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La finalidad de los ERTES por fuerza mayor y

por causas ETOP relacionados con el COVID

 La economía global se enfrenta a una crisis sin precedentes, no solo por sus consecuencias
para la salud sino por las consecuencias económicas de la pandemia.

 Entre abril-mayo han desaparecido un 9% de empresas: 133.000, según la D.G. Industria y de
la Pyme. En el segundo trimestre 2020 se han perdido 1.074.000 puestos de trabajo y
1.350.000 empleos desde el 1-01 al 30-06-2020, equivalente al 8% del empleo.

 Los ERTE, causados por FM o por causas ETOP relacionadas con el Covid han sido un muro de
contención, cuyo coste entre abril y junio ha ascendido aproximadamente a 8.100 MM euros,
aunque han salvado millones de empleos, al incluir a 3.850.000 trabajadores.

 La finalidad de ambas modalidades de ERTES es, según la EM RDL 8/2020, evitar que una
situación coyuntural como la actual tenga un impacto negativo de carácter estructural sobre
el empleo. Dicha protección reforzada se ha prolongado hasta el 31.1.2021 (RDL 30/2020).

 Se apuesta decididamente por la utilización de fórmulas de flexibilidad interna, cuya
finalidad es contribuir a superar situaciones coyunturales de la empresa (art. 47 ET y art.
16.3 RD 1483/2012). Por dicha razón, no pueden utilizarse para la resolución de
circunstancias estructurales (STS 8/11/16, r. 266/15 y 20-12-17, r. 237/16).



La cláusula de salvaguarda de empleo 

(DA 6ª RDL 8/2020)

 Las medidas extraordinarias del RDL 8/2020 estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de

seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad (DA 6ª RDl 8/2020).

 Se aplicará a los ERTES FM y ETOP relacionados con el COVID, comunicados o iniciados con anterioridad al 18-3-2020, al aplicarse las

medidas extraordinarias de los apartados 1 a 5 art. 25 RDL 8/20 (DA 6ª en relación con DTª 1ª RDL 8/2020).

 Se aplica, así mismo, a los ERTES comunicados o iniciados a partir de la fecha indicada (arts. 22 y 23 y DA 6ª RDL 8/2020).

 Es aplicable la DA 14ª RDL 11/20, que regula la incidencia de la DA 6ª a las empresas de los sectores de las artes escénicas, musicales

y del cinematográfico y audiovisual y establece que no se considerará incumplido el c.e., cuando el contrato temporal se extinga en

el tiempo convenido o la realización de la obra o servicio o cuando no pueda realizarse la actividad contratada.

 A partir del 13-05-2020, la DA 6ª RDL 8/2020 se aplica únicamente a los ERTES FM (DF 1ª RDL 18/2020) que da nueva redacción a la DA

6ª RDL 8/2020). La norma no prevé efectos retroactivos, de manera que los compromisos de empleo, asumidos en los ERTES

ETOP/COVID anteriores a dicha fecha, deberían mantener su vigencia.

 Desde el 27-6-2020 se extiende el compromiso de empleo a las empresas, que apliquen un ERTE ETOP-COVID y se beneficien de las

medidas extraordinarias del art. 24 RDL 8/2020 (art. 6 RDL 24/2020). Cuando se disfruten por primera vez dichas medidas, el plazo

de 6 meses comenzaría a computar desde el 27-6-2020, fecha de entrada en vigor de la norma antes dicha.

 Se mantienen vigentes los compromisos, regulados en la DA 6ª RD 8/20 y art. 6 RDL 24/20, conforme a sus términos y plazos (art. 5.1

RDL 30/20. Las empresas, que reciban exoneraciones con base al RD 30/20, quedan comprometidas a suscribir un nuevo compromiso

de 6 meses de duración, que comenzará al finalizar el precedente (art. 5.2. y 3 RDL 30/2020).



Medidas extraordinarias para la protección 

del empleo (art. 2 RDL 9/2020)
 El legislador no quiere que se extingan contratos con base a las causas de los arts. 22 y 23 RDL 8/20, de manera que, mientras

estén vigentes (31-1-21, de momento, conforme art. 6 RDL 30/20), fuere cual fuere la intensidad de las causas, cabe
únicamente la utilización de medidas de flexibilidad interna (suspensión de contrato o reducción de jornada). La razón,
expresada en la E. Motivos, es la naturaleza coyuntural de la crisis.

 Así pues, la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, previstas en los artículos 22 y 23
del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo
ni del despido (art. 2 RDL 9/2020). Dicho efecto se aplicará a todas las extinciones, basadas en las causas de los arts. 22 y 23
RDL 8/2020, aunque no se hayan utilizado los ERTES suspensivos o de reducción de jornada, cuando pudo hacerse.

 Se trata de una norma imperativa, que prohíbe la utilización de las causas para despedir durante la alarma. Los actos
contrarios a normas imperativas o prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto
(art. 6.3 CC).

 El precepto examinado prevé que las causas no justifican la extinción, lo que parece conducir a la injustificación de la medida.
Dicha interpretación se cohonesta con el art. 122.1 LRJS, que no contempla la nulidad cuando las causas no son justificadas,
sino la improcedencia (JS 26 Barcelona 31-7-20, proc. 384/20).

