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Real Decreto Ley 4/2022: procedimiento aplicable al 
nuevo mecanismo RED (ERTEs) del artículo 47 bis ET 

hasta que se produzca su desarrollo reglamentario 
 

 
 
 
 
 

   
  

El BOE Nº 64 del pasado 16 de marzo de 2022 publicaba el RD Ley 4/2022, por 
el que con ocasión de aprobar medidas urgentes de apoyo al sector agrario, se aprueba, 
con carácter transitorio, el procedimiento a seguir por las empresas que deseen 
acogerse a medidas de suspensión de contrato y reducción de jornada en el ámbito del 
Mecanismo RED, una vez producida su activación por el Consejo de Ministros. 

 
Dicho procedimiento (Disposición Transitoria 2ª de este RD Ley 4/2022), en 

tanto se proceda a su desarrollo reglamentario específico, se rige por las normas 
generales que regulan la suspensión del contrato y la reducción de jornada por 
causas ETOP, contenidas en los Capítulos I y II del RD 1483/2012 (Reglamento de 
EREs y ERTEs), con las siguientes especialidades: 

 
1.- No se aplican las previsiones de dicho Reglamento relativas a la iniciación 

del procedimiento, la documentación justificativa que debe acompañar a la 
comunicación de la apertura del periodo de consultas, la comunicación del inicio del 
procedimiento a la autoridad laboral, el informe de la ITSS, y los porcentajes máximo y 
mínimo de reducción de jornada. 
 

2. Cada trabajador solo puede verse afectado por una reducción de su 
jornada o por una suspensión de su contrato, pero no por una combinación de 
ambas, sin perjuicio de la afectación o desafectación o de la variación en el porcentaje 
de reducción de jornada si varían las circunstancias alegadas como causa justificativa 
de las medidas.  

 
3. La dirección de la empresa debe comunicar de manera fehaciente a los 

trabajadores o a sus representantes su intención de iniciar la tramitación del Mecanismo 
RED, a efectos de la constitución de la comisión representativa. 

 
4. Se regula la documentación que la empresa debe remitir a la comisión 

representativa junto con la comunicación de inicio del periodo de consultas. 
 
5. Simultáneamente a la comunicación de apertura del período de consultas, la 

empresa debe presentar la solicitud a la autoridad laboral acompañada de copia de 
la documentación remitida a la comisión representativa y de la identificación de las 
personas que la integran. 

 
6. Se regula el contenido mínimo de comunicación final de la empresa a la 

autoridad laboral, una vez finalizado el período de consultas. 
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Igualmente, y hasta que se produzca su desarrollo reglamentario, el acceso a la 

prestación social especial para proteger a los trabajadores afectados por estas 
medidas de reestructuración, que entra en vigor el próximo 30 de marzo de 2022, se 
producirá conforme a las siguientes especialidades: 

 
1. La prestación se reconoce con efectos del primer día en que se pudieran 

aplicar las medidas de suspensión o reducción de jornada (o con efectos de la fecha de 
presentación de la solicitud de adscripción al mecanismo, en caso de haber sido esta 
presentada fuera del plazo) y se abonará una vez se reciba la comunicación 
empresarial.  
 

2. A tal efecto, la empresa debe remitir una comunicación a mes vencido, 
indicando la información sobre los periodos de actividad e inactividad de los 
trabajadores en el mes natural inmediato anterior. En el caso de los días trabajados en 
reducción de jornada, las horas trabajadas se convierten en días completos equivalentes 
de actividad.  

 
3. El abono de la prestación se realiza a través del circuito establecido para el 

pago de las prestaciones por desempleo. 
 
 
Finalmente, se constituye el Fondo RED y se establece el mecanismo de 

financiación del mismo para afrontar las necesidades presupuestarias del Mecanismo 
RED. 

 
 

Pueden acceder al texto íntegro del RD Ley 4/2022 pinchando en el siguiente 
enlace: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-4136 
 
 

Para resolver cualquier duda o aclaración que sobre esta materia pudieran 

precisar, no dejen de plantearnos sus consultas. 

 

      Reciban un cordial saludo, 

 

Fdo. Fernando Raposo  
Rpble. Área de Relaciones Laborales, 

SSL y Medio Ambiente  
 

Vitoria-Gasteiz, a 21 de marzo de 2022. 
 
 


