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En Barcelona, a 13 de mayo de 2020. 

 

 

Muy Sres. Nuestros, 

 

 

La situación e incertidumbre de las circunstancias se prolongan, así como 

continúan habiendo sucesivos cambios normativas y, junto a ello, respuestas 

a todas las lagunas desde una perspectiva laboral. 

 

 

En el día de hoy, ha sido publicado el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de 

mayo, de medidas sociales en defensa del empleo (BOE-A-2020-4959), 

una importante e innovadora normativa que contempla muchas de las dudas 

generadas a raíz del contexto actual. 

 

 

En esencia, se incorporan las siguientes disposiciones: 

 

 

I. Especialidades aplicables a los ERTES por fuerza 

mayor derivado de COVID-19 

 

Se encontrarán en situación de fuerza mayor, con un límite de hasta el 

próximo día 30 de junio de 2020, aquellas empresas y entidades que: 

 

• Cuenten con un expediente de regulación temporal de empleo por 

fuerza mayor total derivada de COVID-19, y que estuvieran afectadas 

por dichas causas que impidan el reinicio de su actividad. 

 

• Cuenten con un expediente de regulación temporal de empleo por 

fuerza mayor que permitan la recuperación parcial de la actividad. 

En el presente caso, se deberá proceder a reincorporar a las personas 
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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. 

 

Asimismo, se deberá comunicar a la Autoridad Laboral correspondiente, la 

renuncia total al expediente de regulación temporal de empleo autorizado, 

en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos de aquella, así como 

comunicar al Servicio Público de Empleo de estatal aquellas variaciones 

que se refieran a la finalización de la aplicación de las medidas y 

flexibilización que permita la reincorporación al trabajo efectivo. 

 

 

II. Procedimientos de suspensión y reducción de 

jornada por causas económicas, técnicas, 

organizativas o productivas 

 

A los procedimientos de regulación temporal de empleo basados en causas 

ETOP, iniciados tras la entrada en vigor del presente Real Decreto Ley, de 13 

de mayo, y hasta el 30 de junio de 2020, les será de aplicación las siguientes 

especialidades: 

 

• La tramitación de dichos expedientes (negociación con la 

representación legal y/o comisión representativa, así como periodo de 

consultas) podrán iniciarse mientras esté vigente un expediente 

de regulación temporal por fuerza mayor derivado del COVID-19. 

 

• En caso de que el ERTE por causas ETOP se inicie tras la finalización 

del ERTE por fuerza mayor, la fecha de efectos de aquél se 

retrotraerá a la fecha de finalización del de fuerza mayor. 

 

Aquellos expedientes de regulación temporal de empleo, vigentes a la fecha 

de entrada del presente real decreto-ley, seguirán siendo aplicables en los 

términos previstos en la comunicación final de la empresa, y hasta el 

término referido en la misma. 
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III. Medidas extraordinarias en materia de 

protección por desempleo 

 

Las medidas de protección de desempleo, serán aplicables en función de 

las siguientes implicaciones: 

 

• Hasta el 30 de junio de 2020 para aquellas personas trabajadoras 

que se hayan visto afectadas por un ERTE por fuerza mayor, así 

como aquellas 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.  

 

• Hasta el 31 de diciembre de 2020 para aquellas personas 

trabajadoras fijas discontinuas, así como quien realice trabajos fijos 

y periódicos, que hayan visto suspendidos sus contratos de trabajo 

como consecuencia del impacto del COVID-19. 

