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La Inspección de Trabajo y Seguridad Social está enviando comunicaciones a 
las empresas que han recurrido a la suspensión o reducción de jornada de los 
contratos de trabajo mediante ERTE, recordándoles la obligación de comunicar con 
carácter PREVIO la reincorporación (total o parcial) al trabajo de las personas 
afectadas por el ERTE. 
 

El articulo 298 h) de la Ley General de la Seguridad Social establece, 
efectivamente, que “son obligaciones de los empresarios: h) Comunicar, con 
carácter previo a que se produzcan, las variaciones realizadas en el calendario, o 
en el horario inicialmente previsto para cada uno de los trabajadores afectados, 
en los supuestos de aplicación de medidas de suspensión de contratos o de reducción 
de jornada previstas en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores”. 

 

El incumplimiento de esta obligación está tipificado como infracción grave o 
muy grave en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social 

 El artículo 22 de dicha Ley establece que se considera infracción grave: 
 
 13. El incumplimiento de la obligación de comunicar a la entidad gestora de la 
prestación por desempleo, con carácter previo a su efectividad, las medidas de 
despido colectivo o de suspensión o reducción de jornada, en la forma y con el 
contenido establecido reglamentariamente, así como la no comunicación, con 
antelación a que se produzcan, de las variaciones que se originen sobre el 
calendario inicialmente dispuesto, en relación con la concreción e 
individualización por trabajador de los días de suspensión o reducción de 
jornada, así como en este último caso, el horario de trabajo afectado por la reducción. 
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A su vez, el artículo 23.1 señala que se considera infracción muy grave: 

j) Dar ocupación a los trabajadores afectados por la suspensión de contratos o 
reducción de jornada, en el período de aplicación de las medidas de suspensión de 
contratos o en el horario de reducción de jornada comunicado a la autoridad laboral o 
a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo, en su caso. 

Las sanciones graves llevan aparejadas sanciones entre 626 € y 6250 € y las muy 
graves entre 6251 € y 187.515€. 

Puestos al habla con la Inspección Provincial de Alava nos comunican que han 
iniciado campaña de control desde mediados de mayo (campaña que continuará al 
menos hasta septiembre) en las empresas afectadas por ERTES de cualquier tipo de 
actividad, para comprobar el cumplimiento de la obligación previa de 
comunicación al SEPE de las reincorporaciones (totales o parciales) de los 
trabajadores, y durante el tercer trimestre del año iniciarán procedimientos 
sancionadores derivados de sus visitas. 

Desde SEA Empresas Alavesas les recordamos la importancia de que se 
comunique al SEPE con carácter previo la reincorporación total o parcial del 
trabajador mediante el fichero de baja en la prestación (fichero naranja) que 
adjuntamos, a través del Registro Electrónico. 

https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-
institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2020/Abril/&detail=como-debo-
comunicar-baja-prestaciones-trabajadores-afectados-ERTE-COVID-19 

A final de mes se comunicará a través de certific@2 los periodos de actividad 
para los días trabajados. 

Para cualquier aclaración que sobre esta materia pudieran precisar, no dejen de 
plantearnos sus consultas: 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 

 Fdo. Fernando Raposo Bande 
Rpble. Área de Relaciones Laborales, 

SSL y Medio Ambiente 
 
 

En Vitoria-Gasteiz a 3 de julio de 2020 
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