
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULARIOS ORIENTATIVOS PARA LA 

TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE 

REGULACION DE EMPLEO TEMPORAL A 

CONSENCUENCIA DE LA CRISIS SANITARIA 

DEL COVID-19 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INDICE 

 

 0.- INTRODUCCIÓN 

1.- CAUSAS DEL ERTE 

2.- EMPRESAS CON  REPRESENTATE DE LOS TRABAJADORES 

3.- EMPRESAS SIN REPRESENTANTES LEGALES DE LOS 

TRABAJADORES 

4.- OTROS DOCUMENTOS DE  INTERES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

O.-INTRODUCCIÓN.- 

 

 Tras la publicación del RDL 463/2020 de 14.03.2020 del estado de alarma, 

se intuía que la semana siguiente sería para los Graduados Sociales la más dura a 

lo largo de la historia reciente de nuestra profesión. 

 Teníamos que enfrentarnos, no solo a una situación nunca antes vistas, 

sino también a la desesperación de las empresas y los pequeños autónomos.  

 Nuestros despachos, han sido el refugio de todos estos empresarios que 

no sabían como enfrentarse a esta emergencia social y sanitaria. 

 Pero, también nosotros hemos tenido que asesorar de forma permanente y 

sin apenas tiempo para el estudio a los empresarios, que demandaban respuestas 

que muchas veces no teníamos o no podíamos darla por la parca respuesta del 

Gobierno y las incertidumbres sobre lo que pasaría después. 

 Sin duda alguna, lo que venga después de esta fase nos hará más fuertes 

como profesión, pero solo desde la unidad y desde la aportación colectiva. Aquí 

no hay mejores ni peores, solo hay graduados/as sociales que quieran y no 

quieran la profesión. 

 Quien pretenda, captar clientes o aprovecharse para otros aspectos de esta 

situación segregando en lugar de uniendo, tendrá que repensarse si realmente 

aman nuestra profesión. 

 A continuación he intentado recopilar aquellos documentos básicos para 

los ERTES que espero te sean de utilidad. Tras ellos hay muchas horas de lectura y 

trabajo, recopilando y formando unos documentos que no generen duda a la 

autoridad laboral. De ellos, depende la aceptación o no de los ERTES. 

 Como veras, no tienes la memoria, ya que ésta es muy particular y en la 

web del colegio ya consta alguna. 

 Espero que te sean de utilidad 

 

  JOSE R. DAMASO ARTILES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.- CAUSAS DEL ERTE. 

 

 Un ERTE es un expediente de regulación de empleo temporal. 

Mediante dicha medida, las empresas que acrediten causas de fuerza 

mayor, o causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, 

pueden suspender los contratos de trabajo o reducir las jornadas de sus 

empleados durante un tiempo. 

 Partiendo de dicha definición y a raíz de la declaración del estado de 

Alarma por el Real Decreto Ley  463/2020 de 14 de marzo del año 2020, se 

estableció la orden expresa del cierre de las actividades del anexo I, esto 

es, relacionada con la  hostelería, restauración y ocio. aSimismo se 

estableció la limitación de movimientos de las personas, salvo para quellas 

actividades expresamente permitidas su apertura. 

 Fruto de ello, se aprobó el Real Decreto Ley 8/2020 de 18 de marzo 

del año 2020, en el que se aprueba en el artículo 22 y 23 las medidas 

concretas para flexibilizar los trámites de los ERTES, para las empresas 

afectadas por el estado de Alarma. 

 Dos son, las posibilidad dependiendo el grupo de empresas a las 

que va dirigido: 

  1.- Todas las del Anexo I, podrán establecer un ERTE por 

fuerza mayor. 

  2.-   Las que se les permite su apertura y el resto de 

empresas,  dependiendo la actividad, podrán presentarse ERTES por fuerza 

mayor y/o causas productivas. 

    

 

 

 

 



 

 

2.- EMPRESAS CON  REPRESENTATE DE LOS TRABAJADORES 

 

 MODELO A-FM 

 
COMUNICACIÓN A LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS 
TRABAJADORES DE LA ENTIDAD ………………………………………………DE 
LA SOLICITUD DEL INICIO DEL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE 
EMPLEO TEMPORAL DERIVADOS DE FUERZA MAYOR COMO 
CONSENCUENCIA DEL ESTADO DE ALARMA DECLARADO CON FECHA 
14.03.2020 POR EL GOBIERNO. 
 

En la ciudad de ____, a _ de ______ del año 2020 
 

A LA ATENCIÓN DEL SR./A D./DÑA…………………………………….. 
 

  
 D./DÑA………………………………., mayor de edad, provista de DNI 
número ……………………….. como Administradora Único de la Sociedad 
mercantil ………………, con CIF B35XXXX, con domicilio en la calle 
……………………,  
 
 
 DIGO,  
 
 Primero.- DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA.- Que, con fecha  
13.03.2020, del Presidente de Gobierno declara el estado de alarma como 
consecuencia de la situación de emergencia sanitaria derivada del COVID-19, y 
por aplicación del artículo cuatro, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 
de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, habilita al Gobierno para, 
en el ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 116.2 de la 
Constitución, declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, 
cuando se produzcan crisis sanitarias que supongan alteraciones graves de la 
normalidad.   
 
 El  14 de marzo del año 2020, el B.O.E número 67, pública el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de  arma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
que: “  Las medidas que se contienen en el presente real decreto son las imprescindibles para hacer frente a 

la situación y resultan proporcionadas a la extrema gravedad de la misma.” 

 
 
 
 El mismo R.D, establece en su artículo  6, la limitación a la libertad de 
circulación, recogiendo expresamente lo siguiente:” 
 1. Durante la vigencia del Estado de Alarma los ciudadanos únicamente podrán circular por las 
vías de uso público para la realización de las siguientes actividades:  
 a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.  
 b) Asistencia a centros sanitarios.  
 c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.  
 d) Retorno al lugar de residencia habitual.  
 e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas 
especialmente vulnerables.  



 

 

 f) Desplazamiento a entidades financieras  
 g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 
 h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza debidamente justificada. 

 
 Y, el artículo  10, sobre Medidas de contención en el ámbito de la 
actividad comercial, dice: 
 
 “11. Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos 
minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y 
bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos 
higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de 
telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, 
tintorerías y lavanderías. Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad 
competente pueda suponer un riesgo de contagio. 
 2. La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la 
estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de 
primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios 
establecimientos. 
 En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados mantengan la 
distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios. 
 3. Se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así como de 
los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio 
indicados en el anexo del presente real decreto. 
 4. Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente 
servicios de entrega a domicilio. 
 5. Se suspenden asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares.” 

