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MEDIDAS EN EL ÁMBITO LABORAL EN RELACIÓN AL COVID-19 

 

Vamos a tratar de dar una serie de pautas en el ámbito laboral en relación a la situación 

actual referida al coronavirus y la situación tras la publicación 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. 

Como premisa decir que en todo caso debe primar el deber de protección de la em-

presa lo que implica que ésta debe garantizar la seguridad y la salud de las personas 

trabajadoras a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo que están 

bajo su ámbito de dirección, es decir bajo su capacidad de control. 

Muchas son las cuestiones que se nos están trasladando desde las empresas y los autó-

nomos en relación a las medidas a adoptar con los empleados, ya que tras la publica-

ción del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, existen una serie de limitaciones en 

el ámbito educativo y de la actividad comercial, equipamientos culturales, estableci-

mientos y actividades recreativos, actividades de hostelería y restauración, y otras adi-

cionales. 

Vamos a describir las medidas a adoptar en el ámbito laboral, teniendo en cuenta la 

situación regulatoria actual, y advirtiendo que se prevén cambios inminentes de los 

que daremos cuenta de forma inmediata. 

1.- EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL (ERTE) 

Para plantear un expediente de regulación de empleo temporal, y sobre todo a la vista 

de lo previsto en el RD 463/2020, de 14 de marzo, hay que distinguir las posibles 

situaciones: 

• Afectación directa (situación de fuerza mayor): Cuando la empresa se vea 

obligada a suspender su actividad total o parcialmente, por orden de la autori-

dad competente, o bien por la existencia de índices de absentismo tales que 

impidan la continuidad de la actividad de la empresa por enfermedad, adopción 

de cautelas médicas de aislamiento, etc. 

• Afectación indirecta: Sin estar obligada a la suspensión de la actividad, se 

produce un descenso de la actividad como puede ser por una disminución de 

pedidos y ventas, o la imposibilidad de producir por la falta de materiales de 

proveedores. 
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En ambos casos podremos instar un expediente de regulación de empleo temporal 

(ERTE). Mediante dicho procedimiento podremos suspender los contratos de trabajo 

de todos o de parte de los trabajadores de la empresa (cuando el cese de la actividad 

sea por días completos) o reducir su jornada de trabajo entre un 10 y un 70 por ciento 

de la jornada de trabajo (diaria, semana, mensual o anual), en ambos casos de manera 

temporal, permitiendo el acceso de los trabajadores a las prestaciones por desempleo. 

No obstante, en función del supuesto en el que nos encontremos deberemos tramitar 

un ERTE por causa de fuerza mayor o un ERTE por causas organizativas, técnicas o 

de producción. Esta distinción es importante pues los tiempos a procedimientos a se-

guir son diferentes y tienen peculiaridades esenciales. 

ERTE por causas de fuerza mayor: (Supuestos de actividades no recogidas 

en el artículo 10 Real Decreto 463/2020 como excepción a la apertura, por ejemplo, 

comercio minorista, restaurantes, hoteles, bares, academias, gimnasios…) 

Procedimentalmente, al contrario de lo que sucede con los ERTE por causas económi-

cas, técnicas, organizativas o de producción, los ERTE por fuerza mayor requieren 

de autorización administrativa en la que la autoridad laboral competente constate su 

existencia. 

-Comunicación: El procedimiento se inicia mediante solicitud de la empresa, que 

debe acompañar a la misma los medios de prueba que estime necesarios para la acre-

ditación de la concurrencia de la causa alegada. 

De manera simultánea a dicha solicitud, la empresa deberá comunicar a los represen-

tantes de los trabajadores la solicitud presentada.  

-Tramitación: Una vez recibida la solicitud la autoridad laboral deberá recabar in-

forme de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, pudiendo solicitar cualquier otra 

actuación o informe que considere indispensable. 

-Resolución: La autoridad laboral competente deberá dictar la resolución en el plazo 

máximo de 5 días desde la presentación de la solicitud de suspensión o reducción de 

jornada, limitándose a constatar la existencia o inexistencia de la fuerza mayor ale-

gada.  

-Efectos: La resolución autorizará a la empresa a suspender los contratos o proceder a 

la reducción de la jornada con efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza 

mayor.  
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Una vez recibida la resolución, la empresa deberá dar traslado de su decisión a los 

representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral. 

En caso de que la resolución administrativa no constate la existencia de fuerza mayor, 

la empresa podrá iniciar el ERTE por causas productivas, técnicas u organizativas. 

