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REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE). RDL 8/2020 de 17 de

marzo; RDL 15/2020, de 21 de abril (disposición final octava, apartado
Dos) y Real Decreto-Ley 18/2020, de 12 de mayo

1. ¿Que es un ERTE?

• Un ERTE es una suspensión por carácter temporal de los contratos, es decir, un
parón en la actividad laboral de la empresa total o parcial por un tiempo determinado.

• Se suspende la relación entre el trabajador y la empresa, aunque también cabe la
posibilidad de una reducción de la jornada.

•Además, la ley establece una duración máxima. En este caso, hasta el 30 de junio

para el supuesto de ERTE por fuerza mayor total y parcial derivada del COVID-19,

autorizado con base en el artículo 22 del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo.

Para estos casos, y a partir del 13 de mayo (fecha de entrada en vigor del RDL

18/2020, de 12 de mayo) los ERTE continuarán mientras subsistan las causas pero

con el límite del 30 de junio Se excluyen ERTE ETOP (por causas económicas,

técnicas, organizativas y de producción).

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4959
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20200506&tn=1


2. Diferencias entre un ERE y un ERTE

• ERE (Expediente de Regulación de Empleo): Consecuencias

definitivas. Supone un despido efectivo y firme, e implica una

indemnización por despido y, en su caso, prestación por desempleo o
subsidio.

• ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo):

Consecuencias temporales, por un periodo limitado de tiempo, no

definitivas. Supone una suspensión temporal, que puede materializarse

como una reducción temporal de la jornada o como una suspensión

temporal del contrato que puede ser total o parcial. No da lugar a

indemnización, pero si da derecho a la prestación por desempleo o

subsidio.
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3. ¿Puede una empresa acogerse a un ERTE?

• En casos excepcionales como el de la actual pandemia de coronavirus en

el que se ha decretado el estado de alarma, los comercios y actividades

cuyos servicios no son considerados de primera necesidad tienen la

obligación de suspender su actividad laboral y pueden recurrir a un cese

temporal del contrato de los trabajadores, que no es lo mismo que un
despido.

• Tras la declaración del estado de alarma en España, hay empresas que

se han visto obligadas a realizar un ERTE por causa de "fuerza mayor".

Además, otras empresas cuya actividad comercial depende de las que han

cerrado también han visto un descenso en el desarrollo de su labor.
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4. ¿Qué es un ERTE por SUSPENSIÓN TOTAL O 

PARCIAL?

Es una suspensión de los contratos de trabajo de los trabajadores afectados durante

un tiempo determinado y se produce cuando la empresa se vea obligada a suspender

su actividad total o parcialmente según lo comprendido en el RDL 463/2020 de 14

marzo teniendo presente la parcialidad permitida según el RDL 15/2020, con efectos

desde el 23 de abril (actividades consideradas esenciales)
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Disposición final octava, apartado Dos del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril

que modifica el apartado 1 del artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de

marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico

y social del COVID-19.

ERTE FUERZA MAYOR PARCIAL

En cuanto a los ERTES de actividades esenciales que deban mantenerse de acuerdo con la

declaración del estado de alarma, otras normas de rango legal o disposiciones dictadas en

virtud en el artículo 4 del RDL 463/2020, de 14 de marzo, se establece un nuevo término de

fuerza mayor parcial, es decir que el carácter de esencial no tiene por qué extenderse a toda

la plantilla, estableciéndose la posibilidad de establecer un ERTE aunque la actividad en sí
sea considerada esencial, aunque no en cuanto a todos los empleados.

Se establece que estas empresas y entidades afectadas por fuerza mayor

parcial, deberán proceder a reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por el ERTE,

en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes en términos

de reducción de jornada
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5. ¿Qué es un ERTE por reducción?

• Generalmente los ERTES son por suspensión pudiendo ser total o

parcial, pero también es posible solicitar ERTES de reducción de
jornada.

• Existe un ERTE por reducción de jornada cuando se produce la

disminución temporal de entre un 10 y un 70% de la jornada de trabajo
computada sobre la base de la jornada diaria, semanal, mensual o anual.

• En el supuesto de reducción de jornada se determinará para cada uno

de los trabajadores afectados los períodos concretos en los que se va a

producir la reducción, así como el horario de trabajo afectado por la

misma, durante todo el período que se extienda su vigencia.
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• Corresponde a la empresa la decisión sobre la aplicación de medidas de
suspensión de los contratos o reducción de jornada.

