
 

 

CIRCULAR Nº 12 Asunto: 

Fecha: 17.03.2020 OFICIO SECRETARIA ESTADO DE 
EMPLEO 

 
 

 

  

 

Estimado asociado, 

 

Aunque podamos incurrir en el error de saturar las comunicaciones sobre 

la crisis que estamos sufriendo, creemos necesario trasladaros toda la 

información que nos llegue para que, de ese modo, tengáis conocimiento de 

todo lo que están publicando. 

 

En la tarde de ayer, la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social 

publicó un Oficio conteniendo una nota interna sobre expedientes suspensivos y 

de reducción de jornada por el COVID-19. 

Se interpretan los conceptos que se están manejando y al respecto indica 

que las medidas de suspensión se adopten como flexibilidad o ajuste ante una 

situación económica negativa, ante una reducción de la carga de trabajo o por 

interrupciones o perdida de actividad motivada por la concurrencia de hechos 

acaecidos fuera de la empresa que hagan imposible de manera temporal 

continuar con la prestación de servicios. 

Asimismo se identifica la causa de fuerza mayor en tres supuestos: 

1.- La que deriva de las medidas gubernativas de contención que 

impliquen suspensión o cancelación de actividades, cese temporal de locales de 

afluencia pública. A este respecto se remite a las actividades que figuran en el 

Anexo del Real Decreto sobre situación de alarma. 

2.- La que es debida a situaciones de contagio de la plantilla o la adopción 

de aislamiento preventivo. 

3.- La que es consecuencia de la falta de suministros que impiden 

continuar con el desarrollo ordinario de la actividad. 

 



 

 

Se indica asimismo que los efectos suspensivos derivados de esta causa 

se fijan a la fecha del evento (declaración Estado de Alarma) y se extienden al 

periodo que fija la Autoridad competente. 

El procedimiento se insta ante la Autoridad Laboral, en nuestro caso la 

Dirección General de Trabajo de la Comunidad de Madrid, y corresponde a dicho 

órgano la autorización correspondiente. 

A pesar de todo lo anterior, la nota concluye con algunas precisiones que 

hacen reconsiderar si, en todos los casos derivados directa o indirectamente de 

la situación de crisis, procedería la suspensión de contratos por causa de fuerza 

mayor. Nos referimos a lo siguiente: 

Señala que la extensión personal de la medida o las personas 

trabajadoras afectadas por la misma se limitará a aquellas cuyos contratos de 

trabajo estén directamente vinculados con la perdida de actividad causada por la 

fuerza mayor. 

Y añade que al margen de la situación prevista por los supuestos de 

causa de fuerza mayor, las empresas podrán adoptar medidas de suspensión o 

reducción de jornada que, con carácter general, se verán fundadas en causas 

económicas, o por causas productivas, organizativas o técnicas derivadas de las 

necesidades de ajuste de plantilla por un descenso de la carga de trabajo, o de 

cambios en los sistemas o métodos de trabajo, respectivamente, debiendo 

seguirse en tal caso las normas establecidas para tal supuesto. 

Sin perjuicio de lo que al respecto se pueda establecer en las medidas 

que van a adoptarse en el día de hoy, pudiera ser que se interpretara, como 

hemos venido indicando, que solo se entiende que concurre fuerza mayor en 

nuestra actividad cuando se haya producido el cierre de locales por decisión 

gubernativa (gimnasios, restaurantes, etc.) o cuando el cliente haya suspendido 

su actividad por haberse producido algún caso de contagio y decida cerrar 

preventivamente sus dependencias, enviando a su personal a sus domicilios, por 

lo que el resto de supuestos serian constitutivos de causa productiva y no de 

fuerza mayor. 

No obstante tenemos que esperar a que se adopten las medidas, pues 

probablemente puedan decidir hacer extensiva la fuera mayor a todos los 

supuestos de cierre o suspensión del servicio, al entender que tal decisión puede 

asimilarse al aislamiento preventivo a los efectos de justificar la suspensión de 

contratos por interrupción del servicio. 

 



 

 

Adjuntamos oficio de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía 

Social, de fecha 16 de marzo de 2020 

 

       Fdo.: Asesoría Jurídica 

          

 


