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I.- ESPECIALIDADES APLICABLES A LOS ERTES BASADOS EN 
LAS CAUSAS RECOGIDAS EN EL ART. 22 DEL RDL 8/2020 –
FUERZA MAYOR – DURANTE EL DESCONFINAMIENTO

• Medidas:

• 1.- Prolongación de la fuerza mayor total hasta el 30/6/2020

• 2.- Introducción de la fuerza mayor parcial hasta el 30/6/2020

• Requisitos:

• 1.- Comunicación a la Autoridad Laboral de la renuncia total al 
ERTE – Plazo de 15 días desde la fecha de efectos de aquella-.

• 2.- Comunicación – previa - de variaciones al SEPE.



II. Procedimiento de suspensión y reducción de jornada 
por causas económicas, técnicas, organizativas y de 
producción comunicados a partir del desconfinamiento

• Medidas:

• 1.- Posibilidad de solicitar un ERTE por causas económicas, organizativas, 
técnicas o de producción acogiéndose a las especialidades previstas en el 
art. 23 del RDL 8/2020.

• Requisitos:

• 1.- Solicitarlo desde la entrada en vigor del RDL 18/2020 y el 30/6/2020.

• ¿Cuándo se puede solicitar?

• 1.- Estando en vigor un ERTE por fuerza mayor – art. 22 RDL 8/2020 y 
art. 1 del RDL 18/2020- o bien a su finalización.



III.- Medidas extraordinarias en materia de protección por 
desempleo 

• Medidas:

• 1.- Prolongación de las medidas de protección por desempleo 
previstas en el artículo 25, apartados 1 a 5 del RDL 8/2020 hasta 
el 30/6/2020.

• 2.- Prolongación de las medidas de protección por desempleo 
previstas en el artículo 25, apartado 6 del RDL 8/2020 hasta el 
31/12/2020.



IV.- MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE
COTIZACIÓN VINCULADAS A LAS MEDIDAS REGULADAS EN EL
ARTÍCULO 1 – ERTES FUERZA MAYOR – I.

• 1.- ERTES fuerza mayor total

• Exoneración, respecto de las cotizaciones devengadas en los 
meses de mayo y junio de 2020, del abono de la aportación 
empresarial prevista en el art. 273.2 del TRLGSS, así como el 
relativo a las cuotas de conceptos de recaudación conjunta:

• 100 por 100: Empresas de menos de 50 trabajadores 
(29/2/2020)

• 75 por 100: Empresas de 50 o más trabajadores (29/2/2020)



IV.- MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE 
COTIZACIÓN VINCULADAS A LAS MEDIDAS REGULADAS EN EL 
ARTÍCULO 1 – ERTES FUERZA MAYOR - II

• 1.- ERTES fuerza mayor parcial
• Exoneración, respecto de las cotizaciones devengadas en los 

meses de mayo y junio de 2020, del abono de la aportación 
empresarial prevista en el art. 273.2 del TRLGSS, así como el 
relativo a las cuotas de conceptos de recaudación conjunta:

• I.- Respecto de trabajadores/as que hayan reiniciado su actividad a partir 
de la fecha de efectos de la renuncia:

• Empresa de menos de 50 trabajadores/as a fecha de 29/2/2020

• 85 por 100 en el mes de mayo de 2020 

• 70 por 100 en el mes de junio de 2020



IV.- MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE 
COTIZACIÓN VINCULADAS A LAS MEDIDAS REGULADAS EN EL 
ARTÍCULO 1 – ERTES FUERZA MAYOR – III.

• Empresa de 50 o más trabajadores/as a fecha de 29/2/2020:

• 60 por 100 en mayo de 2020

• 45 por 100 en junio de 2020

II.- Respecto de trabajadores/as de empresas que continúen con sus
actividades suspendidas a partir de la fecha de efectos de la renuncia:

• Empresa de menos de 50 trabajadores/as a fecha de 29/2/2020:

• 60 por 100 en mayo de 2020

• 45 por 100 en junio de 2020



IV.- MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE 
COTIZACIÓN VINCULADAS A LAS MEDIDAS REGULADAS EN EL 
ARTÍCULO 1 – ERTES FUERZA MAYOR – IV.

• Empresa de 50 o más trabajadores/as a fecha de 29/2/2020:

• 45 por 100 en el mes de mayo de 2020

• 30 por 100 en el mes de junio de 2020

- Pasos a seguir por las empresas para acogerse a esta exención:

• Comunicación sobre la situación de fuera mayor, total o parcial

• Identificación de los/as trabajadores/as afectados/as y periodo de la suspensión 
o reducción de jornada

• Declaración responsable por cada CCC, antes de solicitar el cálculo de la 
liquidación de cuotas correspondientes a través del Sistema RED



Disp. Aª 6ª RDL 8/2020: Salvaguarda del empleo - I

• Requisitos a cumplir para el mantenimiento de las medidas
extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el art. 24 del RD-
Ley 8/2020:

• Compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de 6 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 solo afecte a parte de la plantilla.

• Si se produce el despido o extinción de los contratos de cualquiera de las
personas afectadas por dicho expediente, el compromiso se entenderá
incumplido.



Disp. Aª 6ª RDL 8/2020: Salvaguarda del empleo - II

• Supuestos en los que no se considera incumplido el 
mantenimiento del empleo:
• Empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores en los 

términos del art. 5.2 de la Ley 22/2003

• Despido disciplinario, declarado como procedente

• Dimisión

• Muerte, jubilación o IP (total, absoluta o GI)

• Fin de llamamiento de los/as trabajadores/as con contrato fijo-discontinuo 
(cuando no suponga un despido sino interrupción del mismo)

• Finalización de contratos temporales:
• Expiración del tiempo convenido 

• Realización de la obra o servicio

• Cuando no sea posible la realización de forma inmediata de la actividad objeto de 
contratación.



Disp. Aª 6ª RDL 8/2020: Salvaguarda del empleo - III

• Efectos del incumplimiento del compromiso del empleo:

“Reintegro de la totalidad del importe de las cotizaciones cuyo pago 
resultaron exoneradas, con el recargo y los intereses de demora 
correspondientes, previas actuaciones al efecto de la ITSS que acredite el 
incumplimiento y determine las cantidades a reintegrar”
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Muchas gracias


