
 
 

 
Hola compañeros/as, 
Os paso una información de carácter general, para vuestro conocimiento. 
Saludos,,,  

 
            Nos dirigimos a vosotros con el objeto de informaros sobre una cuestión de actualidad, con el 
objeto de poder aclarar las dudas que os puedan surgir en el caso de que lamentablemente tu 
empresa tome la decisión de adoptar un Expediente de Regulación Temporal de Empleo, común 
mente conocido como ERTE. 
 
            Lo primero que hay que saber a este respecto es que hay dos tipos de ERTE, de suspensión de 
contrato y de reducción de jornada. En ambos casos la decisión es de la empresa, con autorización 
de la Autoridad Laboral, pudiendo por ello diferenciarse a su vez los ERTE que responden a casos de 
fuerza mayor, de los que tienen su origen en causas económicas, organizativas, de producción o 
técnicas. 
 
            La prohibición de apertura al público, la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-
19, o incluso la cuarentena de trabajadores de una misma empresa, etc., está haciendo que las 
empresas se acojan a este primer tipo de ERTE, en el que no se requiere de un periodo de consultas 
y/o negociación con los representantes de los trabajadores. 
             

Teniendo en cuenta lo anterior, se enumeran a continuación una serie de preguntas y 
respuestas para el caso en el que haya afectación por un ERTE: 
 
1.- ¿Qué quiere decir que el contrato se suspende? 
 
            El trabajador queda exonerado de prestar sus servicios y la empresa de pagarle el salario. 
 
2.- ¿Qué quiere decir que se reduce la jornada de trabajo? 
 
            El trabajador sigue prestando sus servicios, pero a razón de una jornada inferior a la ordinaria. 
 
3.- ¿Quién paga al trabajador durante el ERTE? 
 
            Los trabajadores perciben la prestación por desempleo (el paro), y en la situación excepcional 
en la que nos encontramos, el cobro será posible, aunque no se hayan cotizado los 360 días en los 6 
años anteriores exigidos con carácter general. 
 
 



 
 
 
4.- ¿Cuál es el importe de la prestación por desempleo? 
 
            El 70% de la base reguladora durante los 180 primeros días anteriores, con topes mínimos y 
máximos. Por ejemplo, la cuantía máxima es de 1.098,09€ sí el trabajador no tiene hijos. Si el 
trabajador tiene uno o más hijos a cargo la cuantía es de 1.254,96 euros y de 1.411,83 euros 
respectivamente. La cuantía mínima también varía dependiendo de si el trabajador tiene o no hijos 
a su cargo (501,98 y 671,40 euros respectivamente). 
 
5.- ¿Quién debe solicitar el cobro del desempleo? 
 
            La empresa realizará las comunicaciones pertinentes a los Servicios Públicos de Empleo. A 
partir de ahí, cada trabajador deberá ocuparse de solicitar su prestación. 
 
6.- ¿Se puede solicitar la prestación por desempleo a través de internet? 
 
            Sí, pero es necesario disponer de certificado digital, D.N.I. electrónico, o usuario y contraseña 
cl@ve.  
 
            Para ello se debe acceder a la Sede Electrónica del SEPE (https.//sede.sepe.gobes), ir al 
apartado “Procedimientos y servicios electrónicos” y hacer clic en “Personas”; dentro de este apartado 
seleccione el enlace “Solicite su prestación”. 
 
7.- ¿Se sigue cotizando durante el tiempo que se cobre la prestación por desempleo? 
 
Sí. La base de cotización a la Seguridad Social de la prestación por desempleo será la misma que la 
base reguladora de ésta (el promedio de la base de cotización de los últimos 180 días), siempre con 
independencia de los topes que se apliquen a dicha prestación. 
 
8.- ¿Los períodos cotizados durante un ERTE computan para la jubilación? 
 
            Sí, porque mientras se perciba la prestación contributiva se cotiza para la jubilación (el SEPE 
se encarga de ingresar las cotizaciones por esta contingencia). 
 
9.- ¿Se devengan vacaciones durante el ERTE? 
 
            Durante un ERTE de suspensión no se devengan vacaciones. Por tanto, las vacaciones anuales 
se verán reducidas en función de los días de suspensión. En un ERTE de reducción de jornada se 
siguen devengando vacaciones en proporción a la jornada trabajada durante el año. 



 
 
 
10.- ¿Se devengan pagas extras durante el ERTE? 
 
            Mientras dura el ERTE de suspensión no se devengan pagas extras. Por tanto, cuando éstas 
se cobren su importe se reducirá proporcionalmente. En un ERTE de reducción de jornada las pagas 
extras también se verán reducidas y su importe se cobrará en proporción a la jornada trabajada 
durante el período de devengo. 
 
11.- ¿Se puede incluir en un ERTE a una persona trabajadora con reducción de jornada por guarda 
legal? 
 
            Todas las personas trabajadoras de la empresa, con independencia de la duración de su 
jornada de trabajo, pueden ser incluidas en un ERTE. 
 
12.- ¿El ERTE afecta a la antigüedad? 
 
            Sea el ERTE de suspensión o de reducción de jornada, la antigüedad no se ve afectada. 
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