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El Consejo de Ministros dio por 
fin luz verde el pasado martes a 
una serie de medidas, incluida 
la tan traída y llevada extensión 
de los expedientes de regulación 
temporal de empleo (ERTE). Me-
didas plamadas ya en real decre-
to y consensuadas previamen-
te con patronal y sindicatos. El 
objetivo, proteger el empleo y 
la viabilidad de los negocios cu-
ya actividad todavía se ve limi-
tada por las medidas de confina-
miento y contención acordadas 
en el marco del estado de alar-
ma. Los expertos de Vento Abo-
gados y Aseores desgranan a con-
tinuación todos los detalles de 
ese real decreto.

1 LOS ERTE POR FUERZA 
MAYOR
Los ERTE por fuerza ma-

yor se desvinculan del estado de 
alarma y se referencian al reini-
cio de la actividad, pero su du-
ración no podrá, en ningún ca-
so, ir más allá del 30 de junio del 
2020, salvo acuerdo del Consejo 
de Ministros. Se diferencia entre 
dos supuestos.

En primer lugar, los ERTE por 
fuerza mayor total seguirán para 
aquellas empresas que, a causa 
de las restricciones o «pérdidas 
de actividad» no puedan rein-
corparse, actualmente, al nego-
cio, es decir, que se prorroga su 
duración mientras persistan las 
causas que impiden el reinicio 
de la actividad. 

Por otro lado, los ERTE por 
fuerza mayor parcial regirán pa-
ra aquellas empresas que puedan 
ir incorporando a trabajadores 
de forma progresiva y en la me-
dida necesaria para el desarro-
llo de la actividad, pudiendo ser 
esta incorporación también en 
forma de reducción de jornada. 
Con esta medida se viene a ra-
tificar el criterio interpretativo 
emitido por la Dirección Gene-
ral de Trabajo de fecha 1 de ma-
yo del 2020 que permitía la in-
corporación de empleados o in-
cluso la modificación de medi-
das de suspensión a reducción 
de jornada.  

En todo caso, las empresas y 
entidades tienen que comuni-
car al SEPE las variaciones que 
se refieran a la finalización de la 
aplicación de la medida respec-
to a la totalidad o a una parte de 
las personas afectadas, bien en 
el número de estas o bien en el 
porcentaje de actividad parcial 
de su jornada individual, cuan-
do la flexibilización de las me-

didas de restricción que afectan 
a la actividad de la empresa per-
mitan la reincorporación al tra-
bajo efectivo de aquellas.

2  ERTE POR CAUSAS 
ECONÓMICAS, 
TÉCNICAS, 

ORGANIZATIVAS Y DE 
PRODUCCIÓN DEL PROCESO 
(ERTE ETOP)
Los ERTE ETOP iniciados tras el 
13 de marzo del 2020 y hasta el 
30 de junio del 2020 tendrán que 
tramitarse por el procedimien-
to recogido en el artículo 23 del 
Real Decreto 8/2020.

La tramitación del ERTE ETOP 
podrá iniciarse mientras esté vi-
gente un expediente por fuerza 
mayor. Cuando haya finalizado 
el ERTE por fuerza mayor an-
tes de iniciar la tramitación del 
ETOP, los efectos de este se re-
trotraen a la fecha de finalización 
del ERTE por fuerza mayor. El 
propósito es evitar innecesarias 
interrupciones que redunden en 
un perjuicio o desprotección de 
los trabajadores. 

Los ERTE vigentes a la fecha 
de entrada en vigor del real de-
creto ley siguen siendo aplicables 
hasta el término referido en la co-
municación final de la empresa.

3 EXONERACIÓN DE 
COTIZACIONES EN ERTE 
POR FUERZA MAYOR

En el caso de los ERTE por fuerza 
mayor total, la exoneración será 
del 100 % para aquellas empre-
sas que, a 29 de febrero del 2020, 
tuvieran menos de 50 trabajado-
res en plantilla, y del 75 % para 
aquellas entidades que, a 29 de 
febrero del 2020, tuvieran 50 o 
más personas en plantilla.

En el caso de los ERTE por 

fuerza mayor parcial, diferen-
cian dos casos. En primer lugar, 
respecto de los trabajadores que 
reinicien su actividad a partir de 
la fecha de efectos de la renun-
cia. En este caso, si tienen me-
nos de 50 empleados, en el mes 
de mayo del 2020 podrán disfru-
tar de una exención del 85 % de 
la aportación empresarial; y del 
70 % durante el mes de junio. Y si 
tienen 50 o más, la exención será 
del 60 % durante el mes de ma-
yo y del 45 % durante el de junio. 

En segundo lugar, respecto a 
los trabajadores que continúen 
con sus actividades suspendidas 
a partir de la fecha de la renuncia 
y de los períodos y porcentajes 
de jornada afectas por la suspen-
sión. En este caso, si tienen me-
nos de 50 trabajadores, durante 
el mes de mayo habrá una exen-
ción del 60 % de la aportación 
empresarial y del 45 % durante 
junio. Mientras que si tienen 50 
o más, la exención será del 45 % 
en mayo y del 30 % en junio. 

