
 

 
EL RDL8/2020 y los ERTES 

  
 

MEDIDAS FUNDAMENTALES DEL RDL 8/2020:  
  

1.- Como idea básica y como cuestión fundamental, el  RDL persigue por encima de todo el 
mantenimiento de las relaciones laborales, facilitando tanto la suspensión de los 
contratos como las reducciones de jornada. 

  
2.- Se considera que las causa motivadoras de las medidas colectivas que se adopten 

 tienen prioritariamente la consideración de Fuerza Mayor, ya que como se menciona 
directamente en el art. 22.1 del RDL : 

  
“ Las suspensiones de contratos y reducciones de jornada que  sean consecuencia 
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 situaciones urgentes y excepcionales  debidas al contagio 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 derivan del art 47 del 
ET………..”  
  

No obstante lo anterior, en el momento de hacer el informe de las causas motivadoras del 
expediente, hay que hacer constancia expresa de si se trata de causas de fuerza mayor 
del art 22 del Real Decreto Ley o, si por el contrario se trata de las causas técnicas, 
organizativas, económicas y/o productivas del citado RDL, y, es muy importante hacer 
constar esa mención, ya que sólo las causas del art. 22 van a dar lugar a las exenciones o 
reducciones de cuotas de cotización.  
  

3.- Se considera que esta causa de Fuerza Mayor es de naturaleza temporal, en la medida en 
que como se señala en el propio art. 22.1  tienen que ser una consecuencia directa del 
COVID.19, por lo cual en tanto en cuanto exista el virus o se den circunstancias derivadas 
de la existencia del virus, es decir, pérdidas de actividad , se justifica la adopción de las 
medidas de suspensión de contratos o reducciones de jornada. Pero lo que es evidente, a 
modo de ejemplo, es que no se van a aceptar esas medidas por ejemplo seis meses 
después de que se haya extinguido el COVID 19; por lo que, de existir en ese momento 
causas económicas, técnicas, organizativas y/o de producción, se regirán por los procesos 
ordinarios establecidos en el art. 51 del ET y en el Real Decreto 1483/2012 que regula los 
procedimientos colectivos.  

  
4.- Independientemente de que la norma parta del presupuesto de que son circunstancias 

derivadas o que tienen su origen en la Fuerza Mayor, también cabe la realización de un  
ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y/o de producción  por las causas 
ordinarias establecidas en el artículo 51 del ET y del art. 23 del Real Decreto Ley. 

  
  



 

 
 

5.- La suspensión de contratos y reducción de jornada  en los expedientes de reducción de 
jornada o de suspensión de contratos de trabajo autorizados en base al   COVID 19  o las 
situaciones de Fuerza Mayor derivadas de éste,  exoneran a las empresas  del abono de 
la aportación empresarial del art 273.2 de la Ley General de la Seguridad Social, ( es decir, 
de la aportación que le corresponda), así como de las cuotas por conceptos de 
recaudación conjunta , mientras dure la suspensión de contratos o de reducción de 
jornada en base a dicha causa, cuando la empresa en fecha 29 de febrero del 2020, 
tuviera menos de 50 trabajadores, o mediante una exoneración de la obligación de cotizar 
del 75%, si la empresa tuviera 50 o más trabajadores. Si bien, para tener derecho a las 
mismas deberá ser comunicada por la empresa a la TESORERÍA GENERAL DE LA SEG. 
SOCIAL, previa identificación de los trabajadores  y el periodo de la suspensión o 
reducción de jornada. 

  
Mucho ojo con esta cuestión, esa exoneración de cuotas es sólo en las reducciones de 
jornada o suspensión de contratos de trabajo por causa de fuerza mayor derivada del  
COVID 19 y de los supuestos contemplados en el art. 22 como Fuerza Mayor, pero no en 
los supuestos del art. 23.  

  
6.- Se acortan los plazos ordinarios establecidos en el art. 47, 51 del ET y del Real decreto 

1483/2012, en los siguientes sentidos, art. 23 del Real Decreto Ley 8/2020: 
  

a. El plazo máximo de constitución de la Comisión Negociadora representativa de 
los expedientes es de 5 días; pero se prioriza, a diferencia del régimen normal, 
que sean los miembros del Comité de Empresa o Delegados de Personal 
quiénes asuman la representación, ya que la norma señala literalmente, “En el 
supuesto de que no exista representación legal de los trabajadores…” 

  
b. La duración del periodo de consultas es de 1 semana como máximo. 
  
c. La Inspección de Trabajo debe hacer el Informe, sobre la concurrencia de 

causas, inexistencia de fraude, dolo o coacción  o sobre la validez del acuerdo  
que eventualmente se alcance, en el plazo máximo de 7 días. 

  
7.- Los trabajadores afectados por la suspensión y/o reducción tienen derecho a percibir la 

prestación por desempleo incluso si no han cumplido el periodo mínimo de carencia, es 
decir dados de alta y cotizando para percibirla, y, para el cálculo de dicha prestación se 
basa en las bases de cotización de los 180 días inmediatamente anteriores al hecho 
causante, y, si se llevara menos tiempo trabajando, dado de alta y cotizando , se calculará 
la base reguladora  correspondiente al periodo y/o días trabajados. 

  
8.- La prestación por desempleo percibida durante el periodo de suspensión de los 

contratos y/o reducción de jornada por causas de fuerza mayor derivada del COVID  19, 
en los casos señalados en el art. 22  así como en los casos señalados en el art. 23 del 
citado Real Decreto Ley,  no consume el periodo de prestación por desempleo al que 
tuviera derecho el trabajador en una extinción de contrato de trabajo que se produjera a 
futuro.   

