
EXPEDIENTE REGULACION TEMPORAL DE EMPLEO 
MOTIVADO POR EL COVID-19 

(Real Decreto 8/2020 de 18 de marzo)



¿QUÉ ES UN ERTE?

Ø Es un expediente de regulación de empleo temporal.

Ø Consiste en una suspensión de los contratos laborales o en una
reducción de la jornada por un periodo determinado.

Ø Se encuentra regulado en los ar8culos 45 y 47 del Estatuto de
los Trabajadores.

Ø Las causas que provocan el mismo pueden ser económicas,
técnicas, organizaDvas, de producción o de fuerza mayor.



APLICACIÓN EN EL ESTADO DE ALARMA ACTUAL POR 
LOS EFECTOS DEL COVID-19

Ø El Real Decreto 8/2020 regula los ERTES en el estado de alarma
actual.

Ø A través del mismo, se agiliza la tramitación de los procedimientos
de regulación de empleo, tanto por fuerza mayor, como por causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Ø Como luego se verá, se han introducido mecanismos más
beneficiosos tanto para las empresas como para los trabajadores
en comparación con la regulación existente hasta la fecha.



Ø Se entiende por “fuerza mayor”, la circunstancia imprevisible e inevitable
que altera las condiciones de una obligación.

Ø La suspensión de contratos o las reducciones de jornada por pérdidas de
actividad consecuencia del COVID-19, tendrán la consideración de fuerza
mayor.

Ø Esto conlleva como principal ventaja, la exoneración del abono de la
aportación empresarial a la Seguridad Social y de las cuotas por conceptos
de recaudación conjunta. Los porcentajes de exoneración serán descritos
más adelante.

ERTE POR CAUSA DE FUERZA MAYOR. 
Concepto de fuerza mayor.



Ø El Real Decreto 8/2020 ha establecido a estos efectos qué situaciones
estarían provocadas por “fuerza mayor”:

Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa
directa en pérdidas de ac3vidad como consecuencia del COVID-19, incluida la
declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de
ac3vidades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el
transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las
mercancías, falta de suministros que impidan gravemente con3nuar con el
desarrollo ordinario de la ac3vidad, o bien, en situaciones urgentes y
extraordinarias debidas al contagio de la plan3lla o la adopción de medidas de
aislamiento preven3vo decretados por la autoridad sanitaria, que queden
debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una
situación de fuerza mayor.

ERTE POR CAUSA DE FUERZA MAYOR. 
Concepto de fuerza mayor.



Ø Solicitud de la empresa junto con la siguiente documentación:

ü Escritura de nombramiento del representante legal de la empresa.
ü CIF defini;vo.
ü Comunicación a los trabajadores.
ü Listado de trabajadores.
ü Memoria explica;va en la que se incluya el Informe rela;vo a la vinculación
de la an;güedad del trabajador.

Ø La Autoridad Laboral competente resolverá, según lo establecido en el RD
8/2020, en un plazo de 5 días a contar desde el momento de la presentación de
la solicitud, salvo que la misma solicite informe de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social, quien ostenta un plazo de 5 días adicionales para resolver.

Ø Las medidas de la empresa sur;rán efectos desde el hecho causante de la
fuerza mayor.

PROCEDIMIENTO ERTE DERIVADO DEL COVID-19



PROCEDIMIENTO ERTE DERIVADO DEL COVID-19

Ø ¿A qué empresas afecta este procedimiento específico para la
solicitud, comunicación y autorización del ERTE?

ü A aquellas empresas que presenten la solicitud del ERTE tras la
entrada en vigor de dicho RD, es decir, desde el 18 de marzo de
2020. Las empresas que hayan presentado la solicitud días
anteriores, no se verán afectadas por lo establecido en el mismo.



PROCEDIMIENTO ERTE DERIVADO DEL COVID-19

Ø Comunicación a la En,dad Gestora del Desempleo:

Según lo establecido en la Orden ESS/982/2013, el empleador
,ene la obligación de comunicar las medidas de suspensión de
contratos o de reducción de jornada adoptadas a la En,dad
Gestora de las Prestaciones por Desempleo, no sur,endo efecto
el ERTE hasta que se haya realizado la misma.



EFECTOS DEL ERTE DERIVADO DEL COVID-19
(I) Empresas

Ø Las empresas no *enen que abonar los salarios de los trabajadores afectados durante
la vigencia de la medida.

Ø Además, el RD 8/2020 prevé la exoneración del abono de la aportación empresarial a la
TGSS con el siguiente alcance:

ü Empresas con menos de 50 trabajadores a fecha de 29/02/2020 se les exonera de
esta obligación al 100%.

ü Empresas con 50 trabajadores o más a fecha de 29/02/2020 se les exonera de esta
obligación en un 75%.

Ø Esta medida se aplica a instancia del empresario, previa comunicación de la
iden*ficación de los trabajadores y período de la suspensión o reducción de la jornada.

Ø A efectos de control, se verificará que el SEPE proceda a la prestación por desempleo al
trabajador por el período que dure la medida.



EFECTOS DEL ERTE DERIVADO DEL COVID-19
(II) Empresas

Ø¿Qué empresas se podrán beneficiarse de las ventajas en materia
de cotización?

ü Las empresas afectadas por un ERTE iniciado, comunicado o
autorizado tras la entrada en vigor del RD 8/2020.

ü Las empresas afectadas por un ERTE iniciado, comunicado o
autorizado con anterioridad a la entrada en vigor del RD
8/2020, siempre que este traiga como causa el COVID-19.



EFECTOS DEL ERTE DERIVADO DEL COVID-19
(III) Empresas

ØLa exoneración del abono de la aportación empresarial a la TGSS
queda en todo caso supeditado a la salvaguarda del empleo.

ØEsta medida queda sujeta al compromiso de la empresa de
mantener el empleo de los trabajadores afectados durante el
plazo de seis meses desde la fecha en que se reanude la
actividad.



EFECTOS DEL ERTE DERIVADO DEL COVID-19
(I) Trabajadores

ØDurante la vigencia de la medida se considerará que los trabajadores
afectados han co7zado efec7vamente.

ØSe reconoce el derecho a la prestación contribu7va por desempleo a los
trabajadores afectados por los ERTEs, aunque carezcan del período de
co7zación mínimo necesario.

ØNo computará el 7empo en que se perciba la prestación por desempleo
contribu7va, a los efectos de consumir los períodos máximos de
percepción establecidos.



EFECTOS DEL ERTE DERIVADO DEL COVID-19
(II) Trabajadores

Ø¿A quiénes se aplicarán las medidas especiales en materia de protección
por desempleo?

ü A los trabajadores por cuenta ajena afectados por la medida.

ü A los socios trabajadores de sociedades laborales y de coopera;vas de
trabajo asociado que tengan previsto co;zar por la con;ngencia de
desempleo.

En ambos casos, la medida se aplicará a los afectados por un ERTE iniciado,
comunicado o autorizado tras la entrada en vigor del RD 8/2020, así como
cuando se hubiera iniciado, comunicado o autorizado con anterioridad al
mismo, siempre que derive del COVID-19.



EFECTOS DEL ERTE DERIVADO DEL COVID-19
(III) Trabajadores

ØEl derecho a la prestación contributiva por desempleo con las
ventajas descritas, queda en todo caso, sujeto a la necesidad de
que la relación laboral o societaria sea anterior a la fecha de
entrada en vigor del RD 8/2020.


