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CIRCULAR DEPARTAMENTO LABORAL – 18.03.2020 – (2) 

 
 

TRÁMITE PARA LA PRESENTACIÓN POR VENTANILLA 

ELECTRÓNICA ANTE LA JCCM DE ERTE POR FUERZA MAYOR A  

CAUSA DEL COVID-19 

 
 

Estimado/a Socio/a: 

Por medio de la presente y atendiendo a la situación originada por el COVID-19, se remite 
Circular sobre la el Tramite para la presentación por ventanilla elec trónica ante la JCCM 
de ERTE por Fuerza Mayor a causa del COVID-19.  

Según 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, pasamos los aspectos más 
importantes a la hora de la tramitación ante la autoridad laboral de un ERTE por Fuerza Mayor 
a causa del COVID-19. 

Esta circular incluye un anexo, con una síntesis de  las cuestiones laborales, 
relacionadas con la tramitación de los ERTES por Fu erza Mayor a causa del COVID-19. 

Documentación:  

Se debe adjuntar con carácter obligatorio: 

• Memoria o informe justificativo de la causa alegada.  

En aquellos casos que los centros de trabajo pertenezcan a un sector incluido en el 
anexo de Real Decreto 463/2020 por el que se declara el estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis humanitaria ocasionada por el COVID-19, bastará con la 
presentación de cualquier documento que acredite dicha circunstancia. 

• Copia de la comunicación a la representación de las personas trabajadoras, o, en caso 
de no existir, a las personas trabajadoras. (Disponible modelo en nuestra web). 

• Una relación nominal de todas las personas trabajadoras afectadas desglosada por 
provincia y comunidad autónoma en la que figure el número del DNI y el número de 
afiliación a la Seguridad Social de cada trabajador. 

 

Enlace para acceder al trámite: 

https://www.jccm.es/sede/ventanilla/electronica/LCV #relacionados  
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Para cualquier duda o aclaración al respecto, puede  contactar con el Departamento de 
Relaciones Laborales y Servicios Jurídicos de nuest ra organización.  

Contacto on-line: http://www.ceoeguadalajara.es/contacto 
 
Enlace para la descarga de documentos y últimas informaciones: 
http://www.ceoeguadalajara.es/servicio/juridico 

 

Puede contactar de manera directa con nuestro departamento jurídico en los siguientes correos 
electrónicos: 

• Agustín Carrillo – e-mail: djuridico@ceoeguadalajara.es 
• Itziar Asenjo – e-mail: mjuridico@ceoeguadalajara.es 
• José Luis Cuevas – e-mail: ajuridico@ceoeguadalajara.es 

 

Teléfono: 949 21 21 00 

 
Nota:  Dadas las circunstancias sanitarias la comunicación se establecerá con carácter 
prioritario a través del teléfono o del correo elec trónico.   

Si bien nuestras oficinas permanecerán abiertas para que nuestros profesionales desarrollen su 
labor, de manera excepcional se podrán realizar consultas presenciales, siempre mediante cita 
previa y respetando los procedimientos sanitarios establecidos por el Ministerio de Sanidad. 

También indicar que se informará sobre normativas o decisiones gubernamentales de manera 
diaria a través de la web, correo electrónico y las redes sociales. 

 
Gracias por su colaboración. 

ANEXO 

 

ERTES por causa de Fuerza Mayor y por causa Económi ca, Técnica,  
Organizativa y Productiva. 

 

Derecho de adaptación del horario y reducción de jo rnada. 

1. Las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto del 
cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad hasta el 
segundo grado de la persona trabajadora, tendrán derecho a acceder a la adaptación de su 
jornada y/o a la reducción de la misma en los términos previstos en el presente artículo, cuando 
concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para 
evitar la transmisión comunitaria del COVID-19. 
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Se entenderá que concurren dichas circunstancias excepcionales cuando sea necesaria la 
presencia de la persona trabajadora para la atención de alguna de las personas indicadas en el 
apartado anterior que, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, necesite de cuidado 
personal y directo como consecuencia directa del COVID-19. Asimismo, se considerará que 
concurren circunstancias excepcionales cuando existan decisiones adoptadas por las 
Autoridades gubernativas relacionadas con el COVID-19 que impliquen cierre de centros 
educativos o de cualquier otra naturaleza que dispensaran cuidado o atención a la persona 
necesitada de los mismos. También se considerará que concurren circunstancias 
excepcionales que requieren la presencia de la persona trabajadora, cuando la persona que 
hasta el momento se hubiera encargado del cuidado o asistencia directos de cónyuge o familiar 
hasta segundo grado de la persona trabajadora no pudiera seguir haciéndolo por causas 
justificadas relacionadas con el COVID-19. 

