
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO Y REDUCCIÓN DE 

JORNADA POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS 

Y DE PRODUCCIÓN. 

MOTIVOS 

Causas económicas, productivas, técnicas y organizativas. 

Ceses de la prestación por días completos, continuados o 

alternos. 

El alcance y la duración de las 

medidas se ADECUARÁN a la 

situación coyuntural que se 

pretenda superar. 

PROCEDIMIENTO 

El procedimiento se iniciará por escrito, mediante la 

comunicación de la apertura del periodo de consultas dirigida 

por el empresario a los representantes legales de los 

trabajadores. 

Se debe aportar documentación 

específica. 

Comunicación del inicio del procedimiento a la autoridad 

laboral. 

(Comunicación simultánea a la RLT). 

PERÍODO DE CONSULTAS 

El periodo de consultas tendrá por 

objeto llegar a un acuerdo entre la 

empresa y los representantes de los 

trabajadores sobre las medidas de 

suspensión de contratos o de 

reducción de jornada. 

A la apertura del periodo de consultas 

se fijará un calendario de reuniones a 

celebrar dentro del mismo. 

El periodo de consultas tendrá una 

duración no superior a quince días. 

El periodo de consultas podrá darse 

por finalizado en todo caso cuando las 

partes alcancen un acuerdo. 

FINALIZACIÓN DEL PERÍODO DE CONSULTAS 

ACUERDO NO ACUERDO 

Se trasladará a la autoridad laboral copia íntegra del 
mismo. 

En el plazo máximo de quince días a contar desde la fecha de la última reunión celebrada en el periodo de consultas 
comunicará a los representantes de los trabajadores y a la autoridad laboral su decisión sobre la suspensión de 
contratos o reducción de jornada. 

Informe de la inspección de trabajo 

La autoridad laboral comunicará a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social la finalización del 

periodo de consultas, dando traslado, en su caso, de la copia del acuerdo alcanzado. Debe emitir 

un informe de carácter preceptivo. 

Tras la comunicación de la decisión 
empresarial a que se refiere el artículo 20.6, el 
empresario podrá proceder a notificar 
individualmente a los trabajadores afectados la 
aplicación de las medidas de suspensión de 
contratos o reducción de jornada 
correspondientes, que surtirán efectos a partir 
de la fecha en que el empresario haya 
comunicado la mencionada decisión 
empresarial a la autoridad laboral, salvo que en 
ella se contemple una posterior. 
 
La notificación individual a cada trabajador 

sobre las medidas de suspensión de contratos 

o reducción de jornada contemplará los días 

concretos afectados por dichas medidas y, en 

su caso, el horario de trabajo afectado por la 

reducción de jornada durante todo el periodo 

que se extienda su vigencia. 

Art. 47 ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES y REAL DECRETO 

1483/2012 de 20 de octubre. 

El trabajador/a pasa a situación legal 

de desempleo. 

¿Qué sucede si en la 

empresa no hay RLT? 

La comisión estará 

integrada por los sindicatos 

más representativos y 

representativos del sector al 

que pertenezca la empresa y 

con legitimación para formar 

parte de la comisión 

negociadora del CCo. 

Número imprescindible. 

De no conformarse, la 

comisión se integrará por 3 

trabajadores. 

Se debe constituir en un 

plazo improrrogable de 5 

días. 

El período de consultas NO DEBERÁ EXCEDER 

del plazo máximo de 7 días. 

El informe a la ITSS será 

POTESTATIVA que se evacuará en 

el plazo de 7 días. 

Podrán acogerse a las medidas reguladas en este artículo las personas 

incluidas a todos los efectos en el Régimen General de la Seguridad Social, así 

como las entidades en las que prestan servicios, con independencia de la forma 

sociataria. 

CONSECUENCIAS 

REGLA GENERAL. 

1.- Reconocimiento a la prestación contributiva por desempleo 

aunque se carezca del período de cotización mínimo. 

2.- No se computa este período de la prestación por desempleo a los 

efectos de consumir los períodos máximos de percepción. 

CONTADOR A CERO. 

TRABAJADORES/AS QUE HUBIERAN PERCIBIDO PRESTACIÓN O 

SUBISIDIO POR DESEMPLEO CON ANTERIORIDAD. 

1.- Se reconoce un nuevo derecho con la base reguladora de los 

últimos 180 días cotizados o, en su defecto, período inferior. 

2.- La duración será por el motivo que trae causa. 

REAL DECRETO – LEY 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 

extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 

social del COVID-19. 


