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NUEVAS MEDIDAS 
SOBRE LOS 
EXPEDIENTES DE 
REGULACIÓN 
TEMPORAL DE 
EMPLEO VINCULADOS 
AL COVID-19



EXPEDIENTES DE 
REGULACIÓN TEMPORAL 
DE EMPLEO
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FUERZA MAYOR (art. 22 RDL 8/2020)

3

▸ A partir del día 13 de mayo, existirán dos tipos de expedientes por fuerza mayor derivados del COVID-19 y se
extenderá su vigencia hasta el 30 de junio de 2020:

▹ FUERZA MAYOR TOTAL:
Continuarán en situación de fuerza mayor total aquellas empresas que contaran con un expediente
de regulación temporal de empleo, siempre que se mantengan las causas por las que se aprobó el
ERTE e impidan la recuperación parcial de su actividad.

▹ FUERZA MAYOR PARCIAL:
Se encontrarán en situación de fuerza mayor parcial aquellas empresas que cuenten con un ERTE
autorizado, desde el momento en el que las causas por las que se aprobó el ERTE comiencen a
desaparecer y permitan la recuperación parcial de su actividad. Estas empresas deben proceder a
reincorporar a la plantilla afectada por el ERTE, en la medida necesaria para el desarrollo de su
actividad, primando la reducción de jornada de sus trabajadores antes de mantener las suspensiones
de trabajo.

▸ Se debe comunicar a la autoridad laboral la renuncia total o parcial al expediente de regulación temporal de
empleo autorizado, en el plazo de 15 días desde la fecha de efecto, previa comunicación al SEPE



FUERZA MAYOR (art. 22 RDL 8/2020)
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▸ En la Seguridad Social se deberá presentar una Declaración Responsable en la que se establezca si la empresa
se encuentra en situación de fuerza mayor TOTAL o PARCIAL.

▸ Habrá que tener especial atención a los niveles de facturación de la empresa para justificar si las pérdidas de la
actividad relacionadas con el COVID-19 permiten mantener los expedientes de regulación temporal de empleo
en fuerza mayor total o parcial.

▸ Habrá que tener especial atención a que las causas que provocaron la solicitud del ERTE por fuerza mayor se
mantienen e impiden a la empresa la recuperación parcial de la actividad para justificar mantener un ERTE de
fuerza mayor total.

▸ Es preferible, generalmente, sacar a varios trabajadores del ERTE en reducción de jornada que sacar del ERTE a
un solo trabajador a jornada completa y dejar en ERTE al resto de trabajadores. En términos generales, las
bonificaciones en materia de seguros sociales son mayores.

▸ En determinados sectores se podrá establecer una prórroga de los expedientes de fuerza mayor más allá del
30 de junio de 2020. Las medidas y los sectores a los que les aplicarán estas prórrogas todavía no han sido
confirmados.

CONSIDERACIONES IMPORTANTES:



ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS 
Y DE PRODUCCIÓN (art. 23 RDL 8/2020)
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▸ Podrán seguir tramitándose este tipo de expedientes basados en el artículo 23 del RDL 8/2020 hasta el 30 de
junio de 2020.

▸ En el supuesto de que se hubiese cesado un Expediente de Regulación Temporal de Empleo de fuerza mayor y
la empresa se viese afectada por una disminución de la actividad por causas derivadas del COVID-19, se podrá
solicitar un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción basado en el artículo 23 del
RDL 8/2020 hasta el 30 de junio de 2020.

▸ En caso de finalizar un Expediente presentado por fuerza mayor, las empresas podrán solicitar un Expediente
de Regulación Temporal de Empleo por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, cuyos
efectos se retrotraerán a la fecha en que cesa el Expediente por fuerza mayor.

▸ Los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes a 13 de mayo de 2020 seguirán siendo aplicables
en los términos previstos en la comunicación final de la empresa y hasta el término referido en la misma. De
querer prorrogar su vigencia más allá, tendría que presentarse un nuevo Expediente de Regulación Temporal
de Empleo, actualizando las causas por las que se solicita.