4 MEDIDAS EN MATERIA 
DE DESEMPLEO
 Se mantienen las medidas 

del artículo 25 del Real Decreto 
Ley 8/2020 tanto para los expe-
dientes por causa de fuerza ma-
yor como para los derivados de 
causas ETOP, pero se limitan en 
el tiempo al 30 de junio del 2020. 
Entre estas medidas se encuen-
tra, en primer lugar el no cómpu-
to del tiempo de percepción de la 
prestación por desempleo a los 
efectos de consumir los perío-
dos máximos de prestación esta-
blecidos. En segundo lugar, la no 
exigencia de período de carencia 
para acceder a las prestaciones. 

No obstante, la protección ex-
traordinaria por desempleo de 

las personas trabajadoras fijas 
discontinuas y de quienes rea-
lizan trabajos fijos y periódicos 
que se repiten en fechas ciertas, 
regulada en el apartado 6 del cita-
do artículo 25, resultará aplicable 
hasta el 31 de diciembre del 2020. 

5 CLÁUSULA DE 
MANTENIMIENTO DEL 
EMPLEO

Se modifica la Disposición adi-
cional sexta del Real Decreto Ley 
8/2020, que regula la obligación 
del mantenimiento del empleo 
durante 6 meses desde la rea-
nudación de la actividad. Se li-
mita esta obligación de mante-
nimiento del empleo a los ERTE 
por fuerza mayor derivados de 
covid-19, dejando fuera a los que 
derivan de causas ETOP.

El cómputo del plazo de seis 
meses se inicia en la fecha de 
reincorporación al trabajo efec-
tivo de personas afectadas por el 
ERTE. Se incumple el manteni-
miento del empleo si se produ-
ce el despido o extinción de los 
contratos de personas afectadas 
por el ERTE (con algunas excep-
ciones: despido disciplinario pro-
cedente, dimisión, muerte, jubi-
lación, incapacidad permanente, 
fin del llamamiento de las per-
sonas con contrato fijo-discon-
tinuo). En los contratos tempo-
rales se cumple la obligación de 
mantenimiento de empleo aun-
que el contrato se extinga por 
expiración del tiempo conveni-
do, por la realización de la obra o 
servicio o cuando no pueda rea-
lizarse de forma inmediata la ac-
tividad objeto de contratación.

No habrá obligación de man-
tenimiento del empleo si en la 
empresa concurre riesgo de con-
curso de acreedores, en los tér-

minos del artículo 5.2 de la Ley 
Concursal.

Se establece la valoración del 
compromiso del mantenimien-
to del empleo en atención a las 
características específicas de los 
distintos sectores y la normati-
va laboral aplicable, teniendo en 
cuenta, en particular, las especi-
ficidades de aquellas empresas 
que presentan una alta variabi-
lidad o estacionalidad del em-
pleo. Posibilidad de modulación 
que ya estaba prevista en la dis-
posición adicional decimocuar-
ta del Real Decreto Ley 11/2020 
para las «empresas que presen-
tan una alta variabilidad o esta-
cionalidad del empleo o una re-
lación directa con eventos o es-
pectáculos concretos, como su-
cede, entre otros, en el ámbito de 
las artes escénicas, musicales, ci-
nematográfico y audiovisual».

Establece la consecuencia del 
incumplimiento del compromi-
so: las empresas tienen que rein-
tegrar la totalidad del importe de 
las cotizaciones de cuyo pago re-
sultaron exoneradas, con el re-
cargo y los intereses de demora 
correspondientes.

6 REPARTO DE DIVIDENDOS 
Y TRANSPARENCIA 
FISCAL

El real decreto ley introduce dos 
nuevas cláusulas relacionadas 
con el reparto de dividendos y 
la transparencia fiscal. En este 
sentido, las empresas y entida-
des que tengan su domicilio fis-
cal en paraísos fiscales no se po-
drán acoger a la prórroga de los 
ERTE por fuerza mayor. 

Asimismo, las empresas que se 
acojan a los beneficios derivados 
de dicha prórroga y que utilicen 
los recursos públicos destinados 
a ellos no podrán proceder al re-
parto de dividendos durante el 
ejercicio fiscal correspondiente 
a la aplicación de los ERTE, ex-
cepto si devuelven la parte co-
rrespondiente a la exoneración 
aplicada a cuotas de la Seguridad 
Social. No se tendrá en cuenta, 
a efectos del derecho de separa-
ción del socio (artículo 348 bis, 
Ley de Sociedades de Capital), 
los supuestos de falta de repar-
to de dividendos por aplicación 
de un ERTE por  fuerza mayor.

7 DESPIDOS Y PRÓRROGA 
DE CONTRATOS 
TEMPORALES

La disposición final segunda mo-
difica la vigencia del Real De-
creto Ley 9/2020 y establece que 
los artículos 2 y 5 mantendrán 
su vigencia hasta el 30 de junio 
del 2020. De esta forma, la extin-
ción o despidos por fuerza ma-
yor o ETOP vinculados a la alar-
ma sanitaria y la suspensión de 
los contratos temporales afecta-
dos por un ERTE por fuerza ma-
yor o ETOP se extienden hasta 
el 30 de junio del 2020.

Cómo cambiar de ERTE sin perderse

La crisis ha obligado a muchos negocios a echar definitivamente el cierre. SAN DRA ALONSO

Los expertos de 
Vento Abogados y 
Asesores responden 
a las dudas respecto 
a las últimas 
medidas laborales