 No obstante, se ha defendido la nulidad del despido, cuando éste está causado en el estado de alarma y no se utilizan las
medidas de flexibilidad interna, entendiéndose, por tanto, que se ha producido en fraude de ley, lo que activa la consecuencia
prevista en el art. 6 CC (JS 3 Sabadell 6/07/2020, proc. 316/2020

 La cuestión más polémica es qué sucede cuando la empresa acredite la imposibilidad posterior de mantener la actividad, ya
que, si aplica el ERTE suspensivo o la reducción de jornada por FM o causas ETOP, relacionadas con el COVID, no pagará salarios
o los ajustará a la reducción de jornada o, en su caso, disfrutará de exenciones en las cotizaciones, pero no debe olvidarse que
el ERTE está sujeto a la condición de no despedir en los seis meses posteriores (DA 6ª RDL 8/2020), lo que le colocaría en un
callejón sin salida, si no lo hiciera, puesto que tendría que mantener el empleo con todas sus consecuencias durante seis
meses, porque, si lo incumple, se le obligaría a reintegrar las prestaciones extraordinarias derivadas del ERTE (DF 9ª RDL
15/2020, que modificó la DA 2ª RDL 9/2020).



Los supuestos de fuerza mayor, derivados

directamente del COVID, que justifican la

suspensión o reducción de jornada.

 Dos son los requisitos para activar dichas medidas: a. Material: que el COVID comporte una pérdida de
actividad temporal y b. Formal: que su existencia haya sido debidamente constatada por la AL.

 El art. 22.1 RDL 8/2020 considera, que las perdidas de actividad, causadas directamente por el COVID o por
la declaración del estado de alarma, están causadas por f. mayor. A continuación lista los supuestos
concretos: a. Suspensión o cancelación de actividades. b. Cierre temporal de locales de afluencia pública.
c. Restricciones en el transporte público. d. Restricciones en la movilidad de personas o mercancías. e.
Falta de suministros que impidan gravemente continuar el desarrollo ordinario de la actividad. f. Contagios
de la plantilla. g. Confinamientos.

 Los ERTES FM COVID, vigentes a 1-10-2020 se prorrogarán hasta el 31-1-21 (art. 1 RDL 30/2020).

 La DF 8.2 RDL 15/2020 permite promover ERTE FM en empresas con actividades esenciales, para los
trabajadores no encuadrados en dichas actividades.

 Todos estos supuestos, así como sus consecuencias – pérdida de actividad temporal – deberán acreditarse
por el empresario y constatarse por la AL (art. 22.a y b) RDL 8/2020).

 Concurre en empresa, dedicada al comercio al por menor de equipos de telecomunicaciones, cuando se
acredita paralización de actividad y un contagio en la plantilla (JS 1 Salamanca 5-05-20, pro. 235/20).

 También empresa de ebanistería, cuya actividad ha quedado totalmente paralizada, al realizarse
esencialmente en los domicilios de los clientes (JS 2 Burgos 19-05-2020, proc. 287/20.

 Y actividades de portabilidad, que contraindican con el COVID (SAN 11-06-2020, proced. 107/2020).



El procedimiento administrativo para la suspensión

de contratos o reducción de jornada

 La empresa deberá solicitarlo a la Autoridad Laboral, aportando la documentación acreditativa (medios de prueba) de las
circunstancias citadas (informe de la pérdida de actividad y demás circunstancias concurrentes). Deberá comunicar la solicitud
a los trabajadores y trasladarla a la RLT, si existe y en su defecto, a los trabajadores.

 La RLT puede constituirse en parte en el procedimiento e introducir hechos o alegaciones distintas a las de la empresa, en cuyo
caso se dará un trámite de alegaciones a ambas partes (art. 33.2 RD 1483/12). Dicha circunstancia podría suspender el plazo
para dictar resolución (art. 22.1.a L. 30/15).

 La AL constatará la situación de fuerza mayor, fuere cual fuere el número de trabajadores afectados.

 La AL podrá recabar potestativamente informe de la I. Trabajo, quien deberá emitirlo en el plazo de 5 días. Dicho informe es el
único medio de control efectivo de la concurrencia de f. mayor y pasa de ser obligatorio (art. 33.1 RD 1483/12) a ser
potestativo (art. 2.c RDL 8/2020). También podría ser causa para la suspensión del plazo (art. 22.1.a Ley 39/15).

 La AL dictará su resolución en el plazo de cinco días hábiles (JS 15 Madrid 7-07-2020), activándose el silencio positivo cuando
no lo haga (SAN 15-6-20, p. 113/20), si bien podrá ampliarse motivadamente 5 días más, conforme art. 23 L. 39/15, y se
limitará a constatar la concurrencia de fuerza mayor, correspondiendo a la empresa la aplicación de las medidas con efectos
desde el hecho causante de la fuerza mayor y mientras se mantenga legalmente la situación extraordinaria(DA 1ª RDL 9/2020),
prorrogada hasta el 31-1-21 (art.1 RDL 30/20). La decisión podrá ser impugnada por empresa y trabajadores ante la JS (art.
33.5 y 6 RD).

 A los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado y sociedades laborales, se les aplicará el procedimiento previsto
en el Real Decreto 42/1996 y la AL resolverá en el plazo de cinco días desde la solicitud en igualdad que en los trabajadores por
cuenta ajena.

 No obstante, la administración se reserva un control a posteriori de la concurrencia de fuerza mayor, para lo cual se
encomienda a la IT, AEAT y FCSE en los ERTES por f. mayor y demás causas objetivas (DA 4ª RDL 9/2020).



Pautas interpretativas, introducidas por el RDL

15/2020 en lo que afecta al control de la AL

 La EM insiste en que la FM COVID es propiamente coyuntural, por lo que no debe provocar efectos
estructurales sobre el empleo.

