CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

CONSULTA 1 DE
CONTABILIDAD
BOICAC 124/2021
Número medio de trabajadores en empresas que han
adoptado ERTEs derivados del COVID-19. NECA 12ª.:
La consulta versa sobre la determinación del número
medio de trabajadores en las empresas que hayan
adoptado ERTES derivados del COVID 19. En primer
lugar, vamos a ver la normativa de aplicación en relación
con esta consulta:
•

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, indican 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 impliquen suspensión o cancelación de
actividades, tendrán la consideración 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.

•

El artículo 47 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de
23 de octubre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, que regula el procedimiento para la
suspensión del contrato o reducción de jornada por
causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción o derivadas de fuerza mayor.

•

La Norma de elaboración de las cuentas anuales
(NECA) 12ª Número medio de trabajadores del Plan
General de Contabilidad (PGC), aprobado por Real
Decreto 1514/2007 de 16 de noviembre, expresa que:
“Para la determinación del número medio de
trabajadores se considerarán todas aquellas
personas que tengan o hayan tenido alguna relación
laboral con la empresa durante el ejercicio,
promediadas según el tiempo durante el cual hayan
prestado sus servicios”.

El ICAC indica, en relación con la norma anterior, que
todas las personas que trabajen en una empresa y estén
vinculadas a ella por un contrato laboral, incluidos los
directivos, se computarán como trabajadores de dicha
empresa.
En conclusión, de acuerdo con la citada normativa,
podemos ver que los expedientes de regulación
temporal de empleo no dan lugar a la extinción de la
relación laboral, sino a una suspensión de los contratos
de trabajo de los trabajadores afectados por el
expediente. Así pues, el ICAC entiende que deben
computarse a efectos del cálculo del número medio de
trabajadores, promediados según el tiempo durante el
cual hayan prestado sus servicios en la empresa durante
el ejercicio. Por ejemplo, si en una empresa de 20
trabajadores se ha incluido en un ERTE al 50% de la
plantilla durante un periodo de 6 meses, el número
medio de trabajadores del ejercicio será de 15.

