
Les informamos que la Inspección de Trabajo HA EMPEZADO UNA 
CAMPAÑA PARA CONTROLAR los ERTES presentados y 
aplicados tanto de fuerza mayor como por causas productivas. 

A continuación les detallamos la información/documentación que sabemos la Inspección 
está requiriendo: 

 Dirección de correo electrónico autorizada para las comunicaciones con este 
organismo.  

 Poderes de representación o autorización escrita para comparecer.  

 Solicitud dirigida a la autoridad laboral en orden a la suspensión de contratos o la 
reducción temporal de las jornadas de trabajado por razón de la crisis sanitaria 
ocasionada por el Covid-19 y Resolución dictada por la autoridad laboral.  

 Copia de la información remitida al SEPE conforme se dispone en el artículo 3 del 
RDL 9/2020 (solicitud colectiva e información específica de las medidas de empleo 
y trabajadores afectados), así como todas aquellas modificaciones que al efecto se 
hayan podido producir en los términos del artículo 1.3 del Real Decreto-ley 
18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, con 
constancia de la fecha de remisión a dicho Organismo.  

 Calendario con días concretos de suspensión de contrato o reducción de jornada 
individualizados por cada uno de los trabajadores afectados, comunicados 
conforme se dispone en el artículo 3.2 j) de la OM ESS/982/2013, así como 
modificaciones transmitidas al SEPE sobre dicho calendario, con constancia de la 
fecha de remisión a dicho Organismo.  

 Informe de vida laboral correspondiente al código de cuenta cotización incluyendo 
movimientos, habidos desde 01.01.2019 hasta la fecha.  

 Relación de trabajadores que hubieran causado alta en la empresa con 
posterioridad a la declaración de estado de alarma, aportando desglosadamente 
por cada uno de ellos: contrato de trabajo( incluyendo anexos y/o novaciones 
habidas en su caso), nóminas, justificantes de pago de salarios e informe escrito 
firmado por responsable de la compañía aclaratorio de las causas que motivaron la 
contratación junto a la documentación acreditativa de su efectiva concurrencia.  

 Relación de trabajadores con extinción contractual posterior a la declaración del 
estado de alarma, aportando desglosadamente por cada uno de ellos. Contratos de 
trabajo (incluyendo anexos y/o novaciones habidas en su caso), comunicación de 
extinción de los mismos, finiquito e informe escrito firmado por el responsable de la 
compañía aclaratorio de las causas que motivaron la extinción contractual junto a 
documentación acreditativa de su efectiva concurrencia.  

 Registros diarios de jornada realizadas por los trabajadores del centro de trabajo desde 
01.02.2020 hasta la fecha y justificante de entrega de los resúmenes mensuales a éstos. 

  



Por tanto, a los efectos de tenerlo todo en regla, les informamos: 

  

1.- Las desafectaciones de trabajadores totales o parciales que quieran realizar nos las 
tienen que comunicar CON LA SUFICIENTE ANTERIORIDAD, 
NUNCA el mismo día ni posteriormente. Se tratará como un alta 
nueva de un trabajador, que debe realizarse previamente al inicio de la prestación de 
servicios. 

2.- En caso de desafectación parcial, siendo que se va a aplicar al trabajador una 
reducción de jornada, nos tienen que especificar el % de reducción que se le aplica y 

muy importante EL HORARIO QUE VA A 
REALIZAR el trabajador. Sin esta especificación no se puede 
desafectar parcialmente. 

3.- Les recordamos que antes, durante y después del ERTE es 
OBLIGATORIO EL REGISTRO DIARIO DE 
JORNADA. Tanto los trabajadores no afectados por el ERTE haciendo teletrabajo 
(en su domicilio), como aquéllos trabajadores con ERTE de reducción de jornada, 

DEBEN LLEVAR AL DÍA EL REGISTRO DE SU 
JORNADA. 

  

 


