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Real Decreto Ley 18/2020, de 12 de mayo, por el que se 
adoptan medidas sociales en defensa del empleo 
13 de mayo de 2020 

 

En relación con los Expedientes por Fuerza Mayor existentes 

El Real Decreto Ley regula la posibilidad de reiniciar la actividad total o parcial de las empresas con 

ERTES ya aprobados por Resolución Expresa o Silencio Administrativo. 

En base a esto cataloga a estos ERTES entre Fuerza Mayor Total y Fuerza Mayor Parcial. 

 

Fuerza Mayor Total 

Se atribuye a los ERTES por Fuerza Mayor ya aprobados por Resolución expresa o silencio 

administrativo y que tengan un impedimento para el reinicio de la actividad en su totalidad. 

La duración de estos expedientes llegará hasta la fecha del reinicio total o como máximo al 30 de junio 

de 2020. 

 

Fuerza Mayor Parcial 

Se atribuye a los ERTES por Fuerza Mayor ya aprobados por Resolución expresa o silencio 

administrativo y que puedan reiniciar su actividad de forma parcial. 

La duración de estos expedientes llegará hasta la fecha del reinicio total o como máximo al 30 de junio 

de 2020. 

La reincorporación de los trabajadores afectados se realizará en la medida necesaria para el desarrollo 

de la actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada. 

 

Tanto los ERTES de Fuerza Mayor Total o Parcial podrán ser prorrogados más allá del 30 de junio de 

2020 por el Consejo de Ministros en atención a las restricciones de la actividad vinculadas a razones 

sanitarias. 
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Obligaciones de las empresas en relación a estos ERTES 

Las empresas tras la entrada en vigor de este Real Decreto Ley deberán realizar las siguientes 

acciones: 

• Deberán comunicar a la Autoridad Laboral, en el caso de que renuncien de forma total al expediente 

de regulación de empleo autorizado, en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos de tal renuncia. 

• Deberán comunicar al SEPE de las variaciones o finalización total o parcial de los expedientes de 

regulación de empleo que afecte a una parte o a la totalidad de las personas afectadas. 

 

Exoneración de cuotas a la Seguridad Social 

Las empresas a las que se le ha autorizado un ERTE POR FUERZA MAYOR se exonerarán del pago de las 

cuotas empresariales de la Seguridad Social devengadas durante los meses de mayo y junio. 

 

Factores para determinar el porcentaje de exoneración 

Los porcentajes de exoneración dependerán de los siguientes factores: 

• Mes en el que se devengan los seguros sociales. 

• Número de trabajadores que tuvieran las empresas a fecha 29 de febrero de 2020. 

• Si se trata de un ERTE por Fuerza Mayor total o Fuerza Mayor Parcial.   

 

Porcentajes de exoneración 

• Fuerza Mayor Total 

Nº de empleados a 29/2/2020 Porcentaje de exoneración 

Menos de 50 100% 

Más de 50 75% 
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• Fuerza Mayor Parcial 
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Empresas con menos de 50 

trabajadores a 29/2/2020 

Porcentaje de exoneración del 85% en el mes de mayo. 

Porcentaje de exoneración del 70% en el mes de junio. 

Empresas con más de 50 

trabajadores a 29/2/2020 

Porcentaje de exoneración del 60% en el mes de mayo. 

Porcentaje de exoneración del 40% en el mes de junio. 
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Empresas con menos de 50 

trabajadores a 29/2/2020 

Porcentaje de exoneración del 60% en el mes de mayo. 

Porcentaje de exoneración del 40% en el mes de junio. 

Empresas con más de 50 

trabajadores a 29/2/2020 

Porcentaje de exoneración del 45% en el mes de mayo. 

Porcentaje de exoneración del 30% en el mes de junio. 

 

Limitaciones a la aplicación de los ERTES. Paraísos Fiscales y Reparto de 
dividendos. 

De acuerdo con el Real Decreto Ley, NO podrán acogerse a ERTES por FUERZA MAYOR aquellas 

empresas que tengan su domicilio en países o territorios calificados como paraísos fiscales conforme a 

la normativa vigente.  

