
 
 

REAL DECRETO LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES 
EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL IMPACTO ECONOMICO Y 
SOCIAL DEL CoVID-19 

         20  de Marzo de 2020 

GUIA EXPLICATIVA EXPEDIENTE DE REGULACION DE EMPLEO POR CAUSA 
FUERZA MAYOR  

Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de 
contratos y reducción de jornada de trabajo por CAUSA DE FUERZA MAYOR (el 
llamado “ERTE” POR FUERZA MAYOR). (Artículo 22). 

Tendrán la consideración de ser originados por una situación DE FUERZA MAYOR –con las 
consecuencias que se deriven del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores– las 
suspensiones de contratos y reducciones de jornada que tengan su CAUSA DIRECTA EN 
PÉRDIDAS DE ACTIVIDAD como consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el CoVID-19, 
incluida la declaración del Estado de Alarma efectuada a través del Real Decreto 463/2020; y 
que, impliquen:  

1. Suspensión o cancelación de actividades;  
2. Cese temporal de locales de afluencia pública; 
3. Restricciones en el transporte público y, en general, restricciones de la movilidad 

de las personas y/o de las mercancías; 
4. Falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario 

de la actividad; 
5. Situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla de la 

empresa o bien, a la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretadas 
por la autoridad sanitaria competente.  

Todas estas circunstancias deberán quedar debidamente acreditadas.  

El planteamiento del ERE Temporal podrá ser suspensivo ( los contratos de los trabajadores y 
relación laboral queda suspendida) o bien de reducción de jornada entre un 10% y un 70% de 
la misma hasta finalizar el periodo de alarma decretado por el gobierno. 

Desde nuestro punto de vista la concurrencia de varios de los puntos expuestos ( caso de optar 
por el cierre a tenor de las recomendaciones de la circular del 19 de Marzo del CGCOO )   
justifica la causa de fuerza mayor y por tanto el ERE temporal  hasta finalizar el periodo de 
alarma decretado por el gobierno. 

 

 



 
 

ESPECIALIDADES DEL PROCEDIMIENTO sobre suspensión de contratos o reducción temporal 
de la jornada de trabajo que tengan su causa directa en pérdidas de actividad y otras 
circunstancias derivadas de la emergencia sanitaria provocadas por el CoVID-19: 

1. El procedimiento se iniciará mediante SOLICITUD DE LA EMPRESA, que se acompañará de 
un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia de la crisis 
sanitaria provocada por el CoVID-19; así como, en su caso, de la correspondiente 
documentación acreditativa de esta circunstancia excepcional.  

La empresa deberá comunicar su solicitud a todas y cada una de las personas trabajadoras y 
trasladar el informe y la documentación acreditativa a los representantes legales de éstas, 
en su caso. 

A tener en cuenta que caso de existir representación legal ( comité de empresa ) tiene que 
notificarse fehacientemente A CADA UNA DE LAS PERSONAS. 

En este sentido , a fin de realizar comunicaciones de forma rápida y ágil ( porque pueden haber 
personas de baja por ejemplo ) ponemos a disposición de los asociados una herramienta de 
certificado digital por mail, equivalente en validez jurídica a un Burofax. 

Ponemos a disposicion de los asociados que estén interesado en este servicio a través del 
mail erte@naturalopticsgroup.com 

2. La existencia de FUERZA MAYOR, como causa motivadora de la suspensión de los contratos 
o de la reducción de jornada, DEBERÁ SER CONSTATADA POR LA AUTORIDAD LABORAL 
COMPETENTE, cualquiera que sea el nombre de personas trabajadoras afectadas. 

Para la constatación del hecho de la fuerza mayor se requerirá documentación justificativa a 
tal efecto ( justificación descenso de ventas, problemas de suministro etc.. ) , así como la 
aportación de una memoria explicativa del motivo que lleva a la óptica a declarar el ERTE de 
fuerza mayor. 

 Ponemos a  a disposición de los asociados que estén interesado en este ejemplo de 
memoria a través del mail erte@naturalopticsgroup.com 

3. MUY IMPORTANTE: la resolución de la autoridad laboral competente se dictará en el plazo 
de 5 DÍAS a contar desde la presentación de la solicitud, previo INFORME –que será 
POTESTATIVO– de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. La mencionada resolución de la 
Autoridad Laboral competente deberá limitarse a constatar la existencia de la fuerza mayor 
alegada por la empresa, correspondiente a ésta (la empresa) la decisión sobre la aplicación de 
las medidas de suspensión de los contratos o de reducción de la jornada laboral, QUE 
SURTIRAN EFECTOS DESDE LA FECHA DEL HECHO CAUSANTE DE LA FUERZA MAYOR. 

