
 
 

 

NOTA INFORMATIVA1 
Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del 

empleo 
 
 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de 13 de mayo de 2020 se ha publicado el Real Decreto-ley 
18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo (“RD Ley 18/2020), que 
entró en vigor el mismo día de su publicación. 
 
El RD Ley 18/2020 recoge los compromisos alcanzados en el Acuerdo Social suscrito entre el 
Gobierno y los Agentes Sociales y tiene como finalidad adaptar las medidas laborales 
excepcionales contra el COVID-19 aprobadas durante el estado de alarma al actual panorama 
de desescalada y contribuir a la reanudación progresiva de la actividad económica. En esencia, 
la nueva normativa aprobada permite la prórroga de las medidas extraordinarias de flexibilidad 
de los expedientes de regulación de empleo (ERTE) por fuerza mayor derivada del COVID-19 y 
establece mecanismos de renuncia total o parcial a los ERTEs ya en curso desvinculándolos del 
estado de alarma con nuevos regímenes de exoneración de cuotas y extensión de los 
mecanismos de protección por desempleo y salvaguarda del empleo con el objetivo combinado 
de i) animar la recuperación de la actividad empresarial y ii) mantener determinadas medidas 
de protección del empleo y de los trabajadores afectados por los ERTEs garantizando que se 
cumplan con las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias en esta fase de vuelta a la 
denominada “nueva normalidad”. 
 
Con carácter previo, debemos señalar que el RD-Ley 18/2020 está suscitando dudas 
interpretativas, que se espera sean disipadas por la Dirección General de Trabajo en los próximos 
días. Asimismo, como toda norma, debe ser analizada de conformidad con el art. 9.3 de la 
Constitución, que establece los principios de irretroactividad2 de las disposiciones sancionadoras 
no favorables y de seguridad jurídica3. 
 
Por su relevancia, este nuevo Real Decreto-ley debe observarse en el contexto de cada empresa, 
en el marco de su proyecto empresarial en la fase de recuperación de su actividad, previo análisis 
de su impacto y consistencia jurídica. 
 
A continuación, detallamos las principales novedades de interés: 
 
1. Novedades relativas a los ERTE por fuerza mayor derivada del COVID-19 (artículo 22 del 

RD-Ley 8/2020). 
 

▪ El RD-Ley 18/2020 aplica a aquellos ERTE por fuerza mayor derivada del COVID-19 vigentes 
a fecha 13 de mayo de 2020. 
 

▪ Se desvincula la duración de este tipo de ERTE a la del estado de alarma, recuperando los 
supuestos de fuerza mayor que ya aparecían en el art. 22 del RD-Ley 8/2020 y extendiendo 

 
1  No constituye una fuente de asesoramiento ni un medio para establecer una relación profesional ni de ningún 

otro tipo entre cliente y abogado. 
2  STC 319/1993: “Por irretroactividad se entiende (…) que la Ley se aplicará al futuro y no al pasado”. 
3  STC 46/1990: “El legislador debe perseguir la claridad y no la confusión normativa, debe procurar que acerca de 

la materia sobre la que legisle sepan los operadores jurídicos y los ciudadanos a qué atenerse (…)”. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4959
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4959
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2020/110520-%20Acuerdo%20Social%20en%20defensa%20del%20Empleo.pdf


 
 

 

la vigencia de la fuerza mayor hasta el 30 de junio, mientras que el estado de alarma sólo se 
mantiene hasta el 24 de mayo, por el momento. 

 
▪ Se introduce la figura de la fuerza mayor parcial. Así, a partir del 13 de mayo de 2020 existen 

dos (2) modalidades de ERTE por fuerza mayor derivada del COVID-19: 
 
- ERTE de fuerza mayor total. Continuarán en situación de fuerza mayor total derivada 

del COVID-19, aquellas empresas que contaran con un expediente de regulación 
temporal de empleo basado en el artículo 22 del RD-Ley 8/2020, 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. 
Por tanto, se encontrarán en situación de fuerza mayor total, en términos generales, 
aquellas empresas que, por efecto de las restricciones en su actividad (suspensión o 
cancelación de actividades) derivadas del COVID-19 y que aún persistan, sigan 
imposibilitadas actualmente para recuperar su actividad. 
 

