INFORMACIÓN ERTE- MEDIDAS EXTRAORDINARIAS CORONAVIRUS COVID-19 PARA LAS
SOCIAS TRABAJADORAS
Tal y como hemos informado a cada socia/trabajadora, una vez cerradas todos los servicios de
MARES DE DIA/MADRES DE DIA, como consecuencia del COVID-19, la cooperativa iniciará el
trámite del ERTE. Este trámite se basa en las medidas recogidas en el real decreto-ley 8/2020,
de 17 de marzo del ERTE, por causa de fuerza mayor.
Los atículos que nos afectan y permiten el mismo son:
Artículo 22. Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de
contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor.
Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en
pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de
alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades…
a)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 del COVID-19,
así como, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa
b) La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de los contratos o de
la reducción de jornada prevista en este artículo, deberá ser constatada por la autoridad
laboral, cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas.
c) La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días…
d) El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa
para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de cinco días.
3. Para la tramitación de los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada
que afecten a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado y sociedades
laborales incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social…
Artículo 24. Medidas extraordinarias en materia de cotización en relación con los
procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor
relacionados con el COVID-19.
1. la Tesorería General de la Seguridad Social exonerará a la empresa del abono de la
aportación empresarial… mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de
jornada autorizado en base a dicha causa cuando la empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera
menos de 50 trabajadores…
2. Dicha exoneración no tendrá efectos para la persona trabajadora, manteniéndose la
consideración de dicho período como efectivamente cotizado a todos los efectos.
Artículo 25. Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo en aplicación de
los procedimientos referidos en los artículos 22 y 23.
a) El reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por desempleo… a las personas
trabajadoras afectadas, aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario
para ello.
b) No computar el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo… a los efectos de
consumir los períodos máximos de percepción establecidos.
2. Podrán acogerse a las medidas reguladas en el apartado anterior…aquellas que tengan la
condición de socias trabajadoras de sociedades laborales y de cooperativas de trabajo
asociado que tengan previsto cotizar por la contingencia de desempleo.
En todos los casos se requerirá que el inicio de la relación laboral o societaria hubiera sido
anterior a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley.

3.
a) La base reguladora de la prestación será la resultante de computar el promedio de las bases
de los últimos 180 días cotizados o, en su defecto, del período de tiempo inferior,
inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo, trabajados al amparo de la
relación laboral afectada por las circunstancias extraordinarias que han originado
directamente la suspensión del contrato o la reducción de la jornada de trabajo.
b) La duración de la prestación se extenderá hasta la finalización del período de suspensión del
contrato de trabajo…
5. En el caso de las personas socias trabajadoras de cooperativas a las que se refiere el
apartado 2, la acreditación de las situaciones legales de desempleo exigirá que las causas que
han originado la suspensión o reducción temporal de la jornada hayan sido debidamente
constatadas por la autoridad laboral competente de acuerdo con el procedimiento regulado en
el Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, por el que se amplía la protección por desempleo a
los socios trabajadores de Cooperativas de Trabajo Asociado.
Artículo 28. Plazo de duración de las medidas previstas en el Capítulo II.
Las medidas recogidas en los artículos 22, 23, 24 y 25 de este real decreto-ley estarán vigentes
mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19.
Artículo 40. Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de Derecho privado.
1. Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, las sesiones de
los órganos de gobierno… y del consejo rector de las sociedades cooperativas…podrán
celebrarse por videoconferencia que asegure la autenticidad y la conexión bilateral o
plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto.
9. El reintegro de las aportaciones a los socios cooperativos que causen baja durante la
vigencia del estado de alarma queda prorrogado hasta que transcurran seis meses a contar
desde que finalice el estado de alarma.
Disposición adicional sexta. Salvaguarda del empleo.
Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el presente real decreto-ley
estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis
meses desde la fecha de reanudación de la actividad.

Por tanto, la cooperativa inicia el trámite, tal y como se ha APROBADO e informado a cada
socia, del expediente ERTE.
Respecto a la disposición adicional sexta, contamos y contaremos con todas vosotras en
cuanto este mal sueño se supere.
Una vez más, la seguridad jurídica y la fortaleza del cooperativismo nos ayudará a derrotar al
COVID-19.
EL CONSEJO RECTOR
19 de marzo de 2020

