
Como ya sabréis el Gobierno ha dictado el Real Decreto de medidas extraordinarias en 

relación al Covid-19 en el ámbito laboral 

De dicho decreto se desprende que los ERTE “ que tengan su causa directa en pérdidas de 

actividad derivadas de las distintas medidas gubernativas adoptadas 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 en situaciones urgentes y extraordinarias debidas el contagio 

de la plantilla 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 se derivan del artículo 47 del texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.”  

O sea que la totalidad de los ERTES se van a hacer por el cauce de fuerza mayor, que 

tienen unos trámites más sencillos y sobre todo rápidos. 

El procedimiento aplicable será el siguiente: 

i. Remisión por parte de la empresa a la Autoridad Laboral competente de informe 

relativo a la vinculación de la medida propuesta con las medidas gubernativas 

adoptadas, acompañado, en su caso, de la correspondiente documentación 

acreditativa.  

ii. Emisión de informe por parte de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en 

el plazo improrrogable de 7 días, siendo su solicitud potestativa para la 

autoridad laboral 

iii. Resolución de la Autoridad Laboral, que será expedida en el plazo de 7 días. 

Necesitamos que tengáis claro qué trabajadores van a ser suspendidos y qué 

trabajadores van a reducir jornada. Es imprescindible que le comuniquéis al trabajador 

la decisión. Os remitimos un modelo de comunicación al trabajador (Documento 1). Hay 

que completarlo y devolverlo firmado por mail. 

A lo largo de mañana confeccionaremos la solicitud del ERTE y os la mandaremos para 

su firma (no hará falta para los que tengamos su firma electrónica). 

La principal novedad del ERTE del Real Decreto, además de la consideración de fuerza 

mayor, es que el coste de seguridad social lo asume el Estado, por lo que no tendrá coste 

alguno mantener a la plantilla en suspenso. 

 

Existen otras medidas como el cobro por parte de los autónomos de la prestación por 

cese de actividades. Para su tramitación es necesario que la actividad cese totalmente 

ya que hay que dar de baja la actividad en la AEAT (036) y tramitar la baja de autónomo 

(RETA) así como la petición de Cese de Actividad. Es necesario que no haya ningún 

trabajador de alta pues es incompatible con el cese de actividad. 

 

Respecto a los pasos a dar por parte de los trabajadores para cobrar el desempleo: 



En la anterior circular “sobre alternativas de medidas a adoptar para paliar los efectos 

de la crisis” dábamos una serie de instrucciones para los trabajadores afectados por los 

Ertes, fin de contrato o despido, a la hora de solicitar la prestación de desempleo, 

concretamente poníamos: 

“Una vez que está resuelta la petición (entre 5 y 15 días) los trabajadores ya pueden solicitar la prestación 
de desempleo. Para ello deben tener en su poder: 
 
1.Certificado Digital.  
 
2.CL@VE. (Cómo obtener Cl@ve:..” 

 
Pues bien, debido a la saturación del sistema y la poca operatividad se ha cambiado el 
procedimiento por parte de la Administración simplificando la gestión. 
 
La novedad es que no necesita habilitar ni clave ni certificado digital. La operativa 
acordada es la siguiente: 
 
1.-Solicitar en la siguiente página la cita telemática:  
 
http://www.labora.gva.es/es/sol_cita_previa 
2.- En la página hay que poner los datos (nombre, DNI y muy importante el número de 

móvil). 

3.- Después hay que solicitar cita, donde se habilita un calendario (día y hora). 

Obviamente no hay que acudir a la oficina; sirve solo para hacer el reparto de atención 

de solicitudes. 

4.- En el día y hora elegida llamarán del SERVEF para proceder a la inscripción como 

demandante de empleo. Puede ocurrir que anticipen la llamada, por lo que es 

conveniente estar atentos al móvil. 

5.- Después de la inscripción, el Sepe será quien llame para tramitar ya la solicitud de la 

prestación de desempleo. Deben tener a mano el código IBAN de la cuenta del banco 

donde quieren percibir la prestación. 

Según vaya evolucionando el sistema, por lo novedoso y precipitado de su previsión, 

iremos mandando actualizaciones. Permanezcan atentos a los mails informativos. 

MUY IMPORTANTE: no se podrá iniciar el trámite hasta que sepamos que ha sido 

admitida la solicitud del ERTE. Se supone que serán en cinco días. Tan pronto como la 

tengamos se hará llegar a la empresa, quien a la vez enviará un mail a los trabajadores. 

En el caso de despedidos y fin de contrato se puede solicitar desde el momento del 

despido o cese. 

http://www.labora.gva.es/es/sol_cita_previa