 La FM COVID se aparta del concepto de FM civil. – Se trata de concepto de creación legal y concreción
administrativa, directa e irremediablemente vinculado en exclusiva a la situación extraordinaria COVID.

 Subraya que los supuestos FM se precisan exhaustivamente en el art. 22 RDL 8/20, lo que comporta que
define rígidamente sus límites.

 La Ley atribuye a dichos supuestos de manera objetiva esa condición o carácter involuntario, perentorio y
obstativo.

 Corresponde a la AL constatar la concurrencia de los hechos descritos, el necesario vínculo entre aquellos y
la actividad productiva singular de la empresa, así como la proporcionalidad entre las medidas propuestas,
en sus términos personales y objetivos, y el suceso configurado como de fuerza mayor.

 Es clara la obligación administrativa de constatar la concurrencia de los supuestos del art. 22 y el modo en
que afectan a la actividad productiva de la empresa, pero es más dudoso que le corresponda decidir sobre
la proporcionalidad de las medidas en relación con la intensidad de las causas

 ¿Estos criterios son compatibles con el art. 47. 3 ET, el art. 33 RD 1483/12 y el art. 22.2.c RDL 8/20?. Dichos
preceptos prevén que la AL constatará únicamente la concurrencia de FM, correspondiendo al empresario
decidir qué medida aplica?.



La decisión empresarial, una vez constatada

la concurrencia de fuerza mayor

 La resolución de la AL constatará si concurre o no pérdida de actividad, derivada del COVID, causada por
suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales públicos, restricciones en t. público, o
en la movilidad de las personas y/o mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar
con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en el contagio de la plantilla o la adopción de medidas de
aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria y en su caso sobre las actividades no esenciales
de las empresas que desarrollan actividades esenciales.

 Constatados dichos extremos por la AL (art. 22.2.b RDL 8/2020), corresponderá al empresario aplicar las
medidas de suspensión o reducción de jornada (art. 47.3 ET, art. 33.3 RD 1483/2012 y art. 22.2.c RDL
8/2020).

 Los efectos de la resolución se producirán desde el hecho causante de la FM hasta que concluya la situación
extraordinaria, prolongada actualmente hasta el 31-1-21 (art. 1 RDL 30720). Por el contrario, en los ERTES
por causas objetivas se prolongarán en los términos pactados o impuestos por el empresario, cuando el
período de consultas concluya sin acuerdo (STSJ Galicia 5-12-2019, rec. 4725/2019).

 La resolución administrativa puede impugnarse ante la JS por el procedimiento del art. 151 LRSJ (STSJ A.
Granada 5-03-2014, rec. 164/14, SAN 15-06-2020, p. 113/20; 29-07-2020, p. 147/20 y 29-07-2020, p.
124/2020).

 Cuando no se impugna la resolución administrativa, sino la medida empresarial de suspensión o reducción
de jornada, el procedimiento adecuado es el conflicto colectivo (SAN 15-06-2020, proced. 113/20 y 16-06-
2020, proced. 107/20)



El control jurisdiccional

 El control jurisdiccional de la resolución administrativa, limitada a la constatación de la concurrencia de f. mayor en los términos ya explicitados, se
limitará a comprobar efectivamente si concurre o no la fuerza mayor exigida.

 Las afirmaciones de hecho, contenidas en la resolución de la AL, tienen presunción de certeza, al igual que las Actas de infracción (art. 151. 8 LRJS).

 Caso de concurrir la misma, corresponderá al empleador decidir sobre su aplicación.

 La medida deberá ser idónea, razonable y proporcionada a la intensidad de la causa, lo que podrá ser controlado jurisdiccionalmente, así como en los
supuestos de vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores afectados (JS 15 Madrid 4-05 y 8-0-2020).

 Se confirmará la medida, cuando se ajuste a los términos autorizados por la AL (SAN 11-06-20, p. 107/20, 15-06-2020, proced. 113/20, 16-06-2020, proced.
107/20 y 29-07-2020, p. 146/2020 y 124/2020).

 Concurre FM, aunque la actividad no esté listada en el Anexo RD 463/20, cuando se acredita baja actividad causada por el confinamiento, así como la
prohibición de movilidad y circulación (JS 1 Murcia 1-06-20, pro. 271/20).

 Se admite FM para un abogado, aunque no esté en el Anexo, por cuanto se acreditó la total falta de actividad (JS 3 Burgos 8-05-2020, proc. 232/2020.
También de procuradores (JS 1 Ávila 28-05-2020, proc. 193/20).

 También reducción de jornada del 50% de una administrativa en empresa dedicada a la construcción, mantenimiento y conservación de carreteras y de
mantenimiento de estaciones de servicio (JS 1 Ávila 27-05-2020, proc. 191/2020-

 No la constituye el cese de la actividad de televenta de Sanitas, por cuanto dicha actividad no estaba en el Anexo RD 463/20, ni se encuadra en ninguno de
los supuestos del art. 22 8/2020, lo que justificaría, en su caso, un ERTE ETOP (JS 1 Ávila 28-05-2020, proc. 207/20).

 Se desestima también la impugnación de la resolución administrativa, que denegó la suspensión de contratos de una empresa dedicada a la fabricación de
galletas, panadería y pastelería, porque no está incluida en el Anexo RD 463/2020 y la empresa, quien cargaba con la prueba, no acreditó la paralización
obligatoria de su actividad (JS 1 Ávila 13-05-2020, proc. 166/2020).

