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RESUMEN  

La pandemia originada por el COVID-19 ha dado lugar a una crisis socioeconómica que 
está influyendo a nivel mundial. Uno de los sectores más azotados por este 
acontecimiento ha sido el sector laboral, suponiendo ello la adopción de numerosos 
instrumentos legislativos enfocados a paliar las consecuencias tan negativas que la 
situación sanitaria está provocando. Una de las herramientas más destacables ha sido el 
Expediente de Regulación Temporal de Empleo.  

Por consiguiente, a lo largo de este Trabajo se va a analizar la evolución de esta figura, 
ya que su implementación ha crecido exponencialmente con la aparición del coronavirus. 
Asimismo, se aprecia cómo este mecanismo se ha visto envuelto en diversas 
modificaciones, tanto en su ámbito formal como material. A su vez, la investigación se 
centrará en los principales efectos que ha producido la situación sanitaria del COVID-19 
en los ERTEs, así como en resaltar las comparaciones de esta figura con el despido 
colectivo.  

 

Palabras claves: COVID-19, Expediente de Regulación Temporal de Empleo, 
trabajadores, ERTE, Real Decreto-ley.  
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1.- Introducción  

La situación de pandemia originada por el COVID-19 ha impactado en el mundo de forma 
inesperada y su llegada a España supuso la proclamación del Estado de alarma. Esta 
situación provocó la modificación de numerosas figuras legislativas que buscaban 
combatir el impacto del virus en los distintos ámbitos. En especial, se pretendía aplicar 
un mecanismo que no conllevase el despido generalizado de los trabajadores. La 
incertidumbre de esta situación provocó la constante adopción de resoluciones, así como 
la transformación del marco jurídico español con la finalidad de adaptar nuestro 
ordenamiento a este nuevo panorama derivado del COVID-19. 

Por esta razón, el objetivo principal de este estudio consiste en analizar el auge que ha 
sufrido esta figura jurídica con la llegada del coronavirus, sin dejar de tener en cuenta sus 
inicios. Asimismo, se examina la repercusión del COVID-19 en el Derecho del Trabajo 
y en especial, los efectos que ha generado sobre los ERTEs. Para ello, se realiza un 
análisis normativo de forma cronológica de las disposiciones proclamadas. A pesar de 
que se han dictado diversas disposiciones durante este periodo, en líneas generales, todas 
ellas conservan la esencia principal de la figura.  

Las fuentes que en su mayoría, se han utilizado son normas nacionales y laborales. Sin 
embargo, también se ha recurrido en menor medida, a otros ámbitos normativos de 
carácter europeo e internacional. Además, para alcanzar el cometido esperado se ha 
utilizado un método de investigación jurídico enfocado especialmente en el área laboral. 
En concreto, se han empleado referencias doctrinales y monográficas, y, por otro lado, 
artículos de opinión y académicos. Además, se han añadido instrumentos de análisis 
sociales.  

La situación laboral que se ha generado actualmente en España es digna de estudio, puesto 
que se caracteriza por haber empleado una figura en desuso y proceder a su modificación 
para adaptarla a las circunstancias de la pandemia. Esta cuestión está a la orden del día 
porque requiere de rapidez a la hora de adaptarse a los abundantes cambios derivados del 
COVID-19 hasta alcanzar la “normalidad”. Se trata de una regulación bastante polémica, 
dado que prácticamente todos conocemos a alguien que se haya visto afectado por la 
suspensión de la jornada laboral en este último año. De hecho, en España se cerró el año 
con un total de 755.613 trabajadores que se vieron afectados por un Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo1.  

Asimismo, es esencial recalcar que se debe alcanzar una protección equivalente tanto para 
los trabajadores como para los empresarios. Seguidamente, matizar que la salud se 
convierte en un interés superior, por lo que es fundamental el cumplimiento de las 

 
1 El número de personas en ERTE se sitúa en 755.000 a 31 de diciembre. (2021, 5 enero). Gobierno de 
España. https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/inclusion/Paginas/2021/050120- 
erte.aspx 
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medidas sanitarias e higiénicas para la seguridad y continuidad de los trabajadores en las 
empresas.  

2.- Marco teórico del Expediente de Regulación Temporal de Empleo  

El Expediente de Regulación Temporal de Empleo, en adelante ERTE, ha obtenido una 
gran trascendencia en estos últimos meses debido a la gran crisis sanitaria del COVID-
19. Sin embargo, su punto de partida data del año 1995 en el Estatuto de los Trabajadores, 
en adelante ET. En especial, hacer mención a los artículos 45, 47 y 51 del ET, los cuales 
veremos con profundidad a lo largo de este estudio. Además, atendiendo al contexto 
actual, vemos que la figura del ERTE se ha visto envuelta en multitudinarios cambios.  

2.1.- Definición de los ERTEs 

En primer lugar, es fundamental tener claro el concepto de ERTE. Consiste en un 
procedimiento administrativo empleado por los empresarios que reduce la jornada - 
disminución temporal del contrato entre un 10 y un 70% sobre la base de la jornada- o la 
suspende de manera temporal. Existen distintos modelos de ERTE que varían en función 
de los efectos que estos producen en la relación laboral. De manera que, la empresa es 
quien decide si aplica una reducción de la jornada laboral o la suspensión de la actividad 
laboral en función de lo que más se ajuste a sus necesidades. Asimismo, añadir que los 
trabajadores que se vean afectados por los ERTEs no tienen derecho a recibir una 
indemnización.  

Es preciso recalcar que esta medida es estrictamente temporal, de modo que, durante ese 
período los trabajadores reciben su correspondiente prestación del paro. Una vez se da 
por finalizado esta situación coyuntural, el empresario tiene la obligación de reincorporar 
a los trabajadores y estos podrán volver a su puesto habitual. Por otro lado, señalar que 
una de las características más relevantes del ERTE es que, a pesar de que el contrato de 
trabajo se haya visto suspendido temporalmente, imposibilita al empresario a tomar 
cualquier medida que suponga que el trabajador pierda su puesto de trabajo.  

Una de las cuestiones más planteadas es la duración de los ERTEs. Partiendo de la base 
de que este mecanismo tiene una aplicación temporal, no consta de un período mínimo o 
máximo preestablecido por la ley, ya que dependerá tanto de la decisión de la empresa 
como del fin de la situación coyuntural. Es importante atender al artículo 16.3 del Real 
Decreto 1483/2012, el cual establece que “el alcance y duración de las medidas de 
suspensión de los contratos o de reducción de jornada se adecuarán a la situación 
coyuntural que se pretende superar”2. Por tanto, a pesar de que los trabajadores que se 

 
2 Suspensión temporal del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas 
o de producción. (2021, 9 febrero). Iberley. https://www.iberley.es/temas/suspension-temporal-contrato-
reduccion-jornada-causas-economicas-tecnicas-organizativas-produccion-erte-etop-13071 
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encuentren bajo esta figura sigan vinculados a la empresa, estos no gozarán ni de su 
salario, ni de pagas extras, ni de vacaciones.  

Paralelamente, es relevante aludir a la problemática que existe en cuanto a la atribución 
del período de vacaciones cuando un trabajador se encuentra afectado por un ERTE3. La 
empresa bajo ningún concepto podrá obligar al trabajador a “disfrutar” de sus vacaciones, 
mientras tenga lugar el Estado de alarma. De manera que, esta decisión tiene que ser 
consensuada por ambas partes. No obstante, la empresa tiene el deber de ofrecer unos 
cursos formativos conforme al artículo 16.5 del Real Decreto 1483/2012 “durante las 
suspensiones de contratos de trabajo o las reducciones de jornada se promoverá el 
desarrollo de las acciones formativas vinculadas a la actividad profesional de los 
trabajadores afectados cuyo objeto sea aumentar la polivalencia o incrementar su 
empleabilidad”4.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta la evolución de los ERTEs y cómo se dispararon 
los datos en abril de 2020, el cual vino acompañado de la proclamación del Real Decreto-
ley 8/2020. Subrayar que, con el fin del confinamiento se contempla un notable descenso 
de los ERTEs.  

