
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA EN MATERIA LABORAL 

 

GUIA DE PRESENTACION DE UN ERTE POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR 

 

¿Dónde tenemos que presentar el Expediente? ¿Cuál es la Autoridad Laboral competente? 

Serán las consejerías de trabajo y empleo de las Comunidades Autónomas, las que tendrán la 

consideración de Autoridad Laboral competente para la tramitación del procedimiento de 

regulación de empleo, cuando el procedimiento afecte a trabajadores que desarrollen su 

actividad en centros de trabajo ubicados en su totalidad en el territorio de una Comunidad 

Autónoma. 

http://web.gencat.cat/es/tramits/tramits-temes/Procediment-dacomiadament-collectiu-de-

suspensio-de-contractes-i-de-reduccio-de-jornada-arts.-47-i-51-ET?category=&moda=3 

 

FASES DEL PROCEDIMIENTO: 

El procedimiento se iniciará con la confección de una carta a cada uno de los trabajadores en los 

que se les comunica que la empresa ha decidido realizar un ERTE de fuerza mayor. Dicha carta 

debe ser firmada y sellada por la empresa y firmada a modo de recibí por el trabajador, dado 

que posteriormente habrá que adjuntarlas a la solicitud del ERTE ante la Autoridad Laboral.  

Descarga y cumplimentación del modelo oficial de solicitud de ERTE por fuerza mayor. Los 

modelos se pueden encontrar en  el enlace anteriormente detallado.  

Presentación ON – LINE en las páginas de las comunidades autónomas o Ministerio de trabajo 

con el Certificado digital del administrador de la empresa o apoderado de la misma que actúe 

como representante. En muchos de los casos si la empresa no está dada de alta en el servicio de 

notificaciones de su comunidad, tendrá que proceder a realizar el alta ON- Line antes de realizar 

cualquier procedimiento. 

Una vez presentado la Autoridad Laboral competente recabará, con carácter preceptivo, 

informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y realizará o solicitará cuantas otras 

actuaciones o informes considere indispensables. 

La resolución de la autoridad laboral se dictará, previas las actuaciones e informes 

indispensables, en el plazo de cinco días desde la solicitud y deberá limitarse, en su caso, a 

constatar la existencia de la fuerza mayor alegada por la empresa, correspondiendo a esta la 



decisión sobre la extinción de los contratos, que surtirá efectos desde la fecha del hecho 

causante de la fuerza mayor. La empresa deberá dar traslado de dicha decisión a los 

representantes de los trabajadores, trabajadores y a la autoridad laboral. 

Las empresas que, previa resolución de la autoridad laboral, acuerden la suspensión de 

contratos de trabajo o la reducción de jornada por causa de fuerza mayor podrán solicitar a la 

Tesorería General de la Seguridad Social, una exoneración de hasta el 100 por cien del pago de 

la aportación empresarial durante la situación de desempleo, siempre y cuando concurran las 

circunstancias determinadas en la Disposición Adicional Cuarta, del Real Decreto Ley 16/2014, 

de 19 de diciembre  (B.O.E. 20-12-2014), por el que se regula el Programa de Activación para el 

Empleo. 

La resolución de la Tesorería General de la Seguridad Social, indicará el porcentaje de 

exoneración que se reconozca y tendrá una duración máxima de 12 meses, que a su vez podrá 

prorrogar por otros 12 meses siempre que resulte acreditado tanto que la empresa sigue 

cumpliendo los requisitos que determinaron el reconocimiento inicial de la exoneración, como 

que ha puesto en marcha los compromisos adquiridos en cuanto a la necesaria reinversión en la 

empresa y el mantenimiento en el empleo de los trabajadores afectados por la suspensión o 

reducción. 

En ningún caso se reconocerá la exoneración cuando haya transcurrido más de 3 meses entre la 

fecha en que haya tenido lugar el acontecimiento extraordinario de fuerza mayor y la solicitud. 

 

DOCUMENTACION QUE SE ADJUNTA EN LA SOLICITUD. 

• Modelo Oficial Cumplimentado. 

• Copia de las comunicaciones realizadas a los trabajadores y representantes legales (si 

los hubiere) de inicio de Expediente. 

• DNI del representante de la empresa. 

• Poder acreditando dicha representación. 

• Anexo de datos específicos (hoja de cálculo) 

• Cualquier medio de prueba que la empresa considere necesario. 


