
 
 
 
 
Ciclo de Jornadas sobre  
 

LOS ERTES DERIVADOS 
DEL COVID-19  

 
“CÓMO HACER UN ERTE.  
CUESTIONES BÁSICAS” 

 
 

 J. MANUEL LUIS. Abogado Gómez-Acebo & Pombo 
 
 

Los ERTEs (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) 
son mecanismos laborales que permiten (mediante la 
suspensión de contratos de trabajo o reducciones de jornada) 
afrontar situaciones que generan, de manera temporal, 
excedentes de personal en las empresas. Su tramitación exige, 
con mayor o menor grado, la intervención de la autoridad laboral 
y, normalmente, el desarrollo de una negociación con la 
representación de los trabajadores. 

 
Los ERTEs han cobrado especial relevancia en estos meses 
como instrumento fundamental para afrontar, manteniendo el 
empleo, la brusca y profunda caída de la actividad económica 
provocada por la pandemia del Covid 19.  

 
Esta Webminar busca facilitar a profesionales no especialistas en 
cuestiones laborales una visión básica de qué es un ERTE y del 
procedimiento que hay que seguir para su puesta en marcha, 
explicando tanto su regulación general ordinaria como las 
especialidades introducidas por la legislación de excepción 
dictada en el marco del estado de alarma.  

 
 
 

 
  

ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA / PRAKTIKA JURIDIKORAKO ESKOLA 
“Pedro Ibarreche” epj@icasv-bilbao.com 

 

Martes, 2 de Junio de 2020 
De 16.00 a 18.00 horas 

 

Asistencia gratuita hasta completar aforo previa inscripción 
Colabora: 

https://extranet.icasv-bilbao.com/Asp/modulos/MostrarCurso.aspx?idKey=593
https://contenidos.imq.es/seguros-colectivos-abogados-0


M e s a    R e d o n d a: 
 
 
 

“CUESTIONES CONTROVERTIDAS 
EN LA TRAMITACIÓN DE LOS ERTES 

DERIVADOS DEL COVID-19” 
 
 

 MIKEL ANDEREZ, Director Área Laboral de CEBEK 
 

 BEGOÑA DE FRUTOS, Abogada, socia directora del 
departamento Laboral de Garrigues País Vasco 

 
 JAVIER ARISTONDO, Abogado, consejero del área Laboral 

de Cuatrecasas 
 
 

Las normas promulgadas durante el estado de 
alarma, en concreto los Reales decretos-leyes 
8/2020 y 18/2020, plantean numerosas dudas 
interpretativas sobre la aplicación de los ERTES y 
sus consecuencias.  
 

Esta jornada pretende ser un foro de debate en el 
que los profesionales, de la mano de especialistas 
en la materia, puedan plantear dudas y compartir 
conocimiento sobre las cuestiones más 
controvertidas de la nueva regulación. 

 
 

 
 
 

 

"LA ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN 
DE TRABAJO EN LA 

TRAMITACIÓN DE LOS ERTES" 
 
 

 VERÓNICA FERNÁNDEZ, Inspectora de Trabajo y 
Seguridad Social.  

 
 

- Resumen normativo que en materia de ERTEs se encuentra 
vigente durante la actual crisis sanitaria. Informes expedidos 
hasta el momento por la Dirección General de Trabajo y la 
Abogacía del Estado.  
 

- Datos prácticos de los ERTEs presentados hasta la fecha. 
Deficiencias comunes constatadas en sede inspectora tanto en 
relación a la forma como en relación a la causa. Consecuencias 
prácticas de dichas deficiencias.  

 
- Actuaciones de la Inspección de Trabajo en materia de ERTEs 

tanto durante la crisis sanitaria como una vez que ésta concluya. 
Posibles Infracciones y Sanciones a extender.   
 

- Bonificaciones en las cotizaciones sociales durante el ERTE y 
durante la transición a la normalidad.  

 
 

 
 

 

 

Miércoles, 3 de Junio de 2020 
De 16.00 a 18.00 horas 

 

Asistencia gratuita hasta completar aforo previa inscripción 

 

Martes, 9 de Junio de 2020 
De 16.00 a 18.30 horas 

 

Asistencia gratuita hasta completar aforo previa inscripción 

https://extranet.icasv-bilbao.com/Asp/modulos/MostrarCurso.aspx?idKey=594
https://extranet.icasv-bilbao.com/Asp/modulos/MostrarCurso.aspx?idKey=595

