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I.- Contextualización.  

En respuesta a la gran cantidad de consultas recibidas de nuestros clientes/as derivadas del 

escenario extraordinario provocado por el estado de alarma decretado por el Gobierno de 

España a través del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, con ocasión de la emergencia 

sanitaria del COVID-19; desde el Departamento Laboral de BUFETE HABEAS hemos 

confeccionado el presente análisis en el cual ofrecemos posibles alternativas de flexibilidad 

laboral aplicables según la legislación vigente en la materia, en función de las distintas 

casuísticas o supuestos a los cuales puede tener que enfrentarse durante este periodo 

temporal la empresa. 

 

II.- Medidas de flexibilidad interna. 

 

1) Derivadas de las recomendaciones dictadas por las autoridades gubernativas y/o 

de las necesidades personales y/o familiares derivadas de los cierres de los 

centros educativos. 

 

a) El teletrabajo / trabajo a distancia. 

 

Es una modalidad de prestación de servicios no presencial que, en caso de 

personal cuyas funciones y puesto de trabajo ocupado lo permitan, puede 

acordarse previo pacto individual escrito con cada persona trabajadora. No 

puede ser impuesto de forma unilateral por parte del empresario.  

 

Se adjunta como ANEXO I el Modelo de Acuerdo de Teletrabajo confeccionado por 

nuestro Departamento Laboral. 

 

 

b) Distribución irregular de la jornada / bolsa de horas. 

 

Es una medida legal que se encuentra regulada en el artículo 34 del Estatuto de 

los Trabajadores y que facilita a la empresa la flexibilidad en la organización del 

trabajo. Así, se permite distribuir de forma irregular a lo largo del año la jornada de 

trabajo.  

 

Regla general: libertad de pacto entre las partes. Si el Convenio Colectivo no prevé 

una regulación específica, deberán pactarse individualmente los períodos 

ordinarios de trabajo y de descanso. 

 

Reglas específicas / límites:  

 

 Límite cuantitativo: En ausencia de regulación en el Convenio Colectivo, 

máximo del 10% de la jornada anual durante el periodo de un año, sujeto a 

las reglas siguientes: 
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• Una duración máxima de 40 horas semanales de promedio en cómputo 

anual: 

Se puede pactar una duración de la jornada semanal superior a la prevista 

como de promedio anual (en principio, 40 horas semanales) compensándolo 

con otras semanas en las que se trabajarán menos horas para no superar el 

límite anual. 

En estos casos, los excesos en la jornada semanal no tendrán la 

consideración de horas extraordinarias, siempre que no se supere la 

jornada anual. 

La compensación de las diferencias, por exceso o por defecto, entre la jornada 

realizada y la duración máxima de la jornada de trabajo será exigible según lo 

acordado en convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo de empresa. 

• Una duración máxima de 9 horas diarias para los trabajadores mayores 

de 18 años: 

Por convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo entre la empresa y los 

representantes de los trabajadores, se puede acordar una jornada diaria 

superior que tiene como límite concreto el descanso entre jornadas. En estos 

casos, el exceso de 9 horas no tendrá la consideración de hora extraordinaria. 

Si no existiera pacto que permitiera realizar más de 9 horas, a partir de la 

décima habría que considerarla extraordinaria. 

 

 Preaviso mínimo: 5 días naturales. La persona trabajadora debe conocer con 

dicha antelación mínima el día y hora de la prestación de trabajo. 

 

El preaviso mínimo tiene como finalidad garantizar que la persona trabajadora 

pueda conciliar su vida laboral con la familiar o personal. 

 

 Garantías mínimas: periodos mínimos de descanso diario y semanal. 

 

 Plazo para compensación por exceso o defecto: Si se generan diferencias 

entre la jornada realizada y la legal a causa de la distribución irregular, éstas 

deben quedar compensadas en el plazo de 12 meses a contar desde que se 

produzcan. 

 

Esta última regla, está permitiendo la eventual compensación de las diferencias 

derivadas de la realización de una jornada irregular en años diferentes. 