 

KPMG. (s. f.). El impacto económico de la COVID-19: De ERTE y evolución 
económica [Gráfica]. KPMG Tendencias. https://www.tendencias.kpmg.es/2020/09/el-impacto-

economico-de-la-covid-19-de-erte-y-evolucion-economica/ 

2.2.- Evolución normativa 

El COVID-19 vino acompañado del ERTE, siendo hasta ahora una figura legislativa 
prácticamente desconocida. Esta crisis supuso una modificación de sus rasgos principales 
con el objetivo de detener la masificación del desempleo. Tal y como afirmó Marcel 

 
3 ¿Tengo derecho a vacaciones si estoy en ERTE? (2020, 15 junio). Uso Sindical Obrera. 
https://www.uso.es/tengo-derecho-a-vacaciones-si-estoy-en-erte/ 
 
4 Artículo 16.5 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 (BOE 30 de 
octubre de 2012) 
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Jansen, los ERTES tienen su origen desde hace par de décadas:“la figura de los ERTES 
no es nueva a pesar del `adanismo´ mostrado por el Gobierno cuando habla de ellos” 5.  

Además, el autor añade que este mecanismo se empleó anteriormente “tanto en la 
reforma de 2010 de José Luis Rodríguez Zapatero, como en la de 2012 de Mariano Rajoy 
y se introdujeron cambios para facilitarlos y hacerlos más asequibles”6. En el año 2010 
se clarificó el concepto del ERTE y se llevó a cabo la amplificación de las bonificaciones 
a la Seguridad Social. Cabe resaltar que ese año fue significativo en el ámbito laboral, ya 
que marcó el inicio de las modificaciones del artículo 47 ET. Se añadió la oportunidad de 
que los empresarios pudieran reducir la jornada de trabajo para evitar la suspensión de 
los contratos7.  

La finalidad de estos cambios consistía principalmente en dotar de flexibilidad al sistema 
y, a través de incentivos, impulsar a las empresas a la adopción de los ERTEs. Asimismo, 
enfatizar en la normativa de los ERTEs, la cual se mantuvo intacta en nuestro país desde 
2012 hasta la llegada del COVID-19. Paralelamente, es preciso hacer alusión a la cifra 
que se alcanzó en el mes de abril en España que osciló entre los 3,4 millones de 
trabajadores, suma que equivale a todos los trabajadores que se han visto afectados por 
esta figura desde 19938.  

Seguidamente, atendemos a la siguiente gráfica relativa a la totalidad de trabajadores 
afectados por un ERTE durante los últimos 15 años. En el año 2009 apreciamos el primer 
pico, en el que figura que 485.806 empleados se enfrentaron a un ERTE, seguido del 
segundo pico tres años más tarde. No obstante, no fue hasta el año 2020 cuando se alcanzó 
su mayor cifra con 755.613 trabajadores en ERTE.  

 
5 Marcel Jansen es un profesor titular de la Universidad Autónoma de Madrid e investiga en la Fundación 
de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA). García, Y. (2021, 8 enero). 2020, el año en el que 
redescubrimos los ERTEs para sostener el empleo en plena crisis COVID-19. Newtral. 
https://www.newtral.es/ertes-2020-empleo-crisis-covid-19/20210101/ 
 
6 Ídem 
 
7 Artículo 7 del Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado 
de trabajo. (BOE 17 de junio de 2010). 

8 Esta idea fue defendida por F. FELGUEROSO y M. JANSEN, (¿Qué nos enseña la evidencia sobre 
ERTEs?, Nada es gratis, 3 de junio de 2020). Mercader Uguina, Jesús R. “Derecho del Trabajo y Covid-
19: “Derecho del Trabajo y Covid-19: tiempos inciertos”. LABOS Revista de Derecho del Trabajo y 
Protección Social 1 Nº2 (2020): 4-15. doi: https://doi.org/10.20318/labos.2020.5536  
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2.3.- Tipos de ERTES 

El Estatuto de los Trabajadores cuenta con tres mecanismos que permite que las empresas 
delimiten sus costes laborales; el descuelgue salarial, la reducción de la jornada laboral y 
la suspensión del contrato9. A continuación, se hará especial hincapié en la suspensión 
del contrato y reducción de la jornada laboral, entre las cuales rige una diferencia 
conceptual y además, se abordan de manera individualizada en la normativa.  

Ahora bien, en cuanto a los ERTEs, reiterar que se pueden dar principalmente por dos 
circunstancias en virtud del artículo 47 ET: primeramente, por la fuerza mayor, los cuales 
suelen deberse a un factor ajeno a la empresa y, en segundo lugar, por causas ETOP, que 
frecuentemente se produce por factores internos. Se puede apreciar una desmesurada 
analogía entre estos dos conceptos, la cual puede generar complicaciones durante el 
procedimiento10 y, por esta razón, es fundamental que se lleve a cabo su valoración antes 
de tramitar el ERTE. Por otro lado, resaltar que el primer paso de las empresas ante la 
situación de pandemia fue acogerse al ERTE por fuerza mayor pero, una vez previeron 
que la situación se extendería, tramitaron a la vez el ERTE por causa ETOP para cuando 
terminase el confinamiento y diera lugar la “auténtica” crisis económica11.  

 
9 Iure Abogados. (2012, 14 octubre). Cómo reducir costes laborales sin despidos. 
https://www.iureabogados.com/2010/10/14/reducir-costes-laborales-sin-despidos/ 
 
10 Benavides Vico, A. (2020)  Guía Práctica del Despido Colectivo y del ERTE. Tirant lo Blanch, Valencia, 
p. 107. 
 
11 Calvo Gallego, F. J. (2021, 10 febrero). La Respuesta Del Derecho Del Trabajo A La Crisis Del Covid-
19: Los Ertes De La Emergencia Sanitaria. Grupo Universidad de Sevilla. 
http://grupo.us.es/iwpr/2021/02/10/la-respuesta-del-derecho-del-trabajo-a-la-crisis-del-covid-19-los-ertes-
de-la-emergencia-sanitaria/ 
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Atendiendo a la evolución anual de los trabajadores en ERTE reflejados en esta gráfica 
observamos que se produce con mayor frecuencia la suspensión de los contratos frente a 
la reducción de la jornada. En 2012 se produjo la mayor cifra de reducción de jornada 
con un total de 99.724 de trabajadores12. 

 

2.3.1.- Suspensión de relaciones de trabajo y reducción de jornada por fuerza mayor 

Este tipo de suspensión laboral carece de una definición en nuestro ordenamiento jurídico, 
no obstante, cuando se hace alusión a la fuerza mayor nos referimos a “aquella causa 
que, generada por hechos o acontecimiento involuntarios, imprevisibles, externos al 
círculo de la empresa, imposibilita temporalmente la actividad laboral”13. A pesar de que 
este concepto se caracterice por ser un tanto abstracto, cuenta con un criterio 
imprescindible que es la continuidad de la actividad laboral. Asimismo, señalar que 
generalmente, supone una circunstancia externa ajena a la empresa, la cual es 
prácticamente inevitable tal y como alega una Sentencia de 2018: “La fuerza mayor 
equivale, desde luego, a un acontecimiento externo al círculo de la empresa, 
absolutamente independiente de la voluntad de ésta que sea imprevisible o, siendo 
previsible, sea inevitable”. 14 

 
12 El número de personas en ERTE se sitúa en 755.000 a 31 de diciembre. (2021, 5 enero). Gobierno de 
España. https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/inclusion/Paginas/2021/050120-
erte.aspx 
 
13 Wolters Kluwer TAA España. (2020, 1 septiembre). ERTE: qué es y cuándo se puede aplicar. 
https://www.wolterskluwer.com/es-es/expert-insights/erte-que-es-y-cuando-se-puede-aplicar 
 
14 Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2018, núm.969/2018, FJ2 [Versión electrónica 
– base de datos Aranzadi instituciones]. 
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Se califica como fuerza de mayor cuando se cumple con alguna de las siguientes 
condiciones15:  

- Hecho involuntario, inevitable o imprevisible ajeno a la voluntad tanto del 
trabajador como del empresario. Además, suele producirse cuando haya sido 
imposible anticiparse a la situación.  

- Imposible ejercer la actividad propia de la empresa a consecuencia de la situación. 
- Se trata de un hecho temporal.  