 
 ( opción 1) El anexo I, recoge expresamente la actividad de la empresa 
///bar/cafetería/restaruten// por lo que no se podrá abrir al público, estando 
permitida exclusivamente la venta de comida a domicilio. Nuestra empresa, es un 
restaurante, sin que realice actividad anexa y tampoco venta de comida a 
domicilio.  
 
 (opción 2) Y estando la entidad dentro del ámbito del sector servicios, 
pero, no está sujeta a las actividades del anexo I, ni tampoco a las que se 
permite abrir, al ser su actividad de ……………………….., dependiendo en gran 
parte de las actividades del sector turístico y de ocio, que se ven afectadas 
directamente por la prohibición de movimientos y desplazamientos, así como las 
informaciones de las fuerzas del orden de que no se debe abrir la actividad, 
generan que exista “0” ingresos y que se haga necesario tomar medidas. 
 
 
 Asimismo, dentro de las obligaciones de la empresa, éstas tienen que ser 
garantes de la seguridad de los trabajadores y evitar que los mismos puedan 
sufrir contagios derivados de la actividad, por aplicación del artículo 21 de la 
LPRL, la empresa debe tomar medidas dentro del marco estatutario. 
 
 A pesar de ello, se intento desde el día 16 de marzo hasta la fecha del 
presente escrito, intentar solventar y reorganizar la empresa al objeto de valorar 
la viabilidad de la misma dentro de los seis meses siguientes, encontrándonos 
que las empresas tendrán que afrontar otros gastos mas necesarios antes que 
los derivados de la publicidad. 
 



 

 

 Segundo.-COMUNICACIÓN REPRESENTANTE LEGALES.- Que el 
artículo 32 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba 
el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de 
contratos y reducción de jornada, la empresa procede a comunicar a los 
representantes de los trabajadores el inicio del procedimiento de Expediente de 
Regulación de Empleo (ERE), por existencia de fuerza mayor. 
 
 A los efectos, se les hace entrega de la correspondiente memoria 
justificativas de las causas. 
 
 Tercero.- MEDIDAS RDL 8/2020.- Que, con fecha  18 de marzo del año 
2020, el BOE número  73, publica el Real Decreto Ley  8/2020, de 17 de marzo 
por el que se aprueban las medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19, señalando el artículo 22 que las 
empresas que deban cerrar conforme a la situación excepcional se consideran 
que provienen de situación de fuerza mayor. 
 
 Igualmente, de acuerdo al artículo 45.1.i, 47.3 y 51.7  del E.T, así como el 
artículo 31 a 33 del RD  1483/2012 debido a la existencia de fuerza mayor 
temporal, el empresario puede decidir suspender los contratos de trabajo o 
reducir la jornada. 
 
 Cuarto.-  Que, estando afectada directamente la empresa, por la orden de 
cierre de la actividad ( sustituir en caso que no sean empresas del anexo I)  y de 
forma expresa y,  en orden a lo establecido en el art.32 del RD 1483/2012 , viene 
a comunicar todos los trabajadores de la entidad  el inicio de procedimiento de 
Expediente de Regulación de Empleo Temporal  (ERTE) para la suspensión de 
la relación laboral/reducción de jorandas de toda la plantilla/parte de la plantilla  y 
de todos los centros de trabajo de la empresa/ del centro…………comenzando el 
día -------------------------- y finalizará en el momento en que desaparezca el estado 
de alarma y las limitaciones a la libertad de circulación y las contenciones en los 
ámbitos laborales, educativo, comercial, recreativo, hostelero, de restauración y 
demás que la ha ocasionado. 
 
(opción , poner de fecha a fecha, más recomendable) 
 
 El fin de la suspensión/reducción  le será comunicado tan pronto como 
se conozca por esta empresa, a los efectos de su incorporación a su puesto de 
trabajo y la reanudación de su relación laboral. 
 
 La correspondiente solicitud de suspensión temporal de empleo va a ser 
registrada con esta misma fecha, ante la autoridad laboral competente. 
 
  
 Rogando que firmen la copia de esta comunicación a efectos de acreditar 
la recepción de la misma y en la confianza de que comprenda que esta empresa 
se ve abocada a tomar esta decisión en contra de su voluntad, y que la misma es 
necesaria para la continuidad del empleo de sus trabajadores, aprovecho para 
quedar a su disposición para cualquier aclaración que precise. 
 
 
 



 

 

   Fdo. La dirección de la empresa 
 
 
 
 
 

    RECIBI 
    DNI 

    FECHA: 
    Firma Trabajador 

 

 

 MODELO A-CT 

 

COMUNICACIÓN A LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LOS 
TRABAJADORES DE LA ENTIDAD ………………………………………………DE 
INICIO DEL PERIODO DE CONSULTAS PARA INSTAR EL  EXPEDIENTE DE 
REGULACIÓN DE EMPLEO TEMPORAL DERIVADOS CAUSAS ………….( 
ECONOMICAS TÉCNICAS, PRODUCTIVAS)…….  DERIVADO DEL ESTADO 
DE ALARMA DECLARADO EL DÍA  14.03.2020 POR EL GOBIERNO. 
 

En la ciudad de ____, a _ de ______ del año 2020 
 

A LA ATENCIÓN DEL SR./A D./DÑA…………………………………….. 
 

  
 D./DÑA………………………………., mayor de edad, provista de DNI 
número ……………………….. como Administradora Único de la Sociedad 
mercantil ………………, con CIF B35XXXX, con domicilio en la calle 
……………………,  
 
 
 DIGO,  
 
 Primero.- DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA.- Que, con fecha  
13.03.2020, del Presidente de Gobierno declara el estado de alarma como 
consecuencia de la situación de emergencia sanitaria derivada del COVID-19, y 
por aplicación del artículo cuatro, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 
de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, habilita al Gobierno para, 
en el ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 116.2 de la 
Constitución, declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, 
cuando se produzcan crisis sanitarias que supongan alteraciones graves de la 
normalidad.   
 
 El  14 de marzo del año 2020, el B.O.E número 67, pública el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de  arma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
que: “  Las medidas que se contienen en el presente real decreto son las imprescindibles para hacer frente a 

la situación y resultan proporcionadas a la extrema gravedad de la misma.” 

 
 
 



 

 

 El mismo R.D, establece en su artículo  6, la limitación a la libertad de 
circulación, recogiendo expresamente lo siguiente:” 
 1. Durante la vigencia del Estado de Alarma los ciudadanos únicamente podrán circular por las 
vías de uso público para la realización de las siguientes actividades:  
 a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.  
 b) Asistencia a centros sanitarios.  
 c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial.  
 d) Retorno al lugar de residencia habitual.  
 e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas 
especialmente vulnerables.  
 f) Desplazamiento a entidades financieras  
 g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 
 h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza debidamente justificada. 

