4 DE JUNIO DE 2020

¿QUÉ ES UN EXPEDIENTE DE REGULACIÓN
TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE)?
Es una medida de flexibilización laboral que habilita a
la empresa para reducir(1) o suspender(2) los contratos
de trabajo por motivos justificados (económicos,
técnicos, organizativos, producción, o por causas de
fuerza mayor), por un periodo de tiempo determinado
que permita superar la situación que lo genera.
•

Disminución temporal de la jornada de trabajo computada sobre la base de la jornada
diaria, semanal, mensual o anual.

•

Suspensión del contrato que afecta a días completos, continuados o alternos, durante
al menos una jornada ordinaria de trabajo

(1)

(2)

ERTE POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS,
ORGANIZATIVAS O DE PRODUCCIÓN
 Causas económicas: Cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica
negativa (existencia de pérdidas actuales o previstas, o disminución persistente del nivel de ingresos
ordinarios o ventas).
 Causas técnicas: Cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o
instrumentos de producción.
 Causas organizativas: Cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y
métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción.
 Causas productivas: Cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o
servicios que la empresa pretende colocar en el mercado.

La duración del ERTE queda supeditada a la superación de las circunstancias
extraordinarias que han motivado su aplicación. No existen plazos mínimos ni máximos.
No hay resolución administrativa ni autorización.

Tramitación con algunas particularidades para los expedientes motivados
por el Covid-19 (Artículo 23 del R.D.L. 8/2020, de 17 de marzo)
1. Comunicación a la representación legal de los trabajadores la intención de iniciar
un procedimiento de Regulación de Empleo Temporal, de tal forma que puedan
constituir una Comisión de Representación, en su caso, en el plazo máximo de 5
días (normalmente son 7).
2. Comunicación del inicio del procedimiento y del periodo de consultas de 7 días
máximo (normalmente son 15), a la misma representación legal de los
trabajadores o comisión que hayan designado, así como a la Subdirección
Provincial de Trabajo. Presentación de impresos, relación de trabajadores
afectados y no afectados, Memoria justificativa de las medidas a adoptar, plazos,
previsiones, etc.
3. Si en el periodo de consultas se llega a un Acuerdo, se refleja en un Acta y si no
hubiera acuerdo se firma la misma Acta en desacuerdo.
4. Presentación en Subdirección Provincial de Trabajo de la Decisión Empresarial de
llevar a cabo las medidas propuestas, consensuadas o no, con un Calendario
individualizado de cada trabajador.

ERTE

POR

FUERZA

MAYOR

Motivados por algún acaecimiento externo al circulo de la empresa, por
circunstancias excepcionales derivadas, por ejemplo, por sucesos
catastróficos o por el absentismo en casos de huelgas, etc.
En la actualidad, este tipo de ERTE tiene como causa directa las pérdidas de
actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de
alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal
de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público, movilidad
de las personas y/o mercancías, falta de suministros que impidan gravemente
continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o situaciones urgentes y
extraordinarias debidas a contagio de la plantilla o adopción de medidas de
aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria. (Artículo 22 del R.D.L.

8/2020, de 17 de marzo)

La existencia de fuerza mayor debe ser constatada por la autoridad laboral.
Tiene vigencia mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del
Covid-19.

Tramitación con algunas particularidades para los expedientes motivados por
el Covid-19 (Artículo 22 del R.D.L. 8/2020, de 17 de marzo)
1) Solicitud de “Constatación de Fuerza Mayor” a la autoridad laboral, con el
correspondiente Informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como
consecuencia del Covid-19, y/o medios de prueba que justifiquen la medida.
2) En los 5 día siguientes, presentación de solicitud colectiva de las prestaciones por
desempleo de los trabajadores de la empresa.
3) En el plazo de 5 días (ampliado a 10 en Aragón) la autoridad laboral debe emitir
resolución constatando o no la Fuerza Mayor.
4) Pasado el tiempo sin resolver, se considera Silencio Administrativo Positivo.
5) Presentación de la Decisión Empresarial.
6) presentación de solicitud colectiva de las prestaciones por desempleo de los
trabajadores de la empresa.