 



 
 

 

 

4. El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social –CUYA SOLICITUD SERÁ 
POTESTATIVA PARA LA AUTORIDAD LABORAL COMPETENTE– deberá emitir en el plazo 
improrrogable de 5 DÍAS. Pese a que la normativa de urgencia no lo exprese, los plazos 
indicados en días se entenderán que son DÍAS HÁBILES y no naturales, de acuerdo con aquello 
previsto en el artículo 30.2 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las 
Administraciones Públicas, excluyendo de su cómputo los sábados, domingos y días declarados 
festivos. 

 

Para la tramitación de estos expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada de 
trabajo que afecten A LOS SOCIOS TRABAJADORES DE COOPERATIVAS DE TRABAJO ASOCIADO 
y SOCIEDADES LABORALES incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social o en otros 
regímenes especiales que protejan la contingencia de desempleo, en principio será aplicable el 
procedimiento que específicamente esté previsto en el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, 
salvo en lo relativo a los plazos legalmente fijados para la emisión de la resolución por parte de 
la Autoridad Laboral competente y, en su caso, el informe potestativo de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social.  

 

Estos plazos, tal y como se ha indicado con anterioridad, serán siempre de 5 DÍAS HÁBILES. 

 

GRUPO NATURAL OPTICS 







 

 

Dña. Yolanda Díaz  
Ministra de Trabajo y Economía Social 
Paseo de Castellana 63. 28046 Madrid 

 

20 de marzo de 2020 

 

El Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO) y la Federación Española de 

Asociaciones del Sector Óptico (FEDAO), que representa al 90% del sector de la óptica, desde 

fabricantes, distribuidores, cadenas y grupos de óptica, por medio de la presente, se dirigen a usted 

para solicitar la rectificación de la norma –Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, modificado por el 

Real Decreto 465/2020 de 17 de marzo- en el sentido de ordenar el cierre y suspensión de actividad 

en los establecimientos sanitarios de óptica. A pesar de que todo el colectivo asume las obligaciones 

derivadas de ofrecer un servicio sanitario de atención primaria a todo aquel que durante este 

periodo pueda necesitarlo, debemos asumir las medidas preventivas que las autoridades sanitarias 

han establecido, tanto por el bienestar de los más de 17.000 ópticos-optometristas y el resto de 

trabajadores de este sector como de aquellos usuarios que puedan requerir de dichos servicios. Para 

cuidar de las personas debemos cuidarnos nosotros también, dado que nuestra actividad merece 

especial atención y precaución sanitaria.  

La óptica y la optometría son actividades de proximidad y contacto entre las personas con elevado 

riesgo de contagio que debe restringirse y dotarse de mecanismos y equipos de protección 

individual y material de desinfección de los que los establecimientos no disponen, de los que el 

mercado no puede abastecer, con las graves consecuencias sanitarias que ello puede acarrear ya que 

no pueden realizarse pruebas y exámenes a los pacientes con las debidas garantías sanitarias, 

facilitando la propagación del virus. 

Entiendan que todo este colectivo profesional está dispuesto a poner en marcha todas las medidas 

y actuaciones necesarias para mantener estos servicios de atención de urgencias sanitarias que 

permitan satisfacer las necesidades de productos ópticos y servicios optométricos de primera 

necesidad, reclamamos que se entienda que dicho servicio sanitario no requiere mantener todos 

nuestros establecimientos abiertos e inoperativos (cerca de 10.000 en todo el territorio nacional), 

hecho que nos aboca a una situación del todo desproporcionada, innecesaria e incluso irresponsable 

que causará de forma inevitable pero también inexcusable una crisis estructural en el sector con un 

impacto permanente en el empleo y en la salud de las personas. 

Por todo ello, solicitamos que se acepte nuestra solicitud de cierre total de los establecimientos 

sanitarios de óptica por causa de las circunstancias actuales de fuerza mayor y por ende a los 

procedimientos de suspensión de contratos laborales y reducciones de jornadas al amparo del 

artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para 

hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Además, también solicitamos que se nos 

dote de equipos de protección individual que nos permitan mantener los servicios de urgencia para 

los bienes de primera necesidad con las debidas garantías sanitarias o dotar de ellos a aquellos 

establecimientos de los que aún no disponen. 

Agradeciendo toda la atención recibida hasta la fecha, nos ponemos a su disposición para comentar, 

si lo desea por teleconferencia, los detalles de esta petición.  






