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NOTA INFORMATIVA EN RELACIÓN A MEDIDAS ESPECIALES EN LOS 

EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO DERIVADOS DEL 

COVID-19 Y DEFENSA DEL EMPLEO. 

Qué es esto 

Este documento incluye información general en relación a medidas 

especiales respecto a los ERTEs derivados de la situación creada por el COVID 

19 que pueden ser de interés para empresas, autónomos y trabajadores.  

En HSC analizamos y resumimos las normas publicadas en el BOE de la 

manera más sencilla posible con toda nuestra experiencia para ayudar en 

posibles dudas, pero en casos complejos y, siempre que puedas, pregunta 

con expertos consultores. 

La presente notar contiene información de carácter general, sin que 

constituya opinión profesional ni asesoría jurídica ni fiscal. 

La información facilitada es de carácter general y no supone asesoramiento 

profesional y/o jurídico alguno. 

El contenido del presente documento puede verse afectado o modificado 

por las futuras decisiones que las autoridades y organismos competentes 

adopten en la materia. 

Si tienes alguna duda o consulta personalizada, puede escribirnos a  

at.cliente@humanizasocialcare.es  

csam@humanizasocialcare.es  

 
Quiénes somos 
 

Humaniza Social Care, Consultora Social, Sanitaria y de RRHH, que nace para 

dar respuesta a la necesidad de dar un giro exponencial al sector social y de 

la salud implementando la Humanización en la totalidad de los servicios y sus 

procesos. 

Más información, en https://humanizasocialcare.es/ 
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El 11 de mayo se firmaba el Acuerdo Social en Defensa del Empleo alcanzado 

entre el Gobierno y las organizaciones sindicales y asociaciones 

empresariales más representativas por el que se acuerda prorrogar los ERTES 

durante el proceso de “deshibernación” de la economía, como herramienta 

principal para proteger el empleo y la economía en una siguiente fase de 

reconstrucción y recuperación. Este acuerdo lleva aparejadas nuevas 

medidas y aclaraciones en materia de cotización, desempleo y salvaguarda 

de empleo (entre otras) y vinculará el contenido del futuro Real Decreto-Ley 

que se publique sobre la materia. 

En BOE de 13 de mayo se publica el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, 

de medidas sociales en defensa del empleo. 

  
I. ESPECIALIDADES APLICABLES A LOS ERTES POR FUERZA MAYOR 

DURANTE EL DESCONFINAMIENTO 

La norma establece dos velocidades: la primera, para las empresas en las que 
se mantengan igual las causas por las que se les aprobó el ERTE y no puedan 
reanudar la actividad, que continuarán en las mismas condiciones hasta el 30 
de junio. La segunda, para aquellas que sí puedan, aunque de forma 
paulatina, ir recuperando su actividad, que podrán acogerse a un ERTE por 
fuerza mayor parcial. En ese segundo caso, deberán dar prioridad a que sus 
trabajadores vuelvan al trabajo con reducción de jornada a mantenerles en 
desempleo. 

1. FUERZA MAYOR TOTAL: continuarán en situación de fuerza mayor total 
derivada del Covid-19, aquellas empresas y entidades que cuentan con un 
ERTE basado en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 
y estuvieran afectadas por las causas referidas en dicho precepto que 
impidan el reinicio de su actividad, mientras duren las mismas y en ningún 
caso más allá del 30 de junio de 2020.  
 
2. FUERZA MAYOR PARCIAL: se encontrarán en situación de fuerza mayor 
parcial derivada del Covid-19, aquellas empresas y entidades que cuenten 
con un ERTE en base al artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, desde el momento en el que las causas reflejadas en dicho precepto 
permitan la recuperación parcial de su actividad, hasta el 30 de junio de 
2020.  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf
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Estas empresas y entidades deberán proceder a reincorporar a las personas 
trabajadoras afectadas por medidas de regulación temporal de empleo, en 
la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes 
en términos de reducción de jornada.  
 
3. Comunicación a la Autoridad Laboral y Servicio Público Estatal de Empleo  
 
Las empresas y entidades deberán comunicar a la Autoridad Laboral la 
renuncia total, en su caso, la modificación del expediente de regulación de 
empleo autorizado, en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos de 
aquella. Además, tanto la renuncia al ERTE como la regularización del pago 
de las prestaciones que deriven de su modificación, se efectuará previa 
comunicación al Servicio Público Estatal de Empleo de las variaciones en los 
datos contenidos en la solicitud colectiva inicial de acceso a la protección por 
desempleo.  
 
