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La tramitación de expedientes de regulación temporal de empleo por causas distintas 
a la de fuerza mayor obliga a valorar la existencia y dimensión de la causa esgrimida 
para su validación. Comienza a ser frecuente que, a estos efectos y en época de 
pandemia, los tribunales acudan a la «realidad social» como criterio hermenéutico, 
resultando difícil discriminar sectores o empresas que no se encuentren con alguna  
dificultad para mantener su viabilidad.

Aplicación de los ERTE  
«conforme a la realidad social»

1. La sucesiva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) está ge-
nerando un cuerpo jurisprudencial de sumo interés que será difícil obviar cuando finalice 
la situación excepcional. Aunque las mayores dificultades están surgiendo en los produ-
cidos por fuerza mayor —antes extraños y hoy cotidianos—, también los que se tramitan 
por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción mantienen una incidencia  
importante en el desarrollo económico y laboral de la pandemia. 

 Regulados, básicamente, en el artículo 23 del Real Decreto Ley 8/2020, introducen una  
serie de especialidades en relación con el procedimiento ordinario de estos expedientes. 
Así, en el supuesto de que no exista representación legal de las personas trabajadoras, la 
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comisión representativa de éstas para la negociación del periodo de consultas deberá estar 
integrada por los sindicatos más representativos y por los representativos del sector al que 
pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora 
del convenio colectivo de aplicación. A su vez, la comisión deberá estar conformada por una 
persona por cada uno de los sindicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose las deci-
siones por las mayorías representativas correspondientes. En caso de no conformarse esta 
representación, la comisión estará integrada por tres trabajadores de la propia empresa 
elegidos conforme a lo recogido en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores. En todo  
caso, la comisión deberá estar constituida en el improrrogable plazo de cinco días. 

 Por otra parte, el periodo de consultas entre la empresa y la representación de las perso-
nas trabajadoras o la comisión representativa no deberá exceder del plazo máximo de  
siete días. Y, además, el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya so-
licitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable 
de siete días. En definitiva, son circunstancias especiales que acompañan a este recurso ya 
conocido del expediente de regulación temporal de empleo que tiene una nueva fisono-
mía desde la pandemia y que puede generar problemas aplicativos, pero sobre cuya eje-
cución no parece plantearse ninguna duda si se siguen el régimen de composición, la consul- 
ta y el informe prescritos.

2. Mayores problemas pueden derivarse al asumir causas de distinta naturaleza para validar 
el expediente de regulación temporal de empleo. De acuerdo con lo previsto en el artícu-
lo 47 del Estatuto de los Trabajadores, concurrirán causas económicas cuando de los resul-
tados de la empresa se desprenda una situación económica negativa en supuestos tales  
como la existencia de pérdidas actuales o previstas o la disminución persistente de su  
nivel de ingresos ordinarios o ventas. En cualquier caso, se entenderá que la disminución es 
persistente si durante dos trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas 
de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior. Por su 
parte, las causas técnicas se apreciarán al producirse cambios, entre otros, en el ámbito 
de los medios o instrumentos de producción; las causas organizativas, cuando se produz-
can cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal 
o en el modo de organizar la producción, y las causas productivas, cuando se produzcan 
cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende  
colocar en el mercado.

 Interesa destacar cómo están interpretando los tribunales del orden social las concurren-
cias de estas causas en el periodo pandémico. Y, en este sentido, la reciente Sentencia 
de la Audiencia Nacional de 18 de marzo del 2021, JUR 106804, ante la petición de nuli-
dad o subsidiariamente la declaración de no ajustado a Derecho del expediente de regu- 
lación temporal de empleo planteado por la empresa, deduce una serie de consideraciones 
que, más allá del caso concreto, adquieren relevancia especial.

 Probado el cumplimiento formal del procedimiento, existe un primer foco de atención en 
el informe presentado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en el que se hace 
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constar la necesidad empresarial de adoptar medidas «que permitan dotar de flexibilidad 
a la compañía para poder adecuarse a la caída de actividad registrada en las últimas se-
manas y a la situación pronosticada para cada uno de los sectores en los próximos meses. 
En ese sentido, medidas como un ERTE permitiría[n] a la compañía ser más eficiente y al 
mismo tiempo más flexible, adaptando las necesidades de personal a los decrecientes nive-
les de actividad actuales, derivados de la concurrencia de las causas analizadas, así como  
a los esperados durante el periodo de afectación» (FJ 3). 

 Se considera relevante, asimismo, que la empresa haya mantenido al personal necesario 
para continuar ofreciendo los servicios demandados en cada momento, pero ajustados  
a la actividad real, sin afectar de manera definitiva al empleo.