 

ERTE por causas organizativas, técnicas o de producción: (Supuestos 

de actividades recogidas en el artículo 10 Real Decreto 463/2020 que pueden tener 

actividad pero pueden tener falta de abastecimiento o de clientes). 

-Comunicación: El ERTE por estas causas se iniciará mediante una comunicación por 

escrito dirigida por el empresario a la representación legal de los trabajadores abriendo 

el periodo de consultas. 

En dicha comunicación el empresario deberá hacer constar los siguientes extremos: 

1. Las causas de las suspensiones o reducciones de jornada. 

2. El número y clasificación profesional de los trabajadores afectados por la me-

dida. 

3. Número y clasificación profesional de los trabajadores empleados habitual-

mente por la empresa en el último año de actividad. 

4. Concreción de las medidas de suspensión o reducción. 

5. Criterios tenidos en cuenta para la designación de los afectados. 

6. Representantes de los trabajadores integrantes de la comisión negociadora. 

La comunicación deberá ir acompañada de una memoria explicativa de las causas que 

motivan las medidas de suspensión o reducción en la que se deberá aportar los infor-

mes técnicos oportunos. De manera simultánea a la comunicación de la apertura del 

periodo de consultas, se deberá requerir a los representantes de los trabajadores un 

informe.  

Si en el centro de trabajo afectado no existiesen representantes de los trabajadores, 

éstos podrán atribuir su representación a una comisión “ad hoc”, compuesta por un 

máximo de 3 miembros.  
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Los trabajadores del centro en cuestión podrán optar en la formación de la mesa entre 

dos opciones alternativas: 

• Que la comisión esté integrada por trabajadores de la propia empresa elegidos 

democráticamente por ellos. 

• Que la comisión se integre por personas designadas por los sindicatos más re-

presentativos. 

Simultáneamente a la entrega de la comunicación de apertura del periodo de consultas 

a los representantes de los trabajadores, la empresa deberá hacer llegar a la autoridad 

laboral una copia de la misma, junto con la memoria explicativa de las causas, la soli-

citud del informe a los representantes de los trabajadores y la documentación que acre-

diten las causas alegadas. 

-Periodo de consultas: Este periodo tendrá una duración máxima de 15 días, tiene por 

objeto alcanzar un acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores 

sobre las medidas de suspensión o reducción.  

Durante el desarrollo del mismo, ambas partes deberán negociar de buena fe, lo que 

implica que la representación legal de los trabajadores deberá tener toda la documen-

tación que preceptivamente debe acompañar a la comunicación de apertura del periodo 

de consultas. 

En todo caso, para que se entienda cumplido el periodo de consultas debe producirse 

una autentica negociación, lo que implica un juego de propuestas y contrapropuestas. 

No obstante, según se pronuncia la Sala Social de la Audiencia Nacional en su senten-

cia de 12/04/2013, la empresa no está obligada de manera inexorable a cambiar su 

posición inicial bajo pena de apreciar mala fe por su parte, siempre que explicite de 

modo adecuado y suficiente los motivos de no acoger las contrapropuestas de la otra 

parte.  

Aunque se establece que en la primera sesión del periodo de consultas se deberá fijar 

un calendario de reuniones y que como mínimo se deberán celebrar dos reuniones, 

separadas por un intervalo no superior a siete días ni inferior a tres, el mismo se 

podrá dar por finalizado cuando las partes alcancen un acuerdo. 

-Finalización: A la finalización del periodo de consultas, la empresa deberá comuni-

car a la autoridad laboral el resultado del mismo. Si no hubiese sido posible llegar a un 

acuerdo, la empresa comunicará a los representantes de los trabajadores y a la 
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autoridad laboral en el plazo máximo de 15 días desde la última reunión del periodo 

de consultas cuál es su decisión sobre las medidas de suspensivas o de reducción. 

En cualquier caso, la comunicación debe prever el calendario de suspensiones de los 

contratos de trabajo o de las reducciones de jornada, individualizando los días concre-

tos en que se verán afectados cada uno de los trabajadores. 

Tras dicha comunicación, el empresario procederá a notificar individualmente a los 

trabajadores afectados la aplicación de las medidas de suspensión o reducción. 

La autoridad laboral competente deberá trasladar esta comunicación empresarial al 

Servicio Público de Empleo que se haga cargo de las prestaciones por desempleo y a 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que, sin perjuicio de la ejecutabilidad de 

la decisión empresarial, evacuará informe en el plazo máximo de 15 días. 

