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CONSEJERÍA DE INDUSTRIA, empleo Y promoción económica  

Dirección General de Empleo y Formación 

 
INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE ERTES 

POR FUERZA MAYOR COMO CONSECUENCIA DEL 
COVID-19 

 
Los ERTES, cuya competencia sea de la Dirección General de Empleo y 
Formación del Principado de Asturias, solo podrán presentarse de forma 
telemática a través de: 
 

• La Sede Electrónica del Principado de Asturias, a la que se puede acceder 
a través de su página web (www.asturias.es), introduciendo en la barra de 
búsqueda las palabras FUERZA MAYOR, lo que nos llevará a la solicitud 
de tramitación, o directamente a través del siguiente enlace: 
 
https://tramita.asturias.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE
=CATALOGO&DETALLE=6269000006151645907573  

 
 
Formulario Solicitud Normalizado, cumplimentando Exclusivamente: 
 

- Datos de Identificación y Comunicación con la Empresa. 
- Número Total de Personas Trabajadoras Reguladas. 
- Relación Nominal de las personas trabajadores afectadas, con su número 

del DNI y de afiliación a la Seguridad Social. 
 

Se deberá adjuntar con carácter obligatorio: 
 

• Breve informe explicativo de las causas que motivan el 
ERTE, de las relacionadas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 
17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 
(BOE nº 73 de 18 de marzo de 2020). 

 
A modo de orientación y solo como ejemplo, para elaborar este breve informe 
incluimos el siguiente texto que deberá adaptarse a las particularidades de cada 
empresa. 
 

La tramitación del Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) tiene su causa 
directa en la pérdida total de la actividad empresarial como consecuencia del COVID-
19, que implica la suspensión o cancelación de actividades, 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. 

 

http://www.asturias.es/
https://tramita.asturias.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&DETALLE=6269000006151645907573
https://tramita.asturias.es/sta/CarpetaPublic/doEvent?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=CATALOGO&DETALLE=6269000006151645907573


Concretamente, en la situación creada por las recientes decisiones gubernativas 
de contención adoptadas como consecuencia del Covid -19: 

 
1.- Resolución de 13 de marzo de 2020 de la Consejería de Salud del Gobierno 

del Principado de Asturias, que adopta medidas en materia de salud pública en relación 
con espectáculos públicos, actividades recreativas, establecimientos, locales e 
instalaciones del Principado de Asturias, (BOPA 13.03.2020), adoptando la medida de 
suspensión de la celebración de espectáculos públicos y de actividades recreativas, así 
como la suspensión de la apertura al público de los establecimientos (hostelería y 
restauración), locales e instalaciones públicas, en el territorio del Principado de Asturias 
por un plazo de catorce días naturales, sin perjuicio de las prórrogas que, en su caso, 
pudieran acordarse de forma sucesiva. 

 
2.- Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, (BOE 14.0.2020), que declara el 

estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID -19, 
imponiendo también, entre otras medidas de contención, la suspensión de las 
actividades de hostelería y restauración.  

 

 
• Copia de la comunicación del ERTE a las personas 

trabajadoras (En caso de imposibilidad por las 
circunstancias actuales, bastaría con un Compromiso de 
la Empresa de comunicación en este sentido, tan pronto 
como sea posible) 


