
PROCEDIMIENTO

Causas económicas: de los resultados de la empresa se desprende 
una situación económica negativa. 

Concurren causas técnicas: cambios en el ámbito de los medios o 
instrumentos de producción. 

Causas organizativas: cambios en el ámbito de los sistemas y 
métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la 
producción. 

Causas productivas: cambios en la demanda de los productos o 
servicios que la empresa pretende colocar en el mercado. 

Simultáneamente el empresario hará llegar copia a la 
autoridad laboral del escrito con el que se ha iniciado el
procedimiento e informar sobre la composición de la comisión 
negociadora. 
Informe potestativo de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social: plazo improrrogable de 7 días.

ERTE POR CAUSAS ECONÓMICAS,
TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS 
O DE PRODUCCIÓN 
(art. 1.2 RD 1483/2012 y art.23 RDL 8/2020)

Apertura del periodo de consultas aportando toda la 
documentación. 
Plazo de consultas máximo: 7 días
La primera reunión se celebrará –salvo pacto en contrario– en 
un plazo no inferior a 1 día de la entrega de la documentación. 
Debe levantase acta de todas las reuniones

Comunicación a los representantes de los trabajadores que se 
va a iniciar el ERTE y solicitándoles que comuniquen quién va 
a constituir la comisión negociadora. La comisión debe estar 
constituida en 5 días. Si no hay representación legal la comi-
sión representativa se integrará por: a) los sindicatos más 
representativos del sector al que pertenezca la empresa y con 
legitimación para formar parte de la comisión negociadora del 
convenio colectivo de aplicación; o b) por tres trabajadores de 
la propia empresa. 
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Autoridad laboral remitirá a la Administración de la Seguridad 
Social copia de la decisión final o del acuerdo alcanzado, 
haciendo constar la fecha en que el empresario remitió la 
comunicación. 

El empresario comunicará a la autoridad laboral el resultado 
del periodo de consultas, remitiendo todas las actas de las 
reuniones celebradas y firmadas por todos los asistentes.
 

Si HAY ACUERDO  - Copia íntegra del mismo.

Si NO HAY ACUERDO - Remitirá a los representantes de los 
trabajadores y a la autoridad laboral su decisión final sobre la 
suspensión de contratos o reducción de jornada. La 
comunicación deberá realizarse en un plazo máximo de 15 días 
desde la última reunión celebrada en el período de consultas, 
caducando el procedimiento en caso contrario

La autoridad laboral dará traslado de la comunicación inicial y 
de la documentación a la entidad gestora de las prestaciones 
por desempleo y a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 4
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El empresario notificará individualmente a los trabajadores 
afectados, las medidas de suspensión de contratos o 
reducción de jornada que surtirán efectos desde la 
notificación a la autoridad laboral, salvo que en la misma se 
hubiera establecido una fecha de efectos posterior.
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