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CIRCULAR INFORMATIVA  SOBRE LA SUSPENSION 
ACTIVIDADES  EDUCATIVAS Y DEPORTIVAS (TENIS PADEL Y 

GOLF) 

 

Debido a la crisis del coronavirus, el gobierno de España ha 
suspendido en el ámbito las actividades culturales, deportivas y 
educativas de cualquier nivel.  

A continuación os informamos las medidas que se pueden 
tomar por parte de las empresas, clubes y entidades, así como la 
situación laboral de los trabajadores. 

 

PRIMERO.- Respecto de la actuación a seguir con la relación 
laboral existente con los trabajadores (pueden ser además de los 
monitores el resto de personal, administrativo, mantenimiento, etc), 
la empresa debido a la obligación de cierre de las instalaciones, podrá 
solicitar la suspensión temporal de los contratos de los 
trabajadores, afectados por el cierre, por medio del 
expediente de regulación de empleo temporal (ERTE). 

En la situación en la que nos encontramos y dado que es la 
propia Administración la que ha acordado la suspensión, se podrá 
solicitar dicho expediente por fuerza mayor, lo que supone que el 
procedimiento es mucho más rápido y es de suponer, será acordado 
por la autoridad laboral.  

Este expediente viene regulado en los artículos 47 y 51 del 
estatuto de los Trabajadores, al ser motivado por causa de fuerza 
mayor el procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, 
con la prueba necesaria de la situación, en este caso la notificación 
por parte de la entidad pública acordando el cierre de las 
instalaciones, y simultanea comunicación a los representantes legales 
de los trabajadores, y si no hubiera a los propios trabajadores. Es 
decir no hay que realizar periodo de consulta con los 
trabajadores.  
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La resolución de la autoridad laboral se dictará, previas las 

actuaciones e informes indispensables, en el plazo de cinco días, y  

 

 

surtirá efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza 
mayor, suspensión de las actividades.   

SEGUNDO.- Las entidades, una vez aprobado el ERTE deberán 
cotizar respecto a aquellos trabajadores que perciban la prestación 
por desempleo, la cuota patronal y cotizar por el promedio de las 
bases de los seis meses anteriores. La cotización a cargo de los 
trabajadores la asumirá el SEPE. El pago de esta cuota patronal 
supone el 34’10% de la base de cotización de cada trabajador.  

TERCERO.- Respecto de los trabajadores podrán solicitar la 
prestación por desempleo siempre y cuando cumplan los 
requisitos; haber trabajado y cotizado al menos 360 días dentro de 
los seis años anteriores.  

La duración de la prestación contributiva depende del tiempo 
que haya cotizado antes de la situación suspensión del contrato. 

Si ha cotizado un periodo inferior a 360 días, podrá percibir el 
subsidio por desempleo, si no tiene rentas superiores al 75 del 
Salario Mínimo Interprofesional vigente, (712,50 € mensuales por 
unidad familiar), cuya cuantía será de 430,27.-€. 

El importe diario durante los seis primeros meses es el 70% de 
la base reguladora, calculado según las bases de cotización de los 
180 últimos días cotizados y a partir del séptimo mes, será del 50 %  
de la base de cotización. 

Durante le percepción de la prestación, al trabajador se le 
practicará, por parte del SEPE, la retención del 4,70 % (tipo de 
cotización a cargo del trabajador) de la base de cotización del 
trabajador. La retención a cuenta del IRPF estará en función del 
importe de la cuantía que tenga reconocida el trabajador. 

Durante los periodos en que se ha suspendido el contrato de 
trabajo a través del ERTE, no genera vacaciones ni se genera la parte 
proporcional de las pagas extraordinarias. 
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El periodo de suspensión del contrato por el Expediente de 

Regulación de Empleo Temporal se computa como tiempo de 
prestación de servicios. 

En estos momentos están son las condiciones de tramitación 
del ERTE, así como sus consecuencias, tanto para la empresa como 
para el trabajador, no obstante dada la situación que ha dado lugar a  

 

la suspensión de las actividades, la Generalitat o El Estado 
podría acordar mejoras o beneficios tanto para la empresa como para 
los trabajadores. Está previsto que el próximo martes día 17 se 
decreten nuevas medidas sobre los ERTES. Motivo por el cual 
recomendamos esperar a presentarlo hasta conocer dichas 
medidas, considerando que serán más beneficiosas que las 
actuales, siendo que los efectos surtirán efectos desde el 
hecho causante de la fuerza mayor. 

En cuanto salgan estas medidas os lo comunicaremos de 
forma inmediata. 

Ante cualquier consulta estamos a vuestra entera disposición, 
en el teléfono arriba indicado. 

 

Fdo. Vicente Quilis Ventimilla 

ASESOR JURIDICO RPT RPG RPP 

 

 

 

 

 

 


