
 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS SOBRE LOS FAMOSOS ERTE DE 
LAS  PERSONAS  DURANTE  LA  CRISIS  SANITARIA  POR 
COVID19 
 
¿EN QUÉ CONSISTE UN ERTE? 
 

Es la suspensión de manera temporal de los contratos de los trabajadores, que 
se puede hacer de manera completa (toda la jornada) o de manera parcial (reducción 
de  la  jornada).¿SE  HA  APROBADO  ALGUNA  MEDIDA  ESPECIAL  QUE  ATAÑE  A  LA 
REGULACIÓN DE LOS ERTE EN LA SITUACIÓN DE EMERGENCIA POR EL COVID‐19? 
 

Sí, se han aprobado ERTE por causa de fuerza mayor derivada de COVID‐19, aún 
así se tendrá que acreditar la causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia 
del coronavirus. 
 
¿CUÁNTO TIEMPO DURARÁ EL ERTE? 
 
  El ERTE podrá ser de suspensión o de reducción de la jornada y su duración 
vendrá determinada por la solicitud del empresario y la resolución de la autoridad 
laboral. 

En caso de que la Autoridad Laboral constate la existencia de fuerza mayor, la 

duración del ERTE no podrá ser superior a  la del estado de alarma  (Más  información 

en el 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). 

 

La causa y la fecha de efectos de la situación legal de desempleo deben figurar, 

en todo caso, en el certificado de empresa. 

¿CUÁLES  SON  LAS  CAUSAS  DIRECTAS  QUE  SE  PUEDEN  ACREDITAR  COMO 

CONSECUENCIA DEL COVID‐19, PARA LLEVAR A CABO UN ERTE POR FUERZA MAYOR? 

• Cancelación de actividades. 

• Cierre  temporal  de  la  actividad  que  indican  el  estado  de  emergencia. 

Restricciones en el transporte público que impidan la movilidad de personas y 

mercancías.  

• Falta de suministro que eviten el desarrollo de la actividad.  

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

de aislamiento preventivo. 

 



 

¿SE PUEDE REALIZAR ERTE POR OTRAS CAUSAS QUE NO SEAN DE FUERZA MAYOR Y 

QUE ESTÉN DENTRO DE LAS RELACIONADAS CON EL COVID‐19? 

Sí,  en  este  caso  a  la  solicitud  del  ERTE  se  deberá  acompañar  un  informe 

explicando la vinculación de pérdida económica con la situación generada por el estado 

de emergencia o la crisis del COVID‐19. 

 

SI LA EMPRESA NO PUEDE REANUDAR INMEDIATAMENTE SU NEGOCIO, ¿SE ENTIENDE 

PRORROGADO EL ERTE QUE ESTÁ APLICANDO A SUS TRABAJADORES? 

No. La duración máxima del ERTE por fuerza mayor (artículo 28 del Real Decreto 

Ley 8/2020) será la que dure el estado de alarma y sus posibles prórrogas. No obstante, 

cuando  finalice,  es  posible  encadenar  un  nuevo  ERTE  por  causas  objetivas  de  forma 

consecutiva, siempre que exista una justificación para ello y se cumplan los requisitos 

legales, pero si no lo hace, no se entiende prorrogado el ERTE. Si la empresa optó por 

un ERTE por causas objetivas, estipuló una fecha de finalización a la cual debe ceñirse o 

modificarla si lo considera necesario. No obstante, se está anunciando por el Gobierno 

posibles prórrogas de los ERTE para una reanudación escalonada de la actividad, así que 

habrá que estar a nueva normativa que pudiera aprobarse al efecto. 

 



 

¿CABE LA POSIBILIDAD DE QUE SI LA EMPRESA NO RECUPERA LA ACTIVIDAD PUEDA 

REALIZAR  UN  ERTE  POR  CAUSAS  DE  PRODUCCIÓN?  ¿Y  UN  EXPEDIENTE  DE 

REGULACIÓN DE EMPLEO PARA EXTINGUIR CONTRATOS? 

Si se ha autorizado un ERTE por fuerza mayor, se retoma la actividad, pero esta 

no es la misma que antes, cabe la posibilidad de presentar un nuevo ERTE por causas de 

producción. También legalmente se puede presentar un ERE para extinción de contratos 

de trabajo si la pérdida total o parcial es definitiva y no coyuntural. 

SI LA AUTORIDAD LABORAL NO ADMITE LA FUERZA MAYOR, ¿EXISTE ALGÚN PLAZO 

LEGAL PARA SOLICITAR UN ERTE POR CAUSAS DE PRODUCCIÓN? 

No.  El  ERTE  por  causas  de  producción  puede  presentarse  ante  la  Autoridad 

Laboral al día siguiente de que se rechazara el ERTE por fuerza mayor. 

