
PUNT D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT DE PERSONES NOUVINGUDES
“DE TOT ARREU”

INFORMACIONES IMPORTANTES

PERIODO ALERTA SANITARIA Y CONFINAMIENTO DEBIDO AL
CORONAVIRUS SARS-CoV2

EXPLICACION DE ERTE - EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO

POR FUERZA MAYOR

Hay que tener en cuenta que:

 No es un despido

 El contrato de trabajo queda suspendido. No se tiene ninguna obligación de

trabajar y la empresa no paga la nómina.

 Se percibe la prestación por desocupación y, de acuerdo con la representación

de los trabajadores y trabajadoras la empresa puede cumplimentar esta

prestación.

¿Qué hay que saber?

 La empresa tiene que presentar una solicitud a la autoridad laboral competente

para suspender los contratos de trabajo de toda o una parte de la plantilla. La

empresa tiene que seguir pagando los salarios hasta que se resuelva el

expediente.

 La empresa tiene que comunicar a los trabajadores y trabajadoras que se

presentará la solicitud. El hecho de comunicarlo no significa que ya se cobre el

paro.

 La empresa tiene que presentar una memoria en la cual explique la necesidad de

hacer esta solicitud. También tiene que dar una copia a la representación legal

de los trabajadores y trabajadoras. La empresa tiene que justificar porque está

en situación de fuerza mayor y la necesidad de suspender los contratos de

trabajo.

 La autoridad laboral puede reclamar un informe de la Inspección de Trabajo. La

representación legal de los trabajadores y trabajadoras también puede hacer

alegaciones. Es un mecanismo de prevención y denuncia de abusos

empresariales.
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 La decisión de suspender los contratos de trabajo se tiene que resolver en el

plazo de 5 días y la empresa tiene que comunicarlo a la representación de los

trabajadores y trabajadoras a la autoridad laboral. Una vez aprobado el

expediente, los trabajadores y trabajadoras recibirán la prestación por

desempleo, incluida la cuota proporcional de las pagas extras.

No hay que olvidar:

1. Se puede cobrar la prestación del paro aunque no se tenga el período mínimo

de cotización.

2. Una vez finalizado el expediente, la prestación por desempleo no contará para

prestaciones posteriores.

3. Aunque se tenga un contrato temporal, la empresa tiene que suspender el

contrato de ocupación.

4. Si se extingue el contrato de trabajo con la excusa de la COVID-19 no es una

razón justa y el despido se puede reclamar judicialmente.

5. No se pueden imponer las vacaciones de manera unilateral.

6. Si la autoridad laboral no aprueba la solicitud, la empresa tiene que pagar la

nómina.

MUY IMPORTANTE: LEE TODOS LOS DOCUMENTOS ANTES DE FIRMAR Y QUEDATE

CON UNA COPIA.
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