
 1 

 

                              C/ JUAN DE MENA Nº 22 
                              46008 VALENCIA 
                               TEL: 96 394 27 03 
                               FAX: 96 394 37 25 

Email: stics@intersindical.org 

 

 

LOS ERTEs Y LOS EREs COMO CONSECUENCIAS DEL 

CORONAVIRUS 

 

 

Ante la crisis sanitaria que estamos viviendo, el país estará al menos 15 días en 

Estado de Alarma. Durante este tiempo, muchas empresas se verán obligadas a 

cerrar cómo pueden ser bares, restaurantes, tiendas, o lugares de ocio. Lógicamente, 

su economía se verá afectada durante todo el tiempo que dure la crisis sanitaria. Ante 

la bajada de ingresos por parte de las empresas, éstas, pueden decidir el reducir la 

jornada de los trabajadores y trabajadoras o despedirlos mientras dure el Estado de 

Alarma por el Coronavirus. 

 

Puede haber empresas que traten de aprovechar esta circunstancia para reajustan las 

plantillas con ERTES o con ERES que no son necesarios. Otras, para poder seguir 

adelante y no ir a la quiebra, o por no poder pagar los salarios a sus trabajadores, se 

verán obligadas a aplicar estas medidas excepcionales para superar la crisis. Lo cierto 

es que lo que más nos preocupa como trabajadores es, qué medidas pueden tomar 

las empresas y como afectan estas medidas a nuestro trabajo. 

 

La legislación laboral contempla la aplicación de ERTEs y EREs para estas 

circunstancias excepcionales, eso si, siempre que estén justificados. Pero, ¿que es un 

ERTE y un ERE? Con los EREs estamos más familiarizados desgraciadamente, pero 

los ERTEs son más desconocidos. Vamos a comentar cuales son sus características 

y sus diferencias para que, si nos viéramos afectados por la aplicación en nuestra 

empresa por uno de ellos, podamos defender nuestros intereses como trabajadoras y 

trabajadores que somos. 

 

¿Qué es un ERTE? 

El Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) está recogido en el artículo 

47 del Estatuto de los Trabajadores. Otorga a las empresas la potestad de poder 

suspender de manera temporal el contrato o reducir la jornada laboral, ya sea con 

reducción de horas o de días, cuando tengan dificultades económicas, organizativas, 

de producción o técnicas. Todo debido a una causa de fuerza mayor. 
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Las empresas podían acogerse al artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores ante la 

falta de ingresos al verse obligado a cerrar.  

 

Para que las empresas apliquen un ERTE deben de: 

- Reunirse con los representantes de los trabajadores, explicarles la situación 

económica por la que están pasando y llegar a un acuerdo. 

 

Otra opción para poder adoptar esta medida es: 

- Por causa de fuerza mayor, que es la que se está viviendo ahora y a la que 

cogerán las empresas en este momento. 

 

Las empresas podrán saltarse el procedimiento de condiciones normales (la de 

negociar) y solicitar el cierre temporal ante la Consellería de Trabajo, que en cinco 

días debe contestar diciendo si aceptan o no el ERTE. Durante el ERTE, el 

empresario tiene que mantener dados de alta a los trabajadores afectados y seguir 

pagando el 100% de la Seguridad Social. 

 

Los trabajadores afectados pueden pedir durante este tiempo, el subsidio por 

desempleo tanto si sus contratos han sido suspendidos de manera completa o de 

manera parcial. Dependiendo del porcentaje que dejen de trabajar y recibirán el 

subsidio correspondiente. 

 

El ERTE no tiene límite de tiempo. Las empresas podrán aplicarlo durante los 15 días, 

o durante un mes o dos, si la situación lo justifica. Los trabajadores tienen que ser 

readmitidos de manera obligatoria cuando termine la situación. 

Los trabajadores pueden denunciar a las empresas si consideran que se han 

producido irregularidades en el ERTE. 

 

¿Qué es un ERE? 

El Expediente de Regulación de Empleo (ERE) está recogido en el artículo 51 del 

Estatuto de los Trabajadores. Regula el despido colectivo de los trabajadores 

siempre que las empresas demuestran problemas económicos, organizativos o de 

producción cuando en un periodo de 90 días, el despido afecta al menos a diez  
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trabajadores, al 10% de la plantilla cuando la empresa tiene entre 100 y 300 

empleados, o afecte a 30 trabajadores si el número de empleados supera los 300. 

Las empresas tienen que demostrar problemas económicos, con pedidas actuales o 

previstas, o la disminución de ingresos o ventas. Si las empresas no pueden 

demostrar perdidas no podrán acogerse a un ERE. Ahora, en esta situación de Estado 

de Alarma lo tienen fácil. 

 

Una vez que la autoridad laboral le da el visto bueno, se abre un proceso negociador 

con los representantes de los trabajadores sobre las condiciones en las que se  

realizara el ERE. 

Cuando una empresa se ve obliga a hacer un ERE por no poder seguir pagando el 

sueldo a los trabajadores, estos podrán negociar con la empresa las condiciones de 

despido. Los empleados tienen derecho a recibir una indemnización de al menos 20 

días por año trabajado. Los días por año pueden subir en las negociaciones, pero no 

podrá bajar nunca de los 20 días. 

Al igual que en los ERTEs, se puede denunciar a la empresa si no se cumple las 

normas recogida por el Estatuto de los Trabajadores. Los trabajadores tienen derecho 

a acogerse al subsidio por desempleo. 

 

Valencia, marzo de 2020 
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