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Guía para preparar un expediente de regulación de 
empleo (ERTE) de suspensión de contratos o 
reducción de jornada por fuerza mayor 
 

1. Definición 

La suspensión de los contratos de trabajo o la reducción de jornada de los trabajadores de una 
empresa  DERIVADAS DE FUERZA MAYOR viene regulado en el artículo 47.1 en relación con el 
51.7 del Estatuto de los Trabajadores, así como en el  Real Decreto 43/1996, de 19 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de regulación de empleo y de actuación 
administrativa en materia de traslados colectivos y permite a las empresas suspender los contratos 
de trabajo o reducción la jornada de los trabajadores cuando se produce una situación imposible, 
imprevisible e inevitable. 

 

2. Tramitación 

Los ERTES han de presentarse ante la Autoridad Laboral competente. 

2.1. ¿Quién es la Autoridad Laboral Competente? 

La Autoridad Laboral competente dependerá de los centros de trabajo afectados por la medida así: 

• Si los trabajadores afectados pertenecen sólo a un centro de trabajo situado en una provincia o 
Comunidad Autónoma uniprovincial, será la Dirección General de Trabajo o Delegación de Trabajo 
de la provincia o de la Comunidad Autónoma uniprovincial. 

• Si los trabajadores afectados pertenecen a centros de trabajo situados en varias Comunidades 
Autónomas, será la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo.  

• Cabe la posibilidad de que cuando el procedimiento pueda afectar a más de 200 trabajadores o la 
medida tenga especial trascendencia social, la Dirección General de Empleo del Ministerio de 
Trabajo, Migraciones y Seguridad Social podrá avocar la competencia para conocer del 
procedimiento. 

2.2. ¿Qué Documentación debo aportar? 

La Memoria explicativa de las causas es el documento más importante en un ERTE puesto que es 
donde las empresas explican la situación de fuerza mayor y las causas por las que toman la 
decisión de proceder a una suspensión de los contratos de trabajo o reducción de jornada. 

La Memoria explicativa de las causas debería tener los siguientes apartados: 
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• Presentación general de la sociedad. (Constitución, objeto social, número de trabajadores 
empleados, centros de trabajo, actividad principal de la misma, etc…) 

• Situación existente de la fuerza mayor. (En este caso, vendría por el Coronavirus y el Real Decreto 
Ley de declaración de Estado de Alarma en España)  

• Situación específica de los centros de trabajo y trabajadores afectados como relación causal entre 
la suspensión de contratos o reducción de jornada y la fuerza mayor. Por ejemplo, cierres de 
clientes, cierre del propio centro de trabajo por orden estatal o autonómico…  

- Justificación de que se han tomado las medidas para que algunos trabajadores permanezcan 
en la empresa como el teletrabajo o, en caso contrario, la imposibilidad de adoptar esas 
medidas a consecuencia de la actividad.   

- Consecuencias económicas derivadas de no tomar la decisión de suspender los contratos o 
reducir la jornada de trabajo. 

- Determinación de los trabajadores afectados y el periodo de tiempo estimado de la suspensión 
o reducción de jornada. 

 

3. Finalización del Expediente 

Una vez presentado el Expediente, la Autoridad Laboral tiene un plazo de cinco días para dictar 
Resolución constatando la existencia de la fuerza mayor.  

En caso de no dictarse dicha Resolución en dicho plazo puede considerarse autorizado por silencio 
positivo. 

 

4. Fecha de entrada en vigor 

La entrada en vigor de la suspensión o de la reducción de jornada será desde el hecho causante de 
la fuerza mayor. 

 

5. Comunicación a los trabajadores afectados 

Se ha de proceder a comunicar fehacientemente a los trabajadores afectados la fecha de inicio de 
la suspensión del contrato de trabajo o de la reducción de jornada. 
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6. Consecuencias 

Durante un ERTE el trabajador no percibirá su salario ya que estará en situación legal de desempleo 
y será el SEPE el que abone la prestación correspondiente. 

A efectos de Seguridad Social, la empresa seguirá cotizando por el 100% de la cuota empresarial y 
el SEPE cotizará por la aportación del trabajador descontándola de la prestación por desempleo. 

 

Nota informativa desarrollada por el departamento Jurídico-Laboral de Audalia Nexia. 
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