  
  

  



 

 

 POSIBLES MEDIDAS A ADOPTAR:  
  

Lógicamente, en cuanto a las posibles medidas a adoptar, al margen de las contempladas 
en el citado Real Decreto Ley, se pueden adoptar las medidas que ya venían contempladas 
en la  normativa ordinaria, es decir, Expedientes de Regulación de Empleo mediante 
extinciones de contratos de trabajo, Expedientes de reducción de jornada, Expedientes de 
Suspensiones de Contratos de Trabajo , etc. 
  
En cualquier caso, sea acogiéndose a la normativa establecida en el Real Decreto Ley, sea 
acogiéndose a la normativa ordinaria anterior, para realizar un procedimiento colectivo, sea 
de despido, sea de suspensión o de reducción de jornada, debemos confeccionar siempre la 
siguiente documentación: 
  
1.- Memoria explicativa de las causas que motivan a la empresa a iniciar el expediente 

colectivo en cuestión. 
  
2.- Informe elaborado por la empresa en el que se detalle, concrete y especifique cuál es 

la problemática de la empresa junto a la documentación acreditativa de esa situación 
(Si la causa es el COVID, pues evidentemente es fácilmente justificable) 

  
3.- Medidas propuestas por la empresa  de carácter colectivo, de hecho, en muchas 

ocasiones en la propia memoria al margen de las causas ya se anuncian las medidas, si 
bien en este documento concreto, se desarrollan esas medidas con más detalle. 

  
4.- Entrega de la memoria, así como del Informe  y de las medidas propuestas a la 

representación legal de los trabajadores, es decir, comités de empresa requiriéndoles 
para  que designen su comisión negociadora y fijando la apertura del periodo de 
consultas. Si tenemos comité de empresa y si estamos en una situación de 
excepcionalidad derivada del COVID 19, lo más lógico y normal, dada la imposibilidad de 
reunir a toda la plantilla para que designen en asamblea la comisión negociadora, lo más 
lógico es que la misma esté integrada directamente por el propio Comité de empresa y 
por los miembros de las Secciones Sindicales, si es que los hubiere, entre otras cosas 
porque en el RDL decretando el Estado de Alarma, lo que intentan evitar es que 
precisamente por motivos de salud y para evitar contagios se eviten las concentraciones 
o reuniones de personas.  

  
5.- Todos y cada uno de los anteriores documentos se envían telemáticamente a la 

Autoridad Laboral, es decir la Consejería de Trabajo, o al Ministerio de Trabajo si la 
empresa tiene centros en todo el territorio nacional, solicitando el inicio del 
expediente. 

  
6.- Se celebran  reuniones entre la Comisión Negociadora y la representación de la 

empresa para intentar llegar a un acuerdo, y, se documentan todas esas actas, suscritas 
por todos los intervinientes. 

  
7.- Si se llega a un acuerdo, se formaliza, se le comunica a la Inspección de Trabajo y al 

Ministerio o Consejería de Trabajo. 
  

  



 

 
 
8.- La Inspección de Trabajo y/o  el Ministerio de Trabajo han de dictar resolución 

apreciando o no la existencia de las causas por parte de la primera, y aprobando o no 
el acuerdo al que se haya llegado, por parte de la segunda.  

  
9.- La empresa, independientemente de dichos informes, puede adoptar la decisión que 

considere oportuna, si bien, en caso de no ser aprobados por la Administración, casi 
con plena seguridad serán anulados por los Juzgados y tribunales, previa impugnación 
de los trabajadores. 

  
10.- La empresa debe de notificar a los trabajadores afectados la decisión adoptada y su 

afectación en el expediente colectivo en cuestión,   
  
  

Independientemente del proceso anterior, hay que tener en cuenta en estos expedientes de 
suspensión de contratos de trabajo, de reducción de jornada, de despidos colectivos, de 
traslados colectivos, de modificación sustancial de las condiciones de trabajo de carácter 
colectivo y en cualquier tipo de situación que afecte a un conjunto o pluralidad de 
trabajadores, que toda la normativa laboral tiene tres principios fundamentales que deben 
seguirse y cumplirse en dichos expedientes: 

  
1.- PRINCIPIO DE CAUSALIDAD, ES DECIR,  CONCURRENCIA, ESPECIFICACIÓN Y 

ACREDITACIÓN DE LA CAUSA, dado que el legislador siempre prima la  CONTINUIDAD 
Y MANTENIMIENTO DE LAS RELACIONES LABORALES POR SER UN BIEN JURÍDICO 
ESPECIALMENTE TRASCENDENTE PARA EL CONJUNTO DE LA SOCIEDAD Y QUE COMO 
TAL MERECE UNA ESPECIAL PROTECCIÓN. 
  

2.-  PRIMACÍA DE LOS ACUERDOS FRENTE A LAS DECISIONES UNILATERALES, ES DECIR, 
SERÍA EL PRINCIPIO DE LA VOLUNTARIEDAD, EN LA MEDIDA QUE EL MISMO NO ES 
MÁS  QUE  UNA MANIFESTACIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE BUENA FE, QUE LEGAL Y 
REGLAMENTARIAMENTE SE LES IMPONE A LAS PARTES EN TODOS EL DERECHO DEL 
TRABAJO Y ESPECIALMENTE EN TODOS LOS PROCESOS DE ÍNDOLE COLECTIVO.  
  

3.- PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD ENTRE LA MEDIDA ADOPTADA Y LA CAUSA 
ALEGADA Y ACREDITADA, en realidad no es más  que otra manifestación del principio 
de buena fe comentada. 
  

 