En todo caso, estas empresas y entidades deberán comunicar al Servicio 
Público de Empleo Estatal aquellas variaciones que se refieran a la 
finalización de la aplicación de la medida respecto a la totalidad o a una parte 
de las personas afectadas, bien en el número de estas o bien en el porcentaje 
de actividad parcial de su jornada individual, cuando la flexibilización de las 
medidas de restricción que afectan a la actividad de la empresa permita la 
reincorporación al trabajo efectivo de aquellas.  
 

II. ESPECIALIDADES APLICABLES A LOS ERTES POR CAUSAS OBJETIVAS 
DURANTE EL DESCONFINAMIENTO 

1. La tramitación de ERTES por causas objetivas (económicas, técnicas, 
organizativas o de producción) podrá iniciarse mientras esté vigente un ERTE 
por fuerza mayor.  
 
2. Cuando el ERTE por causas objetivas se inicie tras la finalización de un ERTE 
por fuerza mayor, la fecha de efectos de aquél se retrotraerá a la fecha de 
finalización de este.  
 
3. Los ERTES vigentes seguirán siendo aplicables en los términos previstos en 
la comunicación final de la empresa y hasta el término referido en la misma.  
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II. PRORROGA DE LOS ERTES MÁS ALLÁ DEL 30 DE JUNIO DE 2020 
 

Hasta ahora, el Decreto Ley que regulaba los ERTE especiales por fuerza 
mayor causados por la crisis sanitaria establecía que estas medidas se 
mantendrían “mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del 
COVID-19”, sin especificar de forma concreta si se refería al estado de 
alarma. 
 
Con el Decreto Ley de hoy la vigencia de estos contratos ya no está vinculada 
a ese punto, sino a una fecha concreta: el 30 de junio. Eso sí, el Consejo de 
Ministros podrá aprobar una prórroga más allá de ese día, también para 
sectores específicos, tras consultar a la Comisión Tripartita creada en la 
propia norma con patronal y sindicatos y que se reunirá, como mínimo, el 
segundo miércoles de cada mes. 
 
Por lo anterior los ERTES por fuerza mayor podrán ser prorrogados mediante 
acuerdo de Consejo de Ministros, en atención a las restricciones de la 
actividad vinculadas a razones sanitarias que subsistan llegado el 30 de junio 
de 2020. Este acuerdo podrá, a su vez, prorrogar las exenciones en materia 
de cotización o extenderlas a los expedientes de regulación temporal de 
empleo basados en causas objetivas, así como prorrogar las medidas de 
protección por desempleo previstas en el artículo 25.1 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, por el período de tiempo y porcentajes que en él se 
determinen.  

 

IV. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE DESEMPLEO 

1. Las medidas de protección por desempleo previstas en los apartados 1 al 
5 del artículo 25 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, resultarán 
aplicables hasta el 30 de junio de 2020.  
 
2. Las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo 
reguladas en el artículo 25.6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 
resultarán aplicables hasta el 31 de diciembre de 2020.  
 

V. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE COTIZACIÓN 

1. Exoneración por Fuerza Mayor total: La Tesorería General de la Seguridad 
Social exonerará, respecto a las cotizaciones devengadas en los meses de 
mayo y junio de 2020, a las empresas y entidades que hayan aplicado un 
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ERTE por fuerza mayor total de la aportación empresarial prevista en el 
artículo 273.2 de la Ley General de la Seguridad Social, así como del relativo 
a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, siempre que, a 29 de 
febrero de 2020, tuvieran menos de 50 trabajadores, o asimilados a los 
mismos, en situación de alta en la Seguridad Social. Si las citadas empresas y 
entidades tuvieran 50 trabajadores, o asimilados a los mismos, o más, en 
situación de alta en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de 
cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial.  
 
2. Exoneración por Fuerza Mayor parcial: Las empresas y entidades que 
opten por la aplicación de un ERTE por fuerza mayor parcial quedarán 
exoneradas del abono de la aportación empresarial a la cotización a la 
Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, en los 
porcentajes y condiciones que se indican a continuación:  
 
a) Respecto de las personas trabajadoras que reinicien su actividad a partir 
de la fecha de efectos de la renuncia y de los periodos y porcentajes de 
jornada trabajados desde ese reinicio, la exención alcanzará el 85% de la 
aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 70% de la 
aportación empresarial devengada en junio de 2020, cuando la empresa 
hubiera tenido menos de 50 trabajadores o asimilados a los mismos en 
situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020. Si en esa 
fecha la empresa hubiera tenido 50 o más trabajadores o asimilados a los 
mismos en situación de alta, la exención alcanzará el 60% de la aportación 
empresarial devengada en mayo de 2020 y el 45% de la aportación 
empresarial devengada en junio de 2020.  
 
b) Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que continúen 
con sus actividades suspendidas a partir de la fecha de efectos de la renuncia 
y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, la 
exención alcanzará el 60% de la aportación empresarial devengada en mayo 
de 2020 y el 45% de la aportación empresarial devengada en junio de 2020, 
cuando la empresa hubiera tenido menos de 50 trabajadores o asimilados a 
los mismos en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 
2020. Si en esa fecha la empresa hubiera tenido 50 o más trabajadores, o 
asimilados a los mismos, en situación de alta, la exención alcanzará el 45% 
de la aportación empresarial devengada en mayo de 2020 y el 30% de la 
aportación empresarial devengada en junio de 2020. En este caso, la 
exoneración se aplicará al abono de la aportación empresarial prevista en el 
artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
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aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como 
del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta.  
 