 

 

IV. Medidas extraordinarias en materia de 

cotización vinculadas a las especialidades 

aplicables a los ERTES por fuerza mayor 

 

La Tesorería General de la Seguridad Social exonerará del abono de la 

aportación empresarial en sus supuestos de reducción de jornada o 

suspensión del contrato, así como del relativo a las cuotas por conceptos 

de recaudación conjunta, respecto a las cotizaciones devengadas en los 

meses de mayo y junio de 2020, a las empresas que cuenten con un ERTE y 

estuvieran afectadas por las causas de fuerza mayor que impida el reinicio 

de su actividad, de conformidad con los siguientes aspectos: 

 

• Tendrán derecho a ello, siempre y cuando, a fecha 29 de febrero de 

2020, tuvieran menos de 50 trabajadores, o asimilados a los mismos, 

en situación de alta en la seguridad social. 
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• En caso contrario, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará 

al 75% de la aportación empresarial. 

 

Para aquellas empresas que cuenten con un expediente de regulación 

temporal de empleo por fuerza mayor que permitan la recuperación 

parcial de la actividad, quedarán exoneradas del abono de la aportación 

empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de 

recaudación conjunta, en los porcentajes y condiciones siguientes: 

 

A) Respecto de las personas trabajadoras que reinicien su actividad a 

partir de la fecha de efectos de la renuncia y de los periodos y 

porcentajes de jornada trabajados desde ese reinicio y, cuando la 

empresa hubiera tenido menos de 50 trabajadores o asimilados a los 

mismos en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 

2020: 

 

• Exención alcanzará el 85% de la aportación empresarial devengada en 

mayo de 2020. 

 

• Exención del 70% de la aportación empresarial devengada en junio de 

2020. 

 

B) Respecto de las personas trabajadoras que reinicien su actividad a 

partir de la fecha de efectos de la renuncia y de los periodos y 

porcentajes de jornada trabajados desde ese reinicio y, cuando la 

empresa hubiera tenido 50 trabajadores o más, o asimilados a los 

mismos en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 

2020: 

 

• Exención del 60% de la aportación empresarial devengada en mayo 

de 2020.  

 

• Exención del 45% de la aportación empresarial devengada en junio de 

2020. 
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C) Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que continúen 

con sus actividades suspendidas a partir de la fecha de efectos de la 

renuncia y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la 

suspensión, y, cuando la empresa hubiera tenido menos de 50 

trabajadores o asimilados a los mismos en situación de alta en la 

Seguridad Social a 29 de febrero de 2020: 

 

• Exención del 60% de la aportación empresarial devengada en mayo 

de 2020. 

 

• Exención del 45% de la aportación empresarial devengada en junio de 

2020. 

 

D) Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que continúen 

con sus actividades suspendidas a partir de la fecha de efectos de la 

renuncia y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la 

suspensión, y, cuando la empresa hubiera tenido 50 trabajadores o más, 

o asimilados a los mismos en situación de alta en la Seguridad Social a 29 

de febrero de 2020: 

 

• Exención del 45% de la aportación empresarial devengada en mayo 

de 2020. 

 

• Exención del 30% de la aportación empresarial devengada en junio de 

2020.  

 

Asimismo, las anteriores exoneraciones citadas, conllevarán las siguientes 

implicaciones: 

 

• Se aplicarán por la Tesorería General de la Seguridad Social a 

instancia de la empresa, previa comunicación sobre la situación de 

fuerza mayor total o parcial, así como de la identificación de las 

personas trabajadoras afectadas y periodo de la suspensión o 

reducción de jornada. 
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• Las exenciones no tendrán efectos para las personas trabajadoras, 

manteniéndose la consideración del período en que se apliquen como 

efectivamente cotizado a todos los efectos. 

 

• Las exoneraciones reguladas en este artículo serán a cargo a los 

siguientes organismos: 

 

▪ De los presupuestos de la Seguridad Social en el caso de la 

aportación empresarial por contingencias comunes. 

 

▪ De las mutuas colaboradoras en el caso de la aportación 

empresarial por contingencias profesionales. 

 

▪ Del Servicio Público de Empleo Estatal en el caso de la aportación 

empresarial para desempleo y por formación profesionales. 

 

▪ Del Fondo de Garantía Salarial en el caso de las aportaciones que 

financian sus prestaciones. 

 

 

………………………………………………………………………… 

 

 

 

 