 No pueden promoverse estas medidas en el sector público, conforme a la DA 17ª ET (JS 1 Segovia 21-05-2020, proc. 236/20 y JS 2 Vitoria 27-05-2020, proc.
187/20).



El presupuesto constitutivo para la aplicación del procedimiento art. 23

RDL 8/20: relación con el COVID de las causas ETOP

 Las medidas, adoptadas para contener el COVID, pueden activar la concurrencia de causas ETOP, cuya entidad justifique razonada y proporcionalmente la

suspensión o reducción de jornada.

 La empresa deberá acreditar, la relación con el COVID de las causas ETOP, así como la intensidad de las mismas, que deberán reducir de forma relevante la

funcionalidad de los contratos de trabajo durante un determinado período de tiempo (STS 20/1/14, r. 56/14 y 8/11/16, r. 266/15).

 Dos alternativas interpretativas a la relación de las causas con el COVID: a. Si no se hubiera producido el COVID, no se habrían activado y b. El COVID ha

actualizado causas, que ya concurrían en la empresa.

 La relación con el COVID equivale a conexión, lo que no comporta mecánicamente que las causas deriven únicamente del COVID:

a. No cabe duda de que pueden utilizarse las pérdidas previstas (SAN 7-09-2020, p. 119/2020).

b. Podrá acreditarse la reducción de ingresos y ventas producidas a partir del segundo trimestre 2020 (SAN 7-09-2020, p. 119/2020), pero también podría

relacionarse con el COVID, cuando esa reducción se haya producido ya con anterioridad al estado de alarma y se prolongue después, agravando la situación (JS

2 Burgos 1/6/20, p.316/20 Parece dudosa la concurrencia de causas técnicas, aunque no imposible.

c. Sería factible la causa organizativa, cuando se acredite la introducción de sistemas y métodos de trabajo (vgr. Teletrabajo), que justifiquen la medida

suspensiva o reductiva, sin que la opción del teletrabajo comporte mecánicamente la desafección de la medida (SAN 29-06-2020, proced. 118/2020).

d. La concurrencia de causa productiva, derivada normalmente de pérdidas de actividad, como la pérdida de clientes (STS 25/09/18, r. 43/18), o reducción de

encargos (STS 25/9/18, r. 43/18 y SAN 7-9-20, p. 119/20).

e. Sin embargo, se ha descartado la concurrencia de FM, cuando la actividad de la empresa, dedicada a la televenta, se ha reducido con base a la decisión de su

cliente (Sanitas) al cierre de locales y suspensión de la campaña de televenta, sin perjuicio de su promoción vía ETOP (JS 1 Ávila 28/5/20, proc. 207/20).

f. Tampoco concurre FM, cuando se produce disminución de actividad en fábrica de galletas y productos de panadería y pastelería, sin perjuicio de su

canalización vía art. 23 RDL 8/2020) o en empresa de intermediación de equipos industriales y maquinaria, por cuanto no se acreditó la pérdida de actividad

(JS 1 Salamanca 2/6/20, p. 271/20).



La aplicabilidad temporal del procedimiento

especial, previsto en el art. 23 (RDL 8/2020)
 No se aplicará a los ERTES iniciados o comunicados antes de su entrada en vigor y basados en las causas previstas en el mismo

(DA 1ª).

 Se aplicará a los ERTES comunicados o iniciados desde el 18/03/2020 y sus efectos se prolongarán en los términos pactados o
impuestos por el empresario, cuando el p.c. concluya sin acuerdo (DA 1ª RDL 9/2020) y se podrá desafectar o desafectar a los
trabajadores conforme a lo pactado (STS 14/2/19, r. 194/17), sin que la posibilidad de teletrabajar excluya mecánicamente del
ERTE, ni tampoco que coincida con días PPR, porque está previsto en el RDL 10/2020 (SAN 29-06-2020, p. 118/2020).

 A los ERTES, comunicados o iniciados desde el 13/5/20, les será aplicable el art. 23 RDL 8/20 hasta el 30/6/20 (art. 2 RDL
18/20), originado en el I ASDE.

 A los ERTES, comunicados o iniciados desde el 27/6/20, les será aplicable el art. 23 RDL 8/20 hasta el 30/9/20 (art. 2 RDL
24/20), originado en el II ASDE.

 También a los iniciados a partir del 1-10-20 (art. 1 RDL 30/20), originado en el III ASDE.

 En esos casos se aplicarán las especialidades siguientes:

a. Cuando estén vigentes en las fechas indicadas, se estará a la comunicación de la empresa y hasta su término.

b. Podrán iniciarse durante la vigencia de un ERTE FM.

c. Cuando se inicien tras un ERTE FM, su fecha de efectos se retrotraerá a la finalización del ERTE FM, lo cual plantea como
problema decidir cuando se activan los compromisos de empleo.

d. Podrá prorrogarse un ERTE, que concluya a partir del 1-10-20, siempre que se alcance acuerdo en el período de consultas y
deberá tramitarse ante la AL, conforme al art. 23 RDL 8/2020 y el RD 1483/12 (art, 3.4 RDL 30/20).

e. No podrán realizarse h. extras, ni externalizaciones, ni contrataciones, durante la vigencia del ERTE, salvo que se acredite
imposibilidad de realización por las personas reguladas, previa información a la RLT.

f. Se ha admitido, no obstante, promover estas medidas con un procedimiento de inaplicación de convenio (SAN 29-07-2020, p.
129/2020).



La constitución de la comisión negociadora,

cuando haya RLT en los centros de trabajo

afectados.