Añadir que, hay que tener en cuenta el tipo especial de fuerza mayor que ha surgido a 
partir de la crisis sanitaria. El Real Decreto 1483/2012, hace alusión a un requisito 
fundamental que debe de llevar a cabo la empresa solicitante, el cual consiste en la 
presentación de un informe que acredite que las pérdidas de la empresa están relacionadas 
directamente con el COVID-1916. 

2.3.2.- Suspensión de relaciones de trabajo y reducción de jornada por las causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción 

Cabe la posibilidad de que el contrato de trabajo pueda verse suspendido por motivos 
económicos, técnicos, organizativos o de producción. Recalcar que esta suspensión o 
reducción de la jornada se produce cuando la actividad del trabajador se haya visto 
afectada durante varios días completos. Por otro lado, cabe tener en cuenta que, a priori, 
se pueden confundir las causas económicas con las causas productivas, ya que en ambas 
se produce un notable descenso en la demanda que deriva en la reducción de los ingresos 
por parte de la empresa. No obstante, la diferencia radica principalmente en el requisito 
temporal que se exige en las causas económicas17.  

Asimismo, señalar otro rasgo detonante en el que una empresa afectada por causas 
económicas puede producirlo a gran escala en la empresa, mientras que, por el contrario, 
si la empresa se acoge a un ERTE por los motivos restantes, refiere principalmente, a 
centros de trabajo o unidades productivas18. Paralelamente, insistir en que no basta con 
demostrar que la empresa está siendo afectada por alguno de los motivos anteriormente 

 
15 López Balaguer, M., Blasco Pellicer, Á., Ramos Moragues, F., Tomo LV Esquemas ERES y ERTES, 
Valencia, 2020, pg. 113 
 
16 Sentencia del Juzgado de lo Social nº1 de Zamora, de 27 de abril de 2020, núm. 161/2020.  
 
17 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 
 
18 Benavides Vico, A. “Expedientes de Regulación Temporal de Empleo”, en Guía Práctica del Despido 
Colectivo y del ERTE, (Valencia: Tirant Lo Blanch, 2020), cit., pág. 112 
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expuestos, sino que serán los propios Tribunales los que valoren si la medida seleccionada 
por la empresa, atendiendo a las causas alegadas, es la razonable o no.19  

2.5.- Beneficiarios de los ERTEs: empresario y trabajador 

Para continuar, es preciso abordar cuáles son los beneficios de aplicar un ERTE. Uno de 
los principales objetivos de los ERTEs que han tenido lugar durante la pandemia consiste 
en agilizar los trámites. De hecho, cabe tener en cuenta que la ministra de Trabajo, 
Yolanda Díaz, alegó que realmente “los asalariados de pymes han sido los principales 
beneficiarios”. 20 

A lo largo de esta pandemia, hemos sufrido una oleada de Expedientes de Regulación 
Temporal de Empleo, de hecho, señalar que a 963.069 trabajadores se les aplicó una 
suspensión del contrato o una reducción de la jornada, frente a 5.383 trabajadores que 
fueron afectados por un procedimiento de despido colectivo21. No obstante, cabe resaltar 
que es complicado estimar el número exacto de trabajadores y es por ello, por lo que hay 
que atender a los datos que publica el Servicio Público de Empleo Estatal, así como los 
publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.   

En el mes de mayo se alcanzaron 2.661.878 de ERTEs a consecuencia del COVID-19, 
sin embargo, su cúspide se alcanzó en abril con un resultado total de 3.074.462 
trabajadores. A su vez, resaltar que en septiembre se logró descender significativamente 
con los datos22.  

 
19 Llompart Bennàssar, M. (2016). Causas que justifican la adopción de medidas de flexibilidad y 
cuestiones conexas en torno a la flexibilidad. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6451904. 
Pags. 85 y ss.  
 
20 Villar, C. (2021, 8 abril). Yolanda Díaz anuncia una nueva prórroga de los ERTE después del 31 de 
mayo. Economía Digital. https://www.economiadigital.es/politica/yolanda-diaz-anuncia-una-nueva-
prorroga-de-los-erte-despues-del-31-de-mayo.html 
 
21 Ministerio del Gobierno. (2020, octubre). Impacto del COVID-19 sobre las estadísticas del Ministerio 
de Trabajo y Economía Social. 
https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/estadisticas/documentos/Nota_impacto_COVID_Octubre-
2020.pdf 
 
22 Ídem 
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Ministerio del Gobierno. (2020, octubre). Impacto del COVID-19 sobre las estadísticas del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social. Recuperado de: 

https://www.mites.gob.es/ficheros/ministerio/estadisticas/documentos/Nota_impacto_COVID_O
ctubre-2020.pdf 

Por último, es preciso reflejar la siguiente gráfica, de la cual se puede extraer que en una 
encuesta que participaron más de 120 personas, prácticamente un 34% considera que no 
existe ningún beneficiario a la hora de enfrentarse a la figura del ERTE, frente a un 27,4% 
que contempla que ambos obtienen ventajas. Por otro lado, también esta quienes opinan 
que la empresa se beneficia de esta herramienta jurídica alcanzando el segundo mayor 
porcentaje de la gráfica con un 29,8%. El ultimo porcentaje, señala que los mayores 
beneficiados tras un ERTE son los trabajadores, y curiosamente, este ha obtenido el 
menor porcentaje con apenas un 9%. Probablemente estos resultados se deban al 
desconocimiento que se sigue teniendo aún sobre los Expedientes de Regulación 
Temporal de Empleo.   

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.- Prestación por desempleo 

Antes de abordar esta cuestión, es esencial recalcar que cualquier trabajador afectado por 
un ERTE, tendrá derecho a una prestación por desempleo. No obstante, incidir que este 
derecho es facultativo, puesto que es un derecho individual y voluntario. Ahora bien, es 
relevante matizar que esta situación está amparada por la ley, ya que se considera una 
situación legal de desempleo en virtud de la LGSS23.  

Para poder solicitar la prestación por desempleo es necesario que se cumpla con dos 
condiciones; en primer lugar, que el trabajador haya cotizado más de 360 días y, en 
segundo lugar, que las rentas no excedan del 75% del salario mínimo. Además, esta se 
percibe o bien, cuando el trabajador haya sufrido una pérdida involuntaria, temporal o 
definitiva de un cargo o cuando el empleado haya visto reducida su jornada diaria.  

Por otro lado, hay que tener en cuenta que para que un trabajador afectado, ya sea por el 
ERTE o por un despido colectivo, pueda solicitar esta protección es ineludible que cumpla 
con determinados requisitos, entre los que destacamos los siguientes: encontrarse 
legalmente en una situación de desempleo, no llevar a cabo actividades por cuenta propia, 
estar inscrito como demandante de empleo durante el tiempo que reciba la prestación, etc.  

El trabajador que se haya visto alterado por el ERTE recibirá la prestación durante el 
tiempo cotizado, así como durante el tiempo que perdure este mecanismo. Además, 
recalcar que, en los casos en los que se haya producido un ERTE, la empresa tiene la 
obligación de continuar ingresando la totalidad de la aportación correspondiente de la 
cotización a la Seguridad Social. No obstante, se observan cambios en la cotización a la 
Seguridad Social en esta época del COVID-19, como por ejemplo, la exoneración por 
parte de la empresa de llevar a cabo la contribución empresarial en virtud del RDL 
8/202024.  

4- Repercusión de llevar a cabo un despido cuando el trabajador se encuentra bajo 
un ERTE 

Como hemos visto a lo largo de este estudio, el ERTE es utilizado por las empresas para 
suspender el contrato de trabajo o reducir la jornada laboral durante un tiempo específico. 
De manera que, es una forma de prescindir de los trabajadores durante una temporada 

 
23 Artículo 267.1.b.1 LGSS (BOE 31 de octubre de 2015): “b) cuando se suspenda el contrato: Por decisión 
del empresario al amparo de lo establecido en el artículo 47 del texto refundido de la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores o en virtud de resolución judicial adoptada en el seno de un procedimiento concursal, en 
ambos casos en los términos del artículo 262.2 de esta ley”.  
 