 

 Registro de horas: La empresa deberá disponer de un registro de las horas 

realizadas durante el mes por parte del trabajador, debiendo entregarse un 

resumen de las mismas junto con la nómina mensual. 
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c) Excedencia forzosa por cuidado de hijos o familiares hasta el segundo grado de 

consanguinidad o afinidad (artículo 46.3 ET). 

 

 Efectos generales: suspensión del contrato, baja en Seguridad Social y no 

obligación de cotizar. 

 

 Preaviso de comunicación a la empresa: No se regula en la Ley. Salvo 

previsión expresa convencional, es recomendable que se realice por escrito 

indicando las fechas exactas de disfrute con una antelación suficiente para que 

la empresa pueda organizar su plantilla. Dada la excepcionalidad de la 

situación actual, se recomienda aceptarse peticiones realizadas con plazos 

breves aunque razonablemente suficientes para poder suplir a la persona en la 

organización. 

 

 Duración máxima: hasta que el hijo/a cumpla 3 años a contar desde su 

nacimiento o bien durante un máximo de 2 años en caso de cuidado de 

familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad. 

 

 Reserva de puesto de trabajo: Durante el período de 1 año a contar desde la 

fecha de la concesión. Transcurrido dicho plazo, la reserva quedará referida a 

un puesto de trabajo del mismo grupo profesional o categoría equivalente. No 

obstante, cuando la persona trabajadora forme parte de una familia que tenga 

reconocida oficialmente la condición de familia numerosa, la reserva de su 

puesto de trabajo se extenderá hasta un máximo de 15 meses cuando se trate 

de una familia numerosa de categoría general, y hasta un máximo de 18 meses 

si se trata de categoría especial. 

 

 Garantías de antigüedad y cotización: El período en que la persona 

trabajadora permanezca en situación de excedencia conforme a lo establecido 

en este artículo será computable a efectos de antigüedad y la persona 

trabajadora tendrá derecho a la asistencia a cursos de formación profesional, a 

cuya participación deberá ser convocado por el empresario, especialmente con 

ocasión de su reincorporación. 

 

Durante el primer año, la excedencia tendrá la consideración de periodo 

cotizado a efectos de prestaciones de jubilación, incapacidad temporal, muerte 

y supervivencia, maternidad y paternidad (prestaciones por cuidado de 

familiares).  

 

Superado el primer año, se considerará como situación asimilada al alta a 

efectos de prestaciones de Seguridad Social (que no sean IT y prestaciones 

por cuidado de menor). 

 

 

d) Excedencia voluntaria (artículo 46.1 i 2 ET). 

 

 Inicio / solicitud: La persona trabajadora no puede  adoptar por sí mismo 

la decisión de situarse en excedencia voluntaria , autodeclarándose en 

dicha situación de forma unilateral, pues tal derecho no está reconocido de 

forma automática, siendo necesaria su solicitud escrita por el trabajador y 

su reconocimiento por la empresa o, en su defecto, por los tribunales 

laborales. 
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A salvo de lo que puedan establecer los convenios colectivos, no exige que 

la excedencia voluntaria se solicite con una determinada antelación, 

aunque resulte aconsejable a fin de que el empresario pueda adoptar las 

medidas necesarias. 

 

Como regla general, el trabajador no está obligado a exponer los motivos 

por los que desea colocarse en situación de excedencia voluntaria, sin 

perjuicio de lo que pueda establecerse en convenio colectivo. 

 

 Contestación empresarial: Expresa y por escrito. La exigencia de 

concesión ha de entenderse con el significado de manifestación formal de 

la empresa reconociendo que concurren los requisitos necesarios para que 

el trabajador haga uso de su derecho a la excedencia, contribuyendo a fijar 

el inicio de la misma. La normativa no regula ningún plazo para la 

concesión, aunque pueda pactarse por Convenio Colectivo y, en ausencia 

de previsión, deba ser razonable en atención a las circunstancias 

concurrentes. 

 

 Revocación / reincorporación o renuncia anticipada: Una vez 

concedida la excedencia por la empresa, no  puede producirse la 

revocación  de su concesión, ni cambiar unilateralmente los términos en 

que ésta fue realizada, ni requerir la reincorporación mientras persista la 

excedencia, de igual forma que el trabajador no puede obligar a la 

empresa  a ser reincorporado en ese puesto antes de finalizar el plazo de 

excedencia voluntaria. La decisión de la empresa dando por concluida la 

relación laboral antes de la finalización de la excedencia, basándose en la 

negativa del trabajador a reincorporarse al trabajo antes del término de 

aquella, constituye un despido improcedente. 