• La empresa deberá dar traslado de dicha decisión a los representantes

de los trabajadores y a la autoridad laboral.

6. ¿Quién decide iniciar un ERTE?
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• ERTES por causa de fuerza mayor

o Solicitud a la Autoridad laboral acreditando la causa.

o Información a todas las personas trabajadoras.

o Informar a los Representantes de los Trabajadores.

o Resolución de la Autoridad Laboral en plazo de 5 días.

o Autorización por consiguiente, de la suspensión.

7. Tipologías de expedientes de regulación de empleo 

temporal COVID-19
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8. Tipologías de expedientes de regulación de empleo 

temporal COVID-19

• ERTES por causas organizativas, productivas o económicas

o Comunicación de la intención de iniciar ERTE a la representación de los 
trabajadores y constitución de su comisión representativa.

o Entrega de la documentación a la comisión representativa y proceder  a la 
Comunicación a la Autoridad Laboral.

o Período de consultas que tendrá un periodo máximo de 7 días.

o Decisión de la empresa sobre proceder a la suspensión de los contratos.

o Seguimiento por la Autoridad Laboral y traslado al SEPE.

Guía ERTE. Concepto, tipos, derechos y prestaciones
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9. ¿Si la empresa me incluye en el ERTE tiene que darme de   

baja en la Seguridad Social? 

• En el caso de que la empresa incluya a los trabajadores en un ERTE por

suspensión de la actividad, no tiene que darle de baja en el Régimen

de la Seguridad Social. La baja se produce únicamente en el caso de

que la relación laboral entre la empresa y el empleado finalice, es decir
cuando se produce un despido.

• Igualmente, en los casos en los que se produzca una reducción de la

jornada autorizada por un procedimiento de regulación de empleo, la

empresa sigue estando obligada a mantener al trabajador de alta en la

Seguridad Social.
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10. ¿Cómo afecta un ERTE estando de baja o en incapacidad 

laboral?

• En el caso de que el trabajador afectado por un ERTE o por una

reducción de jornada se encuentre en situación de incapacidad

laboral, o bien de baja por un permiso de maternidad o paternidad,

las medidas adoptadas por la empresa no le afectarán hasta que presente

el alta médica o finalice el periodo de permiso maternal o paternal.

Guía ERTE. Concepto, tipos, derechos y prestaciones
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• En las prestaciones por desempleo, sí se aplica la retención del

Impuesto de las Personas Físicas (IRPF). Aun así, mientras la persona

afectada esté percibiendo la prestación por desempleo, puede solicitar que

se retenga el IRPF o que se aplique un porcentaje mayor de retención en su

caso.

11. ¿Se aplican la retención del IRPF mientras dure el ERTE?

Guía ERTE. Concepto, tipos, derechos y prestaciones
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12. ¿Pueden obligarme a coger vacaciones?

• Muchas empresas han recurrido a la opción de obligar a sus

trabajadores a coger vacaciones durante el estado de alarma para no

aplicar ERTEs a sus empleados por el paro de la actividad. Es el caso

de algunas empresas que no tienen posibilidad de teletrabajo por la
actividad que desempeñan o todavía no ha sido implantado.

• Sin embargo, obligar a los trabajadores a unas 'vacaciones forzosas'

"es ilegal”.

Guía ERTE. Concepto, tipos, derechos y prestaciones
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• Sí, todos los afectados podrán cobrar el desempleo, aunque no hayan
cotizado el periodo mínimo necesario para ello.

• Así pues, serán beneficiarios los trabajadores afectados por un ERTE

que se encuentren en situación legal de desempleo (sin tener que cumplir

con el requisito de 360 días mínimos cotizados debido a la situación de
Estado de Alarma).

• Por lo tanto, si cumplen los requisitos tienen derecho a la prestación por

desempleo, que durante el estado de alarma debe solicitarse únicamente

de forma telemática debido al cierre de las oficinas físicas.

• En cuanto a la cuantía que se percibe cuando se está en una situación de

ERTE, es del 70 % de la base reguladora de los seis primeros meses y

del 50 % en adelante *** hay que tener en cuenta lo regulado en el RDL

18/2020 de 12 mayo (más adelante se verá en otra pregunta).

13. ¿Corresponde paro en el que caso de que me afecte un 

ERTE?
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14. ¿El cobro por desempleo de este ERTE por emergencia se

tendrá en cuenta para el cálculo de futuras prestaciones?

• No, este cobro no se tendrá en cuenta en el periodo de cálculo de posibles
prestaciones futuras, será como si no se hubiera producido.