 
 Y, el artículo  10, sobre Medidas de contención en el ámbito de la 
actividad comercial, dice: 
 
 “11. Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos 
minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y 
bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos 
higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de 
telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, 
tintorerías y lavanderías. Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad 
competente pueda suponer un riesgo de contagio. 
 2. La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la 
estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de 
primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios 
establecimientos. 
 En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados mantengan la 
distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios. 
 3. Se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así como de 
los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio 
indicados en el anexo del presente real decreto. 
 4. Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente 
servicios de entrega a domicilio. 
 5. Se suspenden asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares.” 

 
 ( opción 1) El anexo I, recoge expresamente la actividad de la empresa 
///bar/cafetería/restaruten// por lo que no se podrá abrir al público, estando 
permitida exclusivamente la venta de comida a domicilio. Nuestra empresa, es un 
restaurante, sin que realice actividad anexa y tampoco venta de comida a 
domicilio.  
 
 (opción 2) Y estando la entidad dentro del ámbito del sector servicios, 
pero, no está sujeta a las actividades del anexo I, ni tampoco a las que se 
permite abrir, al ser su actividad de ……………………….., dependiendo en gran 
parte de las actividades del sector turístico y de ocio, que se ven afectadas 
directamente por la prohibición de movimientos y desplazamientos, así como las 
informaciones de las fuerzas del orden de que no se debe abrir la actividad, 
generan que exista “0” ingresos y que se haga necesario tomar medidas. 
 
 
 Asimismo, dentro de las obligaciones de la empresa, éstas tienen que ser 



 

 

garantes de la seguridad de los trabajadores y evitar que los mismos puedan 
sufrir contagios derivados de la actividad, por aplicación del artículo 21 de la 
LPRL, la empresa debe tomar medidas dentro del marco estatutario. 
 
 A pesar de ello, se intento desde el día 16 de marzo hasta la fecha del 
presente escrito, intentar solventar y reorganizar la empresa al objeto de valorar 
la viabilidad de la misma dentro de los seis meses siguientes, encontrándonos 
que las empresas tendrán que afrontar otros gastos mas necesarios antes que 
los derivados de la publicidad. 
 
 Segundo.-COMUNICACIÓN REPRESENTANTE LEGALES.- Que dando 
cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 47.1 y 51.2 del Estatuto de los 
Trabajadores se procede a la apertura de un preceptivo período de consultas con 
la representación de los trabajadores que se computará desde el día siguiente a 
la presente comunicación. En cualquier caso la finalización del período de 
consultas no podrá ser anterior a la presentación de la citada comunicación 
 
 
 Tercero.- MEDIDAS RDL 8/2020.- Que, con fecha  18 de marzo del año 
2020, el BOE número  73, publica el Real Decreto Ley  8/2020, de 17 de marzo 
por el que se aprueban las medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19, señalando el artículo 23, el 
procedimiento arbitrado para los ERTES derivados de causas económicas, 
técnicas, organizativas y productivas derivados del COVID-19. 
 
  
 Cuarto.- Que, estando afectada directamente la empresa, por la orden de 
cierre de la actividad ( sustituir en caso que no sean empresas del anexo I) y de 
forma expresa y,  en orden a lo establecido en el art.32 del RD 1483/2012 , viene 
a comunicar a los representantes legales de los trabajadores del inicio del 
periodo de consultas para el procedimiento de Expediente de Regulación de 
Empleo Temporal  (ERTE) para la suspensión de la relación laboral/reducción de 
las jornadas de trabajo  de toda la plantilla/ parte de la plantilla  y de el/ los 
centros de trabajo de la empresa. 
 
 
 Calendario de reuniones, según lo dispuesto en los artículos 7.3.4 y 5 ó, 
en su caso, en el artículo 20.2 y 3 del RD 1483/2012, de 29 de octubre:  
 
  ----///señalar calendario// 
 
 
 Igualmente, se pone a su disposición los siguientes documentos: 
 
 
 
 Quinta.- Simultáneamente a la emisión de esta comunicación, se remite 
copia de la misma a la Autoridad Laboral, junto con la documentación pertinente 
entregada a la representación de los trabajadores. 
 
  
  



 

 

 
 
   Fdo. La dirección de la empresa 
 
 
 
LA REPRESENTACIÓN DE LA EMPRESA 

 

 

 

 MODELO A-FM, AUTORIDAD LABORAL 

 

A LA AUTORIDAD LABORAL DE CANARIAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL GOBIERNO DE CANARIAS 

 
 
 D./DÑA…………………………… mayor de edad, provista de DNI número 
…………………………… como Administradora Única de la Sociedad mercantil 
……………………… con CIF ………………. con domicilio en la calle 
……………………, cuya actividad está dedicada a la ……………… con una 
plantilla x………………….trabajadores, ante esa Autoridad Laboral Dirección 
General de Trabajo , comparece y como mejor proceda, 
 
 DIGO,  
 
 Que, por medio del presente escrito y de conformidad con lo establecido 
en los Artículos 31 y siguientes del Real Decreto 1483/2012 de 29 de octubre, 
por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo 
y de suspensión de contratos y reducción de jornada, solicito de la AUTORIDAD 
LABORAL dicte resolución, por la que estime la existencia de circunstancias que 
justifican la aplicación de medidas de SUSPENSIÓN DE 
CONTRATOS/REDUCCION DE JORNADAS  , conforme a las siguientes,  
 

ALEGACIONES 
 
 PRIMERO.-CAUSA LEGAL Que, de acuerdo con lo establecido en el 
art.51.7 del ET y el art.32 del RD 1483/2012 , viene a solicitar inicio de 
procedimiento de Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para la 
suspensión/reducción de jornadas por fuerza mayor temporal de la relación 
laboral de ………………………trabajadores de la plantilla,  cuyos datos 
personales y laborales se especifican en el Anexo I, al presente escrito. 
 
 SEGUNDO.- MOTIVOS.- Como consecuencia de la grave crisis 
económica generada por las afecciones procedentes de la epidemia denominada 
COVID-19, conocida como "CORONAVIRUS", así como las restricciones y 
Estado de Alarma impuesta por el Gobierno de España primero mediante 
anuncio público realizado el día 13.03.2020 y posteriormente mediante 
publicación del  14 de marzo del año 2020, el B.O.E número 67, pública el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de  alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 
que afecta directamente a la actividad de la empresa, viendo mermada la misma 
de forma grave y los graves perjuicios e irreparables, que se causarán a todos 



 

 

los trabajadores si no se adopta la suspensión por fuerza mayor temporal de sus 
contratos. 
 