Concedida la excedencia por la empresa y, antes de iniciar su disfrute, el 

trabajador puede manifestar su renuncia  válidamente a la misma, 

comunicando su decisión de continuar prestando servicios, siempre que no 

implique un perjuicio para terceros, como sucede si en el momento de 

producirse existía ya un compromiso entre la empresa y el nuevo 

trabajador que le iba a sustituir. Aunque exista disparidad de 

pronunciamientos por parte de los Tribunales Superiores de Justicia, en el 

presente escenario de absoluta imprevisibilidad de la evolución de la 

pandemia, podría acordarse la concesión de la excedencia voluntaria 

con especificación de la posibilidad de reingresar de forma anticipada 

en caso de revertirse la situación antes del transcurso del plazo 

mínimo pactado. 

 

 Duración: No inferior a 4 meses ni superior a 5 años. Por Convenio 

Colectivo puede establecerse un plazo de duración superior. 

 

e) Suspensión del contrato por mutuo acuerdo entre las partes (artículo 45.1 ET). 

 

Con fundamento al principio de libertad contractual, las partes pueden acordar 

suspender el contrato por los motivos no regulados explícitamente por la norma 

legal como causantes de una situación de suspensión del contrato.  

 

Estas causas operarían por la voluntad conjunta de las partes del contrato, que 

puede manifestarse al tiempo de suscribirse el contrato o bien al tiempo de su 
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celebración, regulándose el tiempo durante el cual deben producirse sus efectos. 

Así, a diferencia de las demás causas legales de suspensión en las que la persona 

trabajadora tiene derecho a la reserva del puesto de trabajo, en este caso se 

debería estar al contenido de lo pactado.  

 

El acuerdo de las partes ha de ser expreso, documentado o no, si bien su 

existencia puede también deducirse de actos de las partes que evidencien la 

existencia de una voluntad conjunta de suspender el contrato. En este escenario 

extraordinario, y a los efectos de facilitar la flexibilidad de la empresa y su 

adaptación de la organización a las circunstancias concurrentes en cada 

momento, se recomienda acordar la posibilidad de revertir la situación 

suspensiva con un determinado preaviso en caso de justificarse 

organizativamente la necesidad de que la persona trabajadora acuda a 

prestar sus servicios en un determinado momento. 

 

La situación de pandemia y emergencia sanitaria en la cual se encuentra 

sumido nuestro país no tiene ningún precedente judicial en el cual se haya 

empleado esta técnica como medida de flexibilidad interna. Así, a título ilustrativo, 

se citan casos en los cuales se había acudido a la fórmula de la suspensión del 

contrato de mutuo acuerdo: 

 

a. Pasar a prestar servicios a otra empresa del grupo. 

b. Incorporarse a otra empresa que mantiene relación 

contractual con la empleadora. 

c. Recolocación de trabajadores en otra empresa después de 

un despido colectivo con garantía de readmisión en supuesto 

de extinción de contrato por esta última. 

d. La continuidad de la suspensión tras la resolución 

denegatoria de la incapacidad permanente mientras recae 

sentencia en el proceso de impugnación de dicha resolución. 

No en vano, con carácter general la resolución administrativa 

que deniega la solicitud de invalidez pone fin a la suspensión 

del contrato de trabajo, incluso si es impugnada. 

e. La continuidad de la suspensión desde que el trabajador 

obtiene la libertad provisional hasta que se dicte sentencia 

absolutoria. 

 

Condiciones: El acuerdo de las partes es el que debe regular el régimen jurídico 

de la suspensión, siempre dentro de los límites de derecho necesario, pudiendo 

contemplar, entre otros aspectos, la forma y las causas de terminación de aquélla, 

el derecho a la reserva de puesto de trabajo, el computo del período de suspensión 

a efectos de antigüedad y de la indemnización por despido, o algún tipo de 

remuneración, etc. 