24 Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. (s. f.). ERTE´s que tengan su causa directa en 
pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma. 
Gobierno de España; Seguridad Social. Recuperado 20 de marzo de 2021, de http://www.seg-
social.es/wps/portal/wss/internet/FAQ/897e30db-3172-4528-987f-ab1ffde1b8e7/f61fa2d3-53df-4fcb-
8e6b-9f671fd998a9/e007ee8a-99f3-4ff0-af83-63823ec05f4a#012403ERTE 
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hasta que la situación coyuntural permita su vuelta. Todos los ERTEs aprobados en 
España motivados por la crisis del coronavirus debían cumplir con lo establecido en la 
Disposición Adicional Sexta del Real Decreto-ley 8/2020.  

Este precepto obliga a las empresas a conservar el puesto de trabajo del empleado, durante 
mínimo seis meses desde que este reanuda la actividad tras haberse visto afectado por una 
suspensión del contrato o reducción de la jornada generado por la fuerza mayor que ha 
supuesto el COVID-19. Ahora bien, ¿desde cuándo empieza a computar el plazo de los 
seis meses? Por un lado, hay quienes defienden que el plazo comienza cuando la empresa 
va a aplicar el ERTE a sus trabajadores, mientras que están quienes apoyan que computará 
cuando el primer trabajador se reincorpore a la actividad laboral25. No obstante, cabe 
resaltar que, por regla general, el cómputo iniciará cuando la compañía reinicie su 
actividad empresarial y por tanto, se aplicará en mayor medida la segunda idea defendida 
por Ana de la Puebla.  

Es relevante matizar que si se despide a un empleado afectado por un ERTE cumpliendo 
con el requisito temporal mínimo, el Gobierno concede al trabajador el derecho a la 
prestación por desempleo equivalente a 180 días. Por el contrario, si la empresa opta por 
despedir al trabajador sin que haya pasado el período mínimo de los seis meses y no 
cumplir con el compromiso establecido, tendrá que enfrentarse a una sanción económica. 
La empresa tendrá que devolver el dinero público que ha ido recibiendo a lo largo de este 
período en forma de exoneraciones a la cotización social junto a los intereses de demora26. 
No obstante, “se excluyen de dicho compromiso de mantenimiento del empleo aquellas 
empresas en las que existe riesgo de declararse en concurso de acreedores… por causas 
económicas, organizativas o de producción”27. En el caso de que la empresa acredite que 
está pasando por alguna de estas situaciones, se le concede la posibilidad de despedir a 
los trabajadores.  

Por otro lado, mencionar que es posible que la empresa presente un despido colectivo una 
vez haya tenido a sus trabajadores en un ERTE28. España actualmente está viviendo una 

 
25 La primera idea es defendida por dos prestigiosos profesores; Puebla y Mercader, mientras que la gran 
profesora Ana de la Puebla aboga por computar desde la reincorporación del primer trabajador. De la Puebla 
Pinilla, Ana. “Cuestiones problemáticas en torno a los expedientes de regulación temporal de empleo de la 
emergencia sanitaria COVID-19”. Revista Trabajo y Derecho, Monográfico 12(2020). URL: 
https://www.smarteca.es/my-
reader/SMT2015106_00000000_20201101000000120010?fileName=content%2FDT0000318297_20201
109.HTML&location=pi-1283&publicationDetailsItem=Description  
 
26 ¿Despedir tras un ERTE? Casos en que la empresa puede hacerlo sin penalización. (2021, 2 febrero). 
La Información. https://www.lainformacion.com/management/pueden-despedir-erte-legal-
casos/2828119/?autoref=true 
 
27 Martín, L. (2020, 17 junio). Si estoy afectado por un ERTE, ¿me pueden despedir? Economía Digital. 
https://www.elconfidencial.com/empresas/2020-04-02/erte-coronavirus-que-es-derechos-
trabajadores_2481679/ 
 
28 Vargas López, P. (2021, 7 enero). Estoy en ERTE, ¿mi empresa puede despedirme? Noticias Trabajo. 
https://www.noticiastrabajo.es/puede-mi-empresa-despedirme-estando-en-erte/ 



 

 15 

de las mayores crisis económicas, y por ello, se permite que las empresas puedan acogerse 
a un despido colectivo. Es fundamental que se cumpla con determinados requisitos para 
que el despido tenga carácter definitivo tras haber presentado el ERTE temporal.  

5.- Diferencias significativas entre el ERTE y el despido colectivo 

En primer lugar, cabe tener en cuenta que estas dos figuras suelen ser objeto de confusión 
en numerosas ocasiones, por lo que es preciso clarificar estos conceptos. A pesar de que 
nos centraremos en mayor medida en sus diferencias, también resulta relevante 
mencionar características comunes entre estos dos procedimientos. Ambos son métodos 
utilizados por las empresas para reajustar sus plantillas y consecuentemente, prescindir 
de sus actividades. Asimismo, mencionar que no se regula de forma explicita cuáles son 
los criterios de selección a la hora de aplicar un ERTE o un despido colectivo. Además, 
cabe añadir que ambos mecanismos son generados por las mismas causas; causa de fuerza 
mayor y causas ETOP.  

En cuanto a sus diferencias, resaltar que una de las principales discrepancias entre el 
ERTE y el despido colectivo está relacionada con el número de trabajadores que puedan 
verse sometidos por cada instrumento. La primera figura puede ser acogida por cualquier 
empresa, sin que se especifiquen los límites cuantitativos de los trabajadores. Puede 
incluso darse la situación en la que únicamente sea un trabajador el que se vea afectado 
por el Expediente de Regulación Temporal de Empleo.  

Por el contrario, si una empresa se quiere acoger al despido colectivo tendrá que cumplir 
con las siguientes condiciones: las empresas cuyo censo de trabajadores se encuentre por 
debajo de los cien podrán llevar a cabo esta medida si en un período de noventa días 
afecta a diez trabajadores, lo mismo ocurrirá con empresas mayores, sin embargo, se 
exige un 10% de los empleados en aquellas empresas que cuenten entre 100 y 300 
trabajadores y 30 empleados si cuentan con más de 300 trabajadores29.  

Paralelamente, señalar que, en el caso de los despidos colectivos, estos dependerán de un 
número concreto de extinciones contractuales que se hayan producido en un espacio 
temporal específico. Además, este se emplea ante la cesión de actividad de la empresa, 
ya sea de una sección o del departamento, con el propósito de disminuir selectivamente 
el número de trabajadores. Por el contrario, en el ERTE será indiferente la cantidad de 
trabajadores afectados, dado que este se podrá aplicar de todas formas y habitualmente, 
repercute a toda la sección o plantilla.  

Asimismo, cabe hacer hincapié en que el ERTE fue planteado exclusivamente para las 
crisis temporales y es por ello, por lo que el trabajador una vez finalizado el plazo, tendrá 
derecho a reincorporarse en la compañía. Además, este hecho supone que el empleado no 
disfrute de una indemnización, al contrario de lo que ocurre con el despido colectivo, ya 

 
29 Artículo 51.1 del ET (BOE 24 de octubre de 2015) 
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que en estos casos se prevé que el trabajador obtenga una compensación económica de 
veinte días de salario por año de servicio30.  

En el caso de los despidos colectivos, la extinción del contrato se produce de manera 
firme, permanente y efectiva. Asimismo, destacar que, en este caso, la duración es 
indefinida e incluso se permite que la empresa cese por completo definitivamente dicha 
actividad. En el supuesto en el que ese despido sea extintivo y se rompa la relación 
laboral, generalmente va a suponer una prestación por desempleo completa. En cambio, 
el ERTE se da en situaciones de crisis y se caracteriza por la temporalidad. Además, es 
posible que el trabajador goce de su derecho de prestación por desempleo únicamente de 
forma parcial dependiendo de la parte de su jornada que se haya visto reducida. De modo 
que, en este caso, se continúa con la relación laboral entre la empresa y el trabajador.   

Por último, es destacable remarcar la diferencia en la duración de la prestación. Si se trata 
de un despido colectivo, dependerá de cuánto tiempo haya cotizado el trabajador. El 
empleado recibirá durante 180 días el 70% de la base reguladora31 y a partir de ahí, solo 
alcanzará el 50%. Por el contrario, en la suspensión o reducción del contrato de trabajo, 
va a depender, además de la duración de la medida. 

