
“Des de COMPUT treballem per oferir la millor atenció i els millors serveis als nostres clients, per això col·laborem amb LABOREX ASSESSORS LABORALS SL, empresa 
especialitzada en l’assessorament, gestió, consultoria i suport jurídic en l’àmbit laboral, per poder millorar els nostres serveis i oferir-ne d’addicionals que garanteixin la seva 
tranquil·litat.”

CIRCULAR INFORMATIVA

IMPACTO LABORAL DEL COVID-19

1.  ERTE por Fuerza MayorHa aplicado un

> Este finalizará una vez se levante el estado de alarma. ¿Esto cuando puede ser?

 • El Estado de alarma se ha prorrogado hasta el 25/04/2020.

> Cuando esto ocurra todos los trabajadores deberán reincorporarse a su puesto de trabajo.

> Es totalmente necesario analizar la situación de su empresa para tener apunte un ERTE por causas productivas y económicas 

para poder afrontar la situación una vez levantado el estado de alarma.

> Adjuntamos Anexo con el proceso de aplicación de un ERTE ETOP.

 • Si usted tiene acuerdo con los trabajador y quiere aplicar un ERTE ETOP a partir de la fecha dd / mm / aaaa debe iniciar el 
procedimiento con una antelación de 8 días.

 • Si no tiene acuerdo con los trabajadores tendrá que abrir un periodo de consultas de 7 días donde se deberán reunir dos 
veces para negociar un acuerdo.

 • Nuestra recomendación es hacer un ERTE que afecte a toda la plantilla y pactar un calendario para incorporar los traba-
jadores cuando estos sean necesarios.

2. ningún ERTE No ha aplicado 

> Si sus trabajadores están afectados por el permiso retribuido recuperable y la actividad de su empresa no está cancelada,       

el permiso finaliza el día 04/09/2020. A partir de esta fecha se reincorporarán su puesto de trabajo.

> Es totalmente necesario analizar la situación de su empresa para tener apunte un ERTE por causas productivas y económicas 

para poder afrontar la situación después del estado de alarma.

> Adjuntamos Anexo con el proceso de aplicación de un ERTE ETOP.

 • Si usted tiene acuerdo con los trabajador y quiere aplicar un ERTE ETOP a partir de la fecha dd / mm / aaaa debe iniciar el 
procedimiento con una antelación de 8 días.

 • Si no tiene acuerdo con los trabajadores tendrá que abrir un periodo de consultas de 7 días donde se deberán reunir dos 
veces para negociar un acuerdo.

 • Nuestra recomendación es hacer un ERTE que afecte a toda la plantilla y pactar un calendario para incorporar los traba-
jadores cuando estos sean necesarios.

3.  ERTO ETOPHa aplicado un

> Los ERTO ETOP (Expediente de Regulación de Ocupación por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas) 

tienen una duración concreta y debe tener en cuenta que:

 • Se puede prorrogar con una antelación de 15 días antes de su vencimiento.

> Será importante tener en cuenta este vencimiento, analizar la situación y valorar la posible prórroga del ERTE.

Análisis de la situación en que se encuentra su empresa y 
el escenario que se debe prevenir en las próximas semanas:



EXPEDIENTE REGULACIÓN TEMPORAL OCUPACIÓN (ERTE) 

Causa recomendada por LABOREX   ZPRODUCTIVA

Quién puede hacerlo?
> Empresas que acrediten reducción de ventas.

> Empresas que acrediten reducción de pedidos.

> Empresas que acrediten pérdida de clientes.

> Empresas que acrediten falta sustancial de suministros.

Procedimiento ERTO ETOP:

NORMAL [ETOP(ECONÓMICO, TÉCNICO, ORGANIZATIVO O PRODUCCIÓN)

Modalidades:
> y/o Suspensión de contratos de toda o parte de la plantilla 

> Reducción de la jornada de toda o parte de la plantilla (entre 10-70%).

Quanto tiempo dura?

> El tiempo que la empresa acuerde con los trabajador.

   TIPO I.

Con representación legal de los trabajadores (RLT)

> 1r día

 1) Comunicación inicio periodo de consultas RLT.

 2) Comunicación a GENCAT/Autoridad Laboral 
del inicio del ERTE, aportando:

   · Listado de trabajadores afectados

   · Comunicación inicio periodo consultas RLT

   · Memoria justificativa

   · Documentación acreditativa

> 2º día

 3) Reunión con posibilidad de acuerdo entre RLT y 
empresa. (En caso de no llegar a un acuerdo se 
pueden celebrar más reuniones durante el pe-
riodo de consultas, fijado con una duración 
máxima de 7 días - en caso de tener que efec-
tuar más reuniones para llegar a un acuerdo la 
finalización del periodo de consultas se produ-
cirá en otro fecha).

> 3r día (o cuando finalice período consultas - 
máximo 7 días)

  4) Presentación de la decisión a GENCAT/ 
autoridad laboral:

   · Excel definitivo con los trabajadores 
afectados

   · Acta calendario reuniones.