 

Respecto a la Seguridad Social, salvo pacto en contrario, en caso de suspensión 

de mutuo acuerdo del contrato de trabajo se está en una situación incardinable en 

el ET art.45.1.a), por lo que la baja del trabajador es correcta y no existe obligación 

de cotizar. 

 

f) Cambio de turnos o permutas de días de trabajo: requiere acuerdo, salvo que se 

adopte por la vía de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo (de 

carácter individual o colectivo), siguiéndose las formalidades establecidas en el 

artículo 41 ET. 

https://online.elderecho.com/seleccionProducto.do?nref=7df2ca30&producto_inicial=S
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g) Permiso no retribuido: La ausencia de la persona trabajadora está justificada, pero 

si no se acude a trabajar sin otro acuerdo o justificación (baja médica, etc.) procede 

el descuento del salario del día no trabajado. 

 

h) Disfrute de vacaciones pendientes de años anteriores, a las correspondientes al 

año 2020: en caso de disfrute de vacaciones de años anteriores, la empresa puede 

justificar su imposición unilateral. Sin embargo, el disfrute de las de 2020 requiere 

mutuo acuerdo entre las partes. 

 

Las anteriores medidas son vías alternativas a la aplicación de Expedientes de 

Regulación Temporal de Empleo (en adelante, ERTE), sobre los cuales se abundará a 

continuación. 

En caso de no ser viable ninguna de las alternativas existentes y la empresa tampoco 

procede a la tramitación de un ERTE, podría llegar a resultar de aplicación el art. 30 del 

ET que prevé que en caso de imposibilidad de prestación del servicio el trabajador 

conserva el derecho al salario, por lo que serían interesante intentar agotar 

previamente las opciones anteriores. 

 

2) Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). 

 

El Ministerio de Trabajo y Economía Social, hoy día 16.03.2020, ha dictado una Nota 

Interna sobre ERTE’s derivados de la situación de COVID-19 (Se adjunta como 

ANEXO IV) en la cual se establece una regulación específica en relación con las 

causas, situaciones y trámites que deben regir para poder proceder a suspender el 

contrato o reducir la jornada de la totalidad o parcialidad de la plantilla de la 

empresa. 

 

Las causas que justifican la suspensión o reducción de la jornada pueden ser 

derivadas de fuerza mayor, o bien por causas ETOP (económicas, técnicas, 

organizativas y de producción). Estas causas están reguladas en los artículos 45 y 

47 del Estatuto de los Trabajadores, y justifican la exoneración de las obligaciones 

recíprocas de trabajar y abonar salarios, con conservación de los derechos laborales 

básicos. 

 

2.1. Situaciones en las cuales pueden adoptarse: 

 Ante necesidad de flexibilidad o ajuste derivado de: 

 

a) Una situación económica negativa. 

 

b) Una reducción de la carga de trabajo u otras circunstancias relacionadas con las 

fluctuaciones del mercado.  

 

 Como medidas que se derivan de interrupciones o pérdidas de actividad motivadas 

por la concurrencia de hechos acecidos fuera del círculo de la empresa y que 

hagan imposible, de manera temporal y reversible, continuar con la prestación de los 

servicios.  
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2.2.  Definición de “fuerza mayor temporal” y supuestos incardinables. 

 

 Acaecimiento externo al círculo de la empresa, independiente de la voluntad de ésta 

respecto de las consecuencias que acarrea en orden a la prestación de trabajo, existiendo 

una desconexión entre el evento dañosos y el área de actuación de la propia mercantil, que 

conducen a la imposibilidad de que pueda prestarse el contenido del contrato de trabajo, ya 

sea de manera directa o bien de manera indirecta al afectar el suceso catastrófico o 

imprevisible de tal manera a la actividad empresarial que impida mantener las 

prestaciones básicas que constituyen sus objeto. 

 

 Se consideran situaciones incardinadas en la definición de “fuerza mayor temporal” las 

situaciones de pérdida de actividad debidas a las siguientes circunstancias: 

 

a.- Las derivadas de las distintas medidas gubernativas o sanitarias de contención 

adoptadas como consecuencia del Covid-19, incluida la declaración del estado de 

alarma por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que impliquen o puedan 

implicar, entre otras: 

 

 Suspensión o cancelación de actividades. 

