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El BOE Nº 101 del pasado sábado 11 de abril de 2020 publicó la Resolución 

del Congreso de los Diputados por la que se acordaba autorizar la prórroga del 

estado de alarma hasta las 00:00 horas del próximo 26 de abril; sin que pueda 

descartarse además una nueva futura prórroga, por otros 15 días más, hasta el día 10 

de mayo. 

 

Así las cosas, hemos creído oportuno difundir las 20 principales y más 

frecuentes consultas que en materia socio laboral estamos recibiendo en estos días, 

relacionadas con la situación de estado de alarma en la que nos encontramos: 

 

 

1.- Si un trabajador solicita teletrabajar desde casa, la empresa está 

obligada a acceder a su petición? 

 

No. La empresa debe intentarlo, siempre que sea técnica y razonablemente 

posible y el esfuerzo de adaptación necesario resulte proporcionado. El artículo 5 del 

Real decreto Ley 8/2020 señala, en particular, que se establecerán sistemas de 

organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos, 

particularmente por medio del trabajo a distancia, debiendo la empresa adoptar las 

medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de 

adaptación necesario resulta proporcionado. Estas medidas alternativas, 

particularmente el trabajo a distancia, deberán ser prioritarias frente a la cesación 

temporal o reducción de la actividad. 

 

2.- Cuando se autoriza un ERTE de fuerza mayor por silencio 

administrativo positivo, sin tener por escrito la resolución del mismo, 

¿hay que comunicar a la autoridad laboral la decisión de comenzar a 

aplicarlo?  

 

 

Estado de alarma hasta el 26 de abril de 2020: 
Las 20 preguntas más frecuentes en materia 
laboral que plantean las empresas asociadas 
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Si bien el artículo 33 del Real Decreto 1483/2012 (Reglamento que regula los 

Expedientes de Regulación de Empleo) no ha sido modificado con ocasión de la 

declaración de estado de alarma, y pese a que dicho artículo establece que la 

empresa deberá dar traslado de dicha decisión a los representantes de los 

trabajadores y a la autoridad laboral; lo cierto es que la Subdirección General de 

Ordenación Normativa de la Dirección General de Trabajo, ante una consulta 

realizada con fecha 3 de abril, entiende que “se puede considerar suficiente el 

haber aportado dichos documentos al inicio del procedimiento, para tener por 

cumplida la obligación del mencionado artículo 33.3”. 

 

En cualquier caso, por cautela, no está de más cumplir con lo que establece el 

precepto en cuestión, de tal forma que una vez se haya constatado de manera 

fehaciente que ya opera el silencio administrativo positivo por haber transcurrido el 

plazo de 5 días hábiles para la resolución del expediente, sin haber recaído ninguna 

resolución del mismo; resulta ser conveniente comunicar a la autoridad laboral, a 

los representantes legales de los trabajadores y a las personas afectas, la decisión de 

comenzar a aplicarlo. 

 

3.- ¿Cuál es la duración de los ERTEs por fuerza mayor que se han 

presentado con ocasión del coronavirus? Si lo hemos presentado con 

una fecha cierta de finalización, llegado ese momento, el ERTE se 

prorroga o tenemos que presentar uno nuevo? 

 

 El Real Decreto Ley 9/2020 ha establecido que la duración de los ERTE por 

fuerza mayor derivados del Covid-19 no podrá extenderse más allá del periodo en que 

se mantenga la situación extraordinaria. Se entiende, por tanto, que su duración 

máxima será la del estado de alarma (incluidas las prórrogas del mismo). De esa 

forma, si hemos señalado una fecha de finalización del ERTE anterior a ese momento, 

en principio no es necesario presentar uno nuevo, dado que se mantendrá vigente, de 

momento, hasta el próximo 26 de abril. La propia Dirección general de Trabajo, 

resolviendo consulta formulada al respecto, también lo considera innecesario. 

 

4.- ¿Qué ocurre si tras la finalización del estado de alarma la 

empresa no puede todavía reiniciar su actividad a consecuencia del 

covid-19?  
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El artículo 28 del Real Decreto Ley 8/2020 establece que las medidas 

excepcionales acordadas para ERTEs por fuerza mayor derivadas del coronavirus se 

prolongarán hasta que las restricciones derivadas del estado de alarma dejen de 

tener efectos, si bien el Real Decreto Ley 9/2020 ha concretado que su duración 

máxima será la del estado de alarma y sus posibles prorrogas.  

 

En este sentido es posible que cuando se decrete la finalización o modificación 

del estado de alarma actual se puedan concretar aquellos supuestos en los que la 

fuerza mayor pudiera extenderse más allá de dicha finalización o modificación de la 

situación, atendiendo a las circunstancias de ese momento y a que existen supuestos 

en los que las decisiones que han imposibilitado o dificultado gravemente la actividad 

empresarial pudieran continuar vigentes (falta de suministros, otras decisiones 

gubernativas, etc.). 

 

5.- ¿Puedo desafectar trabajadores/as durante un ERTE? 