 El REAL DECRETO LEY 8/2020, de   17 de marzo por el que se 
aprueban las medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19, publicado el día 18 de marzo del año 2020, en 
el BOE número  73, establece artículo 22 y 23 que las empresas que deban 
cerrar conforme a la situación excepcional se consideran que provienen de 
situación de fuerza mayor. En concreto dice: 
 
“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 al 
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.” 
 
 Este hecho, queda constatado desde el momento en que la empresa ha 
pasado de facturar ……………………………….. a no tener ingresos algunos ya 
sea de rendimientos empresariales, de capital mobiliario o arrendamientos. 
 
 TERCERA.- FUERZA MAYOR.- Igualmente, de acuerdo al artículo 45.1.i, 
47.3 y 51.7  del E.T, así como el artículo 31 a 33 del RD  1483/2012 debido a la 
existencia de fuerza mayor temporal, el empresario puede decidir suspender los 
contratos de trabajo o reducir la jornada. 
  
 La Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, 
artículo 24 apartado b) señala que :” Medidas laborales y de Seguridad Social: 
1.º Las extinciones o suspensiones de los contratos de trabajo o las reducciones 
temporales de la jornada de trabajo que tengan su causa directa en la 
emergencia, así como en las pérdidas de actividad directamente derivadas de la 
misma que queden debidamente acreditadas, tendrán la consideración de 
provenientes de una situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se 
derivan de los artículos 47 y 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de” 
 
 
 Estas circunstancias han sido ocasionadas por la existencia de claras y 
evidentes causas de FUERZA MAYOR ajenas a la voluntad de la EMPRESA. 
 
 
 CUARTA.- DATOS DE LA EMPRESA.- La EMPRESA, solicitante tiene 
los siguientes datos: 
 

- Nombre: 

- Administrador: 

- Nombre Comercial: 



 

 

- CIF: 

- Domicilio Social: 

- Actividad: 

- Convenio colectivo: 

- Nº Trabajadores: 
 
 QUINTA.-  DE LA CONCURRENCIA DE LA CIRCUNSTANCIA DE 
FUERZA MAYOR 
 
1ª opción: (adaptar a las circunstancias de la empresa): La actividad de la 
empresa ha quedado cerrada y sus ingresos reducidos a CERO (“0” 
INGRESOS), desde el día 15 de marzo de 2020, al estar entre las recogidas 
en el Anexo I del Real Decreto de 14 de marzo de 2020 del Gobierno de 
España, por el que se imponen limitaciones a la libertad de circulación y 
contenciones en los ámbitos laborales, educativo, comercial, recreativo, 
hostelero, de restauración y demás restricciones a consecuencia de la 
emergencia surgida por la Pandemia internacional del Coronavirus (COVID-
19) 
 
2ª opción (adaptar a las circunstancias de la empresa): la actividad de la 
empresa se ha reducido a prácticamente “0” ingresos, a consecuencia de 
las medidas restrictivas de movimientos decretadas por el Gobierno, que 
han reducido sobremanera y en un porcentaje muy elevado (los pedidos a 
distribuir- adaptar), por lo que la EMPRESA ha tenido que reducir su 
actividad de manera importante. 
 
Estas circunstancias de causa mayor obligan a la EMPRESA a adoptar las 
medidas solicitadas. 
 
 SEXTA.-RELACIÓN DE TRABAJADORES.-  Las medidas de suspensión 
de contratos y/o reducción de jornada laboral, así como sus especiales 
circunstancias, afecta a los trabadores/as que se anexa en el documento I. Se 
insta por tanto la aceptación y autorización de dichas medidas por parte de la 
AUTORIDAD LABORAL. 
 
VER ANEXO I 
 
 La suspensión del contrato tendrá vigencia desde 
XXXXXXXXXXXXXXXXX del hecho causante de fuerza mayor, y hasta tanto no 
desaparezcan las circunstancias de fuerza mayor acaecidas, y en todo caso 
hasta el levantamiento del Estado de Alarma acordado por el Gobierno de 
España. 
 
 
 SEPTIMA.-  La EMPRESA se pone a disposición de la AUTORIDAD 
LABORAL para aportar cuanta información o datos resulten necesarios, así como 
para todo aquello que sea requerida a los fines propuestos. 
 
 
 Por lo expuesto, 
 
 



 

 

 SOLICITA  A ESA AUTORIDAD LABORAL DIRECCIÓN GENERAL DE 
TRABAJO que teniendo por presentado este escrito, con la documentación 
adjunta, se sirva admitirlo y, en su virtud, tenga por solicitada iniciación de ERE 
para la suspensión por fuerza mayor temporal de los contratos de trabajo de la 
empresa razón social para, en su caso, dictar resolución por la que se DECLARE 
la existencia de las causas de fuerza mayor alegadas para la suspensión de los 
mencionados contratos. 
 
 En la ciudad de Telde, a  1______________ de ___________del año 
2020. 
 
 
Fdo.: LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 

 
 

 

 MODELO A-CT, AUTORIDAD LABORAL 

 

COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD LABORAL DEL GOBIERNO DE 
CANARIAS DEL INICIO DE PERÍODO DE CONSULTA PARA 

SUSPENSIONES Y REDUCCION DE JORNADAS POR CAUSAS TECNICAS 
ORGANIZATIVAS O PRODUCTIVAS 

 
 

 D./DÑA…………………………… mayor de edad, provista de DNI número 
…………………………… como Administradora Única de la Sociedad mercantil 
……………………… con CIF ………………. con domicilio en la calle 
……………………, cuya actividad está dedicada a la ……………… con una 
plantilla x………………….trabajadores, ante esa Autoridad Laboral Dirección 
General de Trabajo , comparece y como mejor proceda, 
 
 DIGO, 
 

1. Que por medio del presente escrito viene a comunicar a la Autoridad 

Laboral que con fecha ………………………. (fecha del inicio del período 

de consultas) se ha procedido a notificar el inicio del período de consultas 

de un procedimiento de …………………………. (suspensión/reducción de 

joranda ) a lo representantes legales de los trabajadores. 

Se adjunta, a estos efectos, una copia del escrito de comunicación dirigido 
a los representantes de los trabajadores. 
 

2. Que el …………………………. (suspensión o reducción o) viene motivado 

Como consecuencia de la grave crisis económica generada por las 

afecciones procedentes de la epidemia denominada COVID-19, conocida 

como "CORONAVIRUS", así como las restricciones y Estado de Alarma 

impuesta por el Gobierno de España primero mediante anuncio público 

realizado el día 13.03.2020 y posteriormente mediante publicación del  14 

de marzo del año 2020, el B.O.E número 67, pública el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de  alarma para 

la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, 



 

 

que afecta directamente a la actividad de la empresa, viendo mermada la 

misma de forma grave y los graves perjuicios e irreparables, que se 

causarán a todos los trabajadores si no se adopta la suspensión por 

fuerza mayor temporal de sus contratos, 

3.  El REAL DECRETO LEY 8/2020, de   17 de marzo por el que se 

aprueban las medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 

impacto económico y social del COVID-19, publicado el día 18 de marzo 

del año 2020, en el BOE número  73, establece artículo 22 y 23 que las 

empresas que deban cerrar conforme a la situación excepcional se 

consideran que provienen de situación de fuerza mayor. En concreto dice: 

“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 al 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.” 

