
CUESTIONES DE ACTUALIDAD 

SOBRE ERTES



Con este documento, tratamos de comentar algunas cuestiones de actualidad en
relación con los expedientes de regulación temporal de empleo que se están
planteando en estas fechas. En concreto, creemos que es importante tener en
consideración las actuaciones que está realizando la Inspección de Trabajo; el
tratamiento de las vacaciones en empresas con ERTE; las contrataciones durante
el ERTE y el compromiso de mantenimiento de empleo; y las fechas y trámites a
realizar a la finalización de los expedientes de regulación temporal.

INSPECCIÓN DE TRABAJO

La Administración ya anunció, el pasado mes de mayo, una revisión de oficio de
los expedientes de regulación de empleo, de la que se encargaría la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social en colaboración con la AEAT.

Dicho anuncio advertía que cualquier solicitud presentada por una empresa que
contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados, así como la
solicitud de medidas, en relación con el empleo, que no resultaran necesarias o
no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina, siempre que dieran
lugar a la generación o percepción de prestaciones indebidas, serían
sancionables y deberían reintegrarse las cantidades percibidas.

Esta campaña masiva ya ha comenzado, iniciando la revisión de los expedientes
presentados por fuerza mayor. Sin perjuicio de que dependerá de cada caso y del
inspector actuante, estos son los documentos que, en general, se están pidiendo
y que las empresas deben tener preparados:

• Escrito descriptivo de la actividad empresarial, con detalle de la fecha de
inicio de la afectación de la actividad por el estado de alarma, así como
de las fechas del reinicio progresivo de actividades a partir del proceso de
desescalada y hasta la actualidad.

• Documentación relativa al ERTE y concretamente: la solicitud, la
memoria justificativa, resolución de la Autoridad Laboral, si la hubiera, y
comunicaciones a las personas trabajadoras afectadas.

• Documentación remitida al SEPE:

❑ Declaraciones responsables al SEPE (con acreditación de la fecha
de presentación).

❑ Calendarios con días concretos de suspensión de contrato o
reducción de jornada individualizados por cada uno de los
trabajadores afectados, comunicados conforme se dispone en el
artículo 3.2 j) de la OM ESS/982/2013, así como modificaciones
transmitidas al SEPE sobre dicho calendario, con constancia de la
fecha de remisión al SEPE.
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• Documentación relativa a las obligaciones con la Seguridad Social:

❑ Comunicaciones de tipo de inactividad de los trabajadores
afectados por ERTE.

❑ Fichero Excel de bases de cotización PEC 17 y PEC18
comunicadas.

❑ Documentos de cálculo de cuotas exoneradas y no exoneradas
de marzo y abril.

• Reinicio actividad empresarial y reincorporación trabajadores ERTE.

❑ Renuncia total o parcial presentada ante la autoridad laboral.
❑ Comunicaciones de reincorporación a los trabajadores.

• Registro de jornada de trabajadores.

• OTROS: cualquier documentación relativa a ceses y nuevas
contrataciones desde el 15.03.2020.

(Advertimos que, según los casos, algunos de estos documentos pueden no
existir y que no todos serían obligatorios)

DEVENGO Y DISFRUTE DE VACACIONES

Hay varias cuestiones que consideramos importante tener en cuenta sobre las
vacaciones en relación con los expedientes de regulación temporal de empleo y
que ahora, que se acerca el periodo estival, adquieren mayor actualidad:

• Trabajadores en suspensión de contrato: Salvo pacto en contrario, los
trabajadores afectados por ERTE que estén en situación de suspensión no
devengan días de vacaciones en el periodo en que están suspendidos.

• Trabajadores con reducción de jornada:

❑ En los casos de reducción de jornada, los empleados sí generan
vacaciones, en concreto generan los mismos días de vacaciones
que si trabajasen a tiempo completo.

❑ No obstante, salvo pacto en contrario, la retribución de las
vacaciones que han estado en reducción es proporcional a la
jornada que se haya trabajado durante el año, teniendo en cuenta,
por tanto, la reducción aplicada durante el tiempo de duración del
ERTE. Esto significa que van a percibir una retribución de sus
vacaciones inferior a la que les correspondería de no haberse
aplicado la reducción, los días de devengo son los mismos pero la
retribución será según la media. Sería la misma regla que en las
pagas extraordinarias.
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❑ Ejemplo: Un trabajador con jornada del 100% tiene derecho a
30 días de vacaciones que se retribuyen con el 100% de su
salario, calculado conforme a la retribución media mensual. Un
trabajador con jornada del 50% tiene derecho a 30 días de
vacaciones, pero la retribución de estas vacaciones será
proporcional a la reducción. La misma regla de la
proporcionalidad se aplicaría si parte está en jornada completa
y parte en reducción.

• Es importante recordar que durante el tiempo de disfrute de
vacaciones hay que desafectar al trabajador del ERTE.

CONTRATACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
EMPLEO

La contratación durante la aplicación de un expediente de regulación temporal y
el compromiso de mantenimiento de empleo, son dos cuestiones importantes, a
los que debemos continuar prestando atención:

• Durante la aplicación de un ERTE no se puede contratar, salvo puestos
de cobertura imposible por los trabajadores en ERTE.

• El compromiso de mantenimiento del empleo se refiere a los
trabajadores afectados por el ERTE, por lo que, en principio y según los
criterios de la DGT, no se podría despedir a un trabajador afectado y
contratar a otro en sustitución de aquél para cumplir el compromiso.

Es importante que el compromiso del mantenimiento de empleo no se
entenderá incumplido cuando el contrato de trabajo se extinga por
motivos como: despido disciplinario declarado como procedente,
dimisión, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran
invalidez de la persona trabajadora.

En el caso de los contratos temporales, el compromiso no 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.

• El compromiso de mantenimiento del empleo afecta a los ERTEs por
fuerza mayor y su incumplimiento tendría como consecuencia la
devolución de las cuotas bonificadas. El compromiso finaliza 6 meses
después del reinicio de la actividad, desde el paso a fuerza mayor
parcial o desde la finalización del ERTE.
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FINALIZACIÓN DE LOS ERTE

La reactivación progresiva de las actividades y la cercanía de la que, hasta ahora,
es la fecha de finalización de los expedientes de regulación temporal por fuerza
mayor derivados de Covid – 19, hacen fundamental repasar varios puntos sobre
la finalización de los ERTEs y los trámites a realizar en las mismas.

• Fecha finalización ERTE por fuerza mayor: Por ahora la fecha máxima
de duración es el 30.06.2020, aunque parece que ya hay acuerdo para
que se alargue hasta 30.09.2020. La empresa puede renunciar al
expediente en cualquier momento y debe hacerlo cuando
desaparezcan las causas que justifican el expediente.

• Fecha finalización causas ETOP: Fecha acordada en el expediente, o la
anterior que la empresa decida.

• Comunicación a la autoridad laboral: solo debe hacerse en caso de
renuncia total al ERTE. (Tener en cuenta el Acuerdo social en defensa
del empleo y criterio DGT-SGON-927CRA 01.05.2020)

• Prohibición de despedir por causas derivadas del COVID-19, finaliza el
30 de junio, salvo excepciones tasadas ya citadas o el peligro de
insolvencia que pudiera dar lugar a concurso.
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Marta Sustacha

Si necesita ampliar la información 
facilitada puede contactar con:

Asociado 
Senior del

Área Laboral

La presente documentación tiene como objetivo principal informar a nuestros 

clientes, pero si necesita ampliar cualquier dato o servicio póngase en 

contacto de manera directa en: contacto@alierabogados.com

marta.sustacha@alierabogados.com
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