- ERTE de fuerza mayor parcial. Se encontrarán en situación de fuerza mayor parcial 
derivada del COVID-19 aquellas empresa y entidades que cuenten con un expediente de 
regulación temporal de empleo autorizado en base al artículo 22 del RD-Ley 8/2020, 
desde el momento en el que la causa de fuerza mayor por razón de la cual se aplicaron 
las suspensiones o reducciones de jornada, permitan la recuperación parcial de su 
actividad, hasta el 30 de junio de 2020. Estas empresas o entidades deberán proceder a 
reincorporar a las personas afectadas por medidas de regulación temporal de empleo, 
“en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad4”, primando los ajustes en 
términos de reducción de jornada.  

 
▪ Duración máxima. En ningún caso podrán extenderse los ERTE de fuerza mayor (total o 

parcial) derivados del COVID-19 más allá del 30 de junio de 20205, aunque la nueva 
normativa ya contempla la posibilidad de que dicha fecha pueda ser extendida mediante 
acuerdo del Consejo de Ministros para determinados sectores tanto respecto a la vigencia 
de los ERTES como en lo respectivo al régimen de exoneraciones de cotizaciones y 
protección de desempleo. 

 
▪ Deberes de información. Se establecen los siguientes deberes de información pública: 

 
- Renuncia definitiva. Las empresas que recuperen la totalidad de su actividad y 

reincorporen de forma definitiva, a jornada completa, a la totalidad de la plantilla 
afectada por medidas de regulación temporal de empleo, deben comunicar a la 
Autoridad Laboral la renuncia definitiva6 al ERTE, según comunicación oficial habilitada 
al efecto por parte de la autoridad laboral competente. 

 
4  El RD-Ley 18/2020 no especifica ni concreta la proporción que se considera necesaria, quedando, por tanto, 

dentro del terreno del poder de dirección y organización empresarial. Si bien, debe tenerse en cuenta la potestad 
de la administración de revisión a posteriori de los ERTE por fuerza mayor derivada del COVID-19. 

5  El Consejo de Ministros podrá acordar la extensión de los ERTE por fuerza mayor y de las medidas extraordinarias 
en materia de desempleo y exoneración de cotizaciones, más allá del 30 de junio, en atención a las restricciones 
de la actividad vinculadas a razones sanitarias que subsistan llegada esa fecha (Disposición Adicional 1ª RD-Ley 
18/2020). 

6  La renuncia está regulada en los art. 84.1 y 94 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común, como 
forma de terminación del procedimiento (“Pondrán fin al procedimiento la resolución, el desistimiento, la 
renuncia al derecho en que se funde la solicitud, cuando tal renuncia no esté prohibida por el ordenamiento 
jurídico (…)”. A diferencia del desistimiento, el derecho al que se renuncia ya no puede ser ejercitado en el futuro. 



 
 

 

Por tanto, pese a las dudas que genera el redactado de los artículos 1.3 y 4.2 del RD-Ley 
18/2020, sólo procede comunicar la renuncia definitiva en aquellas empresas que, a 
partir del 13 de mayo de 2020, finalicen el ERTE por fuerza mayor respecto a la totalidad 
de los trabajadores afectados y con carácter definitivo. Esto es, una vez comunicada la 
renuncia y desde su fecha de efectos, la autorización administrativa - expresa o por 
silencio positivo - que habilitaba la aplicación del ERTE, queda sin efecto. 
En este caso, la comunicación a la Autoridad Laboral7 renunciando al ERTE de fuerza 
mayor se debe efectuar en el plazo de los 15 días siguientes a la fecha de efectos de la 
renuncia de la medida.  
 
Procede asimismo comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) la baja 
(finalización) del ERTE y efectuar las variaciones de datos correspondientes ante la 
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). 

 
- ERTE de fuerza mayor total. La empresa que continué a partir del 13 de mayo de 2020 

en situación de ERTE de fuerza mayor total debe efectuar una declaración responsable 
(declaración responsable de situación de ERTE de fuerza mayor total), que se deberá 
tramitar, respecto a cada código de cuenta de cotización, mediante el Sistema de 
remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED)8, antes 
de que se solicite el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente9. No es necesario 
informar a la Autoridad Laboral.10 
Adicionalmente, la empresa debe comunicar las modificaciones en su situación laboral 
a las personas trabajadoras a las que les afecte, en cumplimiento de lo establecido en el 
art. 47 del Estatuto de los Trabajadores (ET) y normativa concordante.  
 