4. Que tal y como dispone el artículo 19 del Real Decreto 1483/2012, de 29 

de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de 

despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, la 

empresa adjunta a la presente comunicación, la siguiente documentación: 

 En su virtud, 

 SOLICITA 
 
 Que teniendo por presentado este escrito, se sirva admitirlo y tenga por 
comunicado el inicio de período de consultas con los representantes de los 
trabajadores para la adopción de …………………………. (suspensión/reducción). 

  En la ciudad de Telde, a  ______________ de ___________del año 
2020. 
 
 
Fdo.: LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA 
 

 

 



 

 

 

 

COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD LABORAL DEL GOBIERNO DE 
CANARIAS DE LA FINALIZACIÓN DE PERÍODO DE CONSULTAS 

  
 
 D./DÑA…………………………… mayor de edad, provista de DNI número 
…………………………… como Administradora Única de la Sociedad mercantil 
……………………… con CIF ………………. con domicilio en la calle 
……………………, cuya actividad está dedicada a la ……………… con una 
plantilla x………………….trabajadores, ante esa Autoridad Laboral Dirección 
General de Trabajo , comparece y como mejor proceda, 
 
 DIGO, 

 
1. Que con fecha ………………………. (fecha del inicio del período de 

consultas) se inició el período de consultas con la representación de los 

trabajadores, a los efectos de tramitar un procedimiento 

…………………………. (indicar si se trata de un traslado colectivo, un 

ERE temporal o un despido colectivo). 

2. Que tal período de consultas ha finalizado el día ………………………. 

(fecha de fin del período de consultas) con el resultado de 

………………………. (indicar: CON ACUERDO; o SIN ACUERDO).  

3. Se adjunta, a estos efectos, una copia del acta de finalización del período 

de consultas ………………………. (indicar: CON ACUERDO; o SIN 

ACUERDO).  

4. Que tal y como dispone el artículo 20.6 del Real Decreto 1483/2012, de 29 

de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de 

despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, la 

empresa procede a comunicar el calendario con los días concretos de 

suspensión de contratos o reducción de jornada individualizados por cada 

uno de los trabajadores afectados: 

a. ………………………………… 

b. ………………………………… 

c. ………………………………… 

d. ………………………………… 

Por todo lo expuesto 

 SOLICITA 
 

 A LA AUTORIDAD LABORAL que, teniendo por presentado este escrito 
junto con la documentación adjunta, se sirva admitirlo y en su virtud tenga por 



 

 

ejecutada comunicación de la finalización del período de consultas efectuado en 
el Procedimiento de …………………………. (suspensión/reducción de jornadas) 
iniciado en fecha ……………. 

En el lugar y fecha indicados en el encabezamiento. 

Fdo.: LA EMPRESA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
3.- EMPRESAS SIN  REPRESENTATE DE LOS TRABAJADORES 

 

 MODELO S-FM_FUERZA MAYOR 

 
COMUNICACIÓN A TODOS LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD 
…………………………….. DE INICIO DEL EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE 
EMPLEO TEMPORAL DERIVADOS DE FUERZA MAYOR COMO 
CONSENCUENCIA DEL ESTADO DE ALARMA DECLARADO CON FECHA 
14.03.2020 POR EL GOBIERNO. 
 

En la ciudad de …… a ….. de …… del año 2020 
 

 
A LA ATENCIÓN ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 
CATEGORIA: ……………….. 
DNI Nº ………………….. 
 
  
 D. ……………………………., mayor de edad, provista de DNI número ------
----------------- como Administrador Único de la Sociedad ……………………….con 
CIF B…………. con domicilio en la calle ……………………………….., mediante 
el presente escrito  
 
 EXPONE,   
 
 Primera.- DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA.- Que, con fecha  
13.03.2020, del Presidente de Gobierno declara el estado de alarma como 
consecuencia de la situación de emergencia sanitaria derivada del COVID-19, y 
por aplicación del artículo cuatro, apartado b), de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 
de junio, de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, habilita al Gobierno para, 
en el ejercicio de las facultades que le atribuye el artículo 116.2 de la 
Constitución, declarar el estado de alarma, en todo o parte del territorio nacional, 
cuando se produzcan crisis sanitarias que supongan alteraciones graves de la 
normalidad.   
 
 El  14 de marzo del año 2020, el B.O.E número 67, pública el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de  arma para 
la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 
que: “  Las medidas que se contienen en el presente real decreto son las imprescindibles para hacer frente a 

la situación y resultan proporcionadas a la extrema gravedad de la misma.” 

 
 El mismo R.D, establece en su artículo  6, la limitación a la libertad de 
circulación, recogiendo expresamente lo siguiente:” 
 “11. Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos 
minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y 
bienes de primera necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos 
higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos tecnológicos y de 
telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, 
tintorerías y lavanderías. Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad 
competente pueda suponer un riesgo de contagio. 



 

 

 2. La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la 
estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de 
primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios 
establecimientos. 
 En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados mantengan la 
distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios. 
 3. Se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, monumentos, así como de 
los locales y establecimientos en los que se desarrollen espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio 
indicados en el anexo del presente real decreto. 
 4. Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse exclusivamente 
servicios de entrega a domicilio. 
 5. Se suspenden asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares.” 

 
 Y, el artículo  10, sobre Medidas de contención en el ámbito de la 
actividad comercial, dice: 
 
 “1. Se establece la suspensión de la apertura al público de los locales y establecimientos que se 
incorporan en el Anexo I del presente Real Decreto, así como cualquier otra actividad o establecimiento que a 
juicio de la autoridad competente pueda suponer un riesgo de contagio  
 2. La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la 
estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y productos de 
primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en los propios 
establecimientos. En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y empleados 

mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar posibles contagios.” 

 
 ( opción 1) El anexo I, recoge expresamente la actividad de la empresa 
///bar/cafetería/restaruten// por lo que no se podrá abrir al público, estando 
permitida exclusivamente la venta de comida a domicilio. Nuestra empresa, es un 
restaurante, sin que realice actividad anexa y tampoco venta de comida a 
domicilio.  
 
