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¿QUÉ ES UN ERTE?
Es un procedimiento administrativo por el que el empresario podrá suspender o reducir
el contrato de trabajo de sus trabajadores de forma temporal (es decir, cesar la
actividad o reducir la jornada).

Se recoge en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto
1483/2012, de 29 de octubre.

Se pueden tramitar expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) cuando existan
las siguientes causas:

a) Fuerza mayor

b) causas económicas, técnicas o de producción.

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 recoge modificaciones los
trámites del ERTE.

¿Puedo solicitar un ERTE para mi clínica dental? 

Cualquier empresa o negocio en situación excepcional puede solicitar un ERTE.



Novedades del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo
¿Se puede considerar la posibilidad de contagio en una clínica dental como causa de fuerza mayor?

EL RD 8/2020 indica lo siguiente “Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa
directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma,
que impliquen suspensión o cancelación de actividades […] y, en general, […] 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.

ATENCIÓN: solo los ERTE’s solicitados a partir del día 18/3 tendrán la consideración de causas de Fuerza Mayor.

Se puede concluir que el cierre de la clínica por falta de medidas de barrera, aislamiento preventivo 
del personal por contagio de un paciente o un empleado (acreditado por la autoridad sanitaria) y, 

en general, la falta de actividad puede considerarse como FUERZA MAYOR. Sin embargo, es la 
Autoridad Laboral la que determinará la existencia o no de la misma, por lo que se recomienda 

justificar correctamente la misma. 



Novedades del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo

¿CÓMO LO SOLICITO?

1. Solicitud de la empresa, acompañando de un informe relativo a la vinculación de la 
pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la 
correspondiente documentación acreditativa. La empresa deberá comunicar su 
solicitud a las personas trabajadoras y trasladar el informe anterior y la documentación 
acreditativa, en caso de existir, a la representación de estas (sindicatos si los hubiere) 
pero no es necesario un periodo de consultas. 

2. La documentación se presenta POR VIA TELEMÁTICA en la Dirección General de Trabajo 
de la Comunidad Autónoma correspondiente (puede encontrarse con Google). Es 
posible que, dada la demanda de este procedimiento, la web correspondiente esté 
caída y no se pueda acceder. Si así es, póngase en contacto con el teléfono de atención 
correspondiente. 

3. Si dispone de varias clínicas en la misma comunidad autónoma, puede presentar una 
solicitud por varios centros de trabajo.



Novedades del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo

¿CÓMO LO SOLICITO?

4. Si solicita un ERTE por reducción de jornada (disminución temporal entre el 10-70% 
jornada de trabajo computada sobre la base) debe indicar y comunicar qué horario tendrá 
cada trabajador. Si solicita un ERTE de suspensión debe contemplar los días concretos de 
suspensión de contrato para cada trabajador afectado (al no saber cuánto va a durar esta 
crisis es conveniente extender el plazo de 15 días que dictan las autoridades sanitarias por 
seguridad).

5.  Una vez enviada la documentación, la Autoridad Laboral podrá comprobar si 
corresponde la calificación de fuerza mayor, y dictará resolución (autorizando o 
denegando) en 5 días. Si es necesario que la autoridad laboral pida un informe a la 
Inspección de Trabajo, esta deberá resolver en 5 días.



Novedades del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo

¿QUÉ OBLIGACIONES TENGO CON LOS TRABAJADORES?

Una vez concedido el empresario:

- No debe abonar las nóminas de los trabajadores.

- Queda exonerado del pago de las cotizaciones sociales de sus trabajadores (solo para 
empresas de menos de 50 trabajadores) si el ERTE ha sido considerado por la Autoridad 
laboral como “de fuerza mayor”

- No debe obligar a sus trabajadores a acudir al trabajo (ni a cubrir urgencias) porque la 
actividad laboral está suspendida.
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SOY TRABAJADOR DE EMPRESA AFECTADA POR ERTE ¿QUÉ HAGO?

Una vez comunicado el ERTE declarado el trabajador:

- No debe acudir al puesto de trabajo (si se le exige acudir puede dar parte a la inspección 
de trabajo).

- Puede solicitar el pago de la prestación por desempleo incluso si no ha alcanzado el 
periodo de cotización mínima para optar al mismo.

- El periodo del ERTE se considerará como cotizado.

- El periodo de percepción de la prestación no contará como periodo de consumo de 
prestación por desempleo.



Novedades del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo

SOY AUTÓNOMO SIN CLÍNICA ¿QUÉ HAGO?

El RD no suspende la cuota de autónomos ni la obligación de cotizar. 

Sin embargo, si el autónomo demuestra pérdidas de un 75% con respecto al anterior mes 
tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad, (70% de la base 
reguladora – aproximadamente 660€ para la base mínima).

La prestación tendrá una duración de un mes (ampliable hasta el último día del mes en que 
finalice el estado de alarma en caso de prorrogarse). El periodo de percepción se 
entenderá como cotizado.

La percepción es incompatible con otras percepciones de la Seguridad Social.

El trámite debe realizarse en la mutua en la que este inscrito el autónomo. En caso de no 
conocer la mutua, puede averiguarla entrando en el portal de la Seguridad Social.

El autónomo tendrá que dejar de trabajar durante el periodo de cese de actividad.



RECOMENDACIONES FINALES
Antes de iniciar cualquier ERTE contacte con sus asesores/gestores para que 

le orienten.

Contraste las noticias económicas/laborales que le lleguen (Facebook, 
Twitter, grupos de WhatsApp…) con información oficial contenida en las 
webs de organismos oficiales, ministerios o colegios profesionales. Las

noticias falsas proliferan de una manera alarmante.
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