MEDIAS 
EXTRAORDINARIAS
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PRESTACIÓN POR DESEMPLEO
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▸ Continuarán siendo de aplicación para los trabajadores afectados por Expedientes de Regulación Temporal de
Empleo, hasta el 30 de junio de 2020, las siguientes medidas:

▹ Reconocimiento a la prestación por desempleo, aunque se careza del periodo mínimo cotizado, no
computándose el tiempo en el que se perciba esta prestación a los efectos de los periodos máximos de
percepción establecidos.

▹ Pueden acogerse a la prestación por desempleo aquellos que tengan la condición de socias
trabajadoras de sociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado que tengan previsto cotizar
por la contingencia de desempleo.

▸ Ampliación, hasta el 31 de diciembre de 2020, de la reposición del consumo de prestación por desempleo en
trabajadores fijos discontinuos que hayan visto suspendido su contrato como consecuencia de COVID-19 y,
que de no haber ocurrido esta situación excepcional, hubieran sido periodos de actividad, con un máximo de
90 días.



COTIZACIONES SOCIALES (i/ii)
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Se encontrarán en esta situación:

▸ Las empresas que puedan justificar que las causas que provocaron la solicitud del ERTE por fuerza mayor se
mantienen y no permiten la recuperación parcial de su actividad.

▸ Las empresas que hayan reincorporado a la actividad trabajadores con anterioridad al 13 de mayo de 2020
pero sigan manteniendo a alguno de sus trabajadores en ERTE o aquellas que no hayan incorporado a 13 de
mayo de 2020 a ningún trabajador a la actividad.

▸ Se exonerarán las cotizaciones devengadas en mayo y junio de los trabajadores que mantengan en ERTE, en
las siguientes condiciones:

▹ Empresas con 50 trabajadores o menos: la exoneración será del 100%

▹ Empresas con más de 50 trabajadores: la exoneración será del 75%

▸ Estas exoneraciones estarán vigentes hasta el día en que las causas que provocaron la solicitud del ERTE por
fuerza mayor permitan la recuperación parcial de la actividad.

ERTE FUERZA MAYOR TOTAL



COTIZACIONES SOCIALES (ii/ii)
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Se encontrarán en esta situación las empresas que reincorporen a la actividad trabajadores a partir del 13 de mayo
de 2020 pero sigan manteniendo a alguno de sus trabajadores en ERTE.

▸ Se exonerarán las cotizaciones devengadas en mayo y junio en las siguientes condiciones:

▹ Por cada trabajador que se saque del ERTE (totalmente o con reducción de jornada):

■ Empresas con 50 trabajadores o menos : 85% de exoneración en mayo y 70% en junio
■ Empresas con más de 50 trabajadores: 60% de exoneración en mayo y 45% en junio

▹ Por cada trabajador que continúe en el ERTE:

■ Empresas con 50 trabajadores o menos : 60% de exoneración en mayo y 45% en junio
■ Empresas con más de 50 trabajadores: 45% de exoneración en mayo y 30% en junio

▸ Estas exoneraciones estarán vigentes desde el día en que las pérdidas de la actividad ocasionadas por el
COVID-19 disminuyan y les permitan la reincorporación parcial de uno o más trabajadores a la actividad y
hasta en el día en que se reincorporen todos los trabajadores a la actividad en las mismas condiciones a las
que existían antes de solicitar el ERTE.

ERTE FUERZA MAYOR PARCIAL



COTIZACIONES SOCIALES – EJEMPLO (i/ii)
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▸ Trabajador con suspensión de contrato hasta el 19.05.2020, reinicia totalmente la actividad el 20.05.2020:

▹ Desde el 01.05.2020 hasta el 19.05.2020: 100% de exoneración

▹ Desde el 20.05.2020 hasta el 31.05.2020: 85% de exoneración

▹ Desde el 01.06.2020 hasta el 30.06.2020: 70% de exoneración

▸ Trabajador con reducción de jornada del 50% y la incrementa hasta el 80% el 10.06.2020:

▹ Desde el 01.05.2020 hasta el 19.05.2020: 100% exoneración respecto a la jornada no trabajada

▹ Desde el 20.05.2020 hasta el 31.05.2020: 60% exoneración respecto a la jornada no trabajada