- ERTE de fuerza mayor parcial.  La empresa que recupere parte de su actividad, pasando, 
a partir del 13 de mayo de 2020, a un ERTE de fuerza mayor parcial, debe informar de 
esta situación a la TGSS y al SEPE. Concretamente: 

 
Deberá comunicarse a la TGSS: 
• La situación de fuerza mayor parcial, respecto de cada código de cuenta de 

cotización, mediante una declaración responsable (declaración responsable de 
situación de ERTE de fuerza mayor parcial, con la fecha de efectos de esta 
situación), que deberá presentar antes de que se solicite el cálculo de la liquidación 
de cuotas correspondiente11, a través del Sistema RED, así como; 

 
• La identificación de las personas trabajadoras afectadas, y el periodo de la 

suspensión o reducción de jornada que corresponda a cada una de ellas. 
 

 
 
 

 
7  Hasta el 13 de mayo de 2020, la baja (finalización) del ERTE por fuerza mayor no conllevaba de forma expresa la 

obligación de comunicar la renuncia al mismo ante la Autoridad Laboral. 
8  Junto con la identificación de las personas trabajadoras afectadas, y el periodo de la suspensión o reducción de 

jornada que corresponda a cada una de las citadas personas. 
9  Boletín Noticias RED 11/2020, publicado el 14 de mayo. 
10   Según consta en la web de la Dirección General de Trabajo o en la Instrucción 11/2020, de la Secretaria General 

del Departamento de Trabajo de la Generalitat de Catalunya. 
11   Boletín Noticias RED 11/2020, publicado el 14 de mayo. 

https://expinterweb.mitramiss.gob.es/ley11/inicio/elegirTramite.action?tramiteSel=0&procedimientoSel=311&proc=1


 
 

 

Deberá comunicarse al SEPE: 
 
• Las variaciones en los datos contenidos en la solicitud colectiva inicial de acceso a 

la protección por desempleo, a través del Certific@2.  
 

• Las bajas definitivas en el ERTE o el pase de una situación de suspensión de 
contratos a una de reducción de jornada se deben comunicar a través del modelo 
BAJAS ERTE. El alta en la situación de reducción de jornada se debe comunicar a 
través del impreso de gestión colectiva de prestaciones. 

 
Durante la vigencia del ERTE por fuerza mayor parcial se podrán comunicar cualesquiera 
variaciones o modulaciones en las medidas aplicadas en virtud del ERTE, bien 
desafectaciones totales, períodos de actividad/inactividad o de modificación de la medida 
inicial (pase de una situación de suspensión a reducción de jornada o viceversa, reducción 
del porcentaje de reducción, pudiendo combinarse medidas de suspensión y de reducción), 
según informa la Guía Práctica publicada por el SEPE en fecha 15 de mayo de 2020. 
 
Asimismo, la empresa debe comunicar las modificaciones a las personas trabajadoras a las 
que le afecte, en cumplimiento de lo establecido en el art. 47 ET y normativa concordante.  
 

¿La empresa puede decidir si reinicia o no su actividad, manteniéndose en situación de “ERTE de 
fuerza mayor total”? ¿El tránsito al “ERTE de fuerza mayor parcial” es imperativo desde el momento 
en el que, con el levantamiento de las restricciones, le está permitido reiniciar su actividad? 
 
Si bien la norma laboral se formula en sentido imperativo (“Se encontrarán en situación de fuerza 
mayor parcial derivada del COVID-19 […] 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. Esta 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”), las normas dictadas dentro del Plan para la 
transición hacia una nueva normalidad (“Plan de desescalada”) se expresan en sentido potestativo 
(“podrá procederse a la reapertura”). 
 
Sobre este punto existen interpretaciones divergentes, por lo que se espera que en fechas próximas la 
Dirección General de Trabajo emita Criterio interpretativo que clarifique esta cuestión. 
 
Este aspecto debe ser analizado con el máximo rigor jurídico, teniendo en cuenta la posibilidad de 
revisión posterior por parte de Inspección de Trabajo, de acuerdo con la Disposición Adicional 2ª del 
RD-Ley 9/2020 (Régimen sancionador y reintegro de prestaciones indebidas). 
 