   · Actas reuniones (si se ha hecho más de una).

   · Acta de acuerdo.

 5) Comunicación individual a todoss los 
trabajadores afectados de la decisión 
adoptada por la empresa.

   TIPO II.

Sin representación legal de los trabajadores (RLT)

> 1r día

 1) Comunicación individual a todos los trabajadores de la intención de presentar un ERTE y 
de la obligación de constituir una comisión representativa en el plazo máximo de 5 días.

> Del 1º al 5º día

 2) Constitución de la COMISIÓN REPRESENTATIVA:

  · Estará integrada por:

   1. Los sindicatos más representativos y representativos del sector al que pertenece la 
empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del conve-
nio colectivo de aplicación (una persona de cada sindicato que cumpla los requisitos 
y decisiones se adoptarán por las mayorías representativas correspondientes).

   2. De no conformarse la representación sindical, la COMISIÓN REPRESENTATIVA esta-
rá integrada por 3 trabajadores de la propia empresa.

  · Acta designa COMISIÓN REPRESENTATIVA. (firman todos los trabajadores)

  · Acta acceptación cargos por parte de los miembros de la COMISIÓn REPRESENTATIVA.

> 6º día 

  3) Comunicación inicio periodo consultas a la COMISIÓN REPRESENTATIVA.

 4) Comunicación inicio periodo consultas a GENCAT / Autoridad laboral, aportando la 
siguiente documentación:

  · Listado de trabajadores afectados.

  · Comunicación individual a todos los trabajadores de la intención de presentar un ERTE y 
de la obligación de constituir una COMISIÓN REPRESENTATIVA.

  · Acta designa COMISIÓN REPRESENTATIVA.

  · Acta aceptación cargos por parte de los miembros de la COMISIÓN REPRESENTATIVA.

  · Comunicación inicio periodo consultas a la comisión representativa.

  · Memoria justificativa.

  · Documentación acreditativa

> 7º día 

 6) Reunión con posibilidad de acuerdo entre comisión representativa y empresa (en caso de no 
llegar a un acuerdo se pueden celebrar más reuniones durante el periodo de consultas, 
fijado con una duración máxima de 7 días - en caso de tener que efectuar más reuniones 
para llegar a un acuerdo la finalización del periodo de consultas se producirá en otro fecha).

> 8º día (o cuando finalice período consultas - máximo 7 días)

 7) Presentación de la decisión a GENCAT / autoridad laboral:

  · Excel definitivo de los trabajadores afectados.

  · Acta calendario de reuniones.

  · Actas reuniones (si se ha hecho más de una).

  · Acta de acuerdo.

 8) Comunicación individual a todos los trabajadores afectados de la decisión adoptada por la 
empresa.



1. La Empresa puede complementar los salarios en el porcentaje que estime conveniente hasta el 100%. En este caso implicará el pago de 
la seguridad social de la parte complementada (IRPF, seguridad social empresa y trabajador).

2. El trabajador percibe un 70% de la base de cotización y considerando los límites legalmente establecidos.

 Ejemplos:

 a) Base Reguladora (cotización): 1.200,00€ - El trabajador recibirá 840,00€/Brutos

 b) Base Reguladora (cotización): 3.500,00€ - El trabajador recibirá 1.098,09€/Brutos (límite para un trabajador sin hijos a cargo)

3. No se consumirá el periodo de paro que el trabajador pueda tener acumulado.

En todos los casos (FUERZA MAYOR / NORMAL) 

LÍMITE MÁXIMO (2020)

LÍMITE MÍNIMO (2020)

sin hijos = 1.098,09
1 hijo = 1.254,96

2 o más hijos = 1.411,83

sin hijos = 501,98
con hijos = 671,40

No imprimir este correo electrónico si no es estrictamente necesario.
Le informamos que sus datos personales, que puedan constar en esta comunicación, están incorporados en un fichero propiedad de LABOREX ASESORES LABORALES, con el fin de 
gestionar la relación negocial que nos vincula e informarle de nuestros servicios.
Si desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigirse por escrito a: LABOREX ASSESSORS LABORALS, C/ Bonastruc de porta, 31  2n ·  17001 de 
Girona  ·  admin@laborex.cat
El contenido de este correo electrónico y su anexas son estrictamente confidenciales. En caso de no ser usted el destinatario y haber recibido este mensaje por error, agradeceríamos que lo 
comunique inmediatamente al remitente, sin difundir, almacenar o copiar su contenido.

Visítenos en Girona

C/ Bonastruc de Porta, 31 2n 2a
Consúltenos

admin@laborex.cat
Llamen al teléfono

+34 972 41 30 30

HORARIO: DE LUNES A JUEVES DE 09:00h A 14:00 h i DE 15:00h A 18:30h   VIERNES DE 09:00h A 14:30h

Para más información no duden en ponerse en contacto con nosotros.

+ informació
n
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