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INFORMACIÓN TRABAJADORES DE HOSTELERÍA SOBRE EL COVI-19 EN EL MUNDO LABORAL 

¿Qué es un ERTE? 
Es una Expediente de Regulación de Empleo Temporal, es decir, una suspensión temporal de los contratos. el 
ERTE tiene un período de inicio y un período de fin, no puede haber un ERTE que tenga solamente un período 
de inicio, tiene que ser con inicio y con Fin. En el ERTE según se vaya recuperando la actividad de la empresa 
puede ir llamando a los trabajadores del paro, o sea, no significa que tengas que terminar el tiempo que 
determinan, puedes incorporarte a tu puesto incluso antes de que termine.  

¿Qué va a pasar con los trabajadores/as?  
Las empresas afectadas se verán en la obligación de solicitar un ERTE de carácter urgente por causa de fuerza 
mayor, ante el cierre obligado de los centros. 

¿Cómo nos afecta el ERTE? 
El trabajador/a pasa a cobrar la prestación por desempleo los días de duración del expediente. 
Salvo que el Gobierno legisle de otra forma, dadas las circunstancias excepcionales de la situación, hasta el 
momento la percepción será del 70% de la base reguladora, existiendo mejoras de estas cuantías en caso de 
tener hijos menores a cargo. 

Durante 6 meses se cobrará el 70% de tu base reguladora. A partir del sexto mes se cobra el 50%               

Existen tres tramos máximos de pagos en la seguridad social: 

Trabajadores con más de 2 hijos 1411,83€ 

Trabajadores con 1 solo hijo 1254,96€ 

Trabajadores sin hijos 1098,09€ 

 

 ¿Con un ERTE hay indemnización? 

No tienes ningún tipo de indemnización, solamente la parte proporcional de lo que tengas por percibir de ese 
mes o de lo que tengas por percibir de algo pendiente con la empresa. 

¿Tiene el trabajador/a que hacer algún trámite?  
Salvo que haya modificación en este aspecto, por el momento SÍ. Se debe solicitar cita, de forma online o 
telemática, en el SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal) para tramitar la presentación. 
Las oficinas de empleo han establecido un protocolo de contención del virus, por lo que no van a atender 
presencialmente a nadie. Se hará toda gestión de forma telemática y/o telefónica. Por ello, NO se tendrán en 
cuenta los plazos establecidos para solicitar las prestaciones, para que no se perjudique ningún derecho. 

¿Con un ERTE tengo que hacer la declaración de la renta? 

SI, porque tienes dos pagadores. Se recomienda acudir al INEM a que nos deduzcan la reducción de IRPF que 

nos corresponda. 

¿Tienen que comunicar algo las empresas a los trabajadores/as? 
Sí, deben comunicar a todos sus trabajadores/as por escrito la orden de no asistir a su puesto de trabajo e 
informar del trámite del ERTE por causa de fuerza mayor. 
Una vez aceptado el ERTE, deben emitir una nueva comunicación que sirva para el trámite individual de la 
prestación por desempleo. 
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¿Qué documentación necesito para solicitar la prestación? 

• Comunicación de la empresa donde se indique la afectación del trabajador/a por el expediente 

• Demanda de empleo (debe tramitarse previamente en el INEM) 

• Libro de familia 

• DNI 

• N° de cuenta donde quiere que le ingresen la prestación 
  

¿Afecta el ERTE a mis condiciones laborales? 

Al finalizar el ERTE, los trabajadores/as se incorporarán a su trabajo en las mismas condiciones salariales, de 

jornada, antigüedad, etc., que tuviesen antes de iniciarse el mismo. 

En caso de despido posterior, el período de ERTE computaría a efectos de indemnización. 

¿Me pueden obligar a coger vacaciones?  

NO, estamos en un periodo de cuarentena por lo tanto el período de cuarentena paraliza absolutamente todo, 

paraliza las vacaciones, paralizar los días libres, paraliza los permisos que podamos tener, por lo tanto, 

nosotros consideramos que no es prudente en el periodo de cuarentena. Tenemos que firmar sus partes de 

vacaciones poniendo “no conforme” aunque los tengamos que disfrutar, pero después ponerse en contacto 

con el sindicato para poder reclamarlo. 