En función de las circunstancias concurrentes y de la interpretación que emita la Dirección General de 
Trabajo puede valorarse la idoneidad de transitar hacia un ERTE por causas económicas, técnicas, 
organizativas o productivas (ETOP) en aquellas empresas que deseen continuar con una situación de 
ERTE total, si bien este tipo de ERTE no lleva aparejado exoneraciones de cuotas de Seguridad Social. 
Este tránsito sería asimismo aplicable en aquellas empresas en las que dejen de concurrir las causas 
que sirvieron de base para justificar el ERTE por fuerza mayor, pero sigan precisando medidas de 
regulación temporal de empleo. 

 
 
 
 
 

https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=proce_empresa/


 
 

 

2. Novedades relativas a las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social en los ERTE por 
fuerza mayor derivada del COVID-19. 
 

▪ Exoneraciones del abono de la aportación empresarial a la Seguridad Social respecto a los 
ERTE por fuerza mayor total o parcial. A partir de la entrada en vigor del RD-Ley 18/2020, 
las exoneraciones en mayo12 y junio de 2020 se aplican en los porcentajes establecidos, 
tanto respecto a los trabajadores que sigan afectados por el ERTE, como respecto a los que 
sean desafectados por la reanudación de la actividad, ya sea total o parcialmente (esto es, 
aunque se pase de una suspensión de contrato a una  reducción de jornada, o cuando se 
disminuya el porcentaje inicial de reducción de jornada). 
 

En los ERTE de fuerza mayor parcial, respecto a los trabajadores afectados por la medida de 
regulación temporal de empleo el porcentaje de la exoneración es inferior al aplicable hasta 
el 12 de mayo de 2020, si bien la exoneración se extiende a los trabajadores que vayan 
quedando desafectados, total o parcialmente (en un porcentaje superior al aplicable a partir 
del 13 de mayo respecto a los trabajadores que continúen afectados). 
 

Según consta en el Boletín de Noticias RED 11/2020, respecto a aquellos trabajadores que hubieran 
quedado desafectados totalmente del ERTE de fuerza mayor con anterioridad a la entrada en vigor 
del RD-Ley 18/2020 (13 de mayo), no se aplicaría el nuevo régimen de exoneraciones.  

 
▪ Nuevos porcentajes de exoneración según la tipología de ERTE (fuerza mayor total o 

parcial). Las exoneraciones tienen diferente alcance según la situación de la empresa (fuerza 
mayor total o parcial) y el número de trabajadores, o asimilados13, a 29 de febrero de 2020. 
 

Cuadro-resumen14 de exoneraciones del RD-Ley 18/202015 
 

 

 
12  Desde el 13 de mayo de 2020. 
13  Se introduce la referencia a los asimilados a los trabajadores, que debe entenderse como aquellos incluidos en el 

Régimen General de la Seguridad como asimilados a trabajadores por cuenta ajena, de acuerdo con lo establecido 
en el art. 136.2.c) y e) de la Ley General de la Seguridad Social). En líneas generales, se refiere a los 
administradores societarios. 

14  Las nuevas exoneraciones aplican desde el 13 de mayo de 2020. Más esquemas ilustrativos en la Web de la 
Seguridad Social: https://revista.seg-social.es/2020/05/12/la-seguridad-social-incentivara-el-retorno-de-los-
empleados-en-erte-a-traves-de-exenciones-en-las-cotizaciones-sociales/ 

15  Porcentaje de exoneración del abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y conceptos 
de recaudación conjunta devengada en mayo y junio, en función del número de trabajadores o asimilados de alta 
en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020. 

16  Desde el 13 de mayo de 2020. 
17  Desde el 13 de mayo de 2020. 

Fuerza Mayor Total Plantilla 
Período 

Mayo16 Junio 

 
En situación de inactividad total o parcial, según si la 
medida inicial solicitada era una suspensión de contrato 
o una reducción de jornada (afectados por el ERTE) 
  

Menos de 50 100% 100% 

50 o más  75% 75% 

Fuerza Mayor Parcial Plantilla 
Período 

Mayo17 Junio 

En situación de inactividad total o parcial (afectados por 
el ERTE) 

Menos de 50 60% 45% 

50 o más 45% 30% 

En situación de actividad total o parcial (desafectados o 
afectados por el ERTE) 

Menos de 50 85% 70% 

50 o más 60% 45% 



 
 

 

 
▪ Aplicación de las exenciones de cotización a instancias de la empresa. A diferencia del 

sistema anterior en el que las exoneraciones se han venido aplicando de oficio por parte de 
la TGSS, las exoneraciones de mayo y junio se aplicarán a instancia de la empresa, previa 
comunicación sobre la situación de fuerza mayor total o parcial, efectuada mediante una 
declaración responsable, por cada código de cuenta de cotización.  
 
