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SEGUIMOS TRABAJANDO PARA TI

En el nuevo apartado “Coronavirus” (Actualidad) de nuestra web se encuentran preguntas 
y respuestas e información que puede resultar de su interés
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La situación extraordinaria y de tan grave alcance sanitario y 
en todos los ámbitos de la sociedad puede llevar a la nece-
sidad por parte de las empresas de tomar medidas respecto 
a la plantilla que pueden englobarse en un Expediente de 
Regulación de Empleo Temporal (ERTE) que puede res-
ponder a una causa de fuerza mayor o a causas de carácter 
económico, organizativas, técnicas y de producción.

A continuación, le explicamos qué actividades pueden con-
siderarse como ERTE por fuerza mayor según la normativa 
vigente sobre el estado de alarma:

1. Las empresas cuyas actividades se señalan en el si-
guiente anexo.

2. Las empresas que vean limitada su actividad por la res-
tricción en el transporte público y, en general, de la movi-
lidad de las personas y/o mercancías.

3. Las empresas que puedan acreditar una falta de suminis-
tros que impidan gravemente continuar con el desarrollo 
ordinario de la actividad.

4. Las empresas que acrediten una situación urgente y ex-
traordinaria debida al contagio de la plantilla o la adopción 
de medidas de aislamiento preventivo decretados por la 
autoridad sanitaria.

5. Todos los hoteles y alojamientos similares, alojamientos 
turísticos y otros alojamientos de corta estancia, cam-
pings, aparcamientos de caravanas y otros establecimien-
tos similares. Con carácter excepcional, queda permitida 
la prestación de los servicios de vigilancia, seguridad y 
mantenimiento en estos establecimientos.

En caso de que su empresa se encuentre en situación de 
fuerza mayor, si usted quiere que desde PYRAMIDE se 
inicie la tramitación del ERTE y con el fin de poder agilizar 

la presentación de los expedientes le rogamos envíe a su 
técnico de laboral habitual, los documentos que adjun-
tamos a continuación cumplimentados y firmados en pdf 
separado:

a) Impreso de solicitud.

b) Memoria.  

c) Comunicación de inicio de ERTE a los representantes 
de los trabajadores. Esta comunicación debe ir firmada 
por la empresa y ser entregada a los representantes de 
los trabajadores o a los trabajadores individualmente jun-
to con la memoria y posible documentación acreditativa. 
La entrega a los trabajadores puede hacerse presencial-
mente o vía email, siendo necesario un recibí por parte 
del trabajador o de la representación de los trabajadores 
que también puede hacerse por email. 

Una vez recibidos, los documentos serán revisados y su-
pervisados por su técnico con quien puede contactar para 
cualquier consulta y desde PYRAMIDE se tramitará online el 
expediente al Gobierno de Navarra. 

Le informamos que esta circular ha sido enviado a todos 
nuestros clientes de laboral, por lo que, si su expediente ya 
está en proceso, no hace falta que realice ninguna gestión 
adicional.

Agradecemos su colaboración y estamos a su disposición 
para cualquier aclaración.

Atentamente, 

El equipo de PYRAMIDE ASESORES.

Estimado cliente,
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