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EXPEDIENTES TEMPORALES DE REGULACION DE EMPLEO

ERTE



¿QUE ES UN EXPEDIENTE DE REGULACION TEMPORAL DE EMPLEO?

Es un expediente de regulación de empleo pero de carácter temporal que

la empresa puede llevar a cabo (solicitar a la autoridad laboral) con el objeto

de mantener la viabilidad de la empresa.

Son suspensiones temporales de contrato o bien reducción de jornada, a

diferencia de los ERES, por lo que no implican la extinción del mismo (es por

ello que no existen indemnización) y conlleva la obligatoria reincorporación del

trabajador a su puesto de trabajo en las mismas condiciones que tenía con

anterioridad a la aplicación del ERTE una vez finalice este.

Normativa reguladora: 

• Se encuentra regulado en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores.

• Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los 

procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada

• Orden ESS/982/2013.

• Real Decreto 625/1985, de 2 de abril, por el que se desarrolla la Ley 31/1984, de 2 de agosto, 

de Protección por Desempleo. 

26.4. El pago de la prestación o subsidio por desempleo total se efectuará por el Instituto Nacional de Empleo y el de la prestación por desempleo parcial se efectuará por la Empresa

por delegación del Instituto Nacional de Empleo, excepto cuando éste asuma el pago directo o así lo determine la autoridad laboral, cuando la situación económica de la Empresa lo

aconseje.

26.5. En los casos de pago delegado, las Empresas se reintegrarán de las prestaciones que correspondan al Instituto Nacional de Empleo descontándolas del importe de las

liquidaciones que han de efectuar para el ingreso de las cuotas de Seguridad Social correspondiente al mismo período.



ERTE FUERZA MAYOR COVID 19 ( artículo 22 RD Ley 8/2020)   

CONSECUENCIA OBJETIVA SUBJETIVA

Directa e inmediata Situaciones urgente y extraordinarias debidas al 

contagio de la plantilla , adopción de medidas de 

aislamiento u otras medidas acreditadas servicio 

de prevención (trabajadores especialmente 
sensibles).

Directa mediata Suspensión o cancelación de actividades 

(relación de CNAE´s - RD 463 y 465/2020) 

cierre temporal de locales afluencia pública.

Restricciones en el transporte, de la 

movilidad de las personas / mercancías, 

falta de suministros que impidan continuar 

con el desarrollo de la actividad.

Consideraciones generales:

• El motivo de fuerza mayor siempre requiere constatación por parte de la autoridad laboral (art. 51.7

ET y 31.3 RD 1483/2012) . No es un incumplimiento por parte del empresario sino que la fuerza

mayor impide la continuidad de la actividad laboral, es por causas ajenas al empresario.

• El hecho de no recibir contestación de la autoridad laboral (silencio) en esta situación

excepcional no convalida automáticamente la causa de fuerza mayor alegada por la empresa.

• Actuaciones ITSS: las empresas que realicen ERTE por fuerza mayor sin ser el aplicable

tendrán que realizar el ERTE por ETOP (teniendo en cuenta que el ERTE por fuerza mayor es

el tipo de ERTE más solicitado al contener menos requisitos su solicitud y conllevar

exoneración de cuotas) y pueden enfrentarse a responsabilidad penal, abono de salarios a sus

empleados , devolución de cuotas a la Seguridad Social que habían sido exoneradas por el ERTE

de fuerza mayor, sanciones etc.



FUERZA MAYOR COVID-19 CAUSAS ETOP COVID-19

Sin periodo de consultas Con periodo de consultas reducido 

Plazo máximo tramitación: 5 días (resolución Autoridad Laboral) 

, silencio administrativo es positivo , pudiéndose denegar el ERTE 

si no queda constatada la fuerza mayor.  El certificado de silencio 

administrativo se expide a los 15 días vencimiento plazo para 

resolver pero puede ser solicitado también.

Plazo máximo tramitación: 6 a 13 días (resolución Autoridad 

Laboral). El certificado de silencio administrativo se expide a los 

15 días vencimiento plazo para resolver pero puede ser solicitado 

también.

Informe de la ITSS no preceptivo , (pasa a ser potestativo o no 

vinculante) 

Informe de la ITSS no preceptivo , (pasa a ser potestativo o no 

vinculante) 

Exención al 75% o al 100% de la cotización No hay exención en la cotización

Duración: periodo que comprende hasta el 30 de junio (RD Ley 

8/2020) , no puede extenderse más allá aunque el empresario 

tenga la necesidad de mantener el ERTE

Duración: periodo que decide el empresario

Desempleo reconocido a todos los afectados con reposición de 

lo consumido. 

Desempleo reconocido a todos los afectados con reposición de 

lo consumido. 

Efectos retroactivos desde la fecha del hecho causante, desde 

la fecha de cierre obligatorio de negocio, línea de negocio o área, 

ya que la fuerza mayor puede no afectar a toda la plantilla de la 

empresa.

