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PROCESO PARA SOLICITAR EXPEDIENTE 

DE REGULACIÓN DE EMPLEO 
TEMPORAL (ERTE) DEBIDO AL 

CORONAVIRUS (COVID-19) 

SUSPENSIÓN DE CONTRATOS 

EMPRESARIOS Y TRABAJADORES 

CAUSAS PARA SOLICITARLO 

 

FUERZA MAYOR 

Las pérdidas de actividad consecuencia del COVID-19 tendrán la consideración 
de fuerza mayor a los efectos de la suspensión de los contratos o la reducción 
de la jornada con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

Procedimiento a seguir 

a) Se inicia mediante solicitud de la empresa, en el ámbito autonómico, 
(Dirección General de Trabajo en la Comunidad de Madrid), que se acompañará 
de un informe relativo a la vinculación de las pérdidas de la actividad como 
consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente 
documentación acreditativa.  

1.- La empresa deberá comunicar su solicitud a las personas trabajadoras 
y trasladar el informe anterior y la documentación acreditativa, en caso de 
existir, a la representación de éstas. 

2.- Debe concretar los días de suspensión de contratos por cada trabajador. 
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3.- Puede presentarse un única solicitud si la empresa tiene distintos 
centros de trabajo con la misma causa de suspensión de contratos. 

b) La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de 
los contratos o de la reducción de jornada deberá ser constatada por la 
autoridad laboral, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras 
afectadas. 

c) La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de siete 
días desde la solicitud, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social y deberá limitarse a constatar la existencia, cuando proceda, 
de la fuerza mayor alegada por la empresa correspondiendo a ésta la decisión 
sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de 
jornada, que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza 
mayor. 

d) El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya 
solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo 
improrrogable de cinco días. 

 

e) Para la tramitación de los expedientes que afecten a los socios 
trabajadores de cooperativas de trabajo asociado y sociedades 
laborales incluidos en el RGSS o en algunos de los regímenes especiales que 
protejan la contingencia de desempleo, será de aplicación el procedimiento 
específico 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) 

Derecho de los Trabajadores 

A diferencia de lo que ocurre en circunstancias normales, los trabajadores 
afectados por un ERTE tendrán acceso a la prestación contributiva 
por desempleo, aunque carezcan del periodo de cotización necesario para tener 
acceso a ella.  

Además, el periodo de la suspensión del contrato o la reducción de la jornada 
durante el que estén percibiendo dicha prestación no les computará a efectos de 
consumir los períodos máximos de percepción legalmente establecidos. 

 