 

En principio sí, siempre que esté justificado. Ahora bien, hay que tener en 

cuenta que si estamos ante un ERTE por fuerza mayor, la afectación y desafectación 

de trabajadores afectados por el ERTE pudiera poner en duda la causa alegada de 

fuerza mayor, siendo estas operaciones más habituales en los ERTE por causas 

objetivas. 

 

Estamos tratando, por tal motivo, de confirmar con el SEPE esta cuestión de la 

afectación/desafectación de trabajadores afectados por ERTE de fuerza mayor, que 

sin duda tiene una notable trascendencia. 

 

En todo caso conviene recordar que una vez enviada la plantilla Excel de 

afectados/as al SEPE y los certificados de empresa, se deben remitir al SEPE los 

periodos de actividad, indicando los periodos reales de desempleo y de actividad, 

para que se puedan abonar correctamente las prestaciones de desempleo: 

 

https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=co

municados 

 

 

 

 

 

 

https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=comunicados
https://sede.sepe.gob.es/portalSedeEstaticos/flows/gestorContenidos?page=comunicados
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6.- ¿Cuándo finalice el estado de alarma, ¿podrán seguir 

solicitándose ERTEs derivados del Covid-19? 

 

No. Salvo que se establezca una modificación normativa al respecto, finalizado 

el estado de alarma (prórrogas incluidas) no podrán solicitarse ya ERTEs, por fuerza 

mayor o causas ETOP (causas organizativas, productivas o económicas) derivados 

del Covid-19, que lleven por tanto aparejadas las medidas excepcionales acordadas 

para este tiempo, referidas a exoneraciones de cuotas, prestaciones de desempleo, 

reducciones de plazos, etc..). 

 

7.- ¿Podrán continuar las exoneraciones de cuotas empresariales 

vinculadas a ERTE por fuerza mayor derivados del Covid-19? 

 

No. Las exoneraciones de cuotas empresariales previstas en el artículo 24 del 

Real Decreto Ley 8/2020 y vinculadas a ERTE por fuerza mayor únicamente estarán 

vigentes mientras se mantenga la situación extraordinaria de estado de alarma. Salvo 

algún cambio legal que pudiera haber al respecto, llegado ese momento ya no se 

podrán aplicar obtener tales exoneraciones. 

 

8.- ¿Podrán a partir de entonces solicitarse ERTEs por causas 

productivas, económicas u organizativas? 

 

Sí, desde luego. Sin perjuicio de las disposiciones normativas que pudieran 

introducirse al efecto, finalizado el estado de alarma podrán solicitarse ERTEs (por 

fuerza mayor o causas ETOP), por las causas y con los requisitos previstos por la 

normativa laboral ordinaria que regula esta materia (artículo 47 del Estatuto de los 

Trabajadores y Real Decreto 1483/2012). 

 

9.- ¿Se pueden disfrutar vacaciones dentro de un ERTE?  

 

Si, se pueden disfrutar, si las mismas estuvieran ya fijadas de mutuo acuerdo. 

Esos días no serían por lo tanto periodos de cese de actividad, a efectos de 

desempleo, y así se debiera comunicar al SEPE, considerando en cualquier caso el 

efecto del periodo de suspensión del contrato por ERTE en las vacaciones totales (por 

los días de aplicación de ERTE no se devengan vacaciones, salvo pacto en contrario). 
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10.- ¿Qué son los xml que hay que enviar al SEPE?  

 

XML es la tecnología que permite a las empresas el envío al SEPE, a través de 

Internet, de los certificados de empresa de ceses por suspensión de la relación laboral, 

y la comunicación de los periodos de actividad. 

 

Hay que diferenciarlo del archivo Excel de solicitud colectiva, que se presenta a 

través del registro electrónico ante la Dirección Provincial del SEPE, e identificarlo con 

el trámite posterior de remitir el certificado de empresa de cada uno de los 

trabajadores, a través de certific@2.  

 

Para resolver cualquier duda o aclaración que sobre esta materia pudieran 

precisar, no dejen de plantearnos sus consultas. 

 

11.- ¿Se han eliminado temporalmente los efectos derivados de la 

presentación de solicitudes de prestaciones por desempleo fuera de 

plazo? 

 

Sí. Durante el período de vigencia de las medidas extraordinarias en materia de 

salud pública, se suspende la aplicación de lo dispuesto en los artículos 268.234 y 

276.135 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, de forma que la 

presentación de las solicitudes de alta inicial o reanudación de la prestación por 

desempleo, realizada fuera de los plazos establecidos, no implicará que se reduzca la 

duración del derecho a la prestación correspondiente. 

 

12.- ¿A quiénes afecta el compromiso de mantener el empleo 

durante 6 meses regulado en el Real decreto Ley 8/2020?  

 

 La Dirección General de Trabajo, previa consulta formulada al respecto, ha 

respondido afirmando que la medida extraordinaria concreta que se vincula al 

mantenimiento de empleo es la exoneración de cotizaciones a la Seguridad 

Social prevista en el artículo 24 del Real Decreto- ley 8/2020; y que por lo tanto el 

ámbito subjetivo del compromiso de mantenimiento se extiende a las empresas que 

han suspendido o reducido la jornada por causas de fuerza mayor. 
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 13.- ¿A qué personas y contratos se refiere ese compromiso de 
mantener el empleo?  