 Cierre temporal de locales de afluencia pública. 

 Restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las 

personas y o las mercancías.  

 

A estos efectos todas las actividades incluidas en el anexo del real decreto antes citado 

se consideran afectadas por fuerza mayor temporal.  

 

b.- Las debidas a situaciones urgentes y extraordinarias provocadas por el contagio de 

la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo, que queden 

debidamente acreditadas.  

 

c.- Falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario 

de la actividad o impongan la suspensión de ciertas actividades laborales, siempre que 

traiga su causa en las medidas excepcionales decretadas por la autoridad gubernativa 

o recomendadas por las autoridades sanitarias, en ambos casos en relación al Covid-

19.  

 

2.3.  Régimen, efectos, procedimiento y autoridad laboral competente. 

 

Los efectos de la suspensión de contratos o reducción de jornada se entienden producidos 

desde la fecha del hecho causante y se extenderán al periodo de tiempo decretado por la 

Autoridad competente o mientras persistan, en la medida descrita en el apartado anterior, las 

circunstancias graves y extraordinarias.  
 

En el caso de que la interrupción de la actividad se entienda ocasionada por fuerza mayor, será 

necesario, en todo caso, seguir el procedimiento establecido al efecto, siendo necesaria la previa 

autorización de la autoridad laboral a quien corresponde constatar la existencia de la fuerza 

mayor. En el caso de Catalunya, la autoridad laboral será el Departament de Treball, Afers 

Socials i Famílies. 
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2.4.  Duración de las medidas. 

 

La duración de las medidas de suspensión o reducción de jornada se limitará a la concurrencia 

de la fuerza mayor de la que trae su causa.  

 

Asimismo, la extensión personal de la medida o las personas trabajadoras afectadas por la 

misma se limitará a aquellas cuyos contratos de trabajo estén directamente vinculados con la 

pérdida de actividad causada por la fuerza mayor. 

 

No obstante lo previsto en los dos párrafos anteriores, debe entenderse que la concreción en 

duración y ámbito subjetivo que exige la causa de fuerza mayor temporal no impide la 

comunicación por la empresa de medidas de suspensión derivadas de causas económicas y 

productivas respecto del resto de la plantilla o para un periodo temporal ulterior. 

Al margen de la situación prevista en el apartado anterior con las limitaciones objetivas, causales 

y temporales previstas, las empresas podrán adoptar medidas de suspensión o reducción de 

jornada que, con carácter general, se verán fundadas en causas económicas- situación 

económica negativa en sentido amplio- o por causas productivas, organizativas o técnicas, 

derivadas de las necesidades de ajuste de plantilla por un descenso de la carga de trabajo, o de 

cambios en los en los sistemas o métodos de trabajo, respectivamente.  

 

En estos casos, se seguirán las normas procedimentales establecidas al efecto por la normativa 

de aplicación y que no se han visto modificadas por la emergencia sanitaria del COVID-19. 

 

2.5.  Tramitación en la comunidad autónoma de Catalunya. 

 

Cualquier empresa que considere que se encuentra en uno de los supuestos detallados en el 

epígrafe 2.3 anterior, deberá ponerse en contacto con el Departamento Laboral a fin de 

manifestar su voluntad de iniciar un ERTE suspensivo o de reducción de jornada.  

 

En caso de que se considere que la situación expuesta por la empresa es susceptible de un 

ERTE por causas ETOP y no por fuerza mayor, se trasladarán las indicaciones pertinentes a 

cada empresa en relación a la preparación de la documentación necesaria para la tramitación del 

mismo a los efectos de acreditar la causa económica, productiva, técnica u organizativa 

respectiva. 

 

En caso de duda sobre la consideración jurídica de la causa que motiva la medida de 

flexibilidad pretendida por la empresa, se recomienda la presentación de ambas modalidades: 

Fuerza Mayor y por causas ETOP; para evitar demoras provocadas por la no consideración 

como “fuerza mayor” de la situación por parte de la autoridad laboral. Mientras que el ERTE por 

causa mayor tiene unos plazos más cortos al no requerir negociación con la RLT, el ERTE por 

causas ETOP requiere la justificación de negociación por un período máximo de 15 días con la 

Representación Legal de los Trabajadores o Comisión Negociadora designada a tal efecto. 