 

Efectos del ERTE para el trabajador y la empresa 
  

-El trabajador no genera derecho a vacaciones ni pagas extraordinarias, por lo que tanto 

las vacaciones como la paga extraordinaria se verá afectada proporcionalmente a los 

días de suspensión. 

 

-El tiempo durante el ERTE debe computar a efectos de antigüedad. 

 

-En caso de reducción de la jornada de trabajo, entre un 10% y un 70% de la misma se 

produce una reducción de salario proporcional. 

  

-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. 

 

-En caso de suspensión temporal los contratos, los trabajadores pueden solicitar la 

prestación por desempleo si tienen cotizado al menos 360 días en los últimos 6 años. 

 

-Si tiene derecho al subsidio por desempleo por haber cotizado menos de 360 días y 

ha trabajado a jornada completa durante el último contrato de trabajo por cuenta ajena. 

La cuantía mensual será igual al 80 % del indicador público de rentas de efectos múl-

tiples vigente en cada momento.  
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-La duración de la prestación contributiva por despido colectivo depende del tiempo 

que haya cotizado antes de la situación legal de desempleo. Si es por suspensión del 

contrato o por reducción de la jornada, la duración de la prestación, además, dependerá 

del tiempo que dure la medida de que se trate. 

 

-El importe diario de la prestación contributiva por desempleo total depende de la base 

reguladora, que se calcula teniendo en cuenta la base por contingencias profesionales 

de los 180 últimos días cotizados. 

 

-El importe diario de la prestación durante los 180 primeros días será el 70% de la base 

reguladora; a partir del día 181 hasta el final de la prestación será el 50%.  

 

-Si el desempleo fuera parcial, percibirá la parte proporcional a las horas en que esté 

desempleado o desempleada, y el consumo de la prestación se producirá por horas y 

no por días. 

 

 

2.- VACACIONES 

También vamos a analizar las situaciones que se han ido dando hasta la fecha en rela-

ción a “dar en estos días vacaciones a los empleados”. 

Las vacaciones anuales se regulan en nuestro ordenamiento jurídico en el artículo 38 

del Estatuto de los Trabajadores, que a continuación reproducimos:  

1. El período de vacaciones anuales retribuidas, no sustituible por compensa-

ción económica, será el pactado en convenio colectivo o contrato individual. 

En ningún caso la duración será inferior a treinta días naturales. 

2. El período o períodos de su disfrute se fijará de común acuerdo entre el 

empresario y el trabajador, de conformidad con lo establecido en su caso en 

los convenios colectivos sobre planificación anual de las vacaciones. 

En caso de desacuerdo entre las partes, la jurisdicción competente fijará la 

fecha que para el disfrute corresponda y su decisión será irrecurrible. El pro-

cedimiento será sumario y preferente. 

3. El calendario de vacaciones se fijará en cada empresa. El trabajador cono-

cerá las fechas que le correspondan dos meses antes, al menos, del comienzo 

del disfrute. 

http://www.sepe.es/HomeSepe/Personas/distributiva-prestaciones/duracion-prestacion-contributiva.html
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rdleg1-1995
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=rdleg1-1995
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En primer lugar hay que tener en cuenta que en este momento se desconoce qué dura-

ción va a tener esta situación por lo que intentar “solucionar” la situación actual vía 

vacaciones de los empleados se nos antoja harto difícil. 

Hay que tener en cuenta que los periodos de vacaciones se fijan de común acuerdo 

entre la empresa y el trabajador, y que en los convenios colectivos suele haber reglas 

para su fijación, por lo que la imposición unilateral de la empresa en un periodo amplio 

podría suponer un problema a futuro en caso de una reclamación judicial del trabaja-

dor, ya que podría computarse dicho periodo como de trabajo y producirse un nuevo 

periodo de vacaciones para el trabajador con carácter retribuido. 

Otro problema que se presenta en esta “imposición de la empresa” es el hecho de que 

el trabajador debe conocer los periodos de vacaciones con una antelación de dos meses 

al periodo de disfrute. En la situación actual este plazo no se está respetando lo que 

puede lugar al mismo problema que el anteriormente enunciado. 

La imposición de vacaciones no puede suponer la solución para estos convulsos días, 

y únicamente debe ser una posibilidad para el caso de que el trabajador se muestre de 

acuerdo con la medida y no le suponga una renuncia importante a su derecho a los días 

de vacaciones retribuidas. 

En caso de pactar el periodo de vacaciones en estos momentos se aconseja firmar con 

los trabajadores dicho acuerdo. 

Logroño, 16 de marzo de 2020 