 

 El compromiso, según la Dirección General de Trabajo, solo afecta a los 

trabajadores/as afectados/as por la medida de suspensión o reducción de jornada por 

fuerza mayor.  

 

 14.- ¿Desde qué momento empieza a contar el plazo de 6 meses en 

el que se deben mantener los contratos? 

 

 La Dirección General ha aclarado que el compromiso se extiende a los 6 

meses posteriores a la finalización de las medidas de suspensión de contratos o 

reducciones de jornada 

 

 15.- ¿No cabe entonces durante ese periodo ninguna clase de 

extinción de los contratos de trabajo de esos trabajadores? 

 

 La Dirección General de Trabajo también ha resuelto consulta al respecto, 

manifestando que el compromiso no se incumple cuando el contrato de trabajo se 

extinga por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, jubilación o 

incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora; y 

en el caso de contratos temporales, cuando el contrato se extinga por expiración del 

tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto  

 

 16.- ¿Cuál es la consecuencia del incumplimiento del compromiso 

de mantener el empleo? 

 

 La consecuencia consiste en el reintegro de las aportaciones empresariales y 

de recaudación conjunta (cotizaciones a la SS) dejadas de ingresar como 

consecuencia del ERTE por fuerza mayor.  

 

 17.- ¿Cómo se van a recuperar las horas correspondientes al 

permiso retribuido recuperable que tuvimos que aplicar a partir del 30 de 

marzo? 

 

 El artículo 3 del Real Decreto Ley 10/2020 regula la forma de recuperación de 

esas horas dejadas de trabajar, indicando que se podrá hacer efectiva desde que 

finalice el estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020. 
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 Para concretar el momento de su recuperación, la empresa debe negociar con 

la representación legal de los trabajadores durante un periodo de 7 días, en el que 

ambas partes, de buena fe, deben tratar de llegar a un acuerdo en el que se puede 

fijar el preaviso con que deba requerirse a los trabajadores para que recuperen horas, 

y también el periodo de referencia en el que tendrá lugar la recuperación. 

 

 Si no fuera posible llegar a un acuerdo, la empresa, dentro de los 7 días 

siguientes a la finalización de las consultas, podrá notificar a los trabajadores 

afectados y a su comisión representativa, la forma en que finalmente se vayan a 

recuperar las horas, respetando en todo caso los descansos diarios y semanales 

mínimos, la jornada máxima anual, el preaviso de 5 días a los afectados por la 

recuperación, y los derechos de conciliación de la vida laboral y familiar que estos 

pudieran estar ejerciendo. 

 

 18.- ¿Se deben recuperar la totalidad de las horas no trabajadas? 

 

 Si, claro está, salvo que se quiera acordar una recuperación parcial, que desde 

luego no es ni exigible ni recomendable. Conviene recordar que esas horas no fueron 

trabajadas en base a un permiso retribuido recuperable, ajeno a la voluntad de las 

empresas. 

 

 19.- ¿Qué ocurre si los trabajadores de la empresa no tienen 

representantes legales? ¿Con quién debo negociar entonces la forma de 

recuperar las horas correspondientes al permiso retribuido recuperable? 

 

 La representación de los trabajadores, en tal caso, corresponderá a una 

comisión representativa de los mismos, que se formará por los sindicatos más 

representativos del sector al que pertenezca la empresa, y si no se forma así estará 

integrada por 3 trabajadores designados democráticamente por toda la plantilla; 

siempre en un plazo improrrogable de 5 días. Esta forma de conformar la 

representación de los trabajadores para negociar también es de aplicación en caso de 

ERTE por causas ETOP, en empresas sin representación legal de trabajadores, a los 

efectos del periodo de consultas que debe entablarse entre las partes. 
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 20.- Protección de datos: ¿Se pueden tratar los datos de salud de 

las personas trabajadoras relacionados con el coronavirus?  

 

 Para cumplir las decisiones sobre la pandemia de coronavirus que adopten las 

autoridades competentes, en particular las sanitarias, la normativa de protección de 

datos no debería utilizarse para obstaculizar o limitar la efectividad de las medidas que 

adopten dichas autoridades en la lucha contra la pandemia.  

 

 La normativa de protección de datos permite adoptar las medidas que sean 

necesarias para salvaguardar los intereses vitales de las personas físicas, el interés 

público esencial en el ámbito de la salud, la realización de diagnósticos médicos, o el 

cumplimiento de obligaciones legales en el ámbito laboral, incluido el tratamiento de 

datos de salud sin necesidad de contar con el consentimiento explícito el afectado.  

 

 En todo caso, el tratamiento de estos datos debe observar los principios 

establecidos en el RGPD, en particular los de minimización, limitación de la finalidad y 

minimización de la conservación. 

 