• Por ejemplo, si uno de los trabajadores afectado por un ERTE tuviera que

pedir el desempleo dentro de un año, se considerará que no “ha gastado”

esta prestación durante el ERTE por estas circunstancias excepcionales del

estado de alarma.

Guía ERTE. Concepto, tipos, derechos y prestaciones
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• En condiciones normales, el trabajador estaría obligado a renovar la

demanda de empleo. Sin embargo, según se recoge en la página web del

Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo, Formación y

Trabajo Autónomo, todas las demandas serán renovadas automáticamente.

Esta medida se mantendrá mientras esté vigente el estado de alarma.

Además se ha habilitado un formulario de solicitud de inscripción inicial de

la demanda de empleo para la personas que cesen su actividad laboral por
ERTE, ERE o cualquier otra circunstancia.

• Igualmente, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha anunciado a

través de su cuenta oficial de Twitter y también en la web del SAE

especificando que, al tratarse de un caso excepcional en estado de

alarma y puesto que las oficinas físicas estarán cerradas, las demandas

de empleo se renovarán de forma automática.

15. ¿Tengo que renovar la demanda de empleo mientras dure 

el ERTE?

Guía ERTE. Concepto, tipos, derechos y prestaciones
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1. TIPOLOGÍAS DE ERTEs

Guía ERTE. Principales novedades. RDL 24/2020 de 26 junio
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Real Decreto-Ley 24/2020, de 26 de junio

A. ERTE por fuerza mayor («en transición»).

A partir del 27 de junio de 2020, ya no puede solicitarse un ERTE por fuerza mayor

amparado en el art. 22 RD-Ley 8/2020. Y aquellos que se hayan solicitado con

anterioridad se mantendrán como máximo hasta el 30 de septiembre.

Las empresas deberán reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por los

ERTE «en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, primando los

ajustes en términos de reducción de jornada»

B. ERTE POR FUERZA MAYOR POR REBROTE

El apartado 2 de la DA 1ª RD-Ley 24/2020, establece que las empresas que se vean

afectadas por nuevas restricciones o medidas de contención (derivadas de nuevos

brotes), podrán acogerse a ciertas medidas la exoneración, (80% empresas de

menos de 50 trabajadores y 60% las empresas de 50 o más trabajadores), previa

autorización de un expediente de regulación temporal de empleo de fuerza mayor en

base a lo previsto en el artículo 47.3 ET.
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C. ERTE por ETOP (causas económicas, técnicas, organizativas y de

producción).

La imposibilidad de acudir a un ERTE por fuerza mayor ex art. 22 RD-Ley

8/2020 a partir del 27 de junio 2020, no obsta que a partir de esta fecha pueda

acudirse a un ERTE por CETOP ex art. 23 RD-Ley 8/2020 hasta el 30 de

septiembre. Se establece las particularidades siguientes:

- Art. 2.2. Estos ERTE pueden tramitarse estando vigente un ERTE por fuerza

mayor ex art. 1 RD-Ley 24/2020. En tal caso, la fecha de efectos de aquel se

retrotraerá a la fecha de finalización de este (art. 2.3).

- Art. 2.4. Los ERTE por CETOP vigentes a 27 de junio 2020 siguen siendo

aplicables en los términos previstos en la comunicación final de la empresa y

hasta el término referido en la misma.

- Art. 2.5. Se prevé la misma prohibición de realizar horas extraordinarias,

acudir a externalización o formalizar contrataciones y con las mismas

excepciones que la descrita para los ERTEs por fuerza mayor.



2. CONSIDERACIONES IMPORTANTES
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COMUNICACIONES OBLIGATORIAS ERTES.

Se mantiene (art. 1.2) la obligación de comunicar a la autoridad laboral la

renuncia total, en su caso, al ERTE autorizado, en el plazo de 15 días desde

la fecha de efectos de aquella.