PRESTACIONES POR DESEMPLEO Y
COTIZACIONES
En circunstancias normales
El empleado pasa a estar en situación de desempleo, correspondiéndole una prestación equivalente al 70%
de la base reguladora de su sueldo durante los seis primeros meses y del 50% después.
Si se trata de una reducción de jornada, la empresa sigue abonando la parte proporcional del salario del
trabajador que corresponda con su nueva jornada.
Durante el tiempo en que se mantiene en vigor el ERTE, el trabajador no genera derecho a vacaciones si se
ha producido la suspensión del contrato. Si se ha optado por una reducción de jornada, se devengan de
manera proporcional a sus nuevas condiciones contractuales. La misma regla se aplica a las pagas
extraordinarias

Los trabajadores perciben la prestación por desempleo, debiendo tener un mínimo de cotización de
360 días en los 6 años anteriores.
El periodo durante el que se percibe la prestación se consume a todos los efectos.
La empresa se hace cargo del 100% de la cotización.

PRESTACIONES POR DESEMPLEO Y
COTIZACIONES
En los ERTE vinculados al COVID-19
Los trabajadores perciben la prestación por desempleo, aún sin tener el tiempo mínimo
cotizado.
El periodo durante el que se percibe la prestación no se considera consumido.
La empresa queda exonerada del 100% de la cotización por los trabajadores afectados. Si es
una empresa con más de 50 empleados se exonera el 75% (medida aplicable solo en ERTE de
Fuerza Mayor).
Las prestaciones por desempleo percibidas por los fijos discontinuos o que realizan trabajos
fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas, y que hayan visto suspendidos sus
contratos como consecuencia del impacto del COVID-19, en periodos en los que de no ser
por esta circunstancia extraordinaria hubieran estado trabajando, podrán volver a percibir la
prestación por desempleo con un límite máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse
en situación de desempleo.

COMPROMISO DE MANTENIMIENTO
DE EMPLEO
(Disposición Adicional 6ª del R.D.L. 8/2020)

Las medidas extraordinarias previstas en materia de cotizaciones
para la fuerza mayor motivada por el Covid-19 están sujetas al
compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el
plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la
actividad.
• Se entiende desde la reanudación total como consecuencia de la finalización
de las medidas adoptadas.
• Se refiere al mantenimiento de los trabajadores afectos por el ERTE de
fuerza mayor. Debe considerarse nominativo, por lo que no es posible
sustituir a un trabajador despedido con el fin de mantener la media de
plantilla.
• El compromiso no se entiende incumplido cuando el contrato se extinga por
despido disciplinario, dimisión, jubilación o incapacidad permanente total,
absoluta o gran invalidez, o por expiración del tiempo convenido o
realización de la obra o servicio en los contratos temporales.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA
LA PROTECCIÓN DEL EMPLEO
(Artículo 2 del R.D.L 9/2020)
La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas,
organizativas y de producción en las que se amparan las
medidas de suspensión de contratos y reducción de
jornada como consecuencia del COVID-19, previstas en
los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17
de marzo, no se podrán entender como justificativas de
la extinción del contrato de trabajo ni del despido.

INTERRUPCIÓN DEL CÓMPUTO DE LA
DURACIÓN MÁXIMA DE LOS CONTRATOS
TEMPORALES
(Artículo 5 del R.D.L 9/2020)
La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo
e interinidad, por las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decretoley 8/2020, de 17 de marzo (ERTE por fuerza mayor o causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción con motivo del Covid-19), supondrá la
interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los
periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada una de
estas modalidades contractuales, respecto de los trabajadores afectados.
La duración se restablece una vez finalizada la suspensión.
Si decae el objeto de contrato poniendo fin al mismo de manera válida y
objetiva se entiende eficaz la extinción del mismo (contrato de interinidad por
sustitución, de relevo por cumplimiento de edad de jubilación, o por finalizar la
obra o servicio)

(R.D.L. 18/2020 de 12 de mayo)

Las empresas que puedan ir reanudando su actividad, deberán ir
reincorporando trabajadores, pudiendo hacerlo a jornada
completa o reduciendo jornada.
Las reincorporaciones, variaciones o renuncias deberán ser
comunicadas al SEPE.
La renuncia total del ERTE deberá ser comunicada, igualmente, a
la autoridad laboral, en el plazo de 15 días.

PRÓRROGA DE LOS ERTE
(R.D.L. 18/2020 de 12 de mayo)

Se prorrogan los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo
(ERTE) más allá del actual estado de alarma:
 Las empresas que no puedan reiniciar su actividad continúan
en ERTE por Fuerza Mayor TOTAL, mientras duren las causas,
hasta máximo el 30 de junio de 2020.
 Las empresas que puedan ir recuperando parcialmente la
actividad, se encontrarán en ERTE por Fuerza Mayor PARCIAL
hasta máximo el 30 de junio de 2020.