Efectos desde la decisión empresarial que comunique  a la 

autoridad laboral, salvo que la empresa fije otra fecha posterior. 

Sigue siendo de aplicación la norma general del ERTE por fuerza 

mayor establecida en el Real Decreto 1483/2012 que completa 

dicho procedimiento.

Sigue siendo de aplicación la norma general del ERTE por ETOP 

establecida en el Real Decreto 1483/2012 que completa dicho 

procedimiento.

Mantenimiento del volumen de empleo durante 6 meses tras 

ERTE por fuerza o ERTE ETOP: medidas extraordinarias 

supeditadas a que las empresas no reduzcan plantilla en los 6 

meses posteriores a la reanudación de la actividad, el empresario 

podrá enfrentarse a sanciones.

COMPARATIVA : FUERZA MAYOR COVID-19 / CAUSAS ETOP COVID 19   



FLUJOGRAMA EXPLICATIVO (ERTES FUERZA MAYOR Y ETOP) 

ERTE ETOP: ERTE por motivos Económicos, Técnicos, Organizativos, o Productivos.

ERTE FUERZA 

MAYOR
(artículo 22 RD Ley 

8/2020, 17 de marzo)

ERTE ETOP 
(artículo 23 RD Ley 

8/2020, 17 de marzo)

Erte total 

suspensión de 
contratos

Erte parcial

reducción de 

jornada (trabajo 

días alternos o 

reducción horaria 
diaria)

Erte total 

suspensión de 
contratos

Erte parcial

reducción de 

jornada (trabajo 

días alternos o 

reducción horaria 
diaria)
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NO Exoneración 
de cuotas TGSS

• E: SUSPENSION TOTAL ERE. CON 

PRESTACIÓN DESEMPLEO 

• F: SUSPENSION PARCIAL ERE. 

CON PREST. DESEMPLEO

• G: SUSPENSION PARCIAL 

ERE+HUELGA –PREST. 

DESEMPLEO

Transmisión por sistema red 

(apartado afiliación / 

información GISS)

NO VALORES ESPECIFICOS 

PARA COVID

Empresas con plantilla < 50 

trabajadores a 29 de 

febrero, exoneración del 

100% de la cotización 

empresarial y cuotas por 
recaudación conjunta.

Empresas con plantilla > 50 

trabajadores a 29 de 

febrero, exoneración del 

75% de la cotización 

empresarial y cuotas por 
recaudación conjunta.

• V: SUSPENSION TOTAL 

ERE. COVID19 

• W: SUSPENSION 

PARCIAL ERE. COVID19 

• X: SUSPENSION 

PARCIAL ERE+HUELGA 

COVID19 

Transmisión por 

sistema red 

(apartado 

afiliación / 

información GISS)



Novedades ERTES (Boletín noticias red 11/20, 14 de mayo)

ERTE POR 

CAUSA FUERZA 

MAYOR
(artículo 22 RD Ley 

8/2020, 17 de marzo)

Erte  (suspensión de contratos y 

reducción de jornada) que 

continua en la misma situación, 

no pudiendo reincorporar 

trabajadores a la actividad.
Situación fuerza mayor total. 

Erte (suspensión de contratos y 

reducción de jornada) que 

reincorporen a trabajadores total o 

parcialmente a la actividad.
Situación fuerza mayor parcial.

Exoneración de cuotas TGSS

Claves identificación 

a nivel de CCC  

• V: SUSPENSION TOTAL 

ERE. COVID19 

• W: SUSPENSION PARCIAL 

ERE. COVID19 

• X: SUSPENSION PARCIAL 

ERE+HUELGA COVID19 

• PECULIARIDAD 58         

• R: TRABAJADORES QUE 

REINICIAN ACTIVIDAD 

COMPLETAMENTE 

• S: TRABAJADORES QUE 

REINICIAN ACTIVIDAD 

PARCIALMENTE 

• PECULIARIDAD 59 

Identificación tipos de ERTE y comunicación a TGSS a partir del  13 de mayo 2020.

Claves identificación 

a nivel de afiliado

Ver novedades introducidas por el RD Ley 18/2020, de 12 de mayo, al final de la presentación



ERTES (Suspensiones Parciales y Totales De Contrato)

CC : Contingencia Común        Parte Activa:  Parte de la jornada que se trabaja.     SUSPAL: Apertura tramo pago directo

CL:  Contingencia Laboral        Parte no Activa: Parte de la jornada en ERTE por desempleo.

IT x CC  + ERTE

PAGO DELEGADO

(ERTE TOMA 

EFECTOS AL ALTA 

MÉDICA) 

A partir del 16º día 

baja médica  

(compensación pago 

delegado) 

Hasta junio :Información en dos tramos peculiaridad 29 de cotización (1 al 

15 día) y pec 21 (a partir 16º).

A partir de junio : tres tramos, peculiaridad 29 de cotización (1 al 15 día) , 

más dos tramos pec 21 ( 16 al 20) + pec 21 ( a partir 21).

