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Documentación a presentar ERTEs VULNERABLES 
a) Acreditación de la identidad del solicitante. 
b) Acreditación, en su caso, de la identidad de quien ostente la representación, (Anexo II), conforme a 

lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo. 
c) Declaración responsable acerca de la veracidad de los datos consignados en la solicitud, relativos a 

la titularidad de la cuenta bancaria donde se solicita el ingreso de la ayuda, del cumplimiento de 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social así como de lo establecido en las bases 
reguladoras y la presente convocatoria. 

d) Declaración responsable de encontrarse el solicitante al corriente en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 6 del Decreto 27/2008, de 3 de abril, por el que se regula la acreditación del cumplimiento 
de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, en materia de subvenciones, que 
determina que será ésta la forma de acreditación en el caso de los beneficiarios de ayudas cuyo 
importe no exceda de 3.000 euros. 

e) Nóminas de los 4 meses naturales completos anteriores al inicio del expediente de regulación de 
empleo de suspensión o reducción de jornada en la empresa afectada por dicho expediente y por el 
que se solicita la ayuda.   

Cuando la cotización en la empresa sea inferior a los 4 meses naturales completos, nóminas de los 
meses naturales completos por los que efectivamente se haya cotizado. Si no se hubiese cotizado 
un mes natural completo la nómina correspondiente a los días trabajados en dicho mes.  

En el caso de estar afectados por varios expedientes de regulación de empleo de suspensión o 
reducción de jornada de una misma empresa, los meses o días a los que se hace referencia en los 
apartados anteriores, serán en relación al inicio del primer expediente de regulación de empleo por 
el que haya estado afectado en el período subvencionable. 

f) Certificado de la Agencia Tributaria acreditativo del nivel anual de rentas del solicitante y, en su 
caso, si lo hubiere, de su cónyuge, o la otra persona integrante de la pareja de hecho registrada en 
el Registro Oficial, en los términos definidos en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas. 

g) Certificado (Anexo III)  emitido por la empresa donde conste: 
I. Que el expediente de regulación de empleo de suspensión de contrato de trabajo o de 

reducción de la jornada, afecte a un centro de trabajo ubicado en Castilla y León donde preste 
o haya prestado sus servicios la persona trabajadora. 

II. Que la empresa no supera los 250 trabajadores.   
III. Que la base de cotización de contingencias comunes, incluida la parte proporcional de pagas 

extraordinarias no supere los 1.400 euros mes por contrato a tiempo completo, o la cantidad 
proporcional en los supuestos de personas trabajadoras vinculadas a la empresa por contrato 
de trabajo a tiempo parcial, o con contrato de trabajo a tiempo completo con reducción de 
jornada, y en los casos en el que la persona trabajadora haya cotizado por un período de 
cotización inferior a un mes natural completo. 

Para dicho cálculo se estará a lo establecido en la Base Tercera apartado 1 letra d) de la ORDEN 
EEI/1378/2021, de 17 de noviembre y en el apartado 5º.1 d) de la presente convocatoria. 

IV. El periodo de suspensión efectiva de la persona trabajadora afectada por la suspensión del 
contrato de trabajo, con el número de días completos de suspensión y meses concretos. En los 
casos de contrato a tiempo completo con reducción de jornada o de contratos a tiempo parcial 
se indicará el porcentaje de dicha parcialidad. Cuando el expediente de regulación temporal de 
empleo se trate de reducción de jornada laboral, se indicará el porcentaje y los días afectados 
por la misma.  
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En el caso del trabajador fijo discontinuo, las jornadas que no haya podido trabajar por 
finalización de la actividad antes de lo previsto en su contrato o bien por haberse aplazado su 
llamamiento para incorporarse derivado como consecuencia de un expediente de regulación de 
empleo de suspensión de contrato de trabajo o de reducción de la jornada, así como las 
correspondientes a periodo de inactividad productiva. 

 

En el supuesto de estar afectada por expedientes de regulación de empleo de suspensión de contrato de 
trabajo o de reducción de la jornada de varias empresas se deberá presentar el certificado emitido por 
cada una de ellas. 
 
En aquellos supuestos en que quede acreditado que la persona trabajadora afectada no pudiera obtener 
esta certificación por haber desaparecido su empresa, deberá aportar certificado/informe de bases de 
cotización emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social relativo a los cuatro meses anteriores 
al ERTE de referencia, sin perjuicio de la posibilidad de que sea será la administración quien recabará los 
datos a través de los medios de que disponga. 


