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¿Qué es un ERTE y quién puede acogerse? 

Expediente de Regulación Temporal de Empleo: Procedimiento legal que debe seguirse 
para poder suspender, en todo o en parte, los contratos de trabajo de una empresa, o bien 
reducir temporalmente la jornada de trabajo, por las causas que legalmente están establecidas, 
cumpliendo con una serie de trámites y formalidades.  

- No cabe la modificación unilateral del disfrute de vacaciones una vez fijadas de 
común acuerdo aunque pueden ser negociadas. 

 
¿Causas? 

Artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores: causas económicas, productivas u 
organizativas y de fuerza mayor (Real Decreto-ley 8/2020, publicado en el BOE como 
consecuencia del COVID-19). 

Reales Decretos a tener en cuenta. 
El artículo 22 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID 19 
Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo  donde recoge las cancelaciones de 

actividades, movilidades, suspensiones, cierres. 
Real Decreto 465/2020 de 17 de marzo, por la que se modifica el Real Decreto 

463/2020 de 14 de marzo en la que nos incluyen a peluquerías. 
 
Otra de las novedades del Real Decreto-ley 8/2020 sobre la figura del ERTE por fuerza mayor 
hace referencia a que la Tesorería General de la Seguridad Social  

Perdonará el 100% a la empresa del abono de la aportación empresarial, así como del 
relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, mientras dure el período de 
suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado en base a dicha causa cuando la 
empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 trabajadores en situación de alta en la 
Seguridad Social. 
 
Comunicado del SEPE (Servicio Público de Empleo) para aquellos que inicien ERTES 

-El Servicio Público de Empleo Estatal SEPE tramitará de manera automática los 
expedientes de regulación de empleo que estén aprobados por la autoridad laboral. 

-Los trabajadores no tienen que realizar ningún trámite con el SEPE, las empresas 
debéis enviar al SEPE la información con los datos de los trabajadores afectados por la regulación 
temporal de empleo, incluyendo los siguientes datos claros (en caso contrario se paralizará): 

• Nombre y apellidos. 
• DNI o NIE. 
• Número de cuenta bancaria (IBAN); muy importante: en este número de 
cuenta deberá figurar la persona como titular de la misma. 
• Si tiene cargas familiares: nombre y apellidos y DNI de los hijos. 
• Domicilio. 
• Teléfono. 
• Períodos e importes de las cotizaciones de los últimos 180 días (o período 
menor en su caso). 

 


