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El Gobierno ha propuesto a la patronal y a los sindicatos que los expedientes de
regulación temporal de empleo (ERTE) de fuerza mayor –una de las medidas “estrella”
del Gobierno para paliar los efectos negativos de la COVID 19− se prorroguen más
allá de septiembre sólo para algunos sectores, entre los que no parece encontrarse el
sector comercio.
Desde que comenzaron las medidas de flexibilización de apertura de locales
comerciales, el sector del comercio se encuentra con una casuística laboral muy amplia
puesto que hay comercios aún cerrados al público que conservan la totalidad de su
plantilla bajo el paraguas de un ERTE por fuerza mayor, mientras que otros han ido
gradualmente reincorporando a parte de su plantilla, manteniendo al resto bajo el
citado mecanismo de ERTE. Otros, los menos frecuentes, son los que han podido
incorporar a la totalidad de sus empleados.
Ante las circunstancias actuales y la posibilidad de no encontrarse dentro de los
sectores afectados para la prórroga de los ERTE por fuerza mayor, se vive una situación
de notable incertidumbre: ¿cuáles son las medidas que deberán tomar los empresarios
en el supuesto de que los ERTES no se prorroguen y no sea posible un normal
desarrollo de la actividad?

Hasta el momento y partiendo de la premisa de que no se prorroguen los ERTES por
fuerza mayor, que recordemos finalizan el próximo día 30 de septiembre, las medidas
que se podrían adoptar son aquellas contempladas en el Estatuto de los Trabajadores
y que podríamos resumir en las siguientes:
1 Solicitud de un nuevo ERTE (total o parcial) ya sea por fuerza mayor o por causas

económicas, técnicas, organizativas y productivas (ETOP), siempre que concurran
las circunstancias exigidas por nuestra legislación;

2 Extinción del contrato de trabajo. Hay que advertir que el empleador que hubiera

tramitado un ERTE por fuerza mayor o por causas ETOP, se encuentra sujeto
al compromiso de mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde
la fecha de reanudación de la actividad, siendo las únicas excepciones (i) un
despido disciplinario declarado como procedente, la dimisión, muerte, jubilación
o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez o, en los casos de
contratos temporales, cuando expire el tiempo o se haya realizado la obra o servicio
objeto del contrato, y (ii) el riesgo de concurso de acreedores en los términos del
artículo 5.2. de la Ley Concursal 22/2003 de 9 de julio.

3 Modificación sustancial de las condiciones de trabajo, entre ellas, la jornada de

trabajo, el sistema de remuneración y cuantía salarial, y las funciones.

Por tanto, sólo queda esperar para conocer el acuerdo final entre Gobierno, patronal
y sindicatos, que en caso de no prorrogar los ERTE por fuerza mayor en el sector del
retail ni adoptar otras medidas alternativas y/o complementarias, no haría más que
debilitar la situación de crisis en la que se encuentra el sector que está resultando
profundamente afectado por la COVID 19 y las medidas restrictivas que las autoridades
han ido adoptando con el fin de limitar la expansión.