SI

IT x AT  + ERTE

PAGO DELEGADO

(ERTE TOMA 

EFECTOS AL ALTA 

MÉDICA) 

A partir del día 

siguiente

(compensación pago 

delegado) .

Peculiaridad 23 de cotización . SI

ERTE TOTAL  +  IT X 

CL 

ERTE TOTAL  +  IT X 

BAJA COVID19

PAGO DIRECTO
Laboral ( a partir del 

día siguiente)

Casia: informar por afiliación de la peculiaridad de cotización por IT, 

paternidad etc. y exoneración de cuotas (Solo ERTE fuerza mayor).  

Siltra: Se emite suspal (pec 24 pago directo) .

SI

ERTE PARCIAL  +  IT 

X CL 

ERTE PARCIAL  +  IT 

X BAJA COVID19

PAGO DIRECTO 

PARTE NO ACTIVA

PAGO DELEGADO 

PARTE ACTIVA

Laboral ( a partir del 

día siguiente)

Casia : se ha automatizado el proceso y no es necesario informar por 

afiliación de la peculiaridad de cotización por IT, paternidad etc. y 

exoneración de cuotas (Solo  ERTE fuerza mayor).  

Siltra: no aplica suspal para permitir el pago delegado por la IT en la parte 

activa. 

SI

ERTE TOTAL + IT X 

CC
PAGO DIRECTO

A partir del 4º día baja 

médica .

Casia: informar por afiliación de la peculiaridad de cotización por IT, 

paternidad etc. y exoneración de cuotas (Solo ERTE fuerza mayor).  

Siltra: Se emite suspal (pec 22 pago directo) 

SI

ERTE PARCIAL + IT X 

CC

PAGO DIRECTO 

PARTE NO ACTIVA

PAGO DELEGADO 

PARTE ACTIVA

A partir del 16º día 

baja médica .

Casia: informar por afiliación de la peculiaridad de cotización por IT, 

paternidad etc. y exoneración de cuotas (Solo  ERTE fuerza mayor). 

Próximamente se automatizara el proceso. 

Siltra:  no aplica suspal para permitir el pago delegado por la IT de la parte 

activa. 

SI 

ERTE 

PARCIAL/TOTAL  +  IT 

RECAIDA CL

PAGO DIRECTO 

PARTE NO ACTIVA

PAGO DELEGADO 

PARTE ACTIVA

Laboral ( a partir del 

día siguiente)

Casia: solo fuerza mayor ERTE total.

Siltra: suspal solo en ERTE total.
SI

ERTE TOTAL  +  IT 

RECAIDA CC
PAGO DIRECTO

Desde el primer día de 

la baja médica

Casia solo fuerza mayor,

Siltra: suspal.
SI

ERTE PARCIAL  +  IT 

RECAIDA CC

PAGO DIRECTO 

PARTE NO ACTIVA

PAGO DELEGADO 

PARTE ACTIVA

A partir del 16º día 

baja médica .

Casia: solo fuerza mayor. Próximamente se automatizara el proceso. 

Siltra: no suspal.
SI



ERTES + IT: Comunicación CASIA (boletín 10/2020 noticias red)

• ERTE + IT (fuerza mayor) : ¿Qué gestiona CASIA?

Cuando el trabajador afectado por un ERTE y causa baja médica, el servicio de TGSS Casia

regulariza las peculiaridades para que prevalezca los efectos del ERTE con la aplicación de

exoneración de cuotas sobre la peculiaridad de incapacidad temporal). En resumen, permite la

aplicación simultánea de las peculiaridades del ERTE y las situaciones de baja médica,

paternidad, maternidad, SREL.

• ERTE TOTAL + IT ( fuerza mayor –suspensión contratos) :

Se debe de realizar la solicitud a CASIA para generar las peculiaridades correctas, indicando NASS

del trabajador, CC , fecha baja médica o fecha de inicio de maternidad, paternidad, SREL, fecha

inicio del ERTE , indicar situación pago directo.

• ERTE PARCIAL + IT ( fuerza mayor –reducción jornada) :

Se han automatizado la gestión de los procesos de pago delegado de CL y para empresas

autoaseguradoras por lo que no tendrán que hacer ninguna solicitud a Casia. Próximamente se

automatizará la gestión para los procesos de CC de pago delegado.

• ¿QUÉ SITUACIONES SE DEBEN DE COMUNICAR A CASIA? :

PARA ERTE TOTAL FUERZA MAYOR : situaciones de pago directo, pago delegado con deducción

diferida de IT , situaciones en las que se inicie en el mismo día ERTE y baja médica o paternidad/

maternidad/SREL.

PARA ERTE PARCIAL FUERZA MAYOR : situaciones de pago delegado con deducción diferida de

IT, situaciones en las que se inicie en el mismo día ERTE y baja médica o paternidad/

maternidad/SREL.