 
¿SE PUEDE PROCEDER A DESPIDOS DE TRABAJADORES EN LOS SEIS MESES TRAS LA 
FINALIZACIÓN DEL  ERTE DE  SUSPENSIÓN O REDUCCIÓN DE  JORNADA POR  FUERZA 
MAYOR? 
 

No existe  limitación o prohibición de proceder a despidos de  trabajadores,  la 
única obligación es mantener durante estos seis meses al mismo número de empleados 
que la empresa tenía a fecha 29 de febrero de 2020. 
 

Así, el compromiso no se entenderá incumplido cuando el contrato de trabajo se 
extinga  por  despido  disciplinario  declarado  como  procedente,  dimisión,  jubilación  o 
incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora. En 
el  caso  de  contratos  temporales,  el  compromiso  tampoco  se  entenderá  incumplido 
cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo convenido o la realización de la 
obra  o  servicio  que  constituye  su  objeto  o  cuando  no  pueda  realizarse  de  forma 
inmediata la actividad objeto de contratación. 
 
¿TIENE EL EMPRESARIO ALGUNA EXONERACIÓN DE CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL 
EN UN ERTE POR CAUSAS OBJETIVAS? 
 

No. A diferencia de los ERTE por fuerza mayor, a los ERTE por causas objetivas no 
se les aplica la exoneración de pagos a la seguridad social prevista para los primeros, sin 
perjuicio de que el Gobierno apruebe una nueva norma en la que se establezcan otros 
beneficios, dada la excepcionalidad de la situación. 
 
 
 
 
 



 

¿PUEDES RESCATAR DE UN ERTE A PARTE O A TODOS LOS TRABAJADORES DE TU 
¿PLANTILLA,  TANTO  SI  ES  DEFINITIVAMENTE  COMO  SI  ES  POR  UN  PERIODO  DE 
TIEMPO? 
 
El llamado Plan de vuelta a la normalidad se limita a recoger una serie de previsiones 
orientativas para el progresivo levantamiento de las restricciones a la movilidad y a la 
actividad vigentes hasta este momento. 
 
Así mismo, el Plan establece que:   

• Estas previsiones son orientativas y no tienen carácter exhaustivo. 
• Las  decisiones  y  fechas  concretas  sobre  el  efectivo  levantamiento  de  las 

limitaciones establecidas durante el estado de alarma se determinarán a través 
de los correspondientes instrumentos jurídicos, en concreto a través de órdenes 
ministeriales dictadas por el Ministerio de Sanidad. 
 

En  consecuencia,  mientras  dure  la  vigencia  del  estado  de  alarma,  estarán  también 
vigentes los expedientes de regulación de empleo con todas sus consecuencias. 
 
Ante  la situación de un  levantamiento progresivo de  las  limitaciones a  la actividad, 
cabe la opción legal de rescatar a trabajadores incluidos en un ERTE. Bien a todos ellos 
de una sola vez o solo a una parte de la plantilla. Bien de forma temporal para volver 
a incluirlos en el ERTE o de forma definitiva. 
 
Lo  único  que  tienen  que  hacer  las  personas  que  a  partir  del  lunes  pueden  abrir 
parcialmente  su  actividad  mercantil  es  comunicar  al  SEPE  esos  trabajadores  que 
incorporan a su labor de trabajo. No tiene que hacer nada más". 
 
 



 

¿PUEDE  NEGARSE  ALGÚN  TRABAJADOR  A  ACUDIR  AL  CENTRO  DE  TRABAJO  POR 
MIEDO AL CONTAGIO? 
 

Una vez se levante el estado de alarma y si los profesionales tienen obligación de 
reincorporarse a sus puestos de trabajo, no podrán negarse a acudir al centro de trabajo 
si no existe una razón justificada de riesgo grave e inminente (por ejemplo, que existan 
casos positivos en la empresa), ya que podrían ser sancionados  disciplinariamente o ser 
despedidos  por  ausencia  injustificada  o  baja  tácita.  No  obstante,  pueden  pedir  a  la 
empresa que cumpla con los protocolos de seguridad en el trabajo que, para la vuelta a 
la actividad, se puedan acordar. 
 
 
¿TIENE  OBLIGACIÓN  EL  EMPRESARIO  DE  HACER  TEST  DE  COVID‐19  A  TODAS  LAS 
PERSONAS EMPLEADAS CUANDO SE INCORPOREN A SU PUESTO DE TRABAJO? 
 

No.  Siguiendo  las  recomendaciones  de  la  OMS,  el  Ministerio  de  Sanidad  ha 
anunciado que está  trabajando en un proyecto con el  fin de  realizar  test  rápidos de 
diagnóstico para la detección del coronavirus a toda la población. 

