
CRITERIOS DE TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES
ERTES – CAMBIO DE FASE CRISIS SANITARIA

(FUERZA MAYOR)

Visto  el  elevado  número  de  solicitudes  que  estamos  recibiendo  en  la  Dirección
General de Trabajo, buena parte de las cuales coinciden con empresas que solicitaron
ERTES  por  IMPEDIMENTO/LIMITACIÓN  en  anterior  Fase,  así  como  vista  la
casuística  que  se  está  planteando  en  la  resolución  de  las  mismas,  esta  Dirección
General informa que los criterios a seguir en la tramitación de estos expedientes serán
los siguientes:

1.-  Empresas  que  no  solicitaron  ERTE  impedimento/limitación  en  la
anterior fase : deben presentar  solicitud y documentación anexa, a través
de  la  sede  electrónica,  procedimiento  858.               

2.   Empresas que sí solicitaron ERTE impedimento/limitación en anterior  
fase  y  que  se  encuentran  en  alguno  de  estos  supuestos  :    

a)  Sí han  presentado  renuncia/finalización  al  ERTE
impedimento/limitación: deben presentar nueva solicitud acompañada de la
documentación  indicada  en  la  sede  electrónica,  procedimiento  858  

b)  No  han  presentado  renuncia/finalización  al  ERTE
impedimento/limitación   y  siempre  que  no  hayan  variado  ni  los
trabajadores  afectados  al  mismo  ni  las  circunstancias  que
JUSTIFICARON  el  ERTE  ANTERIOR:  se  entenderá  vigente  el  ERTE
aprobado de conformidad con el art 1.3 del Real Decreto 2/2021 de 26 de
enero,  debiendo  dirigirse  al  SEPE  de  conformidad  con  los  cauces
establecidos por dicho Organismo. En otro caso deberán presentar nueva
solicitud por el procedimiento 858

3.-   Empresas que han comunicado el paso de impedimento a limitación  
o  viceversa  y  pretenden  volver  a  la  situación  anterior  :  
deberán  efectuar  la  comunicación  de  cambio  de  tipo  de  ERTE,  de
conformidad con el artículo 2.3   del Real Decreto 2/2021 de 26 de enero a
través del Registro General Electrónico, indicando número de expediente y
número  de  registro  de  entrada,  hasta  nuevas  instrucciones.

4-  Empresas  que  han  efectuado  nuevas  contrataciones  tras  la
aprobación del ERTE anterior:     deberán presentar nueva solicitud a través
del  procedimiento  858  en  la  sede  electrónica,  acompañado  de  la
documentación indicada en la misma.