A continuación, hacer alusión a una gráfica respecto a la cantidad de trabajadores que se 
han visto afectados por un ERTE en comparación con un despido colectivo, durante los 
últimos dos años. Apreciándose una significante diferencia entre los resultados del año 
2020 con el anterior, con un total de 931.144 nuevas suspensiones del contrato. 

 

 
30 Salvo que entre el empresario y el trabajador se llegue a un acuerdo en el que se fije una cuantía superior 
a la establecida. Bufete Jurídico JOVER. (2018, 27 julio). ¿Despido objetivo o despido colectivo? ¿Cuándo 
se debe tramitarse un ERE? Jover Abogados. https://www.jover-abogados.com/despido-objetivo-o-
despido-colectivo/ 
 
31 Para calcular la base reguladora se tiene en cuenta “la base por contingencias profesionales de los últimos 
180 últimos días cotizados”. Campmany, J. “La Base Reguladora: Qué es y cómo se calcula”, Campmany 
Abogados (blog), 15 de marzo de 2020, Recuperado de: https://www.campmanyabogados.com/blog/base-
reguladora 
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Cabe tener en cuenta que, a día de hoy, siendo un aspecto tan polémico, para algunos 
sigue siendo una cuestión presuntamente desconocida e ignoran la diferencia entre el 
ERTE y el despido colectivo. Como se ha hecho referencia anteriormente, estas dos 
herramientas suelen ser utilizadas en momentos de crisis y es por ello, por lo que puede 
implicar su confusión. Incluso, es necesario recalcar que durante este último año, los 
ERTES han predominado con creces frente a los despidos colectivos. No obstante, 
matizar que posiblemente, una de las razones por las que prácticamente los ciudadanos 
no sepan diferenciar estos conceptos, se deba a la terminología. La nomenclatura que se 
ha empleado en esta encuesta es el ERE y puede ser que el concepto social no coincida 
con el jurídico, ya que todos los trabajadores saben a lo que se enfrentan si reciben una 
carta de despido.  

A continuación, es necesario hacer alusión a un par de casos actuales de grandes empresas 
que van a proceder con despidos colectivos a causa del COVID-19. En primer lugar, 
señalar el caso de la entidad financiera Caixa, la cual recientemente se acaba de fusionar 
con Bankia. Las consecuencias del coronavirus provocaron el cese de 8.291 trabajadores 
(18,7% del total de empleados), siendo este el mayor despido colectivo planteado en la 
banca. No obstante, la cuestión más controvertida ha sido que “la entidad ha planteado 
que el 50% de las salidas sean de trabajadores menores de 50 años” 32. Se ha estimado 
que CaixaBank va a prescindir de 1.534 oficinas, por lo que esta decisión perjudicará 
esencialmente a esta plantilla. 

Otro caso bastante polémico fue el despido colectivo del Corte Inglés, puesto que era el 
primero que se aprobaba en la compañía. Estos grandes almacenes han previsto que se 
destituya a 3.292 trabajadores. A pesar de considerarse una cifra bastante alta, solo 
afectaría al 4% de la plantilla total, ya que la compañía cuenta con aproximadamente 
79.000 trabajadores33. Asimismo, se determinó un sistema de primas para el personal que 
se acoja al cese de sus contratos de forma voluntaria.  

6.- Cambios producidos en la figura del ERTE a consecuencia del COVID-19 

España recientemente se ha visto envuelta en una de sus mayores crisis a causa de la 
mayor emergencia sanitaria del siglo, el COVID-19. Esta situación produjo una gran 
repercusión económica que acabó surtiendo resultados desfavorables en diversos 
ámbitos, pero, sobre todo, en el empleo. Tras este impacto devastador, fue necesaria la 

 
32 Gómez, L. (2021, 22 abril). Caixa definirá los despidos del ERE con los test de desempeño de años 
pasados. La Información. https://www.lainformacion.com/empresas/ere-caixabank-bankia-quien-
sale/2836005/ 
 
33 Del Rosal, P., & Moreno, A. (2021, 24 marzo). El Corte Inglés cierra el mayor ERE de su historia: 33 
días/año más prima por antigüedad. Cotizalia. https://www.elconfidencial.com/empresas/2021-03-
23/acuerdo-entre-el-corte-inges-y-los-sindicatos-en-la-negociacion-del-ere_3003615/ 
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adopción de determinadas medidas que lograsen disminuir la expansión de la pandemia34 
y ello trajo consigo una legislación vinculada a la declaración del Estado de alarma.  

El Gobierno pudo proclamar el Estado de alarma amparándose en el artículo 116 de la 
Constitución Española, así como en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados 
de alarma, excepción y sitio35. Es por ello, que es de vital importancia mencionar 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, el cual se prorroga 
en varias ocasiones. Con este Real Decreto principalmente se redujo la movilidad en el 
territorio español con la finalidad de atenuar el número de contagios. De hecho, se ha 
presentando un informe en el que se ha estimado que “la tasa de paro se disparará del 
14% con la que cerró 2019 hasta el 40% en el peor momento de la pandemia”36.  

El Estado español se vio obligado a adoptar medidas con rapidez y urgencia para mitigar 
todas las consecuencias posibles derivadas de la crisis sanitaria creando un número 
importante de normas, haciendo especial hincapié en las normas laborales. Durante este 
período en el que se han promulgado numerosas normas, se podría incluso hablar de un 
“Derecho de emergencia COVID”37. Actualmente, el mundo se ha tenido que enfrentar a 
una inmensa incertidumbre sobre el futuro, por el cual se han tenido que ir planteado 
soluciones día a día. El marco jurídico se ha visto involucrado en numerables 
transformaciones para lograr adaptarse a esta nueva situación derivada de la crisis global 
del coronavirus. De facto, insistir que la primera ola que se vivió en España fue 
completamente imprevisible e inesperada, lo que acarreó que se tuviera que afrontar la 
pandemia totalmente a contrarreloj.  

Atendiendo a la excesiva rapidez con la que el Estado tuvo que hacer frente a estos 
cambios, comprobamos que probablemente, se generen problemas en cuanto a la 
aplicación e interpretación de estas normas. Precisar que, para solventar este tipo de 
conflictos es aconsejable acudir al caso concreto y comprobar si el objeto se debe a la 
situación excepcional originada por el COVID-19 o si por el contrario, predomina la 
“lógica jurídica ordinaria”.38 A su vez, es destacable señalar que la tradicional relación 

 
34 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se considera pandemia a “la propagación mundial 
de una nueva enfermedad”. OMS. (2010, 24 febrero). ¿Qué es una pandemia? Organización Mundial de 
la Salud. https://www.who.int/csr/disease/swineflu/frequently_asked_questions/pandemic/es/ 
 
35 Afecta a todo el territorio nacional inicialmente durante 15 días, no obstante, este Estado de alarma 
comenzó el 14 de marzo y finalizó el 21 de junio 2020  
 
36 Martínez, E. (2021, 2 junio). Los ERTE evitaron que el paro se disparara al 40% en la pandemia. 
Canarias 7. https://www.canarias7.es/economia/trabajo/erte-evitaron-paro-20210602103810-ntrc.html 
 
37 Ha habido tal producción normativa que aparecieron Códigos del Boletín Oficial del Estado  sobre la 
Crisis Sanitaria COVID-19. Llorente Sánchez-Arjona, M., & Martínez Gijón Machuca, M. A. 
(2020). Pandemia y Derecho: una visión multidisplinar. Laborum Ediciones. 
 
38 Noblejas Sampedro, M. “El Expediente de Regulación Temporal de Empleo: conceptos generales y 
aproximación a la situación del Covid-19” (Trabajo Fin de Grado). Universidad Carlos III de Madrid, Doble 
Grado Universitario en Derecho y Administración de Empresas. Getafe. (Febrero 2021). Fernández Avilés, 
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laboral entre el empresario y el trabajador se ha modernizado y ha entrado en juego como 
nuevo elemento, el factor sanitario. La prevalencia de la salud pública supuso la 
modificación de diversas figuras laborales con la intención de adaptarse a la situación 
actual.  