Si estas de vacaciones, se paralizarían las vacaciones y entrarías al ERTE directamente y se paralizarían los días 

que faltasen de disfrute de tus vacaciones. 

A lo mejor en el momento que se tenga que negociar un ERTE, porque lleva varios días negociarlo, pueden 

poder adelantar 4 o 5 días de las vacaciones, para que se pueda dar esa negociación en las mejores 

condiciones posibles para los trabajadores. 

¿Hay algún documento para solicitar información a la empresa? 

Si, tenemos a disposición de los delegados y delegadas de comisiones Obreras para que se registre en sus 

empresas un documento para que la empresa nos explique por escrito las medidas que ha tomado para 

observar la salud de los trabajadores y las trabajadoras. 

Todos los delegados se pongan en contacto con CCOO para que les mandemos el modelo de escrito y 

automáticamente lo presenten en las empresas. 

¿Debo tener un documento que acredite mi desplazamiento?  

Se puede llevar un documento acreditativo del cuadrante de trabajo del hotel, del sitio donde trabajé o un 

documento hecho por la empresa para justificar que iba en el coche en ese momento para ir al trabajo y volver 

del trabajo. 
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¿Entran en el ERTE  los contratos eventuales? 

Si. Pero cuando llegue la fecha que tenia de finalización del contrato, el trabajador causará baja en la empresa 

y seguirá cobrando de la seguridad social.  

¿Me pueden parar con un contrato eventual? 

Hora hay muchos sectores en los que no se dan porque no hay producción o por qué está bajando mucho la 

producción, por lo tanto, ya termina el motivo del contrato, si el motivo de contrato por circunstancias de la 

producción ya no existe, ya no hay motivo del contrato, por lo tanto, se puede parar el contrato y tendrías 

derecho a una indemnización de 20 días por año porque sería un despido objetivo. 

¿Qué pasa si estoy de baja por IT? 

De baja por IT mientras tengan el estado de baja no les afecta el ERTE, una vez que lo den de alta y se tuviese 

que incorporar a su puesto de trabajo, automáticamente pasarían al desempleo y tendrían que arreglar su 

documentación también en las oficinas de empleo. 

Los trabajadores que están en IT van a seguir estando en IT el tiempo que ahora mismo la Seguridad Social 

determine la duración de las bajas, más allá por un tiempo prácticamente cerrado que se necesita para 

recuperaciones, por lo tanto le dan de alta o sigue de baja y los partes los puede presentar en otro momento, 

no va a tener ningún tipo de problema porque aparte la administración ya está comunicada con la empresa 

telemáticamente, o sea todas las empresas están comunicadas con la administración telemáticamente y no va 

a haber ningún tipo de problema. 

¿Qué pasa si estoy de excedencia? 

 las excedencias, si se terminase una excedencia en medio de un ERTE pasaría exacta lo mismo que en IT, 

tendrías que incorporarte a tu puesto trabajo, pero automáticamente en aquellos convenios donde esté 

reconocido la incorporación inmediata de estas excedencias, pasarías también a la situación de desempleo. 

¿Qué pasa si estoy cubriendo una excedencia? 

Es un trabajador que está con contrato de interinidad y ese contrato de interinidad mientras no se termine el 

motivo que la sustitución del trabajador que está en excedencia, no se termina, tendría también que pasar al 

ERTE y si no fuese Así pues sería un despido improcedente. 

¿Es mejor un ERTE o un Fijo Discontinuo? 

La transformación de un contrato que tienen ya unas garantías por otro contrato que puede perder parte de 

sus garantías no es la mejor opción. Desde CCOO abogamos por resolver esta situación donde sea necesario 

con ERTE por un tiempo determinado y no por transformación de contratos de fijos a fijos discontinuo. 

 ¿Como delegado podemos salir a visitar nuestro hotel? 

 Debemos de hacer ese trabajo los delegados, debemos estar presentes en las empresas, tenemos que estar 

presentes con nuestros compañeros y nuestras compañeras y resolver las dudas en la medida de nuestras 

posibilidades. Es más necesario que nunca que los delegados estén en las empresas y que estén asesorando a 

sus compañeros. 