 
 
 ( opción 2) Y estando la entidad dentro del ámbito del sector servicios, 
pero, no está sujeta a las actividades del anexo I, ni tampoco a las que se 
permite abrir, al ser su actividad de ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, dependiendo en gran 
parte de las actividades del sector turístico y de ocio, que se ven afectadas 
directamente por la prohibición de movimientos y desplazamientos, así como las 
informaciones de las fuerzas del orden de que no se debe abrir la actividad, 
generan que exista “0” ingresos y que se haga necesario tomar medidas. 
 
 Asimismo, dentro de las obligaciones de la empresa, éstas tienen que ser 
garantes de la seguridad de los trabajadores y evitar que los mismos puedan 
sufrir contagios derivados de la actividad, por aplicación del artículo 21 de la 
LPRL, la empresa debe tomar medidas dentro del marco estatutario. 
 
 A pesar de ello, se intento desde el día 16 de marzo hasta la fecha del 
presente escrito, intentar solventar y reorganizar la empresa al objeto de valorar 
la viabilidad de la misma dentro de los seis meses siguientes, encontrándonos 
que las empresas tendrán que afrontar otros gastos mas necesarios antes que 
los derivados de la publicidad. 
 
 



 

 

 
 Segunda.-Que, con fecha  18 de marzo del año 2020, el BOE número  73, 
publica el Real Decreto Ley  8/2020, de 17 de marzo por el que se aprueban las 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19, señalando el artículo 22 que las empresas que deban 
cerrar conforme a la situación excepcional se consideran que provienen de 
situación de fuerza mayor. 
 
 Igualmente, de acuerdo al artículo 45.1.i, 47.3 y 51.7  del E.T, así como el 
artículo 31 a 33 del RD  1483/2012 debido a la existencia de fuerza mayor 
temporal, el empresario puede decidir suspender los contratos de trabajo o 
reducir la jornada. 
 
 Tercera.- Que, la empresa ha pasado a reducir sustancialmente los 
ingresos de tal suerte, que ha pasado a tener ingresos insuficientes para hacer 
frente al pago de las nóminas y de las obligaciones inherentes a toda actividad 
empresarial, sin que haya existido moratoria alguna en el RDL 8/2020 para estos 
casos, salvo mayor endeudamiento. 
 
 Cuarta.-  Que, estando afectada directamente la empresa, por la orden de 
cierre de la actividad ( sustituir en caso que no sean empresas del anexo I)  y de 
forma expresa y,  en orden a lo establecido en el art.32 del RD 1483/2012 , viene 
a comunicar todos los trabajadores de la entidad  el inicio de procedimiento de 
Expediente de Regulación de Empleo Temporal  (ERTE) para la suspensión de 
la relación laboral/reducción de jorandas de toda la plantilla/parte de la plantilla  y 
de todos los centros de trabajo de la empresa/ del centro…………comenzando el 
día -------------------------- y finalizará en el momento en que desaparezca el estado 
de alarma y las limitaciones a la libertad de circulación y las contenciones en los 
ámbitos laborales, educativo, comercial, recreativo, hostelero, de restauración y 
demás que la ha ocasionado. 
 
(opción , poner de fecha a fecha, más recomendable) 
 
 El fin de la suspensión/reducción  le será comunicado tan pronto como 
se conozca por esta empresa, a los efectos de su incorporación a su puesto de 
trabajo y la reanudación de su relación laboral. 
 
 La correspondiente solicitud de suspensión temporal de empleo va a ser 
registrada con esta misma fecha, ante la autoridad laboral competente. 
 
  
 Rogando que firmen la copia de esta comunicación a efectos de acreditar 
la recepción de la misma y en la confianza de que comprenda que esta empresa 
se ve abocada a tomar esta decisión en contra de su voluntad, y que la misma es 
necesaria para la continuidad del empleo de sus trabajadores, aprovecho para 
quedar a su disposición para cualquier aclaración que precise. 
 
 
 
   Fdo. La dirección de la empresa 
 
 



 

 

 MODELO S-CT_CAUSAS ECONOMICAS/PRODUCTIVAS 

 
COMUNICACIÓN A LOS TRABAJADORES PARA QUE CONSTITUYAN LA 

COMISIÓN REPRESENTATIVA 

  En la ciudad de ,,,,,,,,,,,,, a ,,,,,,,,, de ,,,,,,,,, del año 2020 

A LA ATENCIÓN DEL SR. ………………………………. 

 Estimados Señores,  
 
 Por medio de la presente se le informa que la entidad 
………………………….. en virtud del artículo 47.1 (en caso de suspensión del 
contrato) / 47.2 (en caso de reducción de jornada) / ET y como consencuencia 
del estado de alarma vigente en nuestro país desde el día 14.03.2020, tiene la 
intención de iniciar un procedimiento de suspensión/reducción de jornadas. 
 
 
 Se les pone en conocimiento la voluntad de la empresa de llevar a cabo 
dicho procedimiento, al objeto de que inicien las actuaciones precisas para 
constituir, dentro del plazo legal y con carácter previo al inicio del período de 
consultas, la correspondiente comisión representativa de los trabajadores, 
COMISION AD HOC,  compuesta por tres miembros al efectos de de servir de 
interlocución en la negociación con la empresa. 
  
 Por todo ello, y rogándoles firmen el recibí de esta comunicación, 
aprovechamos para saludarles atentamente. 
 
 
 
Firma: La Dirección  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COMUNICACIÓN DE INICIO DEL PERÍODO DE CONSULTAS A LOS 
REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES 

En la ciudad de ,,,,,,,,,,,,, a ,,,,,,,,, de ,,,,,,,,, del año 2020 

A LA ATENCIÓN DEL SR. ………………………………. 

 Estimados Señores,  
 
 Una vez constituida la comisión representativa de los trabajadores, 
necesaria para negociar con la empresa e intentar lograr un acuerdo en el 
procedimiento de ……………………………………….. (suspensión/reducción .), 
les convocamos para iniciar el período de consultas al que se refiere el artículo 
………….. (indicar artículo correspondiente) del Estatuto de los Trabajadores.  
 