El derecho previsto en este artículo es un derecho individual de cada uno de los progenitores o 
cuidadores, que debe tener como presupuesto el reparto corresponsable de las obligaciones de 
cuidado y la evitación de la perpetuación de roles, debiendo ser justificado, razonable y 
proporcionado en relación con la situación de la empresa, particularmente en caso de que sean 
varias las personas trabajadoras que acceden al mismo en la misma empresa. 

Los conflictos que pudieran generarse por la aplicación del presente artículo serán resueltos 
por la jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley 
36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social. El ejercicio de los derechos 
previstos en el presente artículo se considera ejercicio de derechos de conciliación a todos los 
efectos. 

2. El derecho a la adaptación de la jornada por deberes de cuidado por circunstancias 
excepcionales relacionadas con el COVID-19 es una prerrogativa cuya concreción inicial 
corresponde a la persona trabajadora, tanto en su alcance como en su contenido, siempre y 
cuando esté justificada, sea razonable y proporcionada, teniendo en cuenta las necesidades 
concretas de cuidado que debe dispensar la persona trabajadora, debidamente acreditadas, y 
las necesidades de organización de la empresa. Empresa y persona trabajadora deberán hacer 
lo posible por llegar a un acuerdo. 

El derecho a la adaptación de la jornada podrá referirse a la distribución del tiempo de trabajo o 
a cualquier otro aspecto de las condiciones de trabajo, cuya alteración o ajuste permita que la 
persona trabajadora pueda dispensar la atención y cuidado objeto del presente artículo. Puede 
consistir en cambio de turno, alteración de horario, horario flexible, jornada partida o 
continuada, cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, cambio en la forma de 
prestación del trabajo, incluyendo la prestación de trabajo a distancia, o en cualquier otro 
cambio de condiciones que estuviera disponible en la empresa o que pudiera implantarse de 
modo razonable y proporcionado, teniendo en cuenta el carácter temporal y excepcional de las 
medidas contempladas en la presente norma,, que se limita al período excepcional de duración 
del COVID-19. 
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3. Las personas trabajadoras tendrán derecho a una reducción especial de la jornada de 
trabajo en las situaciones previstas en el artículo 37.6, del Estatuto de los Trabajadores, 
cuando concurran las circunstancias excepcionales previstas en el apartado primero de este 
artículo, con la reducción proporcional de su salario. Salvo por las peculiaridades que se 
exponen a continuación, esta reducción especial se regirá por lo establecido en los artículos 
37.6 y 37.7 del Estatuto de los Trabajadores así como por el resto de normas que atribuyen 
garantías, beneficios, o especificaciones de cualquier naturaleza a las personas que acceden a 
los derechos establecidos en estos preceptos. 

La reducción de jornada especial deberá ser comunicada a la empresa con 24 horas de 
antelación, y podrá alcanzar el cien por cien de la jornada si resultara necesario, sin que ello 
implique cambio de naturaleza a efectos de aplicación de los derechos y garantías establecidos 
en el ordenamiento para la situación prevista en el artículo 37.6 del Estatuto de los 
Trabajadores. 

En caso de reducciones de jornada que lleguen al 100 % el derecho de la persona trabajadora 
deberá estar justificado y ser razonable y proporcionado en atención a la situación de la 
empresa. 

En el supuesto establecido en el artículo 37.6 segundo párrafo no será necesario que el familiar 
que requiere atención y cuidado no desempeñe actividad retribuida. 

4. En el caso de que la persona trabajadora se encontrara disfrutando ya de una adaptación de 
su jornada por conciliación, o de reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares, o de 
alguno de los derechos de conciliación previstos en el ordenamiento laboral, incluidos los 
establecidos en el propio artículo 37, podrá renunciar temporalmente a él o tendrá derecho a 
que se modifiquen los términos de su disfrute siempre que concurran las circunstancias 
excepcionales previstas en el apartado primero de este artículo, debiendo la solicitud limitarse 
al periodo excepcional de duración de la crisis sanitaria y acomodarse a las necesidades 
concretas de cuidado que debe dispensar la persona trabajadora, debidamente acreditadas, así 
como a las necesidades de organización de la empresa, presumiéndose que la solicitud está 
justificada, es razonable y proporcionada salvo prueba en contrario. 