TIPOS DE PECULIARIDADES DE COTIZACIÓN . T-49

ERTE TOTAL + IT (fuerza mayor) ERTE PARCIAL + IT (fuerza mayor)

CLAVE DESCRIPCIÓN 

37 Exoneración ERE. FUERZA. MAYOR. Tiempo 

completo.

17 Aportación no obligatoria. Suspensión Regulación 

Empleo, tiempo completo.

21 IT.CC. Pago delegado

22 IT.CC.Pago directo.

23 IT.AT.Pago delegado

24 IT.AT. Pago directo.

25 IT.CC.Pago delegado diferido.

27 IT.AT.Pago delegado diferido

29 IT.CC.Colaboradoras excluidas 15 días 

30 IT.AT.Colaboradoras excluidas 

31 Maternidad/paternidad tiempo completo 

32 Maternidad tiempo parcial 

33 Paternidad tiempo parcial 

34 Riesgo embarazo/lactancia 

CLAVE DESCRIPCIÓN 

15 Exoneración ERE. FUERZA. MAYOR. Tiempo parcial.

18 Aportación no obligatoria. Suspensión Regulación 

Empleo, tiempo parcial.

21 IT.CC. Pago delegado

22 IT.CC.Pago directo.

23 IT.AT.Pago delegado

24 IT.AT. Pago directo.

25 IT.CC.Pago delegado diferido.

27 IT.AT.Pago delegado diferido

29 IT.CC.Colaboradoras excluidas 15 días 

30 IT.AT.Colaboradoras excluidas 

31 Maternidad/paternidad tiempo completo 

32 Maternidad tiempo parcial 

33 Paternidad tiempo parcial 

34 Riesgo embarazo/lactancia 



ERTES + IT: Cálculo y cuantía prestación

CC : Contingencia Común

CL:  Contingencia Laboral

• ERTE + IT por CL o Baja Covid (fuerza mayor y ETOP): prestación conforme incapacidad

temporal por accidente de trabajo (cuantía 75% de la base de cotización).

Cálculo base de cotización CL mes anterior a la fecha baja médica (contratos a tiempo completo).

Cálculo base de cotización CL tres meses anteriores a la fecha baja médica (contratos a tiempo

parcial).

• ERTE + IT por CC ( fuerza mayor y ETOP –suspensión contratos) : prestación conforme

a desempleo

Cálculo base de cotización CC : promedio de las bases de los 180 últimos días cotizados o en su

defecto si la relación con la empresa ha sido por un periodo inferior se computarán las bases de los

días trabajados al amparo de la relación laboral suspendida como consecuencia del COVID-19.

• ERTE + IT por CC ( fuerza mayor y ETOP –reducción jornada) : prestación conforme a

desempleo.

Cálculo base de cotización CC : promedio de las bases de los 180 últimos días cotizados o en su

defecto si la relación con la empresa ha sido por un periodo inferior se computarán las bases de los

días trabajados al amparo de la relación laboral reducida como consecuencia del COVID-19.

• Parte de la jornada activa: la Incapacidad Temporal la pagará el empresario en la modalidad

de pago delegado.

• Parte de la jornada suspendida: la parte de desempleo lo paga la mutua en modalidad de

pago directo.



NUEVA PARTICIÓN DE TRAMOS DURANTE LA SITUACIÓN DE IT - CC 

PAGO DELEGADO (PEC21). (Boletín Red 07/2020)

A partir del próximo mes de junio (con 

independencia del período de liquidación al 

que haga referencia la liquidación) se van a 

modificar las reglas de partición de tramos 

aplicables a los períodos en situación de 

incapacidad temporal derivada de 

contingencias comunes, dividiéndose el tramo 

actual con TPC 21 en dos tramos, uno al que 

resulta de aplicación el 60% de la Base 

Reguladora y otro con la aplicación del 75%. 

De esta forma, un trabajador que inicia una 

situación de IT de pago delegado tendrá los 

siguientes tramos: 

• 1-15: PEC 29. IT 15 primeros días. Sin 

compensación de cuotas. 

• 16-20: PEC 21 Porcentaje 60% 

• 21-31: PEC 21 Porcentaje 75% 

Esta misma partición resultará de aplicación 

en los supuestos de IT diferida, por 

contingencias comunes (PEC 26). 



ERTE Y OTRAS PRESTACIONES

SUBSIDIO RIESGO POR EMBARAZO O LACTANCIA (SREL).

• Trabajadora que percibe SREL y entra en un ERTE Total. Se suspende el

SREL el día anterior a la fecha de inicio del ERTE Total y se activa de nuevo

tras finalizar el mismo, si la trabajadora sigue embarazada o con lactancia

natural.

• Trabajadora que percibe SREL y entra en un ERTE Parcial. Tiene derecho

al SREL ajustando la prestación a la parte proporcional que sigue trabajando.

• Trabajadora que entra en un ERTE Total con anterioridad a que se le

conceda el SREL. No tiene derecho al SREL durante el periodo de ERTE. Si

tras finalizar el ERTE la trabajadora sigue embarazada o con lactancia

natural, podrá solicitar el SREL.