 El empresario deberá notificar a la RLT (unitaria y sindical), así como a los trabajadores de
los centros sin representación, su intención de promover estas medidas, advirtiéndoles que
deberán constituir la CN en un plazo de 5 días naturales.

 La CN, que no podrá tener más de 13 miembros, se constituirá del modo siguiente:

 Si la medida afecta a un centro de trabajo por las secciones sindicales mayoritarias en el
mismo o, en su defecto, por los representantes unitarios.

 Cuando afecte a varios centros de trabajo:

a. Por las secciones sindicales mayoritarias, cuya prioridad es absoluta (STS 27-10-2016, rec.
123/15). Deberán acreditar el principio de correspondencia (SAN 6-02-2020, proc. 284/17) y
votan en bloque sindical (SAN 30-07-2020, p. 110/2020).

b. Por el C. Intercentros, cuando esté constituido y el convenio le otorgue dicha competencia
(STS 25-11-2013, rec. 87/2013 y 22-09-2014, rec. 305/2013).

c. Por los representantes unitarios de todos los centros afectados, quienes deberán elegir entre
ellos una CN, ajustada a su representatividad proporcional (SAN 13-01-14, p. 154/13).



Constitución de la comisión negociadora,

cuando no haya RLT en todos los centros

afectados.
 Cuando no haya representación legal, estará compuesta por los sindicatos más representativos o

representativos, legitimados para negociar el convenio aplicable, participando un vocal por cada
uno de sus sindicatos, aunque ponderarán su voto conforme a su representatividad. No se prevé una
obligación de información a los sindicatos, aunque la norma establece de modo perentorio que
estará formada por éstos, lo que podría quebrar las exigencias de buena fe en la negociación,
cuando no se haya intentado cumplir el mandato legal.

 Si no se conforma la comisión, podrá elegirse una comisión ad hoc (art. 41.4 ET), si bien la norma no
establece un sistema de llamada a los sindicatos, quienes difícilmente tendrán conocimiento si no
hay RLT. Se trata de una obligación nacida de la ley (art. 1089 CC).

 Parece razonable que el empresario active simultáneamente ambos procedimientos, advirtiendo
que, si se constituye la comisión sindicalizada en el plazo concedido, decaerá la otra opción.

 Aunque la norma no lo contempla, podría suceder que hubiera centros con representación y centros
sin ella, en cuyo caso los centros sin RLT pueden delegar en la RLT de los que la tengan, o bien
elegir comisiones ad hoc de un máximo de tres personas en cada una de ellas, constituyéndose las
llamadas comisiones híbridas, compuestas por representantes unitarios y representantes ad hoc (STS
15-04-2014, rec. 127/13).

 La comisión deberá estar constituida en 5 días, lo que parece un alarde de voluntarismo,
especialmente en empresas complejas y también cuando se apliquen convenios diferenciados, lo que
complicará la conformación de la comisión sindicalizada. Si no se constituye en plazo, continúa
corriendo el período de consultas.



Especialidades del procedimiento

 El procedimiento se inicia mediante comunicación a la RLT y a la AL, que deberá cumplir los
requisitos de los arts. 17 y 19 RD 1483/12 y la apertura simultánea del período de consultas

 La comunicación empresarial deberá contener los extremos referidos en el art. 17 RD, siendo
especialmente relevante la memoria explicativa de las causas y su relación con el COVID,
aportar la documentación requerida en el art. 18, distinguiendo cuando la causa sea
económica de las demás causas, en cuyo caso deberán aportarse los correspondientes
informes técnicos. Si la causa no es económica, no hay que aportar documentación art. 18
(SAN 29-06-2020, p. 118/2020).

 La duración del período de consultas será de 7 días y deberá ajustarse al art. 20 RD 1483/12.
No puede reducirse unilateralmente, pero cabe pactarlo de común acuerdo (SAN 19-12-2012,
proced. 251/12) y también cabe su prolongación pactada (STS 24-11-15, r. 86/15 y 28-4-17, r.
214/16).

 La actuación de la AL se ajustará al art. 21 RD. – La especialidad principal es que la
intervención de la IT será potestativa para la AL, en cuyo caso deberá emitirlo en un plazo de
7 días.



APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA Y BUENA FE

NEGOCIADORA
 El empresario debe aportar obligatoriamente la documentación exigida legal y reglamentariamente (art. 18 RD 1483/12). – Debe

aportar, además, la documentación complementaria necesaria para alcanzar esos fines (STS 26-6-18, r. 83/17; 11-7-18, r. 81/17 y 18-

9-18, r. 69/17 y SAN 13-2-19, r. 347/18).. – Dicho acopio debe pivotar sobre los extremos siguientes:

 – La documentación legal y reglamentaria debe aportarse en un momento, de una manera y con un contenido apropiado (D.

2002/2014 y art. 64.6 ET). Ese momento debería ser al anunciar la medida y no al iniciarse el período de consultas, cuya duración

máxima es de 7 días.

 - La información complementaria debería solicitarse por la mayoría de la RLT al iniciarse el período de consultas (art. 64.6 y 40, 41,

37, 51 y 82.3 ET), por su finalidad instrumental para llegar a un acuerdo (TS 12-12-18, r. 122/18), que solo puede alcanzar la mayoría

(art. 28.1 RD 1483/12).

 - La carga de la prueba de la pertinencia corresponde a quien la reclama (STS 8-11-2017, rec. 40/17 y 12-12-2018, r. 122/18). Debe

pedirse en el p.c., so pena de bloquear su alegación en demanda (TS 20-12-16, r. 128/16 y 20-6-18, r. 168/17).