La comunicación previa al SEPE de las variaciones que se refieran a la

finalización de la aplicación de la medida respecto 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, cuando la flexibilización de las

medidas de restricción que afectan a la actividad de la empresa permita la

reincorporación al trabajo efectivo de aquellas.
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PROHIBICIONES

Novedad del RD-Ley 24/2020 (art. 1.3):

Las empresas afectadas por un ERTE ex art. 22 RD-Ley 8/2020, no pueden

realizar horas extraordinarias, establecer nuevas externalizaciones de la

actividad ni tampoco concertar nuevas contrataciones, sean directas o

indirectas (en caso contrario podrán ser sancionadas por la ITSS). No

obstante, se prevé una excepción a esta prohibición pues, puede acudirse a

estas vías si las personas afectadas por el ERTE «no puedan, por formación,

capacitación u otras razones objetivas y justificadas, desarrollar las funciones

encomendadas a aquellas, previa información al respecto por parte de la

empresa a la representación legal de las personas trabajadoras»



3. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE COTIZACIÓN DE 

TRABAJADORES AFECTADOS POR ERTEs
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CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA:

El porcentaje de exoneración a las cuotas empresariales a la Seguridad

Social que se aplicará a las cuotas de julio, agosto y septiembre, y que se

liquidan en los meses de agosto, septiembre y octubre respectivamente, varía

en función de la situación de si el empleado vuelve a la actividad o si

permanece en el ERTE.

Las presentes exoneraciones se aplicarán previa presentación a la Seguridad

Social de la declaración responsable respecto de cada código de cuenta de

cotización de la empresa.
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REQUISITOS INDISPENSABLES:

No tener domicilio fiscal en países o territorios considerados paraísos fiscales.

En empresas de más de 50 trabajadores a 29 de febrero de 2020, no proceder

a reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que se apliquen

los expedientes de regulación de empleo, excepto si abonan previamente el

importe correspondiente a las exoneraciones de seguridad social aplicadas.
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ERTE POR FUERZA MAYOR POR REBROTES O NUEVAS

RESTRICCIONES ( Del 1 de julio a 30 de septiembre):

Las empresas que, a partir de 1 de julio, vean impedida su actividad por la

adopción de nuevas restricciones o medidas de contención podrán acogerse a

nuevos ERTE que deberán ser autorizados en base a lo previsto en el artículo

47.3 del E.T (Estatuto de los trabajadores).

En estos casos, respecto de las personas trabajadoras adscritas y en alta en

los códigos de cuenta de cotización de los centros de trabajo afectados, se

aplicarán las exoneraciones siguientes:

- Empresas de menos de 50 trabajadores: exoneración del 80%

- Empresas de 50 o más trabajadores: exoneración del 60%
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ERTE POR FUERZA MAYOR DE TRANSICCIÓN O PARCIAL:

Tipo de ERTE Estado

Nº de 

empleados (a 29 

de febrero)

Cuota 

empresarial 

Julio 2020

Cuota 

empresarial 

agosto 2020

Cuota 

empresarial 

septiembre 2020

ERTE de 

transición

(hasta 30 de 

junio ERTE por 

fuerza mayor 

total)

Se mantienen el 

cierre de la 

actividad 

(prohibido el 

reinicio)

Menos de 50

Exención del 

70%

Exención del 

60%

Exención del 

35%

50 o más

Exención del 

50%

Exención del 

40%

Exención del 

25%
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ERTE POR FUERZA MAYOR DE TRANSICCIÓN O PARCIAL:

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

T

Prórroga ERTE 

de fuerza 

mayor parcial

Empleados que 

vuelven a la 

actividad

Menos de 50

Exención del 

60%

Exención del 

60% Exención del 60%

50 o más

Exención del 

40%

Exención del 

40% Exención del 40%

Empleados que 

permanecen en 

el ERTE

Menos de 50

Exención del 

35%

Exención del 

35% Exención del 35%

50 o más

Exención del 

25%

Exención del 

25% Exención del 25%
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ERTE CAUSAS ETOP:

En el caso de ERTE por causas productivas iniciados antes del 27 de junio de

2020 así como los que se inicien con posterioridad al presente Real Decreto

Ley, tendrán derecho a las exoneraciones que se detallan a continuación:

Estado

Nº de empleados (a 

29 de febrero)

Cuota empresarial 

Julio 2020

Cuota empresarial 

agosto 2020

Cuota empresarial 

septiembre 2020

Empleados que 

vuelven a la actividad 

a partir del 1 de Julio 

2020

Menos de 50 Exención del 60% Exención del 60% Exención del 60%

50 o más Exención del 40% Exención del 40% Exención del 40%

Empleados que 

permanecen 

suspendidos en el 

ERTE

Menos de 50 Exención del 35% Exención del 35% Exención del 35%

50 o más Exención del 25% Exención del 25% Exención del 25%



4. MEDIDAS RELACIONADAS CON LAS PRESTACIONES DE 
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PRESTACIONES DESEMPLEO

Plazo:

- Se establece la aplicación hasta el 30 de septiembre de las medidas

extraordinarias previstas en materia de desempleo para los afectados por

ERTES por COVID-19 (art. 25, apdos. 1 a 5, RDL 8/2020) y para los que, a

partir del 1 de julio de 2020, se vean afectados por ERTES no pudiendo

prestar sus servicios por la adopción de nuevas restricciones o medidas de

contención como consecuencia de un rebrote (disp. adic. 1ª.2 RDL).

