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Circular 20/38 – 16 d’abril de 2020 

 

Coronavirus: Formació a treballadors que estan en situació d’ERTO 

 

Benvolguts i benvolgudes, 

 

Pel vostre interès i d'acord amb les investigacions fetes, us fem a mans de la 

següent informació respecte a la formació a treballadors que estan en situació 

d’ERTO, per indicar-vos que FUNDAE ens ha comunicat que en l'àmbit de la 

formació al no pagar quota, quedaran les empreses com a “creditores” i la quantitat 

a bonificar els hi serà abonada en unes setmanes. És a dir, que la bonificació de la 

formació que imparteixen les empreses, no es descompta de la Seguretat Social –ja 

que no s'està pagant – en canvi, la SS fa un ingrés al compte de l’empresa. És per 

aquest raó per la qual se'ls denomina  “creditors”.  

 

Aquesta és una pràctica que es fa regularment en alguns casos i actualment a tots 

els treballadors que rebin formació que estiguin en situació d’ERTO. En aquest 

sentit, us indiquem la resposta literal de FUNDAE:  

 

Podrán participar en la formación programada por las empresas como 

destinatarios de la formación bonificada los trabajadores cuyos contratos 

resulten afectados por un ERTE, tanto si la suspensión haya sido por 

causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o 

derivadas  de fuerza mayor, en particular en los supuestos previstos en los 

artículos 22 y 23 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, de acuerdo con lo dispuesto en el 47.4 del Estatuto de los 

Trabajadores, que establece que  durante los  supuestos de suspensión de 

contratos o reducción de jornada previstos en dicho artículo, con independencia de 
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la causa que los motivara (incluyendo por tanto los ocasionados  por fuerza mayor) 

se promoverá el desarrollo de acciones formativas. 

 

En este sentido, el artículo 22.1 del Real Decreto Ley 8/2020 establece que “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 queden debidamente acreditados, tendrán la 

consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las 

consecuencias que se derivan del artículo 47 del texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores”. 

 

Per tant, preguem que preneu bona nota als efectes de prendre les vostres 

decisions. 

 

Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte al respecte.  

 

Rebeu una cordial salutació, 
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