 - El empresario, cuando no aporte la documentación solicitada, deberá motivar en el acta las razones para su negativa en la segunda

reunión (SAN 8-11-2017, proced. 40/17), sin que deba aportar aquella que no disponga (TS 20-12-17, r. 116/17). Aquí debería concluir

el debate sobre documentación complementaria, salvo en supuestos excepcionales.

 - Si la empresa aportó extemporáneamente la documentación exigible, debió ampliar el período de consultas, cuando se solicitó por

la RLT (STS 16-7-15, r. 180/14, confirma SAN 11-11-2013, proced. 288/2013).

 - La solicitud desmedida de informaciones, que no se usan después, vulneran el deber de buena fe (STS 8-11-2017, rec. 134/17,

confirma SAN 10-03-2017, proced. 2/2017 y STS 12-12-18, r. 122/18, confirma SAN 13-03-2018, proced. 377/18).

 - También, cuando el empresario aporta un documentación desmedida, sin establecer criterios para su fiabilidad y cumplimiento de

los objetivos del p. consultas (TS 26-6-18, r. 83/17).



¿QUÉ DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PUEDE

CONSIDERARSE PERTINENTE?

 Es pertinente cualquier información, que coadyuve realmente a la consecución de los objetivos del período de consultas (STS 27-05-2013,
rec. 78/12; 20-03-2013, rec. 81/12 y STS 21-06-2017, rec. 12/17 y SAN 24-6-20, p. 6/20).

 El acceso a los libros y a la correspondencia del empresario: la contabilidad de los empresarios es secreta (art. 32.1 C.Co).

 - El art. 32.2 C. Co. Excepciona dicha regla: incondicionadamente en los expedientes de regulación de empleo y cuando la RLT tenga
derecho a su examen directo (art. 64 ET).

 - El reconocimiento del Libro de Inventarios y Cuentas (art. 28.2 C. Co.) puede ser pertinente, cuando su examen sirva para constatar
extremos dudosos, que no puedan comprobarse mediante las cuentas anuales, como los ingresos y ventas trimestrales, o la certeza de las
cuentas provisionales (STS 12-12-2018, r. 122/18, confirma SAN 8-03-2017, proced. 377/17).

 - El reconocimiento debe limitarse exclusivamente a los puntos que tengan relación con el tema que se trate (art. 32.3 C. Co y art. 327 LEC)
STS 11-7-19, r. 148/17 confirma SAN 8-11-2017, proced. 40/17 y STS 12-12-2018, r. 122/18, confirma SAN 8-03-2018, proced. 377/17.

 El art. 16 RD 1777/2004, que regula el reglamento del impuesto de sociedades, determina el valor normal de mercado de las operaciones
vinculadas, introduciendo el denominado “análisis de comparabilidad”, mientras que el art. 17 regula los requisitos de los acuerdos de
“reparto de costes”. - Finalmente, los arts. 18 y 19 de la norma examinada establecen la obligación de documentación de las operaciones
entre personas vinculadas y la obligación de documentación del grupo, denominado “cuaderno de transferencias (Master File)”, en
cumplimiento del art. 18.3 Ley 27/2014, sobre el impuesto de sociedades, cuya llevanza es obligada exclusivamente a efectos fiscales.

 Si se acreditó cuál era la política de compensaciones del grupo de empresas, no es pertinente la aportación del cuaderno de transferencias
(STS 12-12-18, r. 122/18, confirma SAN 13-03-2018, proced. 347/17).

 Cuando el régimen cash-pooling está documentado de modo transparente y en el informe de auditoria figuran todas las transferencias y se
admite que se realicen en términos de mercado, no concurre confusión patrimonial (SAN 10-11-2015, proced. 248/15; SAN 18-01-2016,
proced. 311/15; SAN 7-11-2016, proced. 244/16; SAN 15-11-2016, proced. 267/16; SAN 19-05-2017, proced. 97/17; SAN 27-10-2017, proced.
182/17 y SAN 13-03-2018, proced. 377/17 y STS 30-05-2017, rec. 283/16; STS 10-11-2017, rec. 3049/15 y SAN 16-05-2018, proced. 41/18 y
TS 12-12-2018, r. 122/18)

 No cabe la nulidad de la medida con base a la falta de documentación pertinente, si no se prueba que la falta de aportación impidió el
acuerdo (SAN 29-06-2020, p. 118/2020).

 El empresario puede negarse a la aportación de documentación complementaria, cuando acredite que concurren los requisitos del art. 65.4
ET (STS 7-5-20, r. 121/18, confirma SAN 22-02-2018, proced. 371/17 y STS 12-12-2018, r. 122/18, confirma 13-03-2018, proced. 377/17).



LA NEGOCIACIÓN DE BUENA FE DURANTE EL PERÍODO DE

CONSULTAS
 Se abre el debate sobre la concurrencia de las causas, su relación con el COVID, su intensidad y la adecuación de las medidas (Goerlich):

necesaria cuantificación del objetivo perseguido por la medida.

 Necesidad de cuantificar los objetivos perseguidos por las medidas. La cuantificación es la manifestación más clara de la respuesta
motivada que el empresario debe a la RLT (art. 64.6 ET), declarándose la nulidad, cuando no se aporta documentación para acreditar la
cuantificación (SAN 24-9-20, p. 125/20).