La declaración responsable deberá presentarse, antes de que se solicite el cálculo de la 
liquidación de cuotas correspondiente, a través del Sistema de remisión electrónica de datos 
de la Seguridad Social (Sistema RED18), en los términos expuestos en el epígrafe 1 de esta 
Nota. 
 
Una vez presentada la declaración responsable de situación de fuerza mayor parcial, esta 
será irreversible (esto es, no se podría regresar a la situación de fuerza mayor total).  
 
Obviamente, durante el período de aplicación de la medida, la empresa puede pasar de 
fuerza mayor total a fuerza mayor parcial, cumpliendo con las obligaciones de comunicación 
ante la TGSS y el SEPE. 
 

¿Qué ocurre con las exoneraciones del período del 1 al 12 de mayo? Las exoneraciones del mes de 
mayo anteriores a la entrada en vigor del RD-Ley 18/2020 se regulan por el art. 24.1 del Real Decreto-
Ley 8/2020 - en su versión vigente hasta el 12 de mayo de 2020. Entendemos que no deben quedar 
afectadas por las modificaciones introducidas por el RD-Ley 18/2020. 

 
▪ ¿Cómo deben realizarse los trámites ante la TGSS? En el Boletín de Noticias RED 11/2020, 

de 14 de mayo, se detallan las instrucciones y trámites necesarios (http://www.seg-
social.es/wps/wcm/connect/wss/71f898ba-1f34-4ba0-b9f0-9f0258a9bf8a/BNR+11-
2020.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID= ). 
 

▪ ¿Cómo se aplican las exoneraciones cuando se activa el contrato de un trabajador 
suspendido, pasándolo a una situación de reducción temporal de jornada? De conformidad 
con el art. 4.2 del RD-Ley 18/2020, y según se desprende del Boletín de Noticias RED 
11/2020, de 14 de mayo, se aplicará un porcentaje distinto de exoneración respecto a la 
jornada trabajada y respecto a la jornada no trabajada (siendo inferior el porcentaje de 
exoneración de la jornada no trabajada).  
 

▪ ¿Y si la empresa tiene centros de trabajo en varias unidades territoriales, encontrándose 
por ello en Fases distintas del “Plan para la desescalada”? Mientras que algunas zonas 
acceden a la Fase 2 (La Gomera, El Hierro, La Graciosa y Formentera) el día 18 de mayo de 
2020 (Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, publicada en BOE extraordinario núm. 138), 
otras zonas permanecen en Fase 1 y algunas están aún en Fase 0 (Comunidad Autónoma de 
Madrid o Barcelona y su área metropolitana, por ejemplo).  

 
Sin embargo, del RD-Ley 18/2020 parece desprenderse que la fuerza mayor parcial se 
establece a nivel de empresa, en relación con la totalidad de los centros de trabajo afectados 
por el expediente de regulación de empleo temporal (las causas motivadoras de este tipo 

 
18  El Boletín RED 11/2020 de 14 de mayo detalla los trámites formales para la aplicación de las exenciones. 

http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/71f898ba-1f34-4ba0-b9f0-9f0258a9bf8a/BNR+11-2020.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/71f898ba-1f34-4ba0-b9f0-9f0258a9bf8a/BNR+11-2020.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/71f898ba-1f34-4ba0-b9f0-9f0258a9bf8a/BNR+11-2020.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-5088
http://www.seg-social.es/wps/wcm/connect/wss/71f898ba-1f34-4ba0-b9f0-9f0258a9bf8a/BNR+11-2020.pdf?MOD=AJPERES&amp;CVID=


 
 

 

de expedientes basadas en el estado de alarma se plantearon a nivel de empresa) y no, con 
carácter ad hoc por cada centro de trabajo19.  
Esto es, la recuperación de trabajadores en uno de los centros supondría que, a partir de 
ese momento, se apliquen las exoneraciones relativas al ERTE de fuerza mayor parcial 
respecto a la totalidad de los trabajadores afectados por el ERTE (que son inferiores para los 
trabajadores que se mantengan inactivos). En cualquier caso, se espera que la Dirección 
General de Trabajo clarifique esta cuestión en fechas próximas. 
 

