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Recientemente se han publicado varios criterios de relevancia:

1. Sobre la obligación de mantenimiento el empleo de las empresas.
2. Sobre la afectación y desafectación del personal laboral incluido en un

ERTE de fuerza mayor.

1. SOBRE LA OBLIGACION DEL
MANTENIMIENTO DEL EMPLEO

La “salvaguarda del empleo”, recogida en la disposición adicional sexta del RD
8/2020, relativa al mantenimiento del empleo durante 6 meses, es una de las
que más confusión y dudas ha generado dada la brevedad y ambigüedad con la
que se ha redactado.

Por ello la DGT, ha publicado dos criterios, uno de fecha 11.04.20, a petición de
la CEOE, aclarando su interpretación de la cláusula de salvaguarda del empleo en
los ERTEs junto con otros aspectos de interés, y otro de fecha 29.04.20, a
petición del Consejo General de Graduados Sociales, ambas, como todos los
criterios publicados, se emiten, con carácter informativo no vinculante, en
consecuencia los tribunales podrían modificarlos por resoluciones judiciales.

De estos criterios podemos reseñar:

• La aplicación de la exoneración de cuotas solo se aplica a los ERTEs por
fuerza mayor, no a los ERTEs por causas ETOP.

• El compromiso no se entenderá incumplido cuando el contrato de trabajo
se extinga por motivos como:

 Despido disciplinario declarado como procedente, dimisión,
jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran
invalidez de la persona trabajadora.

 En el caso de los contratos temporales, el compromiso no se
entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por
expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o
servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse de
forma inmediata la actividad objeto de contratación.
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• Las personas trabajadoras que se deben tener en cuenta para entender
cumplido el compromiso son las incluidas en la medida coyuntural adoptada
por la empresa, es decir, en el ERTE de suspensión o reducción de jornada. Por
tanto, no cabe sustitución alguna de los trabajadores afectados.

En definitiva, el mantenimiento del empleo se debe considerar nominativo y
se refiere a los trabajadores afectados por el ERTE.

• El compromiso de mantenimiento del empleo será efectivo desde el
momento en que termine el estado de alarma. Es decir, se ha de empezar a
computar los seis meses establecidos desde la finalización de las medidas de
reducción de jornada o suspensión de contratos motivadas por el COVID-19
desde la finalización del estado de alarma decretado por el Real Decreto
463/2020, y sus posibles prórrogas.

• La consecuencia del incumplimiento del compromiso de empleo que recogen
estos criterios sería la pérdida de las bonificaciones de las cuotas de
seguridad social aplicadas.

• Jubilación de empresarios individuales, se deben tener en cuenta dos
circunstancias:

 En los casos de jubilación del empresario lo que se aplicará será la
sucesión del artículo 44 ET, subrogándose el nuevo titular en la
posición empleadora anterior, siendo condición necesaria que la
jubilación traiga consigo el cierre o cese de actividad.

 La conclusión sobre el carácter autónomo de la causa de extinción por
jubilación del empresario persona física se condiciona a que en efecto
dicha causa sea totalmente independiente del COVID-19.

El criterio, indica que debe recordarse que las medidas de suspensión o reducción
de jornada basada en la fuerza mayor temporal, tal como la descrita en el artículo
22.1 del Real Decreto-ley 8/2020 y artículo 47 ET, son necesariamente coyunturales
y reversibles.

En cuanto al alcance que la jubilación del empresario puede tener en el
cumplimiento de la obligación de mantenimiento del empleo a partir de los seis
meses siguientes a la reanudación de su actividad, a diferencia del supuesto
anterior, hay que tener esto en cuenta:

 Es evidente que la jubilación del empresario no sólo depende de su
voluntad, sino que, además, es conocida por lo que en caso de
extinción de los contratos por dicha causa deberá entenderse
incumplido el compromiso, que de antemano se sabía que no podía
cumplirse.

 Si producida la jubilación continuase la actividad produciéndose la
subrogación sería el nuevo titular que ocupa la posición de
empresario al que corresponde cumplir el compromiso de
mantenimiento del empleo.

CIRCULAR INFORMATIVA. Cir- g018 -20



¿ES POSIBLE INCORPORAR
PARCIAL Y PROGRESIVAMENTE A
EMPLEADOS DEL ERTE POR
FUERZA MAYOR?

La Dirección General de Trabajo (DGT) ha publicado el pasado 1 de mayo de
2020, un “Criterio sobre la aplicación de las medidas de suspensión y
reducción de jornada durante la fase de desconfinamiento del estado de
alarma”, en el que se recoge que es posible desafectar a algunos empleados
del ERTE por causa de fuerza mayor, de forma que se puede renunciar al ERTE
“de manera total o parcial, respecto de parte o la totalidad de la plantilla, y
de forma progresiva”.

Cuando hablamos de “desafectación”, hacemos referencia a “sacar” del ERTE
y dar por finalizada la suspensión/reducción del contrato del trabajador, por
lo que el cobro de la prestación de desempleo se terminará y éste volverá a
trabajar con normalidad.

En el citado criterio la DGT, además, permite ‘sacar’ a algún empleado del
ERTE de suspensión para aplicarle una medida de reducción de jornada
durante la fase de desconfinamiento del estado de alarma.
Así, en concreto, las empresas que estuviesen aplicando las medidas de
suspensión o reducción de jornada pueden:

• Renunciar a las mismas, de manera total o parcial, respecto de parte
o la totalidad de la plantilla, y de forma progresiva según vayan
desapareciendo las razones vinculadas a la fuerza mayor.

• Alterar la medida suspensiva inicialmente planteada y facilitar el
tránsito hacia las reducciones de jornada, que permitirán atender a la
paulatinamente creciente oferta y demanda de productos y servicios
de las empresas.
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Con este criterio, se flexibiliza la forma de finalizar los expedientes de regulación
temporal de empleo, especialmente los derivados de fuerza mayor, de forma que
las empresas pueden recuperar la totalidad o parte de su plantilla según la
actividad se vaya recuperando y que las personas trabajadoras pueden volver a
desempeñar sus tareas con carácter completo o, paulatinamente, comenzando
por una recuperación parcial, pero sin imponer nuevas y gravosas condiciones de
procedimiento, de modo que “bastará con comunicar a la autoridad laboral la
renuncia a la medida autorizada o comunicada, ante una recuperación integra la
actividad, y a trasladar a la entidad gestora de las prestaciones la situación de
afección y desafección de cada una de las personas trabajadoras”.

Es de reseñar, que el criterio al que se hace referencia no recoge nada sobre la
posibilidad de que las personas trabajadoras desafectadas total o parcialmente
del expediente de regulación temporal pudieran volver a su afectación inicial en
caso de que la actividad se redujese de nuevo de forma que no justificara el
mantenimiento de esos puestos, sin necesidad de un nuevo ERTE.
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Begoña Sanz

Si necesita ampliar la información 
facilitada puede contactar con:

Asociado 
Senior del

Área Laboral

La presente documentación tiene como objetivo principal informar a nuestros 
clientes, pero si necesita ampliar cualquier dato o servicio póngase en 
contacto de manera directa en: contacto@alierabogados.com

Begona.sanz@alierabogados.com
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