3. Las exenciones en la cotización se aplicarán por la Tesorería General de la 
Seguridad Social a instancia de la empresa, previa comunicación sobre la 
situación de fuerza mayor total o parcial, así como de la identificación de las 
personas trabajadoras afectadas y periodo de la suspensión o reducción de 
jornada.  
 
Para que la exoneración resulte de aplicación esta comunicación se realizará, 
por cada código de cuenta de cotización, mediante una declaración 
responsable que deberá presentarse, antes de que se solicite el cálculo de la 
liquidación de cuotas correspondiente, a través del Sistema de remisión 
electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), 
regulado en la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo.  
4. Debe tenerse en cuenta que las exoneraciones reguladas en este artículo 
serán a cargo de los presupuestos de la Seguridad Social en el caso de la 
aportación empresarial por contingencias comunes, de las mutuas 
colaboradoras en el caso de la aportación empresarial por contingencias 
profesionales, del Servicio Público de Empleo Estatal en el caso de la 
aportación empresarial para desempleo y por formación profesionales y del 
Fondo de Garantía Salarial en el caso de las aportaciones que financian sus 
prestaciones.  
 

VI. ESPECIALIDADES EN EL REPARTO DE DIVIDENDOS Y TRANSPARENCIA 
FISCAL 

1. Las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o 
territorios calificados como paraísos fiscales conforme a la normativa vigente 
no podrán acogerse a los ERTES por fuerza mayor.  
 
2. Las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas que se acojan a los 
ERTES por fuerza mayor y que utilicen los recursos públicos destinados a los 
mismos no podrán proceder al reparto de dividendos correspondientes al 
ejercicio fiscal en que se apliquen estos expedientes de regulación temporal 
de empleo, excepto si abonan previamente el importe correspondiente a la 
exoneración aplicada a las cuotas de la Seguridad Social.  
 
No se tendrá en cuenta el ejercicio en el que la sociedad no distribuya 
dividendos en aplicación de lo establecido en el párrafo anterior, a los 
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efectos del ejercicio del derecho de separación de los socios previsto en el 
apartado 1 del artículo 348.bis del texto refundido de la Ley de Sociedades 
de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.  
Esta limitación a repartir dividendos no será de aplicación para aquellas 
entidades que, a fecha de 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de 50 
personas trabajadoras, o asimiladas a las mismas, en situación de alta en la 
Seguridad Social.  

 

VII. ESPECIALIDADES EN MATÉRIA DE SALVAGUARDA DE EMPLEO 

1. Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el artículo 
22 del Real Decreto-ley estarán sujetas al compromiso de la empresa de 
mantener el empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de 
reanudación de la actividad, entendiendo por tal la reincorporación al 
trabajo efectivo de personas afectadas por el expediente, aun cuando esta 
sea parcial o sólo afecte a parte de la plantilla.  
 
2. Este compromiso se entenderá incumplido si se produce el despido o 
extinción de los contratos de cualquiera de las personas afectadas por dichos 
expedientes.  
 
No se considerará incumplido dicho compromiso cuando el contrato de 
trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, 
dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran 
invalidez de la persona trabajadora, ni por el fin del llamamiento de las 
personas con contrato fijo-discontinuo, cuando este no suponga un despido 
sino una interrupción del mismo. En particular, en el caso de contratos 
temporales el compromiso de mantenimiento del empleo no se entenderá 
incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo 
convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o 
cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de 
contratación.  
 
3. Este compromiso del mantenimiento del empleo se valorará en atención 
a las características específicas de los distintos sectores y la normativa laboral 
aplicable, teniendo en cuenta, en particular, las especificidades de aquellas 
empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo.  
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4. No resultará de aplicación el compromiso de mantenimiento del empleo 
en aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de 
acreedores en los términos del artículo 5.2 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, 
Concursal.  
 
5. Las empresas que incumplan este compromiso deberán reintegrar la 
totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron 
exoneradas, con el recargo y los intereses de demora correspondientes, 
según lo establecido en las normas recaudatorias en materia de Seguridad 
Social, previas actuaciones al efecto de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social que acredite el incumplimiento y determine las cantidades a 
reintegrar.  
 

 