• Trabajadora que entra en un ERTE Parcial con anterioridad a que se le

conceda el SREL. Tiene derecho al SREL ajustando la prestación a la parte

proporcional que sigue trabajando. En función el motivo de concesión del

SREL, al tratarse de parcialidad, puede verse afectada la semana de

concesión del riesgo.

•.



ERTE Y OTRAS PRESTACIONES

PRESTACION CUIDADO MENORES CON ENFERMEDAD GRAVE

• En el caso de que un Trabajador/a estuviera percibiendo dicha prestación con

anterioridad al ERTE, no se suspenderá dicha prestación y es compatible con

el ERTE.

• En el caso que el Trabajador/a solicitará la prestación por cuidado de

menores con enfermedad grave durante periodo de ERTE, no tendrá derecho

a la misma mientras dure la situación de ERTE



DOCUMENTACION PARA SOLICITAR EL PAGO DIRECTO (ERTE+IT)

• Formulario solicitud pago directo.  

• Fotocopia DNI / NIE/ pasaporte.

• Modelo 145 IRPF.

• Fotocopia libro de familia ( en los casos de incapacidad temporal por CC puesto 

que cobran conforme a desempleo).

• Resolución del ERTE, en las situaciones de COVID 19 será válida la solicitud del 

ERTE debido a que existen casos de silencio administrativo ( silencio positivo) , la 

empresa podrá solicitar un certificado de silencio administrativo a la autoridad 

laboral correspondiente.  

• En los casos de CC que coincida baja médica con el inicio del ERTE y no haya 

cobrado desempleo se solicitará certificado de empresa (180 últimos días cotizados 

o si es inferior el periodo que ha tenido relación el trabajador con la empresa que 

ha suspendido su relación laboral o reducido su jornada).  

• En los casos de CC que haya cobrado desempleo verificación cantidades 

abonadas por el SEPE. *se podrá solicitar certificado de importes por periodo 

emitido por el SEPE a través de su Sede Electrónica. 

https://www.mutuauniversal.net/export/sites/webpublica/.content/documentos/pdfs/DM-WP-RE0713.pdf
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Modelos_formularios/modelo_145.shtml


OBTENCION DE CERTIFICADOS SEPE

A través de este servicio usted puede solicitar los siguientes tipos de certificados:

https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/sede_virtual/sv00C.html

• Certificado del IRPF del ejercicio 2019. Para obtener el certificado pinche aquí.

• Guía de uso para la obtención de certificados IRPF 2019.

• Información general sobre el Impuesto: castellano.

• De situación: certifica la situación de ser o no beneficiario de prestaciones por 

desempleo en la fecha de su petición.

• De prestación actual: certifica el periodo y cuantía mensual de la prestación que 

se recibe en la fecha de petición.

• De importes por periodo: certifica las cantidades abonadas como prestaciones por 

desempleo durante el periodo de tiempo que se indique.

• De importes anuales: certifica las cantidades abonadas durante un año como 

prestaciones por desempleo.

• De IRPF de ejercicios anteriores.

• Certificado de importes pendientes de percibir: certifica los días e importe 

pendientes de percibir por un beneficiario de una prestación de desempleo.

Para acceder a este servicio es necesario identificarse a través certificado digital, DNI 

electrónico o usuario y contraseña obtenido a través del sistema Cl@ve o mediante un pin 

24 horas al teléfono móvil.

Para más información sobre dicho trámite puede consultar el manual y la guía de uso. 

Manual de usuario , Guía de uso

https://sede.sepe.gob.es/contenidosSede/generico.do?pagina=/sede_virtual/sv00C.html
https://sede.sepe.gob.es/DServiciosPrestanetWEB/CertificadosPrestaWeb.do
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/sede/pdf/guia_uso_obtencion_certificados_IRPF_2019.pdf
https://sede.sepe.gob.es/es/portaltrabaja/resources/sede/pdf/Informacion_general_sobre_el_impuesto_2019.pdf
http://clave.gob.es/clave_Home/clave.html
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/prestaciones/pdf/CERTIFICADOS-MU-Certificados-v1.3.pdf
http://www.sepe.es/SiteSepe/contenidos/personas/prestaciones/pdf/guia_uso_obtencion_certificados.pdf


Novedades introducidas por el RD Ley 18/2020, 

de 12 de mayo.



Aspectos importantes:

Novedades en los ERTES por Fuerza Mayor introducidas por el RD 

Ley 18/2020, de 12 de mayo

Se establece una clasificación de los ERTES por causa fuerza mayor; en ERTES en situación de

FUERZA MAYOR TOTAL (no permite recuperación actividad) y ERTES en situación de FUERZA

MAYOR PARCIAL (permita la recuperación parcial de su actividad) .

ERTES Totales por 

causa fuerza mayor 

FASE DE DESESCALADA (Transición)  OBJETO : Reincorporación trabajadores a la actividad

ERTE causa fuerza 

mayor hasta 12 de 

mayo 2020.