Entre las medidas de carácter laboral destaca las r elacionadas con las medidas de 
flexibilización de los mecanismos de ajuste tempora l de actividad para evitar despidos 

El Real Decreto Ley regula en sus artículos 22 y 23 las medidas excepcionales en relación a 
los procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causa  de fuerza mayor  del 
artículo 31 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores, y  por causa productiva, 
organizativa  y técnica  del artículo 45 y 47 del mismo Estatuto respectivamente. 
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ERTE por causa de Fuerza Mayor.   

Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan sus causa directa en 
pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de 
alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de 
afluencia pública, restricciones en el transporte público y en general, de la movilidad de las 
personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el 
desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al 
contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la 
autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados, tendrán la consideración de 
provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del 
artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el RD 
Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

En los supuestos en que se decida por la empresa la suspensión de contrato o la reducción 
temporal de la jornada de trabajo con base en las circunstancias descritas en el apartado 1, se 
aplicarán las siguientes especialidades, respecto del procedimiento recogido en la normativa 
reguladora de estos expedientes: 

1. El procedimiento se iniciará mediante solicitud  de la empresa, 
2. Se acompañará de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad  

como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente 
documentación acreditativa. 

3. La empresa deberá comunicar  su solicitud a las personas trabajadoras y trasladar el 
informe anterior y la documentación acreditativa, en caso de existir, a la representación 
de éstas. 

 
La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de los contratos o de la 
reducción de jornada prevista en este artículo, deberá ser constatada por la autoridad 
laboral , cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas. 

En general, por lo tanto, deben entenderse integradas en el concepto de fuerza mayor temporal 
las situaciones de pérdida de actividad debidas a las siguientes circunstancias: 

a) Las derivadas de las distintas medidas gubernativas o sanitarias de contención adoptadas 
como consecuencia del Covid-19, incluida la declaración del estado de alarma por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que impliquen o puedan implicar, entre otras, suspensión o 
cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el 
transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y o las mercancías. 

A estos efectos todas las actividades incluidas en el anexo del real decreto antes citado se 
consideran afectadas por fuerza mayor temporal. 

b) Las debidas a situaciones urgentes y extraordinarias provocadas por el contagio de la 
plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo, que queden debidamente 
acreditadas. 
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c) Falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la 
actividad o impongan la suspensión de ciertas actividades laborales, siempre que traiga su 
causa en las medidas excepcionales decretadas por la autoridad gubernativa o recomendadas 
por las autoridades sanitarias, en ambos casos en relación al Covid-19. 

La Resolución de la autoridad laboral  se dictará en el plazo de cinco días desde la solicitud, 
previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y deberá limitarse a 
constatar la existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada por la empresa 
correspondiendo a ésta la decisión sobre la aplicación de medidas de suspensión de los 
contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante 
de la fuerza mayor . 

El Informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Soc ial , cuya solicitud será potestativa 
para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de cinco días. 

Para la tramitación de los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada que 
afecten a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asoc iado y sociedades 
laborales  incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social o en algunos de los 
regímenes especiales que protejan la contingencia de desempleo, será de aplicación el 
procedimiento específico previsto en el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, por el que se 
amplía la protección por desempleo a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo 
asociado en situación de cese temporal o reducción temporal de jornada, salvo en lo relativo al 
plazo para la emisión de resolución por parte de la Autoridad laboral y al informe de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se regirán por lo previsto en los apartados c) y 
d) del apartado anterior. 

En los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados en base a 
fuerza mayor temporal vinculada al COVID-19 definida en el artículo 22, la Tesorería General 
de la Seguridad Social exonerará a la empresa del abon o de la aportación empresarial 
prevista en el artículo 273.2 del Texto Refundido d e la Ley General de la Seguridad 
Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/ 2015, de 30 de octubre, 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. Si la empresa tuviera 50 trabajadores o más, en situación de alta en la 
Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación 
empresarial. 

La exoneración de cuotas se aplicará por la Tesorería General de la Seguridad Social a 
instancia del empresario, previa comunicación de la identificación de los trabajadores y período 
de la suspensión o reducción de jornada. A efectos del control de la exoneración de cuotas 
será suficiente la verificación de que el Servicio Público de Empleo Estatal proceda al 
reconocimiento de la correspondiente prestación por desempleo por el período de que se trate. 
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Muy importante es la  Disposición adicional sexta s obre el mantenimiento del empleo y 
que las empresas deben tener en cuenta a la hora la  valorar el expediente por fuerza 
mayor.  

Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el presente real decreto-ley 
estarán sujetas al compromiso de la empresa de mant ener el empleo durante el plazo de 
seis meses desde la fecha de reanudación de la acti vidad.  

 

ERTE por causa Económica, Técnica, Organizativa y d e Producción.   

En los supuestos que se decida por la empresa la suspensión de contrato o reducción de 
jornada por causas económicas,  técnicas,  organizativas y de producci ón   relacionadas 
con el Covid-19 , se aplicarán las siguientes especialidades, respecto del procedimiento 
recogido en la normativa reguladora de estos expedientes: 

En el supuesto de que no exista representación legal de los trabajadores, la comisión 
representativa de los mismos para la negociación del período de consultas  estará integrada 
por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenezca la 
empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio 
colectivo de aplicación. La comisión estará conformada por una persona por cada uno de los 
sindicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones por las mayorías 
representativas correspondientes. En caso de no  conformarse esta representación, la comisión 
estará integrada por tres trabajadores de la propia empresa, elegidos conforme a lo recogido en 
el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores. 

En cualquiera de los supuestos anteriores, la comisión representativa deberá estar constituida 
en el improrrogable plazo de 5 días. 

El período de consultas  con los representantes de los trabajadores o la comisión 
representativa prevista en el punto anterior no deberá exceder del plazo máximo de 7 días. 

El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Soc ial , cuya solicitud será potestativa 
para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de siete días. 

Para la tramitación de los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada que 
afecten a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asoc iado y sociedades 
laborales  incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social o en algunos de los 
regímenes especiales que protejan la contingencia de desempleo, será de aplicación el 
procedimiento específico previsto en el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, salvo en lo 
relativo al desarrollo del período de consultas y al informe de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social, que se regirán por lo previsto en los apartados b) y c) del apartado anterior. 

La exoneración de cuotas de la seguridad social no estaría contemplado para este tipo de 
procedimientos por causas económicas, técnica, organizativa y de producción.  
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En referencia a los AUTONOMOS  se regula la Prestac ión extraordinaria por cese de 
actividad para los afectados por declaración del es tado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COV ID-19. 

1. Con carácter excepcional y vigencia limitada a un mes, a partir de la entrada en vigor 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, o hasta el último día del 
mes en que finalice dicho estado de alarma, de prolongarse éste durante más de un mes, los 
trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas, en virtud 
de lo previsto en el mencionado Real Decreto, o, en otro caso, cuando su facturación en el mes 
anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en 
relación con el promedio de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la 
prestación extraordinaria por cese de actividad que  se regula en este artículo, siempre 
que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su 
caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. 

b) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo 
previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acreditar la reducción de su facturación 
en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la efectuada en el semestre anterior. 

c) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la 
fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se cumpliera este 
requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo 
improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del 
descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección. 

2. La cuantía de la prestación regulada en este artículo se determinará aplicando el 70 por 
ciento a la base reguladora, calculada de conformidad con lo previsto en el artículo 339 de la 
Ley General de la Seguridad Social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de octubre. Cuando no se acredite el período mínimo de cotización para tener derecho a la 
prestación, la cuantía de la prestación será equivalente al 70 por ciento de la base mínima de 
cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 
Trabajadores del Mar. 

3. La prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en este artículo tendrá una 
duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que 
finalice el estado de alarma, en el supuesto de que  este se prorrogue y tenga una 
duración superior al mes.  El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no 
reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener 
derecho en el futuro. 

 

 



                                              

  

 
 
 

 
 

C/ Molina de Aragón, 3 - Tlfs.: 949-21.21.00 / 05. Fax: 949-21.63.98 - 19003 GUADALAJARA 
 Internet: www.ceoeguadalajara.es 

Miembro de CEOE – CEPYME – CECAM 
 

- 9 -

 

 

4. La percepción será incompatible con cualquier otra prestación del sistema de Seguridad 
Social. 

5. Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su 
encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que corresponda 
tendrán derecho igualmente a esta prestación extraordinaria, siempre que reúnan los requisitos 
establecidos en este artículo. La gestión de esta prestación corresponderá a las Mutuas 

 

********************************* 

 
 