A continuación, vemos fundamental plantearnos cuál ha sido el impacto en España del 
COVID-19 en el Derecho del Trabajo. La figura del ERTE es un signo de identidad en 
esta pandemia, acompañada de los Reales Decretos-leyes, siendo este el instrumento 
normativo más empleado.  

España procuró buscar un referente en los Estados próximos, ya que todos los países se 
vieron obligados a adoptar nuevas medidas para paliar los numerosos efectos negativos 
procedentes del coronavirus. No obstante, esta situación supuso que cada ordenamiento 
se basará en sus instituciones tradicionales para mitigar, en el mayor grado posible, las 
desproporcionadas tasas de desempleo e impedir así, que el empresario se vea en la 
obligación de extinguir los contratos de los trabajadores. Asimismo, destacar el 
descontento de los Estados miembros de la Unión Europea tanto con la Organización 
Internacional del Trabajo, como con la Unión Europea directamente, puesto que se 
considera que ninguna de estas dos instituciones aportaron respuestas efectivas a la 
situación actual. De hecho, la OIT estimó que, si en el año 2020 no se hubiera producido 
esta crisis sanitaria, probablemente se hubieran formado, a nivel mundial, 
aproximadamente 30 millones de nuevas vacantes39.  

A pesar de ello, la Comisión Europea activó el Instrumento Europeo de Apoyo Temporal 
para Atenuar los Riesgos de Desempleo en una Emergencia (SURE), en la que la Unión 
Europea concede un préstamo de hasta cien millones de euros con la finalidad de afrontar 
el inesperado incremento del gasto público40. De hecho, resaltar que en Europa se aplicó 
la figura del ERTE como solución generalizada, llegando incluso a alcanzar los 42 
millones de afectados a finales de abril de 2020 -alrededor del 27% del total 41-.  

En segundo lugar, recalcar que el COVID-19 provocó una situación de emergencia, de la 
cual los abogados han tenido que adaptarse sin dilaciones. En el sector laboral, se produjo 

 
José Antonio.“¿Es suficiente este derecho laboral excepcional «por aluviones» frente a la pandemia del 
COVID-19?”. Revista de Trabajo y Seguridad Social. CEF 445: 7-26. URL: https://www.laboral-
social.com/sites/laboral-social.com/files/EDITORIALRTSSCEFABRIL2020.pdf  
 
39 Martínez, E. (2021, 2 junio). Los ERTE evitaron que el paro se disparara al 40% en la pandemia. 
Canarias 7. https://www.canarias7.es/economia/trabajo/erte-evitaron-paro-20210602103810-ntrc.html 
 
40 Comisión Europea. (s. f.). Instrumento Europeo de Apoyo Temporal para Mitigar los Riesgos de 
Desempleo en una Emergencia (SURE). Recuperado 26 de febrero de 2021, de 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/financial-
assistance-eu/funding-mechanisms-and-facilities/sure_es 
 
41 Mercader Uguina, Jesús R. “Derecho del Trabajo y Covid-19: tiempos inciertos”. LABOS Revista de 
Derecho del Trabajo y Protección Social 1 Nº2 (2020): 4-15. doi: https://doi.org/10.20318/labos.2020.5536 
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una gran cantidad de reformas normativas con novedosos objetivos. Anteriormente han 
surgido otras crisis acompañadas de reformas laborales, cuyas finalidades se centraban 
en aumentar la empleabilidad o incluso, impulsar la competitividad en el sector. Sin 
embargo, actualmente, las modificaciones generadas contaban con unos objetivos 
dirigidos al mantenimiento de los ingresos de los trabajadores, así como a facilitar el 
confinamiento o intentar reducir los costes que tengan que sufragar las empresas. 
Asimismo, es preciso mencionar que hay autores que defienden que “el Derecho laboral 
está sujeto a cambios jurídicos, sociales y económicos. Su ejercicio requiere una 
especialización y actualización constante” 42.  

Es posible que para el Derecho del Trabajo esta situación haya supuesto uno de sus 
grandes desafíos, puesto que fue un escenario inesperado, cambiante y sin ninguna 
situación similar a la que tener como precedente. Por esta razón, las medidas se veían 
continuamente inmersas en cambios y correcciones atendiendo a los nuevos factores que 
iban surgiendo simultáneamente.  

6.1.- Rasgos generales e impacto del Estado de alarma en la normativa de los ERTEs 

Hay autores que han defendido tres rasgos fundamentales que caracterizan la respuesta 
laboral frente a esta crisis sanitaria43. En primer lugar, se aprecia que estas medidas tienen 
un carácter limitado y excepcional planteadas para la situación temporal que se está 
viviendo a causa del COVID-19, cuya duración está vinculada a la caducidad. Además, 
es considerable matizar el hecho de que estas modificaciones no afectan a las principales 
leyes sociales; Estatuto de los Trabajadores, Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, 
Ley General de Seguridad Social, ni la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social. De manera que, estas normas se aplican prioritariamente frente a cualquier 
normativa general.  

El segundo rasgo supone la subordinación de las instituciones sociales para poder 
solventar las posibles necesidades sanitarias y derivadas de la situación actual. Recalcar 
que estas normas están sometidas a la salud pública y ello ha provocado que se califique 
este bien jurídico como un “interés superior”. En último lugar, se encuentra el rasgo más 
llamativo de las respuestas ante el Estado de alarma y consiste en la creación de las 
abundantes medidas, las cuales están fundamentadas bajo un planteamiento social.  

Paralelamente, aludir al impacto que ha supuesto la aparición de estas normas socio-
laborales en el Estado de alarma. Entre las primeras normas promulgadas referir a dos 
Reales Decretos-Leyes; el RDL 6/2020 y el RDL 7/2020. Una de las características 
principales de estas normas es su carácter excepcional. Es preciso manifestar que cuando 

 
42 Núñez Sarompas, defensor de esta idea, es un especialista en esta materia. Gonzalo Núñez Sarompas. (s. 
f.). Bardají Honrado Abogados. Recuperado 24 de marzo de 2021, de 
https://www.bardajihonrado.com/equipo/gonzalo-nunez-sarompas 
 
43 Llorente Sánchez-Arjona, M., & Martínez Gijón Machuca, M. A. (2020). Pandemia y Derecho: una 
visión multidisciplinar. Laborum Ediciones. Pág. 236-237 
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el trabajador se encuentra en un período de aislamiento a causa del COVID-19, ya sea 
por contacto directo o por haber contraído el virus, se produce una situación semejante a 
un accidente laboral a efectos de la prestación económica.  

El RD 463/2020 declaró el Estado de alarma en España, el cual fue bastante polémico 
porque se encargó de introducir limitaciones significativas en la circulación de los 
individuos en relación con las actividades cotidianas. En algunas circunstancias se 
autorizaba el tránsito cuando el desplazamiento fuese a “un lugar de trabajo para efectuar 
su prestación laboral, profesional o empresarial” 44.  

Entre todas estas medidas, el Gobierno introdujo un novedoso tipo de ERTE con el 
objetivo de enfrentarse a la desestabilización económica. Es por ello, por lo que el Estado 
aseguró la bonificación de las cuotas empresariales a la Seguridad Social a aquellos 
trabajadores que se hubieran visto perjudicados por el ERTE con la finalidad de hacer 
más atractiva esta figura para las empresas. Con esta misma intención, se agilizó el 
procedimiento haciendo que la solicitud a la Inspección de trabajo sea potestativa y a lo 
largo de las distintas normas legislativas se verá una considerable reducción en los plazos 
de tramitación.   

De modo que, las empresas se vieron obligadas a cumplir con las medidas excepcionales 
que establecía el Real Decreto-ley 8/2020. Este texto legal fue el impulsor de las medidas 
laborales y se encarga de incorporar disposiciones dirigidas a proteger el empleo durante 
este período y conseguir volver a la normalidad laboral tras el fin de la alarma sanitaria. 
Entre las medidas adoptadas por este Real Decreto-ley destacamos, aquellas que están 
orientadas a continuar con la actividad productiva a través de mecanismos como el ERTE. 
Asimismo, hay que hacer mención de nuevo a la Disposición Adicional Sexta de este 
texto legal, la cual hace alusión a la salvaguarda del empleo -conservar el puesto de 
trabajo-. Este Real Decreto-ley es novedoso porque introduce los ERTEs por fuerza 
mayor y así se califica a la mayoría de los ERTEs que tuvieron lugar a partir del 18 de 
marzo. De modo que, el término “fuerza mayor” deja de ser una figura desconocida para 
identificarlo prácticamente con una causa concreta; el COVID-19.  