PRÓRROGA DE LAS MEDIDAS DE
PROTECCION DE DESEMPLEO
• Se mantienen las condiciones de no exigirse periodo
mínimo de cotización y de no computar el tiempo como
consumido hasta el 30 de junio de 2020.
• Se mantiene la prohibición de despedir hasta el
30/06/2020
• Se mantiene la suspensión de los contratos temporales
hasta el 30/06/2020.
• Las medidas establecidas para los fijos discontinuos se
extienden hasta el 31 de diciembre de 2020.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN
MATERIA DE COTIZACIÓN
(R.D.L. 18/2020 de 12 de mayo, en vigor desde el 13 de mayo)

ERTE EN FUERZA MAYOR TOTAL
Empresas con menos de 50 trabajadores
La exoneración de la obligación de cotizar
alcanzará el 100%, en los meses de mayo y junio
de 2020.
Empresas con 50 trabajadores o más
La exoneración de la obligación de cotizar
alcanzará al 75% de la aportación empresarial, en
los meses de mayo y junio de 2020.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN
MATERIA DE COTIZACIÓN
(R.D.L. 18/2020 de 12 de mayo, en vigor desde el 13 de mayo)

ERTE EN FUERZA MAYOR PARCIAL
Trabajadores cuya actividad sigue suspendida:
Empresas con menos de 50 trabajadores

La exoneración alcanzará:
 El 85% de la aportación empresarial en mayo de 2020.
 El 70% de la aportación empresarial en junio de 2020.
Empresas con 50 trabajadores o más

La exoneración alcanzará:
 El 60% de la aportación empresarial en mayo de 2020.

 El 45% de la aportación empresarial devengada en junio de 2020.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN
MATERIA DE COTIZACIÓN
(R.D.L. 18/2020 de 12 de mayo, en vigor desde el 13 de mayo)

ERTE EN FUERZA MAYOR PARCIAL
Trabajadores que reinicien su actividad:
Empresas con menos de 50 trabajadores
La exoneración alcanzará:
 El 60% de la aportación empresarial en mayo de 2020.
 El 45% de la aportación empresarial en junio de 2020.
Empresas con 50 trabajadores o más
La exoneración alcanzará:
 El 45% de la aportación empresarial en mayo de 2020.
 El 30% de la aportación empresarial en junio de 2020.

EMPRESAS QUE HUBIERAN REINCORPORADO
TRABAJADORES ENTRE EL 1 Y EL 12 DE MAYO
• Los reincorporados, que con la legislación anterior no hubieran tenido
ninguna exención, se les va a aplicar la exención prevista ahora del 85%
en mayo y 70% en junio (60 % en mayo y 45% en junio si la empresa
tiene 50 o más trabajadores).
• Para los trabajadores que no se reincorporaron en ese periodo y
continuaran en el desempleo, se les mantiene la bonificación que
tenían ya del 100% hasta el 12 de mayo y a partir del 13 de mayo se les
aplican las bonificaciones previstas ahora del 60% en mayo y 45% en
junio (45% en mayo y 30% en junio si la empresa tiene 50 o más
trabajadores).
• Para las empresas que se mantienen en ERTE TOTAL, es decir, que no
han reincorporado a ningún trabajador afectado por el ERTE, siguen
teniendo la exoneración del 100% hasta que reincorporen a algún
trabajador o hasta el 30 de junio de 2020, salvo prórrogas específicas
para determinados sectores, en su caso.

TRAMITACIÓN DE ERTES
(R.D.L. 18/2020 de 12 de mayo, en vigor desde el 13 de mayo)

Se podrá iniciar la tramitación de un ERTE
por causas económicas, técnicas,
organizativas y de producción, aunque
todavía esté vigente un ERTE de Fuerza
Mayor, pudiendo tener efectos retroactivos
a la fecha de finalización del ERTE por Fuerza
Mayor.

REPARTO DE DIVIDENDOS Y
TRANSPARENCIA FISCAL
(R.D.L. 18/2020 de 12 de mayo, en vigor desde el 13 de mayo)

Las empresas con domicilio en paraísos fiscales no podrán acogerse a
los ERTE de fuerza mayor.
Las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas que se acojan a
los ERTE de fuerza mayor regulados 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 los
ERTE, excepto si abonan previamente el importe correspondiente a la
exoneración aplicada a las cuotas de la Seguridad Social.
Esta limitación no será de aplicación para empresas que tuvieran
menos de 50 personas trabajadoras en situación de alta en la
Seguridad Social.
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