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DOC-24-COVID REAL DECRETO LEY 18/2020, DE 12 DE MAYO, DE MEDIDAS 

SOCIALES EN DEFENSA DEL EMPLEO Y BOLETIN R.E.D. 11/2020 
 

 

 

Barcelona, 14 de mayo de 2020 

 

Introducción 

Regulando la evolución de los ERTE, las bonificaciones de cuotas de 

seguridad social y el mantenimiento del empleo, se publica el Real decreto-

ley 18/2020, de 12 de mayo1, de efectos inmediatos,  que responde a un 

acuerdo al que han llegado el Gobierno de España, las centrales sindicales 

CCOO y UGT, y las patronales CEOE y CEPYME. 

Se regula la situación de las personas afectadas y desafectadas en los 

procedimientos de regulación temporal de empleo y los beneficios y 

obligaciones de las empresas, básicamente las que se acogieron a 

expedientes en base al artículo 22 del RDL. 8/2020, esto es, la suspensión o 

reducción de contratos por causa de fuerza mayor derivada del COVID-19, 

“olvidando” en nuestra opinión a las empresas que utilizaron el mecanismo 

del artículo 23 del mismo texto legal (causas ETOP –económicas, técnicas, 

organizativas y productivas-). 

 

 

 
1 B.O.E. nº 134, del miércoles 13 de mayo de 2020. 



2 / 6 

 

 

 

Nuevos conceptos 

Se diferencia entre fuerza mayor total derivada del Covid-19 y fuerza mayor 

parcial derivada del Covid-19. 

La fuerza mayor total hace referencia a las empresas, afectadas por un 

expediente de regulación temporal de empleo en vigor al amparo del 

artículo 22 del RDL 8/2020, que, por motivo de las causas  de suspensión 

del mismo, no puedan reiniciar su actividad. 

La fuerza mayor parcial hace referencia a las empresas, afectadas por un  

expediente de regulación temporal de empleo en vigor al amparo del 

artículo 22 del RDL 8/2020, que, por motivo de las causas de suspensión del 

mismo, se les permite la realización de actividad, primando los ajustes en 

términos de reducción de jornada2. En consecuencia, de manera expresa se 

reconoce en una norma la posibilidad de desafectar en un ERTE a una 

persona afectada a tiempo completo, lo que implica que la persona pase de 

una medida de suspensión total de jornada a una medida de reducción de 

jornada, percibiendo una parte de su salario, en porcentaje a la trabajada, 

y una parte del desempleo, en porcentaje al tiempo de inactividad. 

Procedimiento 

Los expedientes de regulación de empleo del ya citado artículo 22, quedan 

prorrogados hasta el 30/06/2020 y, en consecuencia las empresas podrán: 

• Desafectar totalmente a su plantilla. 

• Desafectar parcialmente a una parte de su plantilla. 

• Desafectar totalmente o a una parte de la plantilla en régimen de 

reducción de jornada, es decir un porcentaje sobre la jornada 

suspendida. 

• No desafectar a ningún trabajador.  

 

 

 
2 De importancia la lectura de la exposición de motivos de la norma : “El objetivo es facilitar el tránsito 

hacía las reducciones de jornada, que suponen un menor impacto económico sobre la persona 

trabajadora…”. 



3 / 6 

 

 

Cotización a la seguridad social (empresas acogidas al artículo 22 RDL 

8/2020). 

• Las empresas que no reinicien la actividad por no estar autorizadas a 

ello  –fuerza mayor total-, quedarán exoneradas de las cotizaciones a 

la seguridad social a su cargo,  respecto de los meses de mayo y junio 

del año 2020 en su totalidad, siempre que a fecha 29/02/2020 tengan 

en plantilla menos de 50 trabajadores, o asimilados a los mismos, 

mientras que si la plantilla alcanza a los 50 trabajadores o más, la 

exoneración de cuotas empresariales alcanzará a un 75% de la 

aportación a cargo de la empresa. Las bonificaciones se aplicarán 

sobre las cuotas de seguridad social y los conceptos de recaudación 

conjunta (desempleo, formación profesional, y fondo de garantía 

salarial). 

Así pues aquellas empresas que reinicien su actividad, aun 

parcialmente, deberán regirse por cuanto se dispone en el punto 

siguiente. Esto también afectaría, según nuestro criterio, a las 

empresas acogidas a ERTE por fuerza mayor en las que ya presten 

servicios trabajadores desde el principio de los efectos del 

expediente o desafectados con posterioridad. En cambio, no lo 

consideramos aplicables a las empresas que no reinicien su actividad 

aunque tengan algún trabajador activo en sus servicios generales. 

 

• Las empresas que puedan reiniciar la actividad –fuerza mayor parcial- 

aunque lo hagan parcialmente –algunos trabajadores pero no todos-

podrán beneficiarse de los siguientes incentivos en la cotización 

social: 

 

(i) Trabajadores que reinicien la actividad : desde esa fecha3 y 

hasta 30/06/2020, bonificación del 85% de la aportación 

empresarial, aplicándose la citada bonificación siempre que la 

empresa, a la repetida fecha de 29/02/2020 hubiera tenido 

menos de cincuenta -50- trabajadores. Mientras que si hubiera 

tenido trabajadores que sumarán esa cifra o más, la 

exoneración de la obligación de cotizar alcanzará el 75% de la 

aportación empresarial. 

 
3 Mínimo desde el 13/05/2020 
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En estos casos la norma no especifica que la bonificación 

alcance a los conceptos de recaudación conjunta, por lo que 

entendemos que se aplicará la bonificación sólo sobre las 

cuotas “puras” de seguridad social y no sobre las denominadas 

de “recaudación conjunta”, mientras que para la fracción de 

cuota correspondiente a la inactividad/desempleo se estará a 

las bonificaciones iniciales. 

