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Metodología 
El trabajo en la sesión se basará en una primera parte introductoria y de definición de conceptos básicos, elaborado por el propio ponente, para situar a los asistentes respecto de la 
temática. Asimismo, se abordarán de forma ordenada las cuestiones, dudas o curiosidades que en torno a los ERTE se hayan remitido previamente, dando la posibilidad de repreguntar al 
ponente. Se aprovechará las oportunidades de interacción que ofrece efectuar la sesión de forma digital para particularizar esas dudas a los casos concretos. 

Recursos didácticos Métodos didácticos Materias vinculadas a la sesión 
Documento de Presentación. 

 
Expositivo e interrogativo. Organización, planificación, economía, gestión. 

 
 

Título de la sesión:  
Gestión y tramitación de ERTE. 
Resolución de dudas y consejos 

Proyecto de apoyo a la consolidación de 
cooperativas. CONCOOP3.0 

Fecha: 03.02.21 
Hora: 13:30h 

Duración Máx.: 1h. 30 min. 
Ponente: 

Franco Sandoval 
Objetivos de la sesión Contenidos teóricos Actividades prácticas 

• El Gobierno ha llegado a un nuevo 
acuerdo con los agentes sociales para 
prorrogar los ERTE desde el 1 de 
febrero hasta el 31 de mayo, en 
condiciones similares a las existentes 
hasta ahora.  

• Ante este nuevo acuerdo, esta sesión 
pretende clarificar las dudas que 
puedan existir en las cooperativas en 
torno a la gestión, tramitación, 
medidas de acompañamiento y 
exoneraciones aplicables. 

• Introducción. 
• Conceptos definitorios básicos, qué es un ERE, ERTE, etc. y qué agentes 

o elementos de la cooperativa se verían afectados. 
• Sección amplia dedicada a la resolución de preguntas/dudas que 

lancen las cooperativas (previamente anticipadas). 
• Recomendaciones y/o consejos prácticos. 
 

Se solicita a las cooperativas asistentes que 
envíen al coordinador de la sesión, al menos 
una cuestión en torno a la temática de los 
ERTE sobre la que se tenga duda o 
curiosidad. Se abordarán durante la sesión 
mediante respuesta directa. La fecha tope 
para enviar dichas cuestiones será el 
01.02.21 a las 18 horas. 


