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CRITERIO DE LA DIRECCION GENERAL DE TRABAJO: 

FLEXIBILIDAD EN ERTES COVID-19 

FRENTE A PROCESO DE DESESCALADA 

 

El proceso de desescalada que se inicia el próximo 4 de mayo, y la 

reapertura, con condiciones, de determinados establecimientos comerciales 

(cumpliendo con las medidas preventivas establecidas) plantea importantes dudas 

respecto a si las empresas que se encuentran en dicha situación pueden seguir 

aplicando como hasta ahora los ERTEs Covid-19 (por fuerza mayor o por causas 

ETOP), manteniendo en todo o en parte las suspensiones de contratos o 

reducciones de jornada que han estado aplicando, para ajustar tales medidas a la 

recuperación parcial de actividad que pueden empezar a tener. 

 

A la espera, como estamos, de que se aprueben y publiquen en el BOE, de 

manera urgente, nuevas medidas laborales que aclaren el antedicho panorama; la 

Dirección General de Trabajo (dependiente del Ministerio) ha emitido, con fecha 1 de 

mayo, Criterio interpretativo sobre la aplicación de las medidas de suspensión 

de contratos y reducción de jornada durante la fase de desconfinamiento del 

estado de alarma; que contiene los siguientes pronunciamientos: 

 

- Las medidas contenidas en el RD Ley 8/2020 (ERTEs por fuerza mayor 

o por causas ETOP) buscaban que las suspensiones de contratos o 

reducciones de jornada tuviesen la agilidad necesaria para garantizar el 

menor impacto posible en el empleo. 

 

- La reactivación progresiva de la economía y la dinamización de 

determinados sectores de actividad exige que las empresas puedan 

adoptar los ajustes dinámicos necesarios que les permitan, desde 
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diferentes puntos de partida y grados de afectación, transitar hasta un 

escenario de “nueva normalidad”. 

 

 

- De esa forma, las empresas que estuviesen aplicando hasta ahora 

medidas de suspensión de contratos o reducciones de jornada, 

pueden renunciar a las mismas, de manera total o parcial, respecto de 

parte o de la totalidad de la plantilla, y de forma progresiva según 

vayan desapareciendo las razones vinculadas a la fuerza mayor. 

 

- Cabe, por tanto, en esta situación, afectar/desafectar trabajadores del 

ERTE, para poder atender la recuperación parcial y/o gradual de 

actividad; y cabe también alterar la medida suspensiva de contratos 

inicialmente aplicada y facilitar el tránsito hacia reducciones de jornada, 

que suponen un menor impacto económico sobre la persona trabajadora y 

permiten atender la mayor actividad gradual de las empresas. 

 

- Las exigencias documentales para realizar estos ajustes de ERTEs, que 

posibiliten su aplicación parcial y gradual, deben ser las mínimas. Bastará, 

por tanto, con una simple comunicación a la autoridad laboral, en caso 

de renuncia total al ERTE por recuperación íntegra de la actividad: y en 

caso de realizar afecciones/desafecciones parciales de trabajadores, 

bastará con comunicárselo a la entidad gestora de las prestaciones de 

desempleo (SEPE). 

 

 

Para cualquier aclaración que sobre esta materia pudieran precisar, no dejen de 

plantarnos sus consultas: 
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