INFORMACIÓN SOBRE EXPEDIENTES DE
REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE)

¿Qué es un ERTE?
Un ERTE es un procedimiento administrativo por el que el empresario podrá
suspender o reducir el contrato de trabajo de sus trabajadores de forma
temporal.

¿Cuándo se puede realizar un ERTE?
Se pueden tramitar expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE)
cuando existan las siguientes causas:



Fuerza mayor
Causas económicas, técnicas o de producción.

¿Dónde se solicita el procedimiento de apertura de ERTE?
El procedimiento se iniciará telemáticamente mediante solicitud de la empresa
ante la autoridad laboral autonómica, la Dirección General de Trabajo de la
Comunidad de Madrid, cualquiera que sea la causa y el número de
trabajadores afectados por la medida. Simultáneamente se comunicará a los
representantes legales de los trabajadores.

¿Cómo hay que presentar la documentación para iniciar un ERTE?
La documentación se presentará de forma telemática en la siguiente dirección:
https://gestionesytramites.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1354
197780204&language=es&nombreVb=impresos&op=PSAE_&pagename=ICMF
ramework%2FComunes%2FLogica%2FICM_WrapperGetion&tipoGestion=GFO
RM

¿Quién decide iniciar un ERTE?
Corresponde a la empresa la decisión de iniciar un ERTE sobre la aplicación de
medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada. La empresa
deberá dar traslado de dicha decisión a los representantes de los trabajadores
y a la autoridad laboral.

¿Qué es un ERTE por reducción de jornada?
Generalmente los ERTES son por suspensión, pero también es posible solicitar
ERTES de reducción de jornada
Existe ERTE por REDUCCIÓN DE JORNADA cuando se produce la
disminución temporal de entre un 10 y un 70% de la jornada de trabajo
computada sobre la base de la jornada diaria, semanal, mensual o anual.
En el supuesto de reducción de jornada se determinará para cada uno de los
trabajadores afectados los períodos concretos en los que se va a producir la
reducción, así como el horario de trabajo afectado por la misma, durante todo
el período que se extienda su vigencia
¿Qué es un ERTE por fuerza mayor?
Existen ERTE por FUERZA MAYOR, entendiéndose por fuerza mayor aquella
causa que, generada por hechos o acontecimientos involuntarios,
imprevisibles, externos al círculo de la empresa, imposibilita temporalmente la
actividad laboral, deberá ser constatada por la Autoridad Laboral.
Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada son por fuerza mayor
cuando tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia
del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen
algunas de estas situaciones:






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.
Situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla
o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la
autoridad sanitaria.