- 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).
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PRESTACIONES DESEMPLEO

Procedimiento (extensión de las prestaciones por desempleo hasta el 30 de

septiembre):

- Se hará de oficio por la entidad gestora si han sido reconocidas por ERTES

debidos a fuerza mayor o causas ETOP antes del 27 de junio de 2020.

- 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 con carácter previo a su efectividad.
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(continuación)

1. ERTE por causas ETOP comunicado a la autoridad laboral tras el 27 de

junio de 2020. Deberá solicitarse por la empresa, en representación de las

personas trabajadoras. La solicitud colectiva de prestaciones por desempleo

se hará en el modelo establecido al efecto en la página web o sede

electrónica del SEPE en el plazo de 15 días, debiendo figurar en el

certificado de empresa la causa y fecha de efectos de la situación legal de

desempleo.

2. Tanto para prestaciones por desempleo por ERTES por fuerza mayor o

causas ETOP iniciados antes del 27 de junio de 2020, como para los

ERTEs por causas ETOP comunicados con posterioridad, 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, 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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PRESTACIONES DESEMPLEO

Consideraciones a tener presente:

- Para el cálculo de prestaciones: 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.

- Comunicaciones: 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.
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PRESTACIONES DESEMPLEO

Nota de interés:

En la disposición adicional 4ª del RDL se prevé una reunión del Ministerio de

Trabajo y Economía Social con los agentes sociales (CEOE, CEPYME,

CC.OO. y UGT) para tratar las cuestiones relacionadas con la prestación

por desempleo reconocida durante los ERTE derivados del COVID-19 a

las personas con varios contratos a tiempo parcial y las posibles soluciones al

consumo durante el estado de alarma de las prestaciones y subsidios por

desempleo de personas no afectadas por ERTE.
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NOVEDADES SALVAGUARDA DEL EMPLEO:

- El RDL 8/2020 introdujo en el mapa el compromiso de mantenimiento del

empleo en caso de ERTE. En este caso, toda empresa que aplique un ERTE

ETOP y que se beneficie de las medidas de cotización introducidas por la

nueva normativa, debe asumir también la obligación de salvaguardar el

empleo por un plazo de 6 meses.

- Además se matiza en la norma que si la empresa se está beneficiando por

primera vez de estas medidas, el plazo de los 6 meses comenzará a

computar desde la entrada en vigor de este RDL 24/2020.

- También se extiende hasta el 30 de septiembre que cualquier causa

motivadora de ERTE no podrá entenderse justificativa de la extinción de

contrato o despido y se prorroga la suspensión de contratos temporales (Art.

2 y 5 del RDL 9/2020).



Fuente normativa:

- Real Decreto-Ley 24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del Empleo y protección del trabajo

autónomo y de competitividad del sector industrial

- Real Decreto-Ley 25/2020 de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación económica y el empleo.

- Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y

social del COVID-19

- Real Decreto-ley 9/2020 de 27 de marzo para la presentación de solicitudes colectivas de prestación por desempleo para

trabajadores afectados por procedimientos de suspensión de contrato y reducción de jornada (ERTES)

- Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril (Disposición final octava, apartado Dos) que modifica el apartado 1 del artículo 22

del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y

social del COVID-19.

- Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo,

por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19

- Real Decreto-Ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo.

Julio2020

Guía ERTE. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4959


NOTA: Este documento tiene carácter meramente informativo y no exhaustivo,

debiéndose comprobar siempre la vigencia y exactitud de los datos en las fuentes

legales y administrativas oficiales correspondientes.

Julio 2020

Guía ERTE. 



Gracias. Estamos para ayudarte.

Para cualquier duda o consulta, puedes dirigirte al

Canal de Atención al Autónom@ de 

‘Somos EmprendeNetwork’   o escribir a

autonomos@andaluciaemprende.es

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza

C/ Américo Vespucio, 13. Edificio S-3. 1ª planta (ala oeste).

41092. PCT Cartuja.

Sevilla  Tel.: 955.929.806

www.andaluciaemprende.es

http://somosemprende.andaluciaemprende.es/
mailto:autonomos@andaluciaemprende.es
http://www.andaluciaemprende.es/