ERTE causa fuerza 

mayor a partir del  

13 de mayo 2020

hasta 30 de junio.

Empresas que a fecha 13 

de mayo están  afectadas 

por las medidas de 

suspensión recogidas, 

17en el articulo 22 del RD 

Ley 8/2020 de marzo).

ERTES Parciales por 

causa fuerza mayor (artículo 22 RD Ley 
8/2020, 17 de marzo)

Suspensión de contratos

Reducción jornada o trabajo en 

días alternos

ERTES en situación de fuerza 

mayor TOTAL (suspensión de 

contratos, reducción de jornada, 

trabajo días alternos)

ERTES en situación de fuerza 

mayor PARCIAL (suspensión de 

contratos, reducción de jornada, 

trabajo días alternos)

Situación cuya causa por

fuerza mayor no permite la

recuperación de la actividad.

Situación cuya causa por fuerza 

mayor  permite la recuperación 

parcial de la actividad.



Las empresas que estuviesen aplicando aquellas medidas de suspensión o reducción de jornada

recogidas en el art.22 del RD Ley 8/2020 pueden renunciar a las mismas de manera total o parcial,

respecto de parte o la totalidad de la plantilla, y de forma progresiva según vayan desapareciendo las

razones vinculadas a la fuerza mayor , deberán comunicar la variación a la autoridad laboral y al SEPE

la modificación o renuncia total con respecto al ERTE / medida de suspensión autorizada inicialmente:

La norma introduce la categoría de ERTE en situación de fuerza mayor parcial para que las

empresas en las que su actividad deje de ser afectada en su totalidad por la causa de fuerza mayor,

dejen de aplicar esas medidas de suspensión autorizadas inicialmente y vayan transitando hacia la

“normalidad”; recuperando su actividad de manera parcial, combinando trabajadores activos y

suspendidos y manteniendo las exoneraciones en las cuotas a la Seguridad de Social.

Empresa

Deja de ser afectada su 

actividad por la causa de 

fuerza mayor.

Su actividad deja de ser 

afectada en su totalidad 

por la causa de fuerza 

mayor y pasa a estar 

afectada de manera 

parcial.

Comunicación a la autoridad laboral y al 

SEPE ,la renuncia total al ERTE autorizado, 

en el plazo 15 días desde la fecha de efectos 

(fecha en que deja de ser afectado por causa 

fuerza mayor) .

Sin incentivos ni 

exoneración de 

cuotas por parte de la 

TGSS.

Comunicación a la autoridad laboral y al SEPE, 

las modificaciones que afectan a su plantilla 

con respecto al ERTE autorizado, en el plazo 

15 días desde la fecha de efectos (fecha en 

que pasa a ser afectado de manera parcial por 

causa fuerza mayor) .Criterio Dirección 

General de Trabajo –SGON-927 CRA, 1 de 

mayo.

Exoneración de 

cuotas combinadas 

por parte de la TGSS; 

mayor exoneración de 

cuotas sobre los 

trabajadores activos. 

Novedades en los ERTES por Fuerza Mayor introducidas por el RD 

Ley 18/2020, de 12 de mayo



La exoneración de cuotas solo afectan a los ERTES por causa fuerza mayor (en sus dos

“modalidades” suspensión de contratos y reducción de jornada/trabajo en días alternos) , recogidos en

el artículo 22 del RD Ley 8/2020 del 17 de marzo, dicha situación se prorroga hasta el 30 de junio;
mediante acuerdo de Consejo de Ministros se podrá establecer una nueva prórroga.

En el momento que un solo trabajador se reincorpora a la actividad , se “avanza” a la “fase” de ERTE

por fuerza mayor en situación parcial , por lo que la exención de cuotas de los trabajadores inactivos o

suspendidos descienden; aclarar que la exención de cuotas sobre el trabajador que se reincorpora a la

actividad se aplica solo a la parte inactiva o de desempleo del trabajador.

ERTES ETOP  (art. 23 RD Ley 8/2020, 17 de marzo): 

o La tramitación de estos expedientes de suspensión podrán iniciarse mientras esté
vigente un expediente de regulación temporal de empleo por fuerza mayor.

o Cuando el expediente de regulación temporal de empleo por causas ETOP se inicie tras

la finalización de un expediente temporal de regulación de empleo por causas de fuerza

mayor , la fecha de efectos del ERTE ETOP se retrotraerá a la fecha de finalización
del ERTE por causa de fuerza mayor.

o Los expedientes de regulación de empleo por causas ETOP vigentes a la fecha 13 de

mayo 2020 seguirán siendo aplicables en los términos previstos en la comunicación final
de la empresa y hasta el término referido en la misma.

Novedades en los ERTES por Fuerza Mayor introducidas por el RD 

Ley 18/2020, de 12 de mayo



Medidas extraordinarias en materia de cotización (RD Ley 18/2020)

Cotizaciones devengadas desde el 13 de mayo al 30 de junio, para empresas afectadas 

por ERTES por causa de fuerza mayor en situación de fuerza mayor total y situación de 
fuerza mayor parcial. 