3. Nueva redacción de la “Salvaguarda del empleo” (Disposición adicional sexta del RD-Ley 
8/2020 en redacción dada por el RD-Ley 18/2020 de 13 de mayo). 
 

Se concreta el compromiso del mantenimiento del empleo, en sus ámbitos subjetivo y objetivo, 
medidas vinculadas y consecuencias de su incumplimiento. 
 
La nueva regulación de la cláusula de la salvaguarda del empleo- que en su configuración inicial 
del RD-Ley 8/2020 estaba redactada en términos genéricos y sin concretar las consecuencias de 
su incumplimiento - generará, sin duda, conflictividad en su aplicación y exigencia. 
 
▪ ¿A qué empresas aplica? A aquellas que hayan aplicado un ERTE por fuerza mayor con causa 

directa en el COVID-19 (artículo 22 del RD-Ley 8/2020). Por tanto, no resulta de aplicación 
respecto a los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (“ETOP”) 
relacionadas con el COVID-19 (artículo 23 del RD-Ley 8/2020). 
 

▪ ¿En qué consiste el compromiso? En el mantenimiento del empleo de las personas 
trabajadoras afectadas por un ERTE por fuerza mayor.  
 

▪ ¿Cuándo se considera incumplido? Se entiende incumplido si se produce el despido o 
extinción de los contratos de cualesquiera de ellas. Esto es, el incumplimiento respecto a un 
trabajador se considera incumplimiento total del compromiso. 
Los supuestos que no se consideran como un incumplimiento del compromiso del 
mantenimiento del empleo constituyen un listado cerrado. Por tanto, el resto de los 
supuestos de extinción20 o despido (incluido por tanto el despido objetivo individual o 
colectivo procedente) de personas trabajadoras afectadas por el ERTE de fuerza mayor, 
constituirá un incumplimiento del compromiso. Resulta de especial interés el inciso final del 
apartado 2º de la Disposición Adicional 2ª que incluye el supuesto en el que “no pueda 
realizarse de forma inmediata el objeto de contratación” pensado, en principio, para 
situaciones en las que el objeto del contrato ya no es posible que se realice y que va en la 
línea de desligar la posible extinción de los contratos temporales de la obligación de 
suspender los mismos prevista legalmente cuando concurra dicha situación de 
imposibilidad. 

 
19 En este sentido se ha pronunciado oficiosamente la Dirección General de Trabajo: “El paso a la FM parcial se realiza por expediente. 
Si esa empresa tiene un solo ERTE para todos sus centros, si lo tramitó así, las causas del 22 quedan vinculadas a ese expediente. En 
ese caso, si desafecta a 1 persona, pasa a la FM parcial para todos los centros.” 
20 Incluido el desistimiento durante el periodo de prueba o la extinción por mutuo acuerdo entre las partes. Asimismo, conviene 
recordar que, según ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y Jurisprudencia nacional (por ejemplo, a efectos del 
cómputo del umbral del despido colectivo o respecto a las extinciones computables en materia de la aportación al Tesoro Público 
de la disposición adicional 16ª de la Ley 27/2011), son equiparables a una “extinción por iniciativa del empresario en virtud de otros 
motivos no inherentes a la persona del trabajador” por supuestos distintos de los previstos en el art. 49.1.c) del Estatuto de los 
Trabajadores, la extinción indemnizada prevista en los artículos 40, 41 y 50 del Estatuto de los Trabajadores. 



 
 

 

▪ Duración del compromiso. Durante el plazo de seis (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 bien la finalidad de la norma es clara (la reincorporación de la totalidad de los trabajadores 
afectados por un ERTE por fuerza mayor una vez finalice el mismo), la literalidad de la norma 
deja lugar a la interpretación respecto a extinciones producidas durante la vigencia del ERTE.   
 

¿Cuándo se considera reanudada la actividad? El dies a quo (fecha inicial) del plazo de 6 meses 
genera dudas interpretativas.  
 
Conforme el tenor literal del RD-Ley 18/2020, cabría interpretar que el plazo se inicia con la 
reincorporación del primer trabajador (en líneas generales, en la fecha de efectos que conste en la 
declaración responsable que efectúe la empresa a la TGSS de pase a la situación de fuerza mayor 
parcial), incluso cuando esta se materializa en forma de reducción temporal de jornada (esto es, se 
modificase la medida de suspensión para reactivarlo de forma parcial), o cuando finaliza el ERTE de 
fuerza mayor total.  
 
