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Reestructuraciones en tiempos de 
COVID. ERTEs y EREs

Es notorio que, desde marzo de 2020, el Gobierno de España lleva adoptando drásticas
medidas con el fin de contener la pandemia provocada por la COVID-19 y reducir el número de
contagios, que sin duda afectan a la realidad económica de las empresas españolas.
La evolución de la situación sanitaria y la económica han propiciado la necesidad de las
empresas de adaptarse a este entorno tan convulso, también en el ámbito de las relaciones
laborales.

La ingente normativa que se ha dictado en el último año y que viene a regular los ERTES ETOP y
de Fuerza Mayor, las bonificaciones vinculados a los mismos y las limitaciones a la hora de
llevar a cabo reestructuraciones de plantilla, como es la denominada “prohibición de despedir”
hacen conveniente un análisis de la situación actual y de los mecanismos, tanto coyunturales
como estructurales, con los que actualmente cuentan las empresas para ajustar sus plantillas a
la actual capacidad productiva.

Con esta jornada daremos respuesta a cuestiones cómo: qué herramientas tengo para ajustar
la plantilla a mi capacidad productiva actual y que beneficios y perjuicios supone usar dichas
herramientas, cómo están calificando nuestros tribunales los despidos individuales y colectivos
llevados a cabo durante la pandemia, ¿se me aplica la prohibición de despedir?, cómo superar
con éxito la negociación de un proceso colectivo, o cómo se está llevando a cabo el control de
las medidas colectivas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, entre otras.
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a. Normativa vigente en materia de ERTES 
(Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, 
de refuerzo y consolidación de medidas 

sociales en defensa del empleo).
b. Doctrina judicial reciente sobre despidos 

individuales y colectivos en tiempos de 
COVID.

c. Cómo afrontar un despido colectivo .
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• Asistencia sin coste para socios APD,
Inscríbete a través de este enlace.

• O a través de e-mail: sur@apd.es
(indicando nombre y apellidos, empresa y cargo)

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Reestructuraciones en tiempos de COVID. 
ERTEs y EREs

https://www.apd.es/jornada-reestructuraciones-en-tiempos-de-covid-zafra/
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