 

(ii) Trabajadores que no reinicien la actividad : desde mayo-2020 

y hasta 30/06/2020, bonificación del 60% de la aportación 

empresarial correspondiente al mes de mayo 2020, y 45% de 

la aportación empresarial para el mes de junio 2020, todo ello 

cuando la empresa hubiera tenido menos de 50 trabajadores 

a fecha 29/02/2020, mientras que si hubiera alcanzado esa 

cifra o más, la exoneración alcanzará al 45% de la aportación 

empresarial de mayo 2020, y al 30% de la aportación 

correspondiente a junio 2020, aplicándose las bonificaciones, 

en éstos casos,  tanto al abono de la aportación empresarial 

como a los conceptos de recaudación conjunta. 

Las exenciones de cotización se aplicarán por la Tesorería General de la 

Seguridad Social, a instancias de la empresa, previa comunicación sobre la 

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

personas trabajadoras afectadas y período de suspensión o reducción de 

jornada. La comunicación deberá realizarse para cada código de cuenta de 

cotización, mediante una declaración responsable que deberá presentarse 

a través del sistema R.E.D.4 

Obligaciones formales 

Las empresas deberán comunicar a la autoridad laboral la renuncia total al 

expediente de regulación de empleo temporal en el plazo de los 15 días 

siguientes desde la fecha de efectos de la finalización del ERTE. Todo ello 

con independencia de las comunicaciones que procedan al SEPE, que 

también abarcan, en su caso, a las variaciones en la situación de los 

afectados (desafectación total o parcial –reducción de jornada-). 

 
4 Deberá presentarse antes de solicitar el cálculo de liquidación de cuotas correspondiente, pero para el 

mes de mayo se podrán realizar hasta el momento en que se presente la liquidación de cuotas 

correspondiente a dicho mes. La fecha en que se podrán presentar las declaraciones responsables se 

informará próximamente por parte de la TGSS. 
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De ERTE por fuera mayor a ERTE por causas ETOP –económicas, técnicas, 

organizativas o de producción-. 

Cuando las empresa acogidas a un ERTE de fuerza mayor del artículo 22 del 

RDL 8/2020, prevean que no va a ser posible el reinicio de la actividad, será 

posible durante la vigencia del ERTE por fuerza mayor iniciar el trámite de 

un ERTE por causas ETOP,  retrotrayéndose la fecha de inicio del ERTE ETOP 

a la fecha de finalización del ERTE por fuerza mayor, no existiendo pues 

ninguna “laguna” entra la finalización de un ERTE por fuerza mayor y el 

principio de otro por causas ETOP, concatenándose ambas. 

La obligación de mantenimiento del empleo 

Como es conocido los beneficios de los ERTE derivados del artículo 22 del 

RDL 8/2020 –ERTE de fuerza mayor- gozan de bonificaciones en las 

cotizaciones a la seguridad social, y, parece por fin, que los beneficios a 

retornar en caso de incumplimiento son, exclusivamente, las cotizaciones a 

la seguridad social objeto de exoneración con más los intereses de demora 

y recargos5, por lo que no afecta a la devolución también de la prestación 

por desempleo, como algún autor interpretaba. 

El compromiso de mantenimiento del empleo, que tiene un plazo de seis 

meses, se contará a partir de la reincorporación al trabajo de las personas 

afectadas por el expediente, aun cuando esta sea parcial o solo afecte a 

parte de la plantilla, lo que indica, a nuestro juicio, que se debe “contar” 

desde que el primer afectado deja de serlo, bien total, bien parcialmente, 

lo que puede “animar” a alguna desafectación para que el plazo “empiece 

a  contar”. 

En ningún caso se considerará incumplido el compromiso/obligación 

cuando el contrato de trabajo se extinga por las siguientes causas: 

a) Despido disciplinario declarado procedente, entendiendo por 

nuestra parte asimilable a ese supuesto el despido no impugnado por 

el trabajador. 

b) Dimisión o cese voluntario del trabajador. 

c) Muerte del trabajador. 

d) Jubilación, incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez 

del trabajador. 

 
5 Nueva Disposición Adicional sexta, punto 5, del RDL. 8/2020, de 17 de marzo, en la versión dada por la 

Disposición final primera, punto Tres, del aquí examinado Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo 

(BOE del miércoles 13 de mayo). 
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e) Finalización del llamamiento de las personas con contrato de fijo 

discontinuo, cuando este no suponga un despido sino una 

interrupción del mismo. 

f) Los contratos temporales que se extingan a su término no 

entenderán como disminución del empleo, ni, tampoco, cuando el 

contrato se extinga por no poder realizarse de forma inmediata la 

actividad objeto de contratación (aquí deberá tenerse en cuenta la 

obligación de suspensión de los términos temporales de los contratos 

hasta la superación del estado de alarma y reanudación de su 

cómputo). 

Una causa de flexibilización de la obligación se añade en el punto 3 de la 

Disposición adicional sexta de la norma estudiada cuando establece que 

“Este compromiso de 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 especificaciones de aquellas 

empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo”. 

Se trata de un verdadero “guiño” a todas aquellas actividades de carácter 

prevalentemente estacional, o con grandes fluctuaciones en la demanda, a 

fin de que puedan reducir plantilla sin devolver los beneficios sociales (por 

ejemplo actividades vinculadas al turismo). 

Por último, no resultara 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, 

Concursal. 

Quedamos a su disposición para cualquier duda o aclaración que sea 

precisa. 

Atentamente, 

ASEMON CONSULTORS LABORALS, S.L. 

 

Joaquín Oliveros Vía/Patricia Guardiola Cros 

Directores 


