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INFORMACIÓN PRÁCTICA SOBRE EL ERTE 

Desde la Sección Sindical Estatal de la FeSMC-UGT en Ilunion Outsourcing-Industriales Facility Services 

os adjuntamos la siguiente información con el fin de resolver las dudas que surjan en relación al ERTE y 

el desempleo. 

¿QUÉ ES UN ERTE? 

Un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) es una medida que recoge la normativa 

laboral y a la que pueden acogerse las empresas en situaciones excepcionales y bajo causas 

debidamente justificadas. Supone la suspensión temporal del contrato de trabajo o la reducción de 

jornada. El empresario podrá hacerlo siempre acreditando que existen unas causas justificadas: 

económicas, técnicas, organizativas o de producción, o también derivado de una causa de fuerza mayor 

(Art.47 del Estatuto de los Trabajadores). 

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 

impacto económico y social del COVID-19, introduce modificaciones de carácter temporal, respecto de 

aquellos ERTEs que estén relacionados con el COVID-19, además de una serie de beneficios a las 

empresas y para los trabajadores y trabajadoras que queden afectados por aquellos. La duración de las 

medidas está vinculada a su excepcionalidad, de conformidad al art. 28 de dicho Real Decreto. 

¿POR QUÉ CAUSAS APLICAN UN ERTE EN NUESTRA EMPRESA? 

En nuestro caso se trata de un ERTE por causas organizativas y productivas. Se entiende que concurren 

causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos 

de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción y, causas productivas, cuando se 

produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende 

colocar en el mercado. 

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR? 

El procedimiento, que será aplicable cualquiera que sea el número de trabajadores y trabajadoras de la 

empresa y del número de personas trabajadoras afectadas por la suspensión, se iniciará mediante 

comunicación a la autoridad laboral competente y a la vez se abrirá un periodo de consultas con los 

representantes legales de los trabajadores. 

Tras la finalización del periodo de consultas el empresario notificará a los trabajadores y trabajadoras 

y a la autoridad laboral su decisión sobre la suspensión o reducción de jornada de contratos, que 

surtirá efectos a partir de la fecha de comunicación a la autoridad laboral, salvo que en ella se 

contemple una posterior. 

¿DE QUÉ MANERA AFECTA? 

El ERTE puede tener una mayor o menor afectación dependiendo de su alcance, puede suponer la 

suspensión del contrato de trabajo o la reducción de la jornada. En ambos casos estas circunstancias 
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tienen carácter temporal, recuperando la totalidad de las condiciones una vez finalizadas las causas 

que provoquen el ERTE.  

La suspensión del contrato de trabajo implica que la relación laboral queda interrumpida 

temporalmente, pero sin romper el vínculo contractual entre empresa y trabajador. En el caso de la 

reducción de jornada, se disminuye entre un 10% y un 70% la jornada de trabajo.  

¿TENGO DERECHO A SOLICITAR LA PRESTACIÓN POR DESEMPLEO? 

Los trabajadores y trabajadoras afectados/as por el ERTE tienen derecho a cobrar la prestación por 

desempleo. 

Las personas afectadas por la suspensión del contrato de trabajo percibirán de prestación por 

desempleo el 70% de la base reguladora. 

En el caso de la reducción de jornada se podrá solicitar la prestación por desempleo para cubrir el 

porcentaje de la jornada que se ve reducida. De ese porcentaje por el que se puede pedir la prestación 

por desempleo, el SEPE también abonará el 70% durante de la base reguladora. 

La base reguladora de la prestación será el promedio de las bases de cotización de los últimos 180 días 

cotizados o, en su defecto, del período de tiempo inferior, inmediatamente anterior a la situación legal 

de desempleo.  

Algunas de las medidas de regulación temporal establecidas en el real decreto en materia de 

protección a las personas trabajadoras son las siguientes: 

 

- No se exige periodo mínimo de carencia de cotizaciones previas.   

- No se computa el tiempo en que se perciba esta prestación por circunstancias extraordinarias, a 

los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos. 

- La duración de la prestación se extiende hasta que finalice la medida. 

¿CÓMO AFECTA? 

• VACACIONES Y PAGAS EXTRAORDINARIAS. 

Durante el periodo de suspensión laboral por el ERTE, no se genera derecho a vacaciones y/o pagas 

extraordinarias. La cuantía de pagas y vacaciones a disfrutar será proporcional al tiempo trabajado. 

En el caso de que el ERTE implique reducción de jornada, no se verá perjudicado el derecho a vacaciones 

y, las pagas extraordinarias, se generarán en la cuantía proporcional al tiempo que se trabaje. 

• SITUACIÓN DE INCAPACIDAD TEMPORAL  

Si la persona trabajadora se encuentra en situación de incapacidad temporal (IT) o de maternidad o 

paternidad, y le incluyen en un procedimiento de regulación de empleo de suspensión o reducción de 

jornada, no le afectará el ERTE hasta que presente el alta médica o finalice el periodo de descanso por 

maternidad o el permiso por paternidad, momento en el que pasaría a la situación de desempleo 

temporal. 
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• NO HAY INDEMNIZACIÓN.  

No existe ya que no se finaliza la relación con la empresa, recibiendo únicamente el salario o la parte 

proporcional del mes trabajado. 

• TRABAJADORES/AS CON CONTRATOS EVENTUALES. 

Si un trabajador/a con contrato eventual se incluye en el ERTE cuando llegue la fecha de finalización de 

contrato causará baja en la empresa y seguirá cobrando del SEPE. 

• TRABAJADORES/AS CON CONTRATOS DE SUSTITUCIÓN 

Los trabajadores/as contratados por sustitución de una excedencia o contrato de interinidad pasarían al 

ERTE mientras no se termine el motivo de la sustitución. 

• TRABAJADORES/AS FIJOS DISCONTINUOS 

Los trabajadores fijos discontinuos y aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en 

fechas ciertas, que vean suspendidos sus contratos de trabajo como consecuencia del impacto del 

COVID-19 durante periodos de actividad, recibirán la prestación con un límite máximo de 90 días, cuando 

vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo. 

FORMALIDADES POSTERIORES 

• Empresa 

Una vez finalizado todo el procedimiento, la empresa comunicará telemáticamente al Servicio Público 

de Empleo Estatal (SEPE) las altas de las personas trabajadoras afectadas por el ERTE. 

• Trabajador (Trámite subsidio de desempleo) 

Dadas las actuales circunstancias, no hay atención presencial al público en las oficinas del SEPE, por lo 

que se deberá solicitar cita previa de manera online y desde el SEPE se pondrán en contacto con 

nosotros/as.  

https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_ciudadanos/cita_previa.html 

Estamos pendientes de que esta situación se agilice, por lo que posiblemente no será necesario que la 

propia persona trabajadora tenga que presentar la solicitud de desempleo personalmente y se resuelva 

a través de la empresa. Os informaremos de ello. 

 

Como siempre, estamos a vuestra disposición para aclarar cualquier duda y seguiremos ampliando la 

información, ya que nos encontramos en un escenario dinámico que puede cambiar en cualquier 

momento. 
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