A continuación, hay que aludir al Real Decreto-ley 9/2020. Este texto legal defiende que 
el COVID-19 es una causa justificativa para que la empresa se acoja a un ERTE, sin 
embargo, no defiende que sea motivo suficiente para proceder con el despido del 
trabajador por razones objetivas. En el caso de que se lleve a cabo este despido, será 
calificado como improcedente45.  

 
44 Llorente Sánchez-Arjona, M., & Martínez Gijón Machuca, M. A. (2020). Pandemia y Derecho: una 
visión multidisciplinar. Laborum Ediciones. Pág: 240-246 
 
45 El despido improcedente viene regulado en el artículo 56 ET. Sala Franco, T., Guía práctica de las 
medidas laborales extraordinarias adoptadas frente a la crisis sanitaria del COVID-19, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2020, p.31. 
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Seguidamente, le proceden el Real Decreto-ley 10/2020, con el fin de reducir la movilidad 
de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19 y el Real Decreto-ley 
11/2020, el cual matiza una excepción del compromiso de la salvaguarda del empleo 
estipulado para seis meses regulado en la Disposición Adicional Sexta del RDL 8/2020. 
Se va a considerar que se ha producido una extinción justificada del contrato cuando se 
lleve a cabo la extinción de un contrato temporal porque ha finalizado el período 
estipulado en el contrato o, bien, que finalice el contrato de obra y servicio que motivó la 
contratación del trabajador.  

Paralelamente, hay que tener en cuenta que la pandemia ha venido azotando 
exponencialmente numerosos sectores, sin embargo, el Real Decreto-ley 17/2020 hace 
especial hincapié en el área artística. Fuentes económicas alegan que el sector cultural ha 
sufrido una pérdida de empleo por cuenta propia de hasta un 2,38%46.  

El Gobierno se vio en la obligación de diseñar unas fases de desconfinamiento gradual y 
para ello, una norma clave fue el Real Decreto-ley 18/2020. Este texto legal introdujo 
nuevas figuras entre las que destacamos el “ERTE por fuerza mayor parcial”47, 
mecanismo utilizado por las empresas que preveían recuperar parte de su actividad 
laboral. En segundo lugar, se resalta la posibilidad de iniciar el trámite de un ERTE 
motivado por una causa ETOP una vez haya finalizado el ERTE por fuerza mayor 
derivado del COVID-19.  

Meses posteriores, entra en vigor el Real Decreto-ley 24/2020. Este pretende alcanzar un 
mayor desarrollo modificando las medidas reguladas en el RDL 18/202048. Uno de sus 
rasgos diferenciadores se centra en el límite temporal, ya que para solicitar la tramitación 
de un ERTE motivado por el COVID-19 no podía exceder del 30 de septiembre de 2020. 
En segundo lugar, es necesario mencionar la ampliación de salvaguarda del empleo 
recogida en la Disposición Adicional Sexta del RDL 8/2020. Asimismo, cabe señalar que 
esta normativa es referente para los autónomos, ya que vela por su defensa y está 
acompañada de diversas exoneraciones de las cuotas a la Seguridad Social.   

 
46 Ferrari, J., "Artistas, profesores y hosteleros, los autónomos más castigados por la crisis”, El Economista, 
20 de abril de 2020 (disponible en 
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10489135/04/20/Artistas-profesores-y-hosteleros-los-
autonomos-mas-castigados-por-la-crisis.html; última consulta 20/03/2021).  
 
47 Artículo 1 del Real Decreto-ley 18/2020 (BOE 13 de mayo de 2020: “Se encontrarán en situación de 
fuerza mayor parcial derivada del COVID-19, aquellas empresas y entidades que cuenten con un 
expediente de regulación temporal de empleo autorizado en base al artículo 22 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, desde el momento en el que las causas reflejadas en dicho precepto permitan la 
recuperación parcial de su actividad, hasta el 30 de junio de 2020” 
 
48 Calvo Gallego, F. J. (2021, 10 febrero). La Respuesta Del Derecho Del Trabajo A La Crisis Del Covid-
19: Los Ertes De La Emergencia Sanitaria. Grupo Universidad de Sevilla. 
http://grupo.us.es/iwpr/2021/02/10/la-respuesta-del-derecho-del-trabajo-a-la-crisis-del-covid-19-los-ertes-
de-la-emergencia-sanitaria/ pg. 243. 
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A mediados del año 2020 entró en vigor con rapidez el Real Decreto-ley 30/2020 para 
evitar un nuevo estancamiento49, puesto que el 30 de septiembre de 2020 se extinguía la 
prórroga de considerables medidas legales. La fecha se prorrogó hasta el 31 de enero de 
2021. Este Real Decreto-ley también se encarga de regular el ERTE que supone la 
limitación del desarrollo normal de la actividad y se determina que cualquier empresa 
puede acogerse a esta figura cuando “vea limitado el desarrollo normalizado de su 
actividad a consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las autoridades 
españolas” 50.  

Por último, acentuar que el último Real Decreto-ley dictado en relación con el coronavirus 
fue el Real Decreto-ley 2/2021, el cual se ha encargado de prorrogar las medidas 
defendidas por el RDL 30/2020. Haciendo especial hincapié en la prorrogación de los 
ERTEs de fuerza mayor relacionados con la situación pandémica. A su vez, mencionar 
que este Real Decreto-ley posibilita a las empresas a acogerse a unos nuevos ERTEs de 
fuerza mayor, limitaciones o impedimentos siempre y cuando se tramiten a partir del 1 
de febrero hasta el 31 de mayo de 2021   

Tras el análisis cronológico de los Reales Decretos-leyes que han entrado en vigor durante 
la pandemia y atendiendo al panorama al que se ha enfrentado la sociedad para hacer 
frente a este virus, se concluye que ha sido tal la magnitud del problema, que el Gobierno 
se ha visto forzado a introducir un novedoso ERTE relacionado con el COVID-19. De 
hecho, de este nuevo ERTE se pueden extraer tres características fundamentales;  

- Exoneración de cuotas de la Seguridad Social 
- Obligación de demostrar y justificar que la actividad económica de la empresa se 

ha visto paralizada en su totalidad a causa del COVID-19. 
- No descontarán  futuras prestaciones de desempleo 

Teniendo en cuenta la situación actual, es preciso plantearnos si es posible que un 
trabajador que se haya visto afectado por un ERTE puede llevar a cabo otra actividad 
laboral. Para ello, es necesario que se haya producido una liberación de las obligaciones 
preestablecidas tanto para la empresa como para el trabajador. Sin embargo, sí que será 
necesario que el empleado se lo comunique al SEPE.  

No obstante, cabe tener en cuenta que, como hemos mencionado en otras ocasiones, no 
todos los ERTEs que se lleven a cabo durante la crisis sanitaria van a ser reconocidos 
como fuerza mayor por la autoridad laboral. Un claro ejemplo de este supuesto lo 
podemos ver reflejado en el caso de la gran cadena de restauración de comida rápida, 

 
49 “Publicado y en vigor el RDL 30/2020, de medidas sociales en defensa del empleo: novedades en materia 
de ERTES vinculados con la COVID”, Centro de Estudios Financieros- Laboral Social, 30/09/2020, 
(disponible en https://www.laboral-social.com/rdl-30-2020-ertes-covid-fuerza-mayor-etop-impedimento-
limitacion-actividad-empresas-sectores-criticos.html; última consulta 1/04/2021). 
 
50 Artículo 2.2 del Real Decreto-ley 30/2020 (BOE 30 de septiembre de 2020). 
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Burger King51. El Gobierno rechazó el ERTE presentado por este establecimiento, puesto 
que consideraban que la compañía podía continuar ofreciendo su servicio, ya sea con los 
envíos de comida a domicilio o el conocido “Auto King” y, por consiguiente, el Gobierno 
no contemplaba la posibilidad de aplicar un ERTE por motivos de fuerza mayor.  

