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SERVICIO EXTERNALIZADO ERTE CON CONDICIONES 
ESPECIALES PARA AGREMIADOS 

 
Procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, 
organizativas y de producción (ERTE por causas objetivas). 
 
 

Datos del Taller 
  

Taller  
  

Persona de Contacto  
    

C.P.  Población  
    

Teléfono  E-Mail  

Número de Trabajadores que intervienen en el ERTE  

 
 
OBJETO DEL ENCARGO 
ERTE Suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o 

de producción. Procedimiento aplicable cualquiera que sea el número de trabajadores: 

1. Asesoramiento y preparación de la documentación a entregar a la representación de los 
trabajadores (excluida la documentación económica, que deberán supervisar) así como las 
correcciones y respuestas que, en su caso, deriven a instancia de la autoridad laboral:  

o Confección memoria explicativa e informe técnico de las causas de la suspensión de 
contratos o reducción de jornada que acompaña la comunicación de la apertura del 
periodo de consultas. 

▪ Advertencia: Si la causa aducida por la empresa es de índole económica, ésta 
debe facilitar a los asesores la documentación fiscal-contable al menos de los 
2 últimos ejercicios económicos, así como a las cuentas provisionales al inicio 
de este procedimiento. 

 
2. Comunicación a los trabajadores o a sus representantes la intención de iniciar el procedimiento 

(La comisión representativa de los trabajadores deberá quedar constituida con carácter previo 
a la comunicación empresarial de apertura del periodo de consultas). 
 

3. Comunicación a la autoridad laboral y apertura simultánea de un periodo de consultas con los 
representantes legales de los trabajadores, mediante comunicación que incluirá: 

o La especificación de las causas que motivan la suspensión de contratos o la reducción 
de jornada. 

o Número y clasificación profesional de los trabajadores afectados por las medidas de 
suspensión de contratos o reducción de jornada.  

o Número y clasificación profesional de los trabajadores empleados habitualmente en el 
último año.  

o Concreción y detalle de las medidas de suspensión de contratos o reducción de 
jornada. 

o Criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados por las 
medidas de suspensión de contratos o reducción de jornada. 

o Representantes de los trabajadores que integrarán la comisión negociadora o, en su 
caso, indicación de la falta de constitución de ésta en los plazos legales. 
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o Si hubiese representantes legales de los trabajadores, simultáneamente a la entrega 
de la comunicación, solicitud de la emisión de informe preceptivo. 

 
4. Participación del servicio externalizado en el periodo de consultas, redacción actas y, en su 

caso, el documento de acuerdo. 
 

5. En su caso, participación del servicio externalizado en la mediación o arbitraje. 
 

6. Notificaciones individuales a los trabajadores y a la autoridad laboral de la decisión sobre la 
suspensión de contratos. 

 
7. Solicitud colectiva de las prestaciones por desempleo, si se requiriese. 

 

PRECIO 
Nº trabajadores Estudio previo Honorarios 

4 100 € 600 € 

6 150 € 800 € 

+ de 6 200 € 800 € + 75 € por trabajador 

adicional 

 

• Los honorarios por el Estudio Previo de viabilidad del ERTE se descontarán de los horarios 
definitivos en caso de prestarse el servicio. 

• Estos precios no incluyen el IVA, tasas, ni los gastos de desplazamiento que pudieran derivarse 
de la prestación del servicio fuera del despacho del servicio externo o de la sede social de la 
empresa en caso de ser necesario. 

• Descuento especial para agremiados, en su caso, para impugnaciones derivadas o/y 
procedimientos de despido simultáneos.  

• En caso de necesitar un informe técnico independiente efectuado por un Perito Contable para 
la presentación del ERTE, éste podrá ser aportado por el cliente o se podrá contratar a la 
asesoría externa (450,00€). 

 

FORMA DE PAGO 
• Mediante transferencia en el momento de la formalización del encargo contra factura 

presentada por el servicio externalizado. 

 

ADVERTENCIAS 
• Este procedimiento está sujeto a plazos bajo pena de caducidad. Por eso, el taller se 

compromete a colaborar y mantenerse localizable para el despacho externo. Si tras previa 
reclamación del despacho al email facilitado por el taller, éste no responde por escrito al 
despacho, aquél no podrá garantizar la ejecución del encargo. 

• Este ERTE tendrá los efectos, entre ellos la duración, que el empresario acuerde o notifique a 
los trabajadores. 

• Recordar que las empresas que se han acogido previamente a ERTEs por fuerza mayor, 
estarán sujetas al compromiso de mantener el empleo durante el plazo de 6 meses desde la 
fecha de reanudación de la actividad. Este compromiso se entenderá incumplido si se produce 
el despido o extinción de los contratos de cualquiera de las personas afectadas por dichos 
expedientes. 

No se considerará incumplido dicho compromiso cuando el contrato de trabajo se 

extinga por despido disciplinario procedente, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad 

permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora, fin del contrato 

fijo-discontinuo, cuando este no suponga un despido sino una interrupción de este, ni 

en contratos temporales por expiración del tiempo convenido o la realización de la obra 

o servicio. 
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Tampoco resultará de aplicación el compromiso de mantenimiento del empleo en 

aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores (es decir de 

riesgo de insolvencia) en los términos del artículo 5.2 de la ley 22/2003 Concursal. 
• Los procedimientos de despido no se incluyen en este encargo, sin perjuicio del compromiso 

del servicio externo de aplicar en sus honorarios, en su caso, un descuento para agremiados. El 
incumplimiento del compromiso de mantenimiento del empleo dará lugar a considerar como 
improcedente, en su caso, el despido que ejecute la empresa y al reintegro de las cotizaciones 
exoneradas (de todos los trabajadores afectados), con recargo e intereses de demora (previa 
actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social). 

• Una vez obtenida la resolución de concesión del ERTE, deberá ponerlo en conocimiento de su 
gestor para que comunique dicha situación a la Seguridad Social. 

• En caso de aplicar este ERTE, el empleador continuará realizando la cotización por la cuota 
empresarial correspondiente al periodo de vigencia del ERTE. 

 
SI ESTÁ INTERESADO EN CONTRATAR ESTE SERVICIO, ROGAMOS RELLENE ESTE FORMULARIO Y UN 

TÉCNICO SE PONDRÁ EN CONTACTO CON UD. 
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