Por otro lado, SÍ podrán acogerse a ERTES por FUERZA MAYOR aquellas empresas que procedan al 

reparto de dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente al año 2020, pero NO podrán 
acogerse a la exoneración de cuotas a la Seguridad Social.  

Por el contrario, SÍ podrán acogerse a ERTES POR FUERZA MAYOR y también a la exoneración de 
cuotas a la Seguridad Social, aquellas empresas que procedan al reparto de dividendos durante el 

ejercicio fiscal correspondiente al año 2020 y que tuvieran menos de 50 trabajadores a fecha 29 de 

febrero de 2020. 
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No se tendrá en cuenta el ejercicio en el que la sociedad no distribuya dividendos en aplicación de lo 

establecido en el párrafo anterior, a los efectos del ejercicio del derecho de separación de los socios 

previsto en el apartado 1 del artículo 348 bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. 

 

Compromiso de mantenimiento de empleo 

Las empresas acogidas a un ERTE POR FUERZA MAYOR, están sujetas la obligación de mantener el 
empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de la reanudación de la actividad, ya sea parcial 

(para los trabajadores que se van reincorporando) o total (totalidad de la plantilla). 

El mantenimiento del empleo no se aplicará si en la empresa concurre un riesgo de de concurso de 

acreedores.   

Este compromiso del 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 especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del 

empleo. 

 

¿Cuándo se considera incumplido el compromiso de mantenimiento del empleo? 

Se considera incumplido este compromiso si se producen despidos o extinción de los contratos de 

trabajo para cualquier trabajador afectado por el ERTE. 

No se considera incumplido este compromiso si se trata de despidos disciplinarios declarados como 

procedentes, dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del 

trabajador, o fin del llamamiento de fijos discontinuos o finalización de los contratos temporales a su 

término.   

 

¿Cuál es la consecuencia del incumplimiento del compromiso de mantenimiento del 
empleo? 

El incumplimiento de este compromiso conllevará la reintegración de las cuantías exoneradas con 

recargo e intereses de demora correspondiente. Todo ello sin perjuicio de las sanciones 

correspondientes derivadas de la Ley de Infracciones o Sanciones.  
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ERTES por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción 

El Real Decreto Ley establece las siguientes novedades en la tramitación y aplicación de los ERTES por 

causas económicas, organizativas, técnicas o de producción. 

• Se mantiene el mismo procedimiento regulado en el artículo 23 del Real Decreto  Ley 8/2020, esto es, 

comisión negociadora formada por los sindicatos más representativos si no hay representación legal 

de trabajadores y un periodo de consultas limitado a siete días. 

• La tramitación de estos ERTES podrá realizarse mientras esté vigente un ERTE por causa de Fuerza 

Mayor. 

• Si la tramitación de estos ERTES comienza tras finalizar el ERTE por causa de Fuerza Mayor, la fecha 

de efectos podrá retrotraerse a la de la finalización del ERTE por causa de Fuerza Mayor. 

• Los ERTES por estas causas vigentes a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto Ley seguirán 

siendo aplicables en los términos previstos en la comunicación final de la empresa a la Autoridad 

Laboral y hasta el término referido en la misma. 

 

Otras cuestiones 

• Se mantienen las medidas de protección por desempleo ya previstas hasta el 30 de junio de 2020, 

salvo para las prestaciones por desempleo percibidas por los trabajadores fijos discontinuos que 

hayan visto suspendido su contrato de trabajo que resultarán aplicables hasta el 31 de diciembre de 

2020. 

• Se crea una comisión de seguimiento tripartita laboral para el proceso de desconfinamiento formado 

por ministerio de trabajo, sindicatos (CCOO y UGT) y patronal (CEOE y CEPYME), cuya misión 

fundamental es el seguimiento de las medidas que se están adoptando durante la fase de 

excepcionalidad atenuada. 

• La vigencia de este real decreto ley será la misma que la del estado de alarma y sus prorrogas, salvo 

para lo referido a los ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y en lo 

referido a empresas de paraísos fiscales y que repartan dividendos que tendrá una vigencia hasta el 
30 de junio de 2020 

 

José Miguel Benito 
Lawyer – Labour Partner    


