50% de la renta arrendaticia durante el tiempo que dure el estado de alarma decretado por el Gobierno y las mensualidades siguientes si el
plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad provocada por el COVID-19. Con un MÁXIMO DE 4 MESES.

Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará de manera
automática y que afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma
decretado y a las mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel
plazo fuera insuficiente en relación con la situación de vulnerabilidad. Con un
MÁXIMO DE 4 MESES.
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS CON ARRENDADORES QUE NO SEAN
GRANDES TENEDORES, EMPRESAS O ENTIDADES PÚBLICAS DE VIVIENDA.
El arrendatario con diputación de vulnerabilidad puede solicitar al arrendador
el aplazamiento temporal y extraordinario del pago de la renta siempre que no
se hubiere conseguido con carácter voluntario un acuerdo entre ambas partes.
Plazo: 1 MES desde la entrada en vigor Del Real Decreto-Ley 11/2020, es decir, un
mes a partir del 02/04/2020.
El arrendador comunicará su decisión en el plazo de 7 DÍAS. A falta de acuerdo,
el arrendatario puede acceder el Programa de Ayudas Transitorias de Financiación.
APROBACIÓN DE AVALES POR CUENTA DEL ESTADO PARA LA COBERTURA
DE ARRENDATARIOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
¿Quién puede acceder? Arrendatarios en situación de vulnerabilidad por el COVID-19.
Las ayudas se dedicarán al pago de la renta del arrendatario de vivienda y podrán cubrir un importe máximo de seis mensualidades de renta.
PROGRAMA DE AYUDAS EN ALQUILER DE VIVIENDA HABITUAL
Concede ayudas para el alquiler a los supuestos de vulnerabilidad económica
y social.
La cuantía será de hasta 900 euros al mes y de hasta el 100% de la renta o del
principal e intereses del préstamo que se haya suscrito para satisfacer la renta.

PRÓRROGA EXTRAORDINARIA DE LOS CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
DE VIVIENDA HABITUAL
Cuando finalice el periodo de prórroga obligatoria o tácita desde la entrada
en vigor de este Real Decreto-Ley hasta dos meses después de la finalización
del estado de alarma, el arrendatario puede solicitar un prórroga extraordinaria
del plazo del contrato por un periodo de seis meses con los mismos términos y
condiciones si el arrendador acepta.
SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE DESAHUCIO Y DE LOS LANZAMIENTOS PARA HOGARES VULNERABLES SIN ALTERNATIVA HABITACIONAL
La Persona Arrendataria que acredite al Juzgado encontrarse en una situación
de vulnerabilidad social o económica como consecuencia del COVID-19 será
tomada en cuenta, se comunicará a los servicios sociales e iniciarán una suspensión extraordinaria del acto de lanzamiento.
Si concurre la situación de vulnerabilidad económica se decretará con carácter
retroactivo a la fecha en que aquella se produjo.
Los Arrendadores acreditan ante el Juzgado encontrarse en situación de vulnerabilidad social o económica por el COVID-19 realizarán el mismo proceso que
la persona arrendataria y se tendrá en consideración para establecer el plazo de
suspensión extraordinaria y en la definición de las medidas de protección social
a adoptar.
IMPORTANTE: Las medidas de carácter extraordinario que regula el Real Decreto-Ley 11/2020, se aplicarán ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE, a los contratos de
arrendamiento para uso de vivienda habitual regulados en la Ley 29/1994, de
Arrendamientos Urbanos.

LEGAL

ERTES

ELABORACIÓN DE UN
PLAN FINANCIERO Y
PRESUPUESTO DE TESORERÍA A CORTO PLAZO

NEGOCIACIÓN CON
PROVEEDORES Y
ARRENDADORES

F I S C A L Y T R I B U TA R I O

REESTRUCTURACIÓN
DE LA DEUDA BANCARIA

Asesoramiento legal en la redacción de
comunicaciones y burofaxes.

Asesoramiento en la elaboración de un
plan ﬁnanciero y presupuesto de tesorería a corto plazo.

Asesoramiento ﬁscal y tributario.

Asesoramiento y elaboración de
ERTES.

Asistencia legal en la negociación con
proveedores y arrendadores.

Asistencia en la negociación con entidades ﬁnancieras acreedoras en la
reestructuración de la deuda bancaria.