 Asimismo, se estima determinante, a estos efectos, la previsión sobre la persistencia de la 
situación hasta el primer trimestre del 2021, lo que supone previsiones de caída de ingresos 
para los próximos cuatro trimestres. Además, «esto se encuentra en línea con los diferen-
tes análisis de mercado actuales, que se basan en que, la actividad tardará un periodo de  
tiempo en recuperarse tras el levantamiento del estado de alarma, siendo una incerti-
dumbre el alcance de sus efectos en los diferentes sectores, algunos de los cuales se esti-
ma incluso se prolongue hasta entrado el ejercicio 2021, sin dejar de tener en cuenta, las 
negativas perspectivas macroeconómicas presentadas por el FMI que estima una caída  
del PIB de España del 8,0 % en el ejercicio 2020 y del 3,0 % a nivel mundial» (FJ 3).

3. Pues bien, teniendo en cuenta la situación económica, el impacto de la crisis sanitaria en 
los diferentes sectores en los que presta servicios la empresa y la repercusión en el nivel de 
actividad y en la carga de trabajo de los próximos trimestres (en un expediente de regu-
lación temporal de empleo presentado en abril del 2020 y en el que se aprecian dificulta-
des de viabilidad hasta bien entrado el ejercicio 2021), la sentencia aplica la norma con-
forme a la realidad social a la que se refiere el artículo 3 del Código Civil. Y es la propia 
«realidad social del tiempo actual la que nos lleva a la referida interpretación de los pre-
ceptos citados y, en concreto, los contenidos en el capítulo II del Real Decreto Ley 8/2020,  
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto econó-
mico y social del COVID-19, en el que se establecen medidas de flexibilización de los meca-
nismos de ajuste temporal de actividad para evitar despidos, siendo así que las medidas 
adoptadas en materia de suspensión temporal de contratos y reducción temporal de la jor-
nada (ERTE) persiguen evitar que una situación coyuntural como la actual tenga un impacto  
negativo de carácter estructural sobre el empleo» (FJ 3). 

 Es más, se valora, a la luz de la experiencia internacional, que medidas como las adopta-
das en los expedientes de regulación temporal de empleo tienen como principal objetivo 
la flexibilización y agilización de los procedimientos de regulación de empleo y cómo la 
mejora de la cobertura, tanto para los trabajadores como para los empresarios, contribuye 
a aminorar el impacto negativo sobre el empleo y la actividad económica, dado que se  
priorizará el mantenimiento del empleo sobre la extinción de los contratos.



Para más información, consulte nuestra web www.ga-p.com o diríjase al siguiente e-mail de contacto: info@ga-p.com.
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4. La decisión judicial confirma el expediente de regulación temporal de empleo tramita-
do por la empresa. Sin embargo, hay dos cuestiones que deberían destacarse en esta de- 
cisión:

 La primera, que, finalizado el periodo de consultas con acuerdo —como ocurre en este su-
puesto—, la única posibilidad de que se impugnara sería si se probara la existencia de dolo, 
fraude, coacción o abuso de derecho, ex artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. Nada 
de eso se ha producido, ni siquiera se ha alegado y, mucho menos, se ha probado. Y es sa-
bido que el fraude de ley, al igual que el abuso del derecho, no se presumen y han de ser 
acreditados por quien los invoca. No existiendo tal alegación ni tal prueba, la autoridad 
laboral debe autorizar el expediente, salvo que exista una intervención de oficio o por la 
parte interesada con la concurrencia de los vicios expuestos en el periodo de consultas. Sor-
prende, en ese sentido, que se valoren las causas pese al acuerdo de las partes.

 Y, la segunda, que la confirmación proviene por dos vías. Por un lado, que el acuerdo de las 
partes en el periodo de consultas avala la conformidad de cualquiera de las causas (eco-
nómica, tecnológica, organizativa o productiva) alegadas. Por otra parte, que, pese a que 
haya de partirse de dicha conformidad, el tribunal considera además suficientemente acre-
ditadas las causas expuestas «conforme a la realidad social», en una referencia que permi-
tiría confirmar buena parte de las decisiones empresariales adoptadas durante esta época. 
Se trata de un periodo en el que las oscilaciones económicas derivadas de la crisis sanitaria 
impiden ofrecer un proyecto sólido a las empresas y, por ende, permite adoptar medidas 
de flexibilidad para que aquéllas se adapten secuencialmente a los cambios de mercado. 
Pero es un contexto que, agudizado más en unos sectores que en otros, se halla presente 
en buena parte de las actividades económicas, resultando difícil que la realidad social 
no motive una decisión empresarial transitoria de suspensión colectiva contractual como  
representa el expediente de regulación temporal de empleo.