 Las contrapropuestas deberán estar soportadas por la mayoría de la RLT, porque el presupuesto del acuerdo, que constituye, a la postre, el
objeto del período de consultas, debe suscribirse por la mayoría de la comisión negociadora (arts. 26 y 28 RD 1483/2012). Si negocian las
secciones sindicales deberán negociar como bloque cada una de ellas (SAN 16-11-2012 y STS 27-09-2017, rec. 121/16, confirma SAN 27-01-
2016 y SAN 30-07-2020, p. 110/2020).

 El acuerdo, alcanzado por las secciones mayoritarias, puede condicionarse a la autorización del sindicato, cuando así lo dispongan sus
estatutos, aunque no se haya comunicado al empresario (STS 19-2-2020, r. 169/18).

 En los períodos de consultas la respuesta la da el comité y no las diferentes sensibilidades sindicales de sus miembros, que lo conforman
(art. 64.6 y 65.1 ET). El comité decide por mayoría de sus miembros y no de asistentes(TS 18-11-15,r. 19/15)

 Cuando la comisión negociadora esté conformada por secciones sindicales, los arts. 40, 41, 47, 51 y 82 ET dejan claro que deben ser las
secciones mayoritarias, quienes negocien. La norma no prevé una negociación plural, sino una negociación mayoritaria.

 Si no se hace así, el empresario se ve obligado a responder a todas las propuestas, independientemente de sus posibilidades de éxito y
bloquea la necesaria cuantificación (SAN 10-3-17, p. 347/16 y TS 8-11-17, r. 134/17)

 Vulnera la buena fe, si la empresa se limita a defender su propuesta, sin aceptar ninguna alternativa (SAN 24-7-18, r.43/18), o cuando se
pacta que, durante la suspensión de podarán formalizar contrataciones temporales y aplicar la suspensión a trabajadores de nueva
contratación o subrogados por la empresa y se declara la nulidad del acuerdo por cuanto que no se puede pactar en el mismo una cláusula
que facilite la contratación de nuevos trabajadores para realizar labores ordinarias de la empresa; ni, tampoco, una cláusula que imponga
la inclusión automática en la suspensión a trabajadores que ingresen en la empresa por subrogación en actividades de otra (STS 14-02-2019,
rec. 194/17).

 Vulnera la buena fe, cuando la empresa constituye una empresa aparente, sin solvencia alguna, para endosarle a los trabajadores, que se
adscribieron a la misma mediante la transmisión de la UPA (SAN 16-5-18, p. 41/18).

 También, cuando se sobredimensionan las extinciones necesarias, para incrementar las medidas de flexibilidad interna (SAN 7-3-18, r.
22/18).

 Se ha admitido que la activación de las ayudas, previstas en el art. 34.3 RDL 8/20, no bloquea promoción del ERTE, si concurren causas
productivas (SAN 21-9-20, p. 125/20).



LA NOTIFICACIÓN DE LA MEDIDA
 Si el período de consultas concluye con acuerdo, no es precisa la notificación a la RLT (TS 13-5-19, r.

246/18). Cuando no haya acuerdo, habrá de notificarse necesariamente, so pena de nulidad (SAN 3-07-
2020, p. 110/2020).

 Deberá actualizarse, ex art. 20.6 RD 1483/12, los extremos de la comunicación, conforme art. 17 de dicha
norma.

 La empresa debe precisar, haya acuerdo o no, las causas acreditadas, su intensidad y su adecuación
razonable y proporcionada a la misma, lo que solo es posible, si se cuantifican las consecuencias de la
aplicación de la medida.

 En la comunicación de la medida, prevista en el art. 20.6 RD 1483/12, en el que el empresario está obligado
a identificar individualmente los días de suspensión o de reducción de jornada, con vistas al cumplimiento
posterior de los requisitos del art. 157.1.a LRJS, para viabilizar auténticas pretensiones de condena, que
permitan su ejecución colectiva, vía art. 247 LRJS.

 Se ha relativizado la obligación de cumplir escrupulosamente los requisitos citados, cuando se trate de
empresas complejas (SAN 29 y 30-07-2020, p. 129 y 130/2020). Por el contrario, se ha anulado cuando no se
han cumplido dichas exigencias (SAN 20-07-2020, p. 128/2020 y 30-07-2020, p. 110/2020).

 En todo caso, la comunicación deberá contemplar el calendario con los días concretos de suspensión de
contratos o reducción de jornada individualizados por cada uno de los trabajadores afectados. En el
supuesto de reducción de la jornada, se determinará el porcentaje de disminución temporal, computada
sobre la base diaria, semanal, mensual o anual, los periodos concretos en los que se va a producir la
reducción así como el horario de trabajo afectado por la misma, durante todo el periodo que se extienda su
vigencia.

 De hacerlo así, las demandas, que impugnen estas medidas, podrán identificar los datos, requisitos y
características precisos para la individualización posterior de la sentencia de condena.

 Si no lo hiciere así, en el plazo de 15 días, se producirá la conclusión del expediente por caducidad (art,
20.7 RD 1483/2012).



La relevancia de la presunción de

concurrencia de causa (art. 47 ET).

 Los acuerdos, alcanzados en los pc. de las medidas de flexibilidad interna, activan la presunción de
concurrencia de causas (TS 12-1-2017, r. 26/16 y 2-7-18, r. 2250/16).

 El peso del acuerdo en los períodos de consulta tiene tal relevancia que, difumina el debate sobre la
concurrencia de las causas en los pc., lo cual dificulta constatar judicialmente si la medida se
adecúa a las causas, así como su razonabilidad y proporcionalidad (TS 12-9-2017, r. 2562/15 y TS 20-
6-2018, r. 168/17).

