
 

 

 

16 de Marzo de 2020 
 

  

  

 

Estimados clientes: 

  

Desde LABYFIS, esta misma mañana, nos hemos puesto en contacto 

directamente con la DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO DEL 

PRINCIPADO DE ASTURIAS para uniformar criterios y coordinar 

actuaciones. Y la información que recibimos desde dicho organismo 

coincide con las recomendaciones que enviamos en nuestra circular del 

día de ayer domingo. 

  

En concreto, aconsejan PRUDENCIA y NO PRECIPITACIÓN. 

  

Y en esta línea, les informamos de que la HOJA DE RUTA a seguir es la 

siguiente: 

   

 1) En primer lugar, y según la información recibida directamente de 

la Dirección General de Trabajo de Asturias: no hay que 

precipitarse en la tramitación de un posible E.R.E. o de un E.R.T.E. 

No por iniciar antes la tramitación se consigue adelantar ningún 

efecto, (ni tampoco se contribuye a detener o a reducir posibles 

gastos sociales o salariales) porque el E.R.T.E. por fuerza mayor 

surte efectos RETROACTIVOS desde la fecha del hecho causante. 

https://www.labyfis.es/w/actualidad-sobre-el-coronavirus/


Es decir, los efectos no se producen desde que se inicia la 

tramitación, sino que se inician antes, con efectos retroactivos, 

desde que se produce la declaración de fuerza mayor. Por tanto, 

como primera recomendación, no caer en precipitaciones. 

   

 2) Segunda recomendación: Mañana día 17 de marzo de 2020 se 

celebrará un Consejo de Ministros. La Dirección General de Trabajo 

de Asturias se encuentra a la espera porque prevé que el Consejo 

de Ministros apruebe medidas específicas en el ámbito laboral y, en 

concreto, que se aprueben medidas para agilizar y para unificar 

criterios en la tramitación de los E.R.E.S. o E.R.T.E.S. En 

consecuencia, como recomendación clara, y en consonancia con lo 

dicho en el apartado anterior, lo prudente es esperar a las medidas 

que previsiblemente se aprobarán mañana en Consejo de 

Ministros. 

   

 3) En tercer lugar, señalar que la Dirección General de Trabajo de 

Asturias mantiene a priori el criterio de que todas las actividades 

empresariales expresamente afectadas y obligadas al cierre por la 

declaración del Estado de Alarma van a quedar incluidas dentro del 

concepto de FUERZA MAYOR, lo cual facilitará sin duda las 

posteriores tramitaciones de suspensiones de contratos. Así que, 

otro motivo para no precipitarse en la tramitación de los 

expedientes, puesto que la fuerza mayor, como ha quedado dicho 

ya, produce efectos retroactivos, entre otras cuestiones 

   



 4) Como hemos adelantado en la circular de ayer domingo, en 

nuestra extranet tienen acceso a todas las medidas adoptadas 

hasta ahora por el Gobierno, con el fin de hacer frente a la situación 

excepcional. 

   

 5) POSIBLES SOLUCIONES ALTERNATIVAS: Como soluciones 

posibles provisionales, para evitar el inicio de la tramitación de un 

E.R.E., siempre que sea posible y de MUTUO ACUERDO con los 

trabajadores, ya apuntamos la posibilidad en la circular de ayer de:  

o Crear una bolsa de horas irregulares para la recuperación de 

las horas no trabajadas durante el Estado de Alarma. 

(Pinchar aquí para ver modelo de acuerdo de bolsa para la 

recuperación de horas) 

o Acordar con el trabajador que las horas no trabajadas 

durante el período de cierre por el Estado de Alarma se 

imputen a Vacaciones. (Pinchar aquí para ver modelo de 

acuerdo de vacaciones). 

   

 6) Se adjunta a continuación1 documento de CERTIFICADO 

ACREDITATIVO INDIVIDUAL DE NECESIDAD DE 

DESPLAZAMIENTO POR MOTIVOS LABORALES. Para que los 

trabajadores de la empresa puedan acreditar ante la policía o ante 

la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que acude a su 

lugar de trabajo. (No está regulado oficialmente, pero es una forma 

de prevenir situaciones ante la policía). 

   

https://labyfis.us14.list-manage.com/track/click?u=5c850ae3440d7c3b07bd3ab95&id=39d51da96e&e=c169908413
https://labyfis.us14.list-manage.com/track/click?u=5c850ae3440d7c3b07bd3ab95&id=39d51da96e&e=c169908413
https://labyfis.us14.list-manage.com/track/click?u=5c850ae3440d7c3b07bd3ab95&id=8d764da688&e=c169908413
https://labyfis.us14.list-manage.com/track/click?u=5c850ae3440d7c3b07bd3ab95&id=8d764da688&e=c169908413


 

 7) Por último, informarles de que el Servicio Público de Empleo 

Estatal (SEPE) del Ministerio de Trabajo y Economía Social ha 

ordenado suspender el servicio de atención al público presencial en 

sus oficinas a partir de hoy, lunes 16 de marzo, reforzando la 

atención telefónica y manteniendo la tramitación telemática de los 

expedientes. 

MODELO AUTORIZACION EMPRESA A TRABAJADOR - CON 
VEHICULO  

 

MODELO AUTORIZACION EMPRESA A TRABAJADOR - SIN 
VEHICULO  

 

 

Sin otro particular,  

   

José Andrés González Bernardo 

  

 

http://extranet.labyfis.es/news/MODELO%20AUTORIZACION%20EMPRESA%20A%20TRABAJADOR%20-%20CON%20VEHICULO.pdf
http://extranet.labyfis.es/news/MODELO%20AUTORIZACION%20EMPRESA%20A%20TRABAJADOR%20-%20CON%20VEHICULO.pdf
http://extranet.labyfis.es/news/MODELO%20AUTORIZACION%20EMPRESA%20A%20TRABAJADOR%20-%20SIN%20VEHICULO.pdf
http://extranet.labyfis.es/news/MODELO%20AUTORIZACION%20EMPRESA%20A%20TRABAJADOR%20-%20SIN%20VEHICULO.pdf