Por ende, este escenario que se ha vivido a causa del COVID-19 nos sitúa en una situación 
imprevisible, de la cual se han ido buscando soluciones instantáneas. De modo que, se 
puede concluir que entre sus pretensiones más destacadas se encuentra el alcance de los 
acuerdos incentivadores de la actividad empresarial, así como la debida protección a los 
trabajadores junto al mantenimiento de su empleo.  

7.- Conclusiones  

El objeto de investigación del presente Trabajo se ha centrado principalmente en la 
evolución de los ERTEs. Esta pandemia ha azotado a todos los sectores, no obstante, 
como hemos visto, afectó en gran medida al área laboral. Esta crisis sanitaria trajo consigo 
la necesidad de aplicar una figura jurídica que paliara el gran impacto social que estaba 
teniendo lugar, por ello, el ERTE se convirtió en un mecanismo imprescindible.  

Esta herramienta se ha visto inmiscuida en numerosas alteraciones; por un lado, se 
modificaron algunos de sus aspectos para adaptarse a la situación de emergencia y, por 
otro lado, se introdujeron nuevas medidas extraordinarias a través del Real Decreto-ley. 
Asimismo, añadir que se ha podido comprobar que se trata de un figura flexible tanto 
para el empresario, por el hecho de no adoptar despidos colectivos, como para el 
trabajador, que durante ese período va a recibir la prestación correspondiente de 
desempleo, preservando a su vez, la posibilidad de mantener su puesto de trabajo. 
Además, también considero fundamental la creación de nuevos mecanismos similares a 
los ERTEs para paliar los efectos de la crisis.  

Es evidente que el impacto del coronavirus nos afectó de forma notoria y los Gobiernos 
han tenido que adoptar con brevedad medidas para mitigar las consecuencias. Por esta 
razón, se tiende a pensar que ambos son los beneficiarios de esta figura, sin embargo, tras 
analizar los continuos Reales Decretos-leyes que se han dictado durante este período, se 
aprecia una mayor protección hacia los trabajadores. Entre estas medidas protectoras 
destacamos la cláusula de salvaguarda del empleo, la interrupción de los contratos 
temporales, así como la prohibición de extinguir el contrato laboral a los trabajadores.  

Por el contrario, la empresa únicamente goza del privilegio de bonificación de la 
Seguridad Social, de modo que, el hecho de que el empresario tenga la obligación de 
salvaguardar el empleo, puede provocar la quiebra total de la empresa. Concluyendo así 
que, realmente, a la hora de acogerse a un ERTE durante el COVID-19, la postura 

 
51 Cordero, S. (2020, 18 marzo). El Gobierno rechaza el ERTE de Burger King por no ser de fuerza mayor. 
El Plural. https://www.elplural.com/economia/empresas/gobierno-rechaza-erte-burger-king-no-
fuerza_235648102 
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empresarial se enfrenta a más riesgos frente a la protegida figura del trabajador. No 
obstante, es relevante precisar que esta desigualdad se manifestó, principalmente, con la 
llegada del coronavirus y con los textos normativos dictados al respecto, ya que con 
anterioridad, se podría considerar que la protección a ambas partes era más equitativa.  

Adicionalmente, otra cuestión que probablemente se justifique por el desconocimiento es 
la relativa a la diferencia entre el ERTE y el despido colectivo (ERE). Como se explicó 
previamente, la terminología jurídica pudo haber generado confusiones. Además, es 
considerable recalcar que, la figura del ERTE estaba en desuso, dado que, durante las 
anteriores crisis económicas existió una disparidad significativa a favor del despido 
colectivo. No obstante, tras la emergencia sanitaria, el Gobierno fomentó esta medida y 
se puede observar que en 2020, el ERTE se convirtió en el mecanismo estrella para 
combatir el impacto laboral. Las diversas enmiendas reguladas en los Reales Decretos-
leyes, se enfocaban, principalmente, en dotar de rapidez al procedimiento de tramitación 
con el objetivo de que las empresas se pudieran acoger a esta figura con mayor facilidad.  

Un año más tarde, continuamos inmersos en una situación de inestabilidad considerable. 
Es por ello, por lo que es fundamental hacer mención a la repercusión que supone que 
una empresa adopte un despido colectivo tras haberse acogido a un ERTE. Así pues, 
resaltar que, salvo algunos casos tasados, únicamente se permite la extinción de los 
contratos una vez la empresa se aproxime a un escenario que prácticamente provoque la 
quiebra del negocio. No obstante, considero que no se debería de llegar a una situación 
tan negativa para que la empresa pueda efectuar el despido, ya que probablemente, ni con 
el cese de los trabajadores, el negocio consiga reflotar. De modo que, contemplo como 
alternativa, facultar a las empresas de la suficiente seguridad jurídica que les permita 
adoptar determinados mecanismos con la finalidad de que la empresa no tenga que llegar 
a un panorama tan perjudicial tanto para ellos, como para la economía española. Una 
solución factible podría ser subir el baremo con el que la compañía pueda efectuar el 
despido para que esta, de una manera u otra, intente rescatar su negocio.  

Se ha determinado que las principales empresas afectadas eran los pequeños negocios, ya 
que para ellos resulta más difícil y costoso mantener sus obligaciones, entre las que 
resaltamos el cumplimiento de la salvaguarda de empleo de los trabajadores de seis meses 
establecida en los RDL, continuar abonando el alquiler del local y demás costes fijos.  

Además, remarcar que la llegada inminente a la actividad laboral de todos los trabajadores 
que están cubiertos por los ERTEs, seguramente no se pueda llevar a cabo de forma 
inmediata, debido a la situación económica y sanitaria. Por esta razón, concluyo que si 
bien es cierto que el país no está aún preparado para la entrada de todos los trabajadores 
afectados por esta figura, sí que se debería de contemplar una flexibilización de las 
exigencias de los ERTEs a favor del empresario. Atendiendo a la desigualdad de derechos 
que difiere entre los trabajadores y los empresarios, se debería intentar compensar los 
derechos de estos últimos elaborando leyes y medidas que les de mayor protección 
jurídica y económica, en especial para las PYMES y autónomos. 
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Inicialmente, los Reales Decretos-leyes nacieron para atender y resolver situaciones de 
extrema urgencia, no obstante, los incontables Reales Decretos-leyes dictados durante la 
pandemia, ha supuesto que la sociedad los considere como un mecanismo habitual 
empleado para responder a esta emergencia sanitaria. Tras la crisis socioeconómica que 
se ha vivido en el último año, se cambiaron costumbres del ordenamiento jurídico 
español, el cual era vulnerable y rígido. Así pues, es probable que, en general, estos 
cambios originados por el coronavirus, se consoliden y logren perdurar en el tiempo.  

Para concluir esta investigación se hizo alusión a la jurisprudencia más significativa que 
aborda distintas cuestiones de los ERTEs durante la crisis sanitaria. Es esencial resaltar 
que al ser una materia tan reciente y llena de imprevistos, carece de uniformidad doctrinal 
al respecto. La inseguridad jurídica con la que cuentan las empresas se ve, aún más 
desamparada por la disparidad de criterios por parte de los Tribunales a la hora de aplicar 
Derecho. De manera que, se podría justificar esta situación de desarmonización normativa 
a raíz de la crisis del COVID-19, en función a la situación constante de incertidumbre y 
desconocimiento que supone este panorama para todos.  

Finalmente, recalcar que como esta situación sanitaria ha venido acompañada de 
continuos cambios, es fundamental llevar a cabo un seguimiento de los distintos efectos 
de las leyes promulgadas y de su aplicación. Asimismo, sería enriquecedor realizar una 
nueva valoración de esta situación una vez se haya afianzado la crisis sanitaria para 
valorar, realmente, cuáles fueron las consecuencias positivas y negativas de las decisiones 
tomadas. Por tanto, si se pretende alcanzar una evaluación de esta emergencia sanitaria, 
es fundamental que el análisis que se realice permanezca actualizado con el objetivo de 
prevenir futuros problemas similares a la crisis sanitaria originada por el COVID-19. 
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