• En todo caso hay que comunicar a la TGSS mediante sistema red a través de la funcionalidad “anotación

causa peculiaridades de cotización en CCC” la declaración responsable a nivel de código cuenta

cotización la situación de la empresa , es decir, si a partir del 13 de mayo su situación es de causa fuerza

mayor total (deberá anotar la causa de peculiaridad 058) o por el contrario está en situación de fuerza mayor

parcial (deberá anotar la causa de peculiaridad cotización 059). Se deberá presentar antes de que se

solicite el calculo de la liquidación de cuota.

• Fechas a declarar :

- Para el mes de mayo: desde 13 de mayo hasta el 31 de mayo si sigue afectada la empresa por la

situación de fuerza mayor total; y desde la fecha en que se reincorporan a la actividad para las empresas

en situación de fuerza mayor parcial.

- Para el mes de junio : en el mes de junio solo deberán realizar la declaración de nuevo aquellas

empresas cuya peculiaridad siga siendo a fecha 1 de junio 058 (situación de fuerza mayor total).

• Se deberán identificar solo a los trabajadores afectados y de alta a fecha 13 de mayo que se identifiquen

con los siguientes valores : “V” suspensión total ERE, “W” suspensión parcial ERE , “X” suspensión parcial

ERE+ huelga, dado que si reinician actividad se deberá comunicar por sistema red a nivel de afiliado para

identificarse con los códigos de tipo de inactividad “R” activo total o “S” activo parcial.



Porcentajes de exoneración de cuotas (RD Ley 18/2020)

< 50 TRABAJADORES 
V, W,X suspensión total, parcial

100% 100%

> 50 TRABAJADORES V, W,X suspensión total, parcial 75% 75%

Situación fuerza mayor TOTAL ( peculiaridad 58)

< 50 TRABAJADORES V, W,X suspensión total, parcial
60%

45%

> 50 TRABAJADORES V, W,X suspensión total, parcial 45% 30%

Situación fuerza mayor PARCIAL trabajadores que no recuperan actividad (peculiaridad 59)

< 50 TRABAJADORES R (activo total) S (activo parcial) 85% 70%

> 50 TRABAJADORES R (activo total) S (activo parcial) 60% 45%

Situación fuerza mayor PARCIAL  trabajadores que recuperan actividad( peculiaridad 59)
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Comunicación a la TGSS mediante sistema red situación de la actividad durante el

periodo de mayo 2020 (aclaraciones):

Para las empresas que se

encuentren en situación de

fuerza mayor PARCIAL a
partir del 13 de mayo

La presentación de las declaraciones responsables a través del Sistema RED estará disponible a partir

del día 1 de junio de 2020.

Para aquellos trabajadores que se

hayan reactivado (incorporados a la
actividad) entre el 1 y 12 de mayo .

Para aquellos trabajadores que

permanezcan suspendida su

actividad entre el 1 y 12 de
mayo .

Aplica hasta la reincorporación a la actividad

Exoneración de cuotas TGSS

Exoneración de cuotas TGSS

¿Qué comunicaciones debo de realizar a la TGSS?.

1er paso: comunicación por CCC de la declaración empresarial sobre la situación de la actividad en dicho

CCC ( continuación en situación fuerza mayor total –código 58 o en situación de fuerza mayor parcial-código

59).

2º paso: comunicación de la situación de cada trabajador con respecto si ha recuperado actividad o no 
(tipo de inactividad). 



Cómo comunicar al SEPE variaciones sobre los ERTES

Aclaraciones:

-Comunicación bajas ERTES hace referencia a aquellos los trabajadores que retornan a la actividad

según el tipo de contrato (tiempo completo o tiempo parcial en la reducción de jornada establecida), no
hace referencia a la jornada establecida en las condiciones del ERTE .

Fuente: Servicio Publico de Empleo Estatal. 
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Creación de dos nuevos valores de inactividad a nivel de afiliado / trabajador

contemplando el hecho de volver a las situaciones iniciales de afectación del ERTE en

cuanto a jornada laboral se refiere.

Aspecto principal para entender qué comunicaciones debo realizar a la TGSS con respecto a la

situación del CCC y de los trabajadores de manera individual.

¿Qué debo de entender para realizar la comunicación correcta a la TGSS).

1).- Se debe de partir de la situación inicial , es decir, de las causas de fuerza mayor que afectaron

a la actividad de la empresa y a los trabajadores de manera individual y que dieron lugar a un ERTE

con unas características y condiciones que afectaban a la plantilla (o continúan afectando) en la

suspensión total o parcial del contrato de trabajo. Esta situación se denomina ERTE en situación

de fuerza mayor TOTAL con unos valores de inactividad que identifican a los trabajadores de

manera individual con el objeto de aplicar la exoneración de cuotas según la situación de cada uno, los

tipos de inactividad son los siguientes:

Valor “V”: para aquellos trabajadores que fueron suspendidos de manera total sus contratos .