Del mismo modo, no cabría entender iniciado el plazo cuando se produce una desafectación temporal 
que no supone la reanudación de la actividad (por ejemplo, tareas de mantenimiento o una tarea 
puntual previa al reinicio de la actividad). 

 
▪ Modulación del compromiso de mantenimiento del empleo. Se añaden las siguientes 

previsiones que modularán el citado compromiso: 
 
- 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. 

 
- 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, Concursal21. 
 

▪ Consecuencias del incumplimiento: Las empresas que incumplan este compromiso deberán 
reintegrar la totalidad del importe de las cotizaciones exoneradas, con el recargo y los 
intereses de demora correspondientes, según lo establecido en las normas recaudatorias en 
materia de Seguridad Social, previas actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social que acredite el incumplimiento y determine las cantidades a reintegrar22. Por tanto, 
no es automático, sino que exige una actuación Inspectora previa. 
 

 
21  “Salvo prueba en contrario, se presumirá que el deudor ha conocido que se encuentra en estado de insolvencia 

cuando hubiera acaecido alguno de los hechos que pueden servir de fundamento a una solicitud de cualquier otro 
legitimado”. Conforme el artículo 2.3 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley Concursal (entrada en vigor el 1/9/2020), “se encuentra en estado de insolvencia 
inminente el deudor que prevea que no podrá cumplir regular y puntualmente sus obligaciones”. Según la 
Audiencia Provincial de Barcelona (Auto núm. 13/2020 de 23 enero), “el concepto de insolvencia se vincula a la 
imposibilidad de cumplimiento ordenado de las obligaciones exigibles, es decir, el deudor no puede atender a las 
deudas comunes vencidas (…)”. 

22  No procede la devolución de las prestaciones por desempleo, si bien engloba la totalidad de las cotizaciones 
exoneradas, lo que podría contradecir el principio de proporcionalidad. 



 
 

 

 
4. Límites relacionados con reparto de dividendos y transparencia fiscal. 

 
El RD-Ley 18/2020 introduce dos cláusulas que aluden al reparto de dividendos y a la 
transparencia fiscal, de las que destacamos: 
 
▪ Transparencia fiscal. Las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o 

territorios calificados como paraísos fiscales23 conforme a la normativa vigente no podrán 
acogerse a los ERTE por fuerza mayor derivada del COVID-19. 
 

▪ Reparto de dividendos24. Las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas que se 
acojan a los ERTES de fuerza mayor derivada del COVID-19 y que utilicen los recursos 
públicos destinados a los mismos, no podrán repartir dividendos correspondientes al 
ejercicio fiscal en el que se aplique el ERTE, excepto si devuelven previamente el importe 
correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la Seguridad Social. Esta 
limitación, por tanto, no afecta al reparto de dividendos contra reservas de años anteriores.  

 
Ambas medidas resultan aplicables a partir de la entrada en vigor del RD-Ley 18/2020, esto es, 
para las empresas que se mantengan en situación de fuerza mayor total o parcial a partir del 13 
de mayo de 2020 y se acojan a las exoneraciones de cuotas de Seguridad Social. 
 
5. Posible extensión de los ERTE por fuerza mayor derivada del COVID-19 y de las medidas 

extraordinarias en materia de protección por desempleo y de cotización. 
 

▪ El Consejo de Ministros podrá acordar establecer una prórroga de los ERTE por fuerza mayor 
derivada del COVID-19, en atención a las restricciones de la actividad vinculadas a razones 
sanitarias que subsistan llegado el 30 de junio de 202025. 
 

▪ A su vez, podrá prorrogar las exenciones en materia de cotización, o extenderlas a los ERTE 
por causas objetivas (ETOP), así como prorrogar las medidas de protección por desempleo 
previstas en el artículo 25.1 del RD-Ley 8/2020, por el tiempo y porcentajes que se 
determinen. 

 
6. Extensión temporal de las medidas extraordinarias en materia de protección por 

desempleo. 
 

▪ Las medidas de protección por desempleo previstas en el art. 25 (apartados 1 al 5) del RD-
Ley 8/2020 para los trabajadores afectados por un ERTE por fuerza mayor derivada del 
COVID-19 o por causas ETOP relacionadas con el COVID-19 (reposición de prestaciones y 
acceso sin periodo de carencia), se mantienen hasta el 30 de junio de 2020 (con la posible 
prórroga por Acuerdo del Consejo de Ministros). 
 