 El blindaje de la concurrencia de causas, cuando el p.c. concluye con acuerdo es tal, que se ha
bloqueado la impugnación individual del despido, cuando ésta se base en la inexistencia de causas
(TS 2-7-18, r. 2250/16 y 29-11-18, r. 2887/16).

 Es habitual que, cuando el período de consultas acaba con acuerdo, no se identifiquen las causas
acreditadas, ni su intensidad, ni se razone, de ningún modo, sobre la adecuación de la medida a la
intensidad de la causa.

 Tampoco se cuantifica normalmente qué consecuencias económicas provocará la medida para el
equilibrio de la empresa, una vez constatadas las causas.

 El control judicial, salvo incumplimientos formales, fraude de ley, abuso de derecho o vulneración d.
fundamentales, no puede ir más allá del juicio de razonabilidad de las medidas de suspensión de
contratos o reducción de jornada sometidos a su conocimiento (TS 25-9-18, r. 43/18 y 9-1-19, r.
850/17).



La impugnación de la medida

 Estas medidas podrán impugnarse individualmente por el procedimiento previsto en el art. 138 LRJS en un plazo de caducidad de 20 días

hábiles desde la notificación a los trabajadores afectados (art. 47.1 ET). Tendrán preferencia absoluta salvo en los procesos de tutela (art.

2.1.d Ley 3/2020)

 Se impugnarán colectivamente, cuando superen los umbrales legales para considerar colectiva la medida (art. 47.1 ET) y su interposición

suspenderá las acciones individuales. Será colectiva, cuando afecte a más de 5 trabajadores (art. 1.1 Ley 3/20). Estarán legitimados los

sujetos colectivos, que acrediten interés legítimo (STS 27-11-2019, r. 95/2018), lo que se anuda al principio de correspondencia (STS 15-06-

2020, rec. 72/19 y SAN 27-7-20, p. 146/2020).

 La comisión negociadora ad hoc está legitimada para la impugnación de un ERTE (art. 1.1 Ley 3/2020), pero no uno de los componentes de

la comisión ad hoc, que negoció la medida, siendo necesario, para ello, que la impugnación se suscriba por la mayoría de sus componentes

(STS 17-04-2018, rec. 101/2017).

 El plazo, para impugnar de oficio la medida, se acaba a los 20 días desde la emisión del informe de la IT (STS/4ª/Pleno de 21, 22 y 26 junio

2017 (rec. 153/2016, 3/2017 y 271/2016, 22-11-2017, rec. 264/2016, 27-06-2018, rec. 142/17, 4-07-18, rec. 143/17 y 29-01-2019, rec.

26/18).

 Desde el 21-09-2020, fecha de entrada en vigor de la Ley 3/2020, 18-09, de medidas procesales, se tramitarán por el p. c. colectivo las

medidas que afecten a más de cinco trabajadores (art. 1 LEY 3/2020).

 No concurrirá causa de nulidad, cuando se acreditan causas y proporcionalidad y no se demuestra la selección de los trabajadores en IT (SAN

17-07-2020, p. 149/2020).

 Por el contrario, será nula la medida, cuando la documentación aportada sea insuficiente (SAN 20-07-2020, p. 128/2020).

 Se declara la nulidad de la medida, porque no hubo acuerdo, al no suscribirse por la mayoría y la empresa no notificó la medida a la RLT

(SAN 3-7-20, p. 110/20)



Especialidades aplicables a los ERTES

ETOP en empresas concursadas

 A las empresas concursadas, en las que concurran las circunstancias del art. 23 RDL 8/2020, que promuevan ERTES suspensivos
o de reducción de jornadas, les será aplicable lo dispuesto en el art. 47.3 ET, con las especialidades previstas en los artículos
22 a 28 y disposición adicional sexta del RDL 8/2020, sin que resulte de aplicación el procedimiento del artículo 64 de la Ley
22/2003, de 9 de julio, Concursal (DT 7ª RDL 11/2020, que introdujo una DA 10ª RDL 8/2020, con las especialidades siguientes:

 a. La medida se solicitará por la empresa de acuerdo con la Admon. Concursal o por ésta, según el régimen de
intervención.

 b. La administración concursal será parte en el período de consultas.

 c. La decisión sobre las medidas, previstas en el art. 23, deberá contar con la autorización de la administración concursal
o ser adoptada por esta, según el régimen de intervención o suspensión de facultades patrimoniales, en caso de que no se
alcance acuerdo al respecto en el periodo de consultas.

 d. En todo caso, deberá informarse de forma inmediata de la solicitud, resolución y medidas aplicadas al juez del
concurso, por medios telemáticos.

 e. En los supuestos del art. 47.1, párrafos 10, 15 y 16 ET y del apartado 6 del artículo 33 del RD 1483/2012, será el juez
del concurso el que conozca de las impugnaciones a que los mismos se refieren. Estas impugnaciones se sustanciarán por el
procedimiento del incidente concursal en materia laboral y la sentencia que recaiga será recurrible en suplicación y tendrán
preferencia hasta el 14-03-2021 (art. 9 Ley 3/2020).

 f.Las medidas, autorizadas por auto del juez del concurso a 2-4-2020, desplegarán plenos efectos para causar las prestaciones
del Capítulo 2 RDL 8/2020 (DT 4ª RD 11/2020).

 Las solicitudes, presentadas después, se remitirán a la AL y continuarán con arreglo al procedimiento del art. 23 RDL 8/2020 y
las actuaciones, practicadas previamente, conservarán su valor para el nuevo procedimiento (DT 4ª RDL 11/2020).



FIN DE LA PRESENTACIÓN

 MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