 

En relación a los ERTE’s por fuerza mayor, se seguirán los siguientes pasos: 

 

Previa.  La empresa deberá habilitar (si no lo tiene) el certificado digital que le permita acceder 

a los aplicativos dispuestos a tal efecto por el Gencat.cat, “CANAL EMPRESA”, a través del link:  

 

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/ce/traint/renderitzarCE.do;jsessionid=kWHir4v8xCY9MjXzN

dcVCJBli6PZnpzDAHxPGfwfC_009wnxsRJA!1215840065!-737786866?reqCode=inicial&set-

locale=es_ES&idServei=TRE045SOLC&urlRetorn=https%3A%2F%2Ftreball.gencat.cat%2Fes%

https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/ce/traint/renderitzarCE.do;jsessionid=kWHir4v8xCY9MjXzNdcVCJBli6PZnpzDAHxPGfwfC_009wnxsRJA!1215840065!-737786866?reqCode=inicial&set-locale=es_ES&idServei=TRE045SOLC&urlRetorn=https%3A%2F%2Ftreball.gencat.cat%2Fes%2Ftramits%2Ftramits-temes%2FProcediment-dacomiadament-collectiu-de-suspensio-de-contractes-i-de-reduccio-de-jornada-arts.-47-i-51-ET%3Fcategory%3D%26evolutiuTramit%3D1%26moda%3D3&idPDFDownload=200316103200#contingut3
https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/ce/traint/renderitzarCE.do;jsessionid=kWHir4v8xCY9MjXzNdcVCJBli6PZnpzDAHxPGfwfC_009wnxsRJA!1215840065!-737786866?reqCode=inicial&set-locale=es_ES&idServei=TRE045SOLC&urlRetorn=https%3A%2F%2Ftreball.gencat.cat%2Fes%2Ftramits%2Ftramits-temes%2FProcediment-dacomiadament-collectiu-de-suspensio-de-contractes-i-de-reduccio-de-jornada-arts.-47-i-51-ET%3Fcategory%3D%26evolutiuTramit%3D1%26moda%3D3&idPDFDownload=200316103200#contingut3
https://ovt.gencat.cat/gsitgf/AppJava/ce/traint/renderitzarCE.do;jsessionid=kWHir4v8xCY9MjXzNdcVCJBli6PZnpzDAHxPGfwfC_009wnxsRJA!1215840065!-737786866?reqCode=inicial&set-locale=es_ES&idServei=TRE045SOLC&urlRetorn=https%3A%2F%2Ftreball.gencat.cat%2Fes%2Ftramits%2Ftramits-temes%2FProcediment-dacomiadament-collectiu-de-suspensio-de-contractes-i-de-reduccio-de-jornada-arts.-47-i-51-ET%3Fcategory%3D%26evolutiuTramit%3D1%26moda%3D3&idPDFDownload=200316103200#contingut3
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2Ftramits%2Ftramits-temes%2FProcediment-dacomiadament-collectiu-de-suspensio-de-

contractes-i-de-reduccio-de-jornada-arts.-47-i-51-

ET%3Fcategory%3D%26evolutiuTramit%3D1%26moda%3D3&idPDFDownload=200316103200

#contingut3 

 

Primera.  La empresa deberá remitir a nuestro Departamento Laboral la hoja de datos (Excel) 

puesta a disposición por la Autoridad Laboral y que se adjunta como ANEXO II a la presente, en lo que 

refiere a las distintas pestañas desplegables:  
 

 

 
Segunda.  La empresa, con el soporte técnico de nuestro Departamento, debe rellenar la 

solicitud de ERTE por fuerza mayor que se adjunta como ANEXO III a la presente (PDF). 

 

En el apartado de “Documentación anexa” que consta en la solicitud de constatación de la existencia 

de fuerza mayor, deben adjuntarse, a través del botón “Adjuntar” los documentos que se relacionan y 

cuya preparación se realizará conjuntamente con nuestro Bufete, caso de ser de interés de la empresa.  