▹ Desde el 01.06.2020 hasta el 09.06.2020: 45% exoneración respecto a la jornada no trabajada

▹ Desde el 10.06.2020 hasta el 30.06.2020:

■ 45% exoneración respecto a la jornada no trabajada

■ 70% exoneración respecto a la jornada trabajada

Empresa con menos de 50 trabajadores que inicia una situación de fuerza mayor parcial el 20.05.2020 y que 
tiene a las siguientes personas trabajadoras en suspensión o reducción de jornada desde el mes de abril:



COTIZACIONES SOCIALES – EJEMPLO (ii/ii)
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▸ Trabajador con suspensión de contrato hasta el 15.06.2020, reinicia totalmente la actividad el 16.06.2020:

▹ Desde el 01.05.2020 hasta el 19.05.2020: 100% de exoneración

▹ Desde el 20.05.2020 hasta el 31.05.2020: 60% de exoneración

▹ Desde el 01.06.2020 hasta el 15.06.2020: 45% de exoneración

▹ Desde el 16.06.2020 hasta el 30.06.2020: 70% de exoneración

▸ Trabajador con suspensión de contrato hasta el 05.05.2020, reinicia totalmente la actividad el 06.05.2020:

▹ Desde el 01.05.2020 hasta el 05.05.2020: 100% exoneración

▹ Desde el 06.05.2020 hasta el 30.06.2020: No se aplican exoneraciones por haberse reiniciado su
contrato con anterioridad al 13.05.2020 y no serle de aplicación las medidas establecidas en el RDL
18/2020, de 12 de mayo.



PROTECCIÓN DEL EMPLEO (i/ii)
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▸ Las medidas extraordinarias previstas para los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo por fuerza
mayor están ligadas al compromiso de mantener el empleo durante un plazo de 6 meses desde el momento
en que se reincorpore al trabajo a cualquier de los trabajadores afectados por el expediente.

▸ Si se produce el despido o extinción de los contratos de cualquiera de las personas afectadas por dichos
expedientes se entenderá que dicho compromiso se ha incumplido.

▸ El 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.

En caso de incumplirse la condición de mantenimiento del empleo durante un plazo de 6 meses, se
deberán reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas, con
el recargo y los intereses de demora correspondientes



PROTECCIÓN DEL EMPLEO (ii/ii)
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▸ ¿Cuándo no se considera incumplido el compromiso de mantenimiento del empleo?

▹ 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.

▹ Cuando finalice el tiempo convenido en los contratos temporales o la realización de la obra o servicio o
cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.

▹ Cuando en la empresa concurra un riesgo de concurso de acreedores y los despidos se produzcan por
causas económicas.



LÍMITES 3



TRANSPARENCIA FISCAL Y REPARTO DE 
DIVIDENDOS
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Las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o territorios calificados como paraísos fiscales
no podrán acogerse a los expedientes de regulación temporal de empleo de fuerza mayor total ni fuerza mayor
parcial.

Paraísos fiscales

Reparto de dividendos

Las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas que se acojan a los expedientes de regulación temporal de
empleo de fuerza mayor total o parcial 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.

Esta limitación a repartir dividendos no será de aplicación para aquellas entidades que, a fecha de 29 de febrero
de 2020, tuvieran menos de cincuenta personas trabajadoras, o asimiladas a las mismas, en situación de alta en la
Seguridad Social.



NORMATIVA APLICABLE 4



Normativa aplicable

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19

https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf

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

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf

Boletín de Noticias de la Seguridad Social 2020/11 de 14 de mayo

http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/71f898ba-1f34-4ba0-b9f0-9f0258a9bf8a/BNR+11-

2020.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=
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https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/13/pdfs/BOE-A-2020-4959.pdf
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/71f898ba-1f34-4ba0-b9f0-9f0258a9bf8a/BNR+11-2020.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=
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▸ Calle Alpedrete nº6
Collado Villalba – Madrid 28400
Centralita: 91 850 88 54
Fax: 91 850 88 13

▸ info@falvarez.com

▸ www.falvarez.com

mailto:info@falvarez.com
https://www.falvarez.com/

