SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR FUERZA MAYOR

Art. 47 ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES y REAL DECRETO
1483/2012 de 20 de octubre.

Fuerza mayor.
MOTIVOS

PROCEDIMIENTO

La documentación que debe
presentar la empresa se dará
traslado a la representación.

Definición: Circunstancia imprevisible e inevitable que altera
las condiciones de una obligación.

La empresa presentará solicitud a la autoridad laboral
competente.

La autoridad laboral recabará informe (obligatorio) de la ITSS

RESOLUCIÓN – CONSTATACIÓN DE LA AUTORIDAD LABORAL

REAL DECRETO – LEY 8/2020, de 17 de marzo, de medidas
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y
social del COVID-19.

Art. 22 establece qué debe entenderse por fuerza mayor: cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones
en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que
impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias
debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad
sanitaria, que queden debidamente acreditados.

Comunicación simultánea a los
trabajadores en su totalidad.

El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, que se
acompañará de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad
como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la correspondiente
documentación acreditativa.

El informe de la ITSS será en 5 días
desde la solicitud y es POTESTATIVA.

CONSECUENCIAS

REGLA GENERAL.
1.- Reconocimiento a la prestación contributiva por desempleo
aunque se carezca del período de cotización mínimo.

Resolución resolviendo en el plazo de 5 días

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

La resolución sólo constatará la existencia de
fuerza mayor.

1.- Se reconoce un nuevo derecho con la base reguladora de los
últimos 180 días cotizados o, en su defecto, período inferior.

La decisión final corresponde a la empresa.
La empresa deberá comunicar la decisión a la
RLT y a la Autoridad Laboral.
La fecha de efectos será a fecha del hecho
causante.

Situación legal de desempleo.

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