 

En concreto, la elaboración de los distintos documentos se llevará a cabo siguiendo las siguientes 

indicaciones: 

 

a) “Anexo de datos específicos (hoja de cálculo”): se trata del “Excel” antes referido y que deberá 

ser trasladado por la empresa rellenado a efectos de que nuestro Departamento pueda verificar 

su corrección. 

 

b) “Copia del escrito de comunicación del inicio del expediente a la RLT”: El modelo de 

comunicación se remitirá por parte de este Departamento a cada empresa interesada. En caso 

de que la empresa no disponga de RLT, el Departamento remitirá un modelo de Acta de 

designación de la Comisión Representativa de los trabajadores. 

 

c) “Memoria explicativa de las causas”: La redacción definitiva correrá a cargo de Bufete Habeas 

(Departamento Laboral), en base a la información y primeros redactados trasladados por cada 

empresa. 

 

d) “Medios de prueba para acreditar las causas de fuerza mayor alegadas”: Deberá ser preparado 

por cada empresa a través de distintas comunicaciones de proveedores, clientes u organismos 

(si es el caso) que les hayan comunicado circunstancias justificativas de la reducción o cese de 

la actividad prestada. 
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Toda la documentación deberá ser subida al PDF “inteligente” antes referido a través de la pestaña 

“Adjuntar” y podrá verificarse si se ha cargado de forma correcta a través del “clip” que consta en la 

columna izquierda del PDF:  

 

Tercera.  Una vez cumplimentada la solicitud y adjuntados los archivos requeridos, se presentará 

a través del Certificado Digital de la empresa en el aplicativo antes referido y link mencionado. 

 

Cuarta.  En virtud de la Instrucción 02/2020 dictada por la Secretaría General sobre 

procedimientos administrativos para la tramitación de los expedientes de regulación del empleo 

(Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya), cada solicitud 

generará un expediente que será clasificado en uno de los tres siguientes grupos: 

 

a) Fuerza mayor “evidente”: se resolverá constatando la fuerza mayor por parte de la Inspección 

de Trabajo competente con Informe/plantilla motivado. 

 

b) Fuerza mayor “dudosa”: se estudiará en un momento posterior para resolver en consonancia 

con lo que determine el informe de la Inspección de Trabajo competente. 

 

c) Causa distinta a la “fuerza mayor”: se resolverá no constatando la fuerza mayor por parte de la 

Inspección de Trabajo Competente con informe/plantilla motivado. 

 

Quinta.   Si la autoridad competente considera que el expediente presentado a través de 

solicitud está completo, se dará traslado inmediato a la Inspección de Trabajo a través de un enlace. Si 

considera que está incompleto, requerirá a la empresa la documentación correspondiente y no se 

trasladará a la Inspección hasta que no se cumpla el requerimiento. 

 

Sexta.   La Inspección de Trabajo competente contestará a través de informe en el cual se 

pronunciará sobre la concurrencia o no de fuerza mayor. Dicho informe se remitirá en el buzón 

electrónico que cada empresa haya informado a tal efecto en su solicitud. 

 

Séptima.  La autoridad laboral dictará resolución definitiva vía telemática y se comunicará a cada 

empresa a través del sistema digital dispuesto a tal efecto, remitiéndose la decisión paralelamente al 

Servicio Público de Empleo Español, a efectos de que proceda al abono de las prestaciones por 

desempleo que correspondan. 

--- 

El Departamento Laboral de nuestro Bufete es plenamente consciente de las dificultades que las 

empresas están debiendo afrontar en el actual contexto de emergencia sanitaria por el COVID-19 y, en 

tal sentido, queremos mostrar la máxima sensibilidad, compromiso y rigor en todas cuantas consultas, 

peticiones y dudas sean dirigidas en relación con los aspectos laborales que les conciernen; para lo 

cual realizaremos todos los presupuestos de honorarios que nos sean solicitados sin compromiso 

alguno. 

En definitiva, quedamos a su plena disposición para cualquier necesidad a cuya satisfacción podamos 

contribuir con la prestación de nuestros servicios jurídicos laborales. 

Un afectuoso saludo. 

 

En Barcelona/Tarragona, a 16 de marzo de 2020. 