 
23  La última actualización efectuada por el ECOFIN de la lista de países o territorios no cooperativos en materia fiscal 

data de fecha 18 de febrero de 2020. 
24  Esta limitación no se aplicará en empresas 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. 
25  El día 16/5/2020, el Presidente del Gobierno ha anunciado que el Gobierno solicitará una quinta prórroga del 

estado de alarma 
(https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/16052020_quintaprorroga.aspx ). 

https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Paginas/2020/16052020_quintaprorroga.aspx


 
 

 

▪ Se mantiene hasta el 31 de diciembre de 2020 el régimen especial de protección por 
desempleo para los trabajadores fijos discontinuos y los que realizan trabajos fijos y 
periódicos que se repiten en fechas ciertas (apartado 6 del art. 25 del RD-Ley 8/2020) 

 
7. ERTE por causas ETOP comunicados a partir del desconfinamiento. 

 
▪ A los procedimientos de regulación temporal de empleo basados en causas económicas, 

técnicas, organizativas o de producción26 iniciados entre el 13 de mayo de 2020 y hasta el 
30 de junio de 2020, les resultarán de aplicación el artículo 23 del RD-Ley 8/2020 
(procedimiento abreviado, prioridad de los Sindicatos como interlocutores en empresas sin 
representantes legales de los trabajadores e informe potestativo de la Inspección de 
Trabajo), con las especialidades que se detallan a continuación. 
 

▪ Se establece de manera expresa la posibilidad de tramitar estos expedientes durante la 
vigencia de un ERTE por fuerza mayor. 

 
▪ Se dispone que los efectos del ERTE por causas ETOP se retrotraigan a la fecha de finalización 

del ERTE por causa de fuerza mayor que lo precediera, sin interrupción. 
 

¿Y qué ocurre con los ERTE por causas ETOP en vigor? Los ERTE por causas ETOP relacionadas con el 
COVID-19 vigentes a fecha 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. 

 
8. Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales, respecto a 

los trabajadores afectados por un ERTE de suspensión de contratos (por fuerza mayor o 
causas ETOP)27. 

 
▪ Se amplía su vigencia hasta el 30 de junio. Hay que recordar que la suspensión (paréntesis) 

de los contratos temporales - incluidos los formativos, de relevo e interinidad -, de 
trabajadores afectados por un ERTE por fuerza mayor o ETOP derivado del COVID-19, 
supone la interrupción del cómputo, tanto de la duración como de los periodos de 
referencia, equivalentes al periodo suspendido. Esta previsión procede interpretarla de 
acuerdo con los Criterios de la Dirección General de Trabajo de 7 y 11 de abril de 2020 y de 
forma conjunta con lo que hemos indicado en el apartado 3 anterior respecto a la 
Salvaguarda del empleo. 
 

9. Medidas extraordinarias para la protección del empleo. 
 

▪ Se amplía hasta el 30 de junio la vigencia de la mal llamada - por inexistente - “prohibición 
de despedir”. Hay que recordar que la fuerza mayor y las causas ETOP vinculadas al COVID-
19 en las que se amparan los ERTE, no se podrán entender como justificativas de la extinción 
del contrato de trabajo ni del despido.  
 
Esta medida es de aplicación general y, por tanto, no está limitada a las empresas que hayan 
aplicado o estén aplicando un ERTE.  

 

 
26  Aunque la norma no lo concreta, se entiende que son causas ETOP relacionadas con el COVID-19 (art. 23 del RD-

Ley 8/2020). 
27  Artículo 5 del RD-Ley 9/2020, de 27 de marzo. 



 
 

 

10. Comisión de Seguimiento tripartita laboral. 
 

▪ Se crea una Comisión de Seguimiento del proceso de desconfinamiento, integrada por el 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y 
Migraciones, y por las patronales CEOE y CEPYME, junto con los Sindicatos CCOO y UGT. 
 
Esta Comisión, que se reunirá regularmente, tendrá, entre sus funciones principales, el 
seguimiento de las medidas que, en el ámbito laboral, se están adoptando durante la fase 
de excepcionalidad atenuada, así como la propuesta y debate de aquellas medidas que se 
propongan.  
 
La Comisión debe ser consultada con carácter previo a la adopción de las medidas relativas 
a la extensión de los expedientes de regulación temporal de empleo de fuerza mayor y de 
las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo y cotización. 

 

Augusta Abogados, mayo 2020 