Valor “W”: para aquellos trabajadores que vieron reducida su jornada de trabajo con respecto a lo establecido en su

contrato.

Valor “X”: para aquellos trabajadores que vieron reducida su jornada de trabajo con respecto a lo establecido en su
contrato, añadiendo la situación de huelga.
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2).- FASE DE DESESCALADA (a partir del 1 de mayo 2020): ¿Existe recuperación total o parcial

de la actividad? ¿Las causas de fuerza mayor iniciales que afectaban a empresa y trabajadores

continúan? , es decir, hay que aclarar la situación de empresa y trabajadores y comunicar a la TGSS

la situación real de la actividad; si las causas iniciales de fuerza mayor siguen existiendo y no permiten

la recuperación de la actividad ni el rescate de ningún trabajador, o bien el ERTE /causa de fuerza

mayor inicial afecta de manera parcial y permite recuperación parcial de la actividad (ERTE en

situación de fuerza mayor parcial) o por último , si las causas de fuerza mayor iniciales han

desaparecido por lo que en esta última situación habría que renunciar al ERTE en su totalidad.

En esta fase de desescalada se tienen en cuenta varias situaciones :

a) La actividad a nivel de CCC y trabajadores siguen afectados como en su situación inicial por

las causas de fuerza mayor que dieron lugar al ERTE por fuerza mayor, en este caso se debe de

comunicar a la TGSS que se continúa en la situación inicial ( que no ha habido ningún cambio) a nivel

de CCC (código 58) y a nivel de trabajador mantenemos los valores (V, W, ó X).

b) La actividad a nivel de CCC y trabajadores siguen afectados pero no como en su situación

inicial por las causas de fuerza mayor que dieron lugar al ERTE por fuerza mayor, sino que ha habido

una recuperación de parte de la actividad, en este caso se debe de comunicar a la TGSS que la

empresa está en ERTE en situación de fuerza mayor parcial indicando a nivel de CCC (código 59) y a

nivel de trabajador informamos de los siguientes tipos de inactividad:

Valor “R”: para aquellos trabajadores con contrato a tiempo completo o tiempo parcial que hayan reiniciado la actividad

en su totalidad, recuperando la totalidad de la jornada establecida en su contrato de trabajo.

Valor“S”: para aquellos trabajadores con contrato a tiempo completo o tiempo parcial que hayan incrementado la

actividad laboral en jornada inferior a la establecida en su contrato de trabajo.
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c).Vuelta a la situación inicial de suspensión (a nivel de trabajador) tras haber recuperado parte o

la totalidad de la jornada laboral , a nivel de CCC se sigue considerando ERTE en situación de

fuerza mayor parcial ( código 59) ,es por ello que se han creado dos tipos de inactividad:

Valor “Y”: para aquellos trabajadores que en la fase de desescalada hayan recuperado en su totalidad (R) o de manera

parcial (S) su jornada laboral y vuelvan de nuevo a la situación inicial de afectación de causa de fuerza mayor /ERTE.

Valor “U”: para aquellos trabajadores que en la fase de desescalada hayan recuperado en su totalidad (R) o de manera

parcial (S) su jornada laboral y pasen a la situación de reducción de jornada y ésta no sea superior a la de la situación

inicial de afectación de causa de fuerza mayor /ERTE.

Flujograma resumen desde aplicación del RD Ley 8/2020. 

SITUACIÓN INICIAL 

(Inicio estado alarma /aplicación 
ERTE fuerza mayor)

PROCESO DESESCALADA

(A partir 1 de mayo 2020)

Valor “V”:suspensión total contrato.

Valor “W”:reducción jornada.

Valor “X”:reducción jornada +huelga.Situaciones de inactividad a nivel 

de trabajador

Situaciones de inactividad a nivel 
de trabajador

Empresas en el que las causas de fuerza mayor 

siguen afectando como en la situación inicial 

(fuerza mayor total).

Valores (V, W, X) Declaración empresarial 058

Empresas en el que las causas de fuerza 

mayor dejan de afectar su actividad como en 

la situación inicial.

(fuerza mayor parcial). Valores (R,S)

Declaración empresarial 059.

Valores S (aumento jornada laboral)

Valores R (reincorporación total)

Trabajadores que tras la 

recuperación total o parcial de la 

actividad vuelven a la situación 

inicial de afectación causa mayor / 

ERTE. Valores Y y U.   
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Aclaración del concepto de inicio de la situación de fuerza mayor parcial.

Se pretende aclarar que la situación de fuerza mayor parcial se produce cuando existe una reanudación

efectiva de la actividad , es decir, que el periodo de preparación o tareas realizadas para reanudar la

actividad no se considera como recuperación de actividad parcial.

Aclaración inicio situación de fuerza mayor parcial: autónomos con trabajadores a

cargo.
La fuerza mayor parcial