
MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL

RELACIONADAS CON LOS ERTES
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➢ Se amplía la vigencia de los ERTES por fuerza mayor hasta el 30.09.20

➢ Se elimina la diferencia entre ERTE por fuerza mayor total y parcial

➢ Se crea el ERTE de transición y el ERTE excepcional en caso de nuevas 

restricciones o medidas de contención

ERTE por fuerza mayor:

1.- Empresas en ERTE parcial que hayan reanudado actividad:

➢ Se deberán proceder a incorporar a las personas trabajadoras en la

medida necesaria para el desarrollo de su actividad, primando los

ajustes en términos de reducción de jornada.

➢ Si reincorpora a toda la plantilla, procederá a comunicar la renuncia

total al SEPE con carácter previo y a la Autoridad Laboral en un plazo

de 15 días.

➢ Si reincorpora a parte de la plantilla, en su jornada ordinaria o con

reducción de jornada, se debe comunicar al SEPE con carácter previo.

2.- Empresas en ERTE total que no hayan reanudado la actividad:

➢ Se crea el ERTE de transición en el que todos los trabajadores de la

empresa continúan suspendidos, pensado para empresas que por sus

características geográficas o sectoriales, tienen problemas para

reanudar su actividad.

3.- Empresas que sufran nuevas restricciones o medidas de 

contención:

➢ Empresas que a partir 01.07.20, sufran nuevas restricciones o

medidas de contención, la empresa deberá presentar ERTE por fuerza

mayor por el procedimiento del art. 47.3 del ET y art 31 a 33 del RD

1483/2020 (No aplica art. 22 del RD 8/2020)



ERTE por causas objetivas (ETOP)

➢ Los vigentes a 27.06.20, seguirán siendo aplicables los términos previstos

en la comunicación final de la empresa hasta la fecha de finalización

referida en la misma.

➢ Los iniciados antes del 27.06.20 y sean inmediatamente consecutivos a un

ERTE de fuerza mayor, se podrán acoger a:

▪ Se aplicara el procedimiento del art. 23, RDL 8/2020

▪ La negociación puede iniciarse mientras este vigente el ERTE

fuerza mayor.

▪ Los efectos de reducción o suspensión se retrotraerán a la fecha

de finalización del ERTE por fuerza mayor.

Limitaciones a las empresas que apliquen ERTEs

➢ No se podrán realizar horas extraordinarias

➢ No podrán realizarse nuevas contrataciones, directas o a través de ETT,

salvo funciones que los trabajadores regulados no estén capacitados. Se

debe informar previamente a la representación de los trabajadores.

➢ Los que se apliquen la exoneración cuotas a la Seguridad Social, deben

mantener el empleo 6 meses posteriores a la reincorporación total o

parcial de los trabajadores afectados por el ERTE, a sus puestos de

trabajo.

Para las que se beneficien por primera vez de las medidas a partir del

27.06.20, el plazo de 6 meses se computa desde esta fecha.

Exclusiones y límites relacionados con reparto de dividendos

➢ Se excluyen de las medidas laborales contempladas en el RDL a las

empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en paraísos fiscales.

➢ Salvo para las entidades que a 29.02.20 tuvieran en alta menos de 50

personas trabajadoras, o asimiladas, no podrán proceder al reparto de

dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que apliquen estos

ERTE, salvo si abonan previamente el importe correspondiente a la

exoneración de cuotas y han renunciado a ella.

➢ Se tendrá en cuenta ese ejercicio en que no se distribuyan dividendos a

efectos del ejercicio del derecho de separación de los socios en caso de

falta de distribución de dividendos(regulado en el art. 348.bis.1 de la Ley

de sociedades de capital).
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https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2010-10544&p=20181229&tn=1#a348bis


Se amplían a 30.09.20 las medidas de mantenimiento del 
empleo 

Se mantiene, hasta el 30 de setiembre de las dos medidas siguientes: 

• La fuerza mayor y las causas ETOP en las que se amparan los

ERTES derivados del COVID-19 no justifican la extinción del

contrato de trabajo (art. 2 RDL 9/2020).

• La suspensión de los contratos temporales, incluidos los

formativos, de relevo e interinidad, por ERTE debido a fuerza

mayor o a causas ETOP, interrumpirá el cómputo de su duración y

de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido

respecto de las personas trabajadoras afectadas (art. 5 RDL

9/2020).

MEDIDAS RELACIONADAS CON LAS

PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Hasta el 30 de septiembre se mantienen:

➢ Las medidas extraordinarias previstas en materia de desempleo
para los afectados por ERTES por COVID-19 (art. 25, apdos. 1 a 5,
RD 8/2020)

- Sin periodo de carencia previo
- Sin consumo de prestaciones futuras
- Gestión colectiva de la prestación

Hasta el 31 de diciembre para los fijos discontinuos y para los que realizan
trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas (art. 25.6 RDL
8/2020).

El SEPE prorrogará las prestaciones de oficio.

Corresponde a las empresas que renuncien de forma total al ERTE, o que
desafecten a personas trabajadoras, la obligación de comunicar a la entidad
gestora la baja de aquellas en la prestación por desempleo, con carácter
previo a su efectividad.

➢ cuando durante un mes natural se alternen periodos de actividad

y de inactividad, así como en los casos de reducción de la jornada

habitual, y cuando se combinen ambos (días de inactividad y días

en reducción de jornada), la empresa deberá comunicar a mes

vencido, a través de la comunicación de periodos de actividad de la

aplicación certific@2, la información sobre los días trabajados en el

mes natural anterior.
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https://www.laboral-social.com/COVID-19-publicado-y-en-vigor-el-RDL-9-2020-medidas-complementarias-ambito-laboral-ERTE-interrupcion-contratos-temporales-despidos-no-justificados-desempleo.html#punto2
https://www.laboral-social.com/COVID-19-publicado-y-en-vigor-el-RDL-9-2020-medidas-complementarias-ambito-laboral-ERTE-interrupcion-contratos-temporales-despidos-no-justificados-desempleo.html#punto3
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20200506&tn=1#a2-7
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20200506&tn=1#a2-7


➢ A estos efectos, en el caso de los días trabajados en reducción de

jornada, las horas trabajadas se convertirán en días completos

equivalentes de actividad dividiéndose el número total de horas

trabajadas en el mes entre el número de horas que constituyesen la

jornada habitual de la persona trabajadora con carácter previo a la

aplicación de la reducción de jornada.

➢ Además, la empresa deberá también comunicar a la entidad gestora de
la prestación por desempleo, con carácter previo a su efectividad, las
bajas y las variaciones de las medidas de suspensión y reducción de
jornada, datos que estarán a disposición de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social.

MEDIDAS REFERIDAS A LA EXONERACIÓN DE

CUOTAS EMPRESARIALES
Se contemplan diferentes supuestos según la situación de la empresa o entidad,
estableciéndose distintos porcentajes de exención de la aportación empresarial
devengada en los meses de julio, agosto y septiembre, en función de los diversos
escenarios:
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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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