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ENPRESAK ETA LANGILEAK                                                                                          ARLO LABORALA 

ENPRESAS Y COLECTIVO TRABAJADOR                                                                    TEMAS LABORALES 

 

Especialidades aplicables durante el desconfinamiento a los expedientes de regulación 

temporal de empleo por causa de fuerza mayor y medidas extraordinarias en materia de 

cotización (artículos 1 y 4 del RDL 18/2020) 

 

El Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, 

tiene por finalidad dar una respuesta adecuada a fin de que las empresas adopten los ajustes 

dinámicos necesarios que les permitan transitar hacia un escenario de «nueva normalidad», 

salvaguardar el empleo y proteger especialmente a las personas trabajadoras. 

 

1.- En el artículo 1 del referido Real Decreto-ley se regulan una serie de especialidades 

aplicables durante el desconfinamiento a los expedientes de regulación temporal de empleo 

(ERTE) basados en las causas recogidas en el artículo 22 del Real Decreto Ley 8/2020 de 17 de 

marzo. Básicamente, este artículo establece qué empresas y entidades, a partir del 13 de 

mayo, continuarán en situación de fuerza mayor total derivada del COVID-19 o se encontrarán 

en situación de fuerza mayor parcial derivada del COVID-19.  

 

  Según el referido precepto, ¿qué empresas o entidades continuarán en situación de 

fuerza mayor total derivada del COVID-19? 

Aquellas empresas o entidades, que, a partir del 13 de mayo de 2020, cuenten con un 

expediente de regulación temporal de empleo por causas de fuerza mayor (art. 22 RD ley 

8/2020), y que las mismas impidan el reinicio de su actividad. Se encontrarán en esta 

situación mientras duren las causas de fuerza mayor y en ningún caso irá más allá del 30 de 

junio de 2020. 

 

  Y, según el precepto, ¿qué empresas o entidades se encontrarán en situación de 

fuerza mayor parcial? 

Aquellas empresas o entidades, que, cuenten con un expediente de regulación temporal de 

empleo por casusa de fuerza mayor, desde el momento en el que las causas de fuerza mayor 
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previstas, y por razón de las cuales se aplicaron las distintas medidas de flexibilidad en forma 

de suspensiones o reducciones de jornada, permitan la recuperación parcial de su actividad, y 

hasta el 30 de junio de 2020.  

 

  ¿Cómo deberán reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por ERTE 

aquellas empresas o entidades que se encuentren en situación de fuerza mayor 

parcial? 

En la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes en términos de 

reducción de jornada. 

 

 ¿ Cómo deberá procederse para la reincorporación de las personas trabajadoras? 

Las empresas y entidades deberán comunicar a la autoridad laboral la renuncia total, en su 

caso, al ERTE autorizado en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos de aquella. 

Sin perjuicio de lo anterior, la renuncia por parte de estas empresas y entidades a los ERTES, o 

en su caso, la suspensión o regularización del pago que deriven de su modificación, se 

efectuará previa comunicación de estas al Servicio de Empleo Estatal de las variaciones en los 

datos contenidos en la solicitud colectiva inicial de acceso a la protección desempleo. 

En todo caso las 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 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. 

 

2.- En el artículo 4 del referido Real Decreto-ley se prevén una serie de medidas 

extraordinarias en materia de cotización vinculadas a los expedientes de regulación temporal 

de empleo por causa de fuerza mayor (art. 22 RD ley 8/2020).  

 

  ¿Qué medida concreta se ha previsto en materia de cotización para este tipo de 

ERTES?  
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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 del abono de la aportación 

empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta. 

 

  ¿Se ha previsto para todos los supuestos la misma exoneración? 

No, el alcance de la exoneración es diferente según la empresa o entidad se encuentre 

situación de fuerza mayor total o parcial. 

 

  Por lo tanto, ¿cuál es el porcentaje de exoneración en aquellas empresas o entidades 

con ERTE autorizado en situación de fuerza mayor total? 

El porcentaje de exoneración variará en función del número de trabajadores: 

o Con menos de 50 trabajadores a 29 de febrero: exoneración del 100% de la 

aportación empresarial.  

 

o Con 50 o más trabajadores a 29 de febrero: 75% de la aportación empresarial. 

 

  Y, ¿cuál es el porcentaje de exoneración para aquellas empresas o entidades con 

ERTE autorizado en situación de fuerza mayor total? 

El porcentaje de exoneración variará en función del momento en que se produzca el reinicio 

de la actividad y del mantenimiento parcial de las medidas de suspensión o reducción de 

jornada: 

 

Respecto de las personas trabajadoras que reinicien su actividad: 

 
a) Empresas de menos de 50 personas trabajadoras: 

 

Mayo: exoneración del 85%. 

Junio: exoneración del 70%. 

 

b) Empresas 50 o más personas trabajadoras: 

 

Mayo: exoneración del 60%. 

Junio: exoneración del 45%. 
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Respecto de las personas trabajadoras que continúen con sus actividades suspendidas: 

 

a) Empresas de menos de 50 personas trabajadoras: 

 

Mayo: exoneración del 60%. 

Junio: exoneración del 45%.  

 

b) Empresas de 50 o más personas trabajadoras 

 

Mayo: exoneración del 45%. 

Junio: exoneración del 30% 

 

 

Acceso al BOE 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4959

