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 SITUACIONES DE IT + ERTE 

La inactividad con la que se identifica los ERTE por COVID-19 en el FGA deberá ser 

grabada en el momento en el que el trabajador sea incluido en el ERTE y aceptado por 

parte del SEPE.  

 

Si el trabajador se encuentra en situación de IT/Maternidad/Paternidad/Riesgos en el 

momento en el que es incluido en el ERTE, de cara a esta TGSS se mecanizará la 

inactividad desde que se le incluye, pues a efectos de los cálculos para la cotización, de 

forma automática daremos prevalencia a las peculiaridades correspondientes a las 

situaciones especiales y no a las del ERTE, pues mientras dure la IT debe ser la empresa 

la que cotice por ese trabajador.  

 

Una vez finalizada la IT si perdura la inactividad por ERTE, el sistema calculará la 

peculiaridades correspondientes al ERTE sin necesidad de realizar ninguna otra 

gestión. 

 

Por tanto, independientemente de lo que el SEPE necesite de cara a su propia gestión, 

para la gestión de la TGSS da lo mismo anotar el ERTE aunque el trabajador se 

encuentre en situaciones especiales, teniendo en cuanta siempre que lo más correcto 

es anotar la inactividad cuando el trabajador sea incluido en el ERTE. 

 

 Las empresas que con fecha de efectos 14 de marzo van a solicitar 
un ERTE y en relación con la comunicación de los coeficientes a 
tiempo parcial a mes vencido, en este caso los referidos a marzo, el 
plazo sería los tres primeros días de abril. Pero si el ERTE se 
produce a mediados de marzo, ¿cuándo habría que comunicarlos? 
Igual que cuando se produce la baja del trabajador? Es decir, en el 
momento de la baja? Y en este caso concreto en el momento que 
graban la inactividad por ERTE? 

 

Para que se admitan los dos movimientos -cambio de CTP retroactivo e inactividad por 

ERTE- primero deberá comunicarse el movimiento que tenga fecha de efecto anterior, 

en este caso el cambio de CTP que sería del 01.03,2020 y después la inactividad por 

ERTE por ser posterior 14.03.2020. Si lo hacen al revés del cambio de CTP no se 

permitirá por estar la situación ya en situaciones anteriores.  

 