 En concreto, les citamos a una primera reunión a celebrar el día 
……………………… (indicar fecha de la primera reunión) en los locales de la 
empresa. 
La medida que la empresa pretende implantar consiste en 
……………………………………………………………………..……….. (indicar de 
forma detallada la medida a implantar; por ejemplo en caso de modificación 
sustancial puede tratarse de la supresión de un turno de trabajo; o en caso de 
despido colectivo reflejar el número de trabajadores afectados) 
Respecto a las causas que llevan a la empresa a tomar la medida indicada, éstas 
son las siguientes: 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
…………………………….... (indicar  si se trata de razones productivas, 
organizativas, técnicas o económicas, y detallar las causas concretas) 

 Por todo ello, les rogamos que firmen el recibí de esta comunicación y 
tengan por notificada oficialmente el inicio del período de consultas. 
Reciban un cordial saludo, 
 
Firma: La Dirección  
         Recibí: Los representantes de los trabajadores 
 

 



 

 

MODELO S-FM_AUTORIDAD LABORAL 

A LA AUTORIDAD LABORAL DE CANARIAS 
DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL GOBIERNO DE CANARIAS 

 
 
 D./DÑA…………………………… mayor de edad, provista de DNI número 
…………………………… como Administradora Única de la Sociedad mercantil 
……………………… con CIF ………………. con domicilio en la calle 
……………………, cuya actividad está dedicada a la ……………… con una 
plantilla x………………….trabajadores, ante esa Autoridad Laboral Dirección 
General de Trabajo , comparece y como mejor proceda, 
 

DOCUMENTO IGUAL AL MODELO A-FM 

 MODELO S-CT_AUTORIDAD LABORAL 

COMUNICACIÓN A LA AUTORIDAD LABORAL DEL GOBIERNO DE 

CANARIAS DEL INICIO DE PERÍODO DE CONSULTA PARA 

SUSPENSIONES Y REDUCCION DE JORNADAS POR CAUSAS TECNICAS 

ORGANIZATIVAS O PRODUCTIVAS 

DOCUMENTO IGUAL AL MODELO A-FM 

 

 

 



 

 

4.- OTROS MODELOS 

 

 4.1- COMUNICACIÓN DE RESOLUCIÓN FAVORABLE ERTE 

 

COMUNICACIÓN A TODOS LOS TRABAJADORES DE LA ENTIDAD 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx DE LA RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE DE 
REGULACION DE EMPLEO TEMPORAL, ERTE, DERIVADO DE FUERZA 
MAYOR COMO CONSENCUENCIA DEL ESTADO DE ALARMA DECLARADO 
CON FECHA 13.03.2020 POR EL GOBIERNO. 
 

En la ciudad de Telde, a _________ del año 2020 
 

A LA ATENCIÓN DE D./DÑA. 
 

  
 D./DÑA………………………………., mayor de edad, provista de DNI 
número XXXXXXXXXXXXXXX como Administradora Único de la Sociedad 
mercantil xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, con CIF B35XXXX, con domicilio en la calle 
……………………,  
 
 
 DIGO,  
 
 Primero.- COMUNICACIÓN DE ERTE.-  Que, con fecha  XXXXXX, se le 
comunicó el inicio del ERTE de la entidad como consecuencia de la situación de 
fuerza mayor derivada de las medidas adoptadas como consecuencia del estado 
de alarma y de acuerdo a los hechos motivadores del mismo que damos por 
reproducidos. 
 
 Segundo.- RESOLUCIÓN DEL ERTE.- Que con fecha xxx, el Gobierno 
de Canarias ha resuelto de manera favorable el ERTE, por el periodo del 
xxxxxxxxxxxxxal xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en el que usted pasara a situación legal 
de desempleo y a percibir las correspondientes prestaciones por desempleo,el 
cual podrá ser prorrogado en el caso que se alargue la situación derivada del 
estado de alarma. 
 
 Todo lo cual, se le informa a los efectos oportunos. 
  
  
 
   Fdo. LA DIRECCIÓN. 
 
 
 
 
 
    RECIBI 
    DNI 
    FECHA: 
    Firma Trabajador 
 

 



 

 

 

 4.2- ESCRITO DE JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO 

 

 

CERTIFICACIÓN PARA LA AUTORIDAD COMPETENTE DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE ACTIVIDADES SEGÚN EL REAL DECRETO 463/2020, DE 
14 DE MARZO, POR EL QUE SE DECLARA EL ESTADO DE  ALARMA PARA 
LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR 
EL COVID-19. 
 

 
En la ciudad de Telde ,  a ___de_______ del año 2020 

 
 
EMPRESA:_______________________________ 

 
  
 D./DÑA……………………………………………, mayor de edad, provisto de 
DNI número  ……………………………………., como administrador  de la entidad 
mercantil _________________________ S.L, con CIF B_______ , ambas con 
domicilio social y de actividad en la calle ___________________________, 
mediante el presente escrito 
 

 CERTIFICA 
 
 Que D./DÑA.___________________________________, con la categoría 
de …………………………., y con DNI número  ……………………….., presta 
servicios en la empresa en las obras que esta tiene encomendada y teniendo 
asignada la siguiente obra_______________________ 
 
 Que la persona portadora de la presente, se hace  preciso su 

desplazamiento para efectuarse prestación laboral, tanto a las citadas oficinas 

como a dependencias ministeriales u organismos oficiales. 

 

 Que se expide el presente certificado a los efectos de que pueda acreditar 
ante las autoridades competentes la realidad de sus obligaciones laborales y la 
necesidad de realizar los desplazamientos señalados, de conformidad con lo que 
establece el artículo 7.1 c) y d) del RD 463/2020 de declaración del estado de 
alarma.. 
 
 Y para que conste, a los efectos de la autoridad local/autonomica lo firmo 
y rubrico en el lugar ut supra. 
 
 
   FDO. xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 

  

   

 



 

 

 4.3.- ESCRITO PARA ARRENDADORES 

 

 

COMUNICACIÓN DE LA EMPRESA ……………………………….L,  A 
D./DÑA………………………………………ARRENDADORA DEL LOCAL SITO 
EN LA CALLE …………………………. A RAÍZ DE LA PUBLICACIÓN DEL 
REAL REAL DECRETO 463/2020, DE 14 DE MARZO, POR EL QUE SE 
DECLARA EL ESTADO DE  ARMA PARA LA GESTIÓN DE LA SITUACIÓN 
DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19. 

 
En la ciudad de Las Palmas,  a XXXXXX de XXXXXXX del año 2020 

 
 
A LA ATENCIÓN Del SR./SRA. XXXXXXXXXXXXXXX 

 
  
 El pasado día  14 de marzo del año 2020, el B.O.E número 67, pública el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de  
arma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19. que: “  Las medidas que se contienen en el presente real decreto son las imprescindibles para hacer 

frente a la situación y resultan proporcionadas a la extrema gravedad de la misma.” 

 
 El mismo R.D, en la Disposición final segunda, habilita al gobierno para 
que :”Durante la vigencia del estado de alarma declarado por este real decreto el 
Gobierno podrá dictar sucesivos decretos que modifiquen o amplíen las medidas 
establecidas en este, de los cuales habrá de dar cuenta al Congreso de los 
Diputados de acuerdo con lo previsto en el artículo octavo.dos de la Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de junio.” 
 Teniendo en cuenta que la situación de alarma y de emergencia social, la 
Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, establece en 
su artículo 24 que: 
 Artículo 24. Medidas aplicables. 
 1. En los términos que apruebe el Consejo de Ministros, cuando se declare una zona afectada 
gravemente por una emergencia de protección civil se podrán adoptar, entre otras, algunas de las siguientes 
medidas: 
 a) Ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera 
necesidad. 
 b) Compensación a Corporaciones Locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables. 
 c) Ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal o de 
bienes. 
 d) Ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios. 
 e) Subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular. 
 f) Ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina. 
 g) Apertura de líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial. 

