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GUÍA PRÁCTICA PARA LA GESTIÓN POR LAS EMPRESAS DE LOS 
PROCEDIMIENTOS COLECTIVOS DERIVADOS DEL COVID-19 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

23  de marzo 2020 
 

- ¿Qué tipos de medidas colectivas temporales pueden aplicar las empresas como 

consecuencia de la actual situación de crisis sanitaria por el Covid-19? 

 

El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, establece dos vías diferentes tanto para la 

suspensión temporal de contratos como para la reducción de jornada, diferenciando si la 

causa es por fuerza mayor o por el contrario se fundamenta en causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción, debiendo en ambos casos estar relacionadas con el Covid-

19 para que puedan aplicarse las especialidades previstas en la norma. 

 

- ¿Cómo se puede determinar si concurre o no fuerza mayor? 

 

Es la gran discusión jurídica como consecuencia de la falta de definición de la norma y las 

dispares interpretaciones dadas a la misma por diferentes organismos. Concurre fuerza 

mayor cuando existe una pérdida de actividad como consecuencia del Covid-19, incluida 

la declaración del estado de alarma, que implique suspensión o cancelación de actividades 

en cuatro supuestos diferentes: 

a) Actividades incluidas en el art.10 del Decreto de estado de alarma. 

b) Decisiones adoptadas por las autoridades competentes. 

c) Situaciones urgentes provocadas por contagios o medidas de aislamiento preventivo. 

d) Suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, 

restricciones de transporte público y de la movilidad de personas y mercancías o falta 

de suministros que impidan gravemente continuar con la actividad. 
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- ¿Puede una misma empresa presentar un único expediente basado en ambas causas o 

uno basado en fuerza mayor pero subsidiariamente también en causas económicas y/o 

productivas? 

 

NO, pero si considera que le afectan ambas situaciones por realizar por ejemplo dos tipos 

de actividades diferenciadas, sí puede presentar dos expedientes diferentes, uno por fuerza 

mayor y otro por las otras causas, afectando a trabajadores diferentes en cada uno, siempre 

que se pueda diferenciar la concurrencia de cada causa en el seno de la empresa. 

 

- ¿Cuáles son las diferencias principales en cuanto a tramitación de ambos expedientes? 

 

En el de fuerza mayor, la empresa presenta la solicitud ante la Autoridad Laboral, que 

deberá resolver en el plazo máximo de 5 días. En el fundamentado en causas económicas, 

técnicas, organizativas o de producción, con la presentación del expediente debe iniciarse 

un período de consultas con la representación legal de los trabajadores por un período 

máximo de 7 días. 

 

- ¿Qué ocurre si la Autoridad Laboral no resuelve expresamente la solicitud de expediente 

por fuerza mayor en ese plazo de 5 días?. 

 

Se entiende concedido por silencio administrativo con efectos positivos, ello sin perjuicio 

de su impugnación judicial por quién esté legitimado para ello o, incluso, el ejercicio a 

posteriori por la propia administración de revisión de sus propios actos. 

 

- ¿Cuáles con las diferencias entre ambos expedientes en cuanto a sus efectos?. 

 

En el de fuerza mayor, los efectos se retrotraen al momento del hecho causante de la misma, 

mientras que en el otro procedimiento los efectos nacen desde el momento en que se 

comunique la decisión de la empresa, una vez finalizada la tramitación del expediente. 

 

- Si el expediente por causa de fuerza mayor tiene efectos retroactivos, ¿cómo deben actuar 

las empresas durante el tiempo de su tramitación?. 

 

Considerando que a priori esté debidamente justificada la causa de fuerza mayor, la 

empresa deberá comunicar a los trabajadores afectados la aplicación de la medida que 

corresponda sin perjuicio de que el expediente no esté todavía resuelto o ni siquiera 

presentado. 

 

- ¿Qué papel juegan los órganos de representación de los trabajadores?. 

 

La negociación con la RLT únicamente es obligatoria en los expedientes basados en causas 

económicas, técnicas, organizativas o de producción. En los de fuerza mayor, únicamente 

se exige que la solicitud se comunique a las personas trabajadoras y que se dé traslado a la 

RLT del informe en que se base la causa de fuerza mayor y la documentación acreditativa, 

pero sin necesidad de entablar negociación alguna. En todo caso, es recomendable en este 

supuesto de fuerza mayor que se obtenga la conformidad de la RLT con la medida, pues 

ello le otorgaría un plus de cobertura legal en caso de posterior impugnación judicial. 

 

- ¿Qué pasa si en la empresa no hay representación legal de los trabajadores? 

 

En los expedientes por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, deberá 

conformarse una comisión integrada por una persona por cada uno de los sindicatos 
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representativos del sector al que pertenece la empresa que tuvieran legitimación para 

formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. En caso de 

no conformarse tal representación, la comisión quedará integrada por 3 trabajadores de la 

propia empresa. 

 

- Durante el período de aplicación del expediente, ¿hay exoneración a las empresas de 

seguir ingresando la cuota empresarial de las cotizaciones a la Seguridad Social?. 

 

SÍ, pero únicamente en el expediente por causa de fuerza mayor, alcanzando tal 

exoneración el 100% en las empresas de menos de 50 trabajadores, y el 75% para las demás 

empresas. 

 

- ¿Computa para el trabajador afectado por la medida el tiempo que perciben la prestación 

de desempleo? 

 

NO, no computa en ninguno de los dos supuestos de expedientes colectivos, tanto para el 

de fuerza mayor como el fundamentado en causas económicas, técnicas, organizativas o de 

producción. 

 

- ¿Qué duración puede tener la medida colectiva? 

 

No se especifica una duración máxima de aplicación de la medida, aunque la práctica hasta 

el momento es que los expedientes basados en causa de fuerza mayor se vinculan a la 

duración del estado de alarma y sus prórrogas, pudiendo en el otro supuesto de expediente 

prolongarse más allá de ese período si queda acreditada dicha necesidad. En muchos casos 

la duración del expediente vinculado al estado de alarma puede no ser suficiente para que 

la empresa pueda reanudar total o parcialmente la actividad. 

 

- Una vez finalizada la duración del expediente presentado, ¿puede volver a presentarse 

otro expediente colectivo? 

 

SÍ, si continúan las causas que hubieran justificado el primer expediente o concurren otras 

diferentes que requieran de una medida de ajuste, si bien debe tenerse en cuenta que las 

empresas quedan obligadas a mantener el empleo durante el plazo de 6 meses desde la 

fecha de reanudación de la actividad. En caso contrario, quedarían sin efecto las medidas 

extraordinarias previstas en el Real Decreto-ley (como por ejemplo, la posibilidad de tener 

que ingresar las cotizaciones durante el período de aplicación del expediente por causa de 

fuerza mayor). 

 

- ¿Qué tipo de nuevo expediente debería presentarse en ese caso por las empresas? 

  

La vigencia inicial del Real Decreto de medidas urgentes y extraordinarias es de 1 mes 

(hasta el 18 de abril), que puede ser prorrogado, por lo que deberá evaluarse en ese 

momento la situación de la empresa en función también de la vigencia y tipo de las medidas 

colectivas que tuviera aprobadas e implementadas. 

 

 
 