No obstante, el procedimiento de actuación actual frente a casos de infección 
por el coronavirus, indica que las pruebas para la detección solo se realizan en 
las siguientes situaciones: 

 
• Personas con un cuadro clínico de infección respiratoria aguda que se encuentre 

hospitalizada o que cumpla criterios de ingreso hospitalario. 
 

• Personas  con  un  cuadro  clínico  de  infección  respiratoria  aguda  de  cualquier 
gravedad que pertenezca a alguno de los siguientes grupos: 

 
(i) personal sanitario y sociosanitario. 
(ii) otros servicios esenciales. 

 
• Personas  especialmente  vulnerables  que  presenten  un  cuadro  clínico  de 

infección  respiratoria  aguda  independientemente  de  su  gravedad,  tras  una 
valoración clínica individualizada. 

 
No obstante, se recomienda consultar con el servicio de Prevención de Riesgos 

Laborales de la empresa. 
 
 
SI ALGÚN TRABAJADOR DA POSITIVO EN EL TEST DE COVID‐19, ¿QUÉ MEDIDA TIENE 
QUE ADOPTAR LA EMPRESA? 
 

El trabajador tendrá que acudir al médico para que le sea expedido el parte de 
baja y desde ese momento tendrá que aislarse en su domicilio hasta la superación de la 
enfermedad.  Además,  deberá  darse  parte  al  Servicio  de  PRL  para  que  realice  el 



 

protocolo que convenga y remita las recomendaciones o medidas a adoptar, entre las 
que previsiblemente estará la evaluación de posibles contagios de personas que hayan 
estado en contacto con el empleado o empleada que ha dado positivo. 
 
¿LA EMPRESA DEBE INCORPORAR AL 100% DE LA PLANTILLA AL CENTRO DE TRABAJO 
O LA INCORPORACIÓN DEBE SER PROGRESIVA Y PLANIFICADA? 
 

Acorde a la Guía de Buenas Prácticas en los Centros de Trabajo, emitida por el 
Ministerio de Sanidad, la reanudación de la actividad debe guiarse por el principio de 
minimización  del  riesgo,  evitando  aglomeraciones  y  asegurando  la  distancia 
interpersonal  recomendada.  Se  recomienda  establecer  un  horario  escalonado,  en  la 
medida  de  lo  posible,  contemplando  posibilidades  de  redistribución  de  tareas  y/o 
teletrabajo 
 
¿NECESITA LA EMPRESA UN INFORME DE SU SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES O DE SU MUTUA PARA QUE SUS TRABAJADORES SE INCORPOREN A SUS 
PUESTOS DE TRABAJO? 
 

De acuerdo con el Procedimiento de Actuación para los Servicios de Prevención 
de Riesgos Laborales frente a la exposición del SARS‐CoV‐2, emitido por el Ministerio de 
Sanidad, el servicio sanitario del SPRL debe evaluar la presencia de personal trabajador 
especialmente sensible en relación a la infección de coronavirus SARS‐CoV‐2, establecer 
la naturaleza de especial sensibilidad de la persona trabajadora y emitir informe sobre 
las medidas  de  prevención,  adaptación  y  protección.  Para  ello,  tendrá  en  cuenta  la 
existencia o inexistencia de unas condiciones que permitan realizar el trabajo sin elevar 
el riesgo propio de la condición de salud de la persona trabajadora. 
 
EN LA OFICINA, A CORTO PLAZO, Y SIN PERJUICIO DE LAS MEDIDAS ESPECÍFICAS QUE 
PUEDA  ORDENAR  EL  SERVICIO  DE  PREVENCIÓN  DE  RIESGOS  LABORALES,  ¿QUÉ 
MEDIDAS GENERALES DEBE ADOPTAR LA EMPRESA DE MANERA INMEDIATA? 
 

Actualmente  no  existe  ninguna  norma  legal  que  obligue  a  los  empresarios  a 
adaptar  los  puestos  de  trabajo  frente  a  la  crisis  del  COVID‐19.  Sin  embargo,  el 
empresario está obligado a garantizar la seguridad y salud de las personas trabajadoras 
en  sus  puestos  de  trabajo,  por  lo  que  resulta  conveniente  implementar  todas  las 
medidas de seguridad posibles para minimizar el riesgo de contagio, consultando con el 
departamento  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales.  Así  mismo,  la  Guía  de  Buenas 
Prácticas en los Centros de Trabajo incluye determinadas medidas que debe adoptar la 
empresa  como  la  adaptación  del  puesto  de  trabajo  y  el  abastecimiento  de  geles 
desinfectantes o guantes y mascarillas, cuando fuese necesario. 