 
 Que el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, 
no recoge ningún tipo de medida, ayuda o apoyo a las PYMES para poder 
atender sus obligaciones y no poder ejercer la actividad por imperativo legal, y en 
prevención de falta de liquidez y tesorería,  viene a, 
 
 
  
 
 



 

 

 SOLICITAMOS A D.  XXXXXXXXXXX, aplazamiento del arrendamiento 
del local de la calle xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  , distribuyéndola dentro de 
los próximos  6 meses, siendo el periodo de carencia desde el día 16.03.2020 
hasta la finalización del estado de alarma,  sin perjuicio de las futuras medidas 
que puedan adoptar el Gobierno del Estado en el próximo consejo de Ministros. 

  

  Fdo. LA DIRECCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 4.4.- ESCRITO PARA ENTIDADES BANCARIAS 

 

COMUNICACIÓN DE LA EMPRESA xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxL,  A LA 
ENTIDAD BANCARIA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, A RAÍZ DE 
LA PUBLICACIÓN DEL REAL REAL DECRETO 463/2020, DE 14 DE MARZO, 
POR EL QUE SE DECLARA EL ESTADO DE  ARMA PARA LA GESTIÓN DE 
LA SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19. 

 
En la ciudad de Las Palmas,  a ____ de ____ del año 2020 

 
 
A LA ATENCIÓN Del SR./SRA. DIRECTORA 

 
  
 El pasado día  14 de marzo del año 2020, el B.O.E número 67, pública el 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de  
arma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19. que: “  Las medidas que se contienen en el presente real decreto son las imprescindibles para hacer 

frente a la situación y resultan proporcionadas a la extrema gravedad de la misma.” 

 
 El mismo R.D, en la Disposición final segunda, habilita al gobierno para 
que :”Durante la vigencia del estado de alarma declarado por este real decreto el 
Gobierno podrá dictar sucesivos decretos que modifiquen o amplíen las medidas 
establecidas en este, de los cuales habrá de dar cuenta al Congreso de los 
Diputados de acuerdo con lo previsto en el artículo octavo.dos de la Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de junio.” 
 Teniendo en cuenta que la situación de alarma y de emergencia social, la 
Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, establece en 
su artículo 24 que: 
 Artículo 24. Medidas aplicables. 
 1. En los términos que apruebe el Consejo de Ministros, cuando se declare una zona afectada 
gravemente por una emergencia de protección civil se podrán adoptar, entre otras, algunas de las siguientes 
medidas: 
 a) Ayudas económicas a particulares por daños en vivienda habitual y enseres de primera 
necesidad. 
 b) Compensación a Corporaciones Locales por gastos derivados de actuaciones inaplazables. 
 c) Ayudas a personas físicas o jurídicas que hayan llevado a cabo la prestación personal o de 
bienes. 
 d) Ayudas destinadas a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios. 
 e) Subvenciones por daños en infraestructuras municipales, red viaria provincial e insular. 
 f) Ayudas por daños en producciones agrícolas, ganaderas, forestales y de acuicultura marina. 
 g) Apertura de líneas de préstamo preferenciales subvencionadas por el Instituto de Crédito Oficial. 

 
 Que el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, 
no recoge ningún tipo de medida, ayuda o apoyo a las PYMES para poder 
atender sus obligaciones y no poder ejercer la actividad por imperativo legal, y en 
prevención de falta de liquidez y tesorería,  viene a, 
 
 
 
 
 
  



 

 

 SOLICITAMOS A LA ENTIDAD BANCARIA XXXXXXXXXXX, 
aplazamiento de las cuotas de los préstamos/hipotecas relacionados en el anexo 
I, distribuyéndola dentro de los próximos  18 meses, siendo el periodo de 
carencia desde el día 16.03.2020 hasta la finalización del estado de alarma,  sin 
perjuicio de las futuras medidas que puedan adoptar el Gobierno del Estado en el 
próximo consejo de Ministros. 

  

  Fdo. LA DIRECCIÓN 

 

 
Nº Préstamo Tipo Préstamo Cuota Mensual Cuota de pago 

aplazada 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 4.5.- ESCRITO PARA CESE DE ACTIVIDAD DE AUTONOMOS 

 

A LA MUTUA xxxxxxxx 
 

 
 xxxxxxxxxxxxxxxx, provisto de DNI xxxxxxxxxxx y domicilio en la calle 
xxxxxxxx número xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx0 de xxxxxxx,  mediante el presente 
escrito se dirige a esa Mutua y  
 
 DIGO,  
 
 Que, habiendo presentado la solicitud de prestación por cese de actividad 
de carácter extraordinario derivado de la situación provocada a raíz de la 
Publicación del RDL 463/2020 de 14 de marzo del estado de Alarma, y en virtud 
de lo establecido en el RD 8/2020 de  18 de marzo sonbre el reconocimiento de 
prestaciones excepciones por cese de actividad, vengo a realizar las siguientes,  

 
ALEGACIONES 

 
PRIMERO.-CAUSA LEGAL Que, el solicitante es administrador de la Sociedad 
Limitada Peluquería Selena SL, quien presentó con fecha 16.03.2020 un ERTE 
ante la autoridad laboral de la totalidad de la plantilla según justificante adjunto. 
 
 
SEGUNDO.- MOTIVOS.- Que si bien, no es una empresa del anexo I., resulta 
directamente afectada por la libertad de movimiento y por las ordenes del cierre 
de la empresas, por lo que ha pasado de tener ingresos medios diarios 
suficientes para poder sufragar los gastos de personal, seguridad social, así 
como de salarios de los administradores, pasando a percibir una retribución 
mensual a ninguna retribución. 
 
Estas circunstancias han sido ocasionadas por la existencia de claras y 
evidentes causas de FUERZA MAYOR ajenas a la voluntad de la EMPRESA. 
 
Por lo expuesto, 
 
 
SOLICITA  A LA MUTUA ASEPEYO QUE,  teniendo por presentado este 
escrito, con la documentación adjunta, se sirva admitirlo y, en su virtud, tenga por 
solicitada la prestación por cese de actividad excepcional de RD 8/2020. 
 
En la ciudad de Telde, a  20 de marzo del año 2020. 
 
 
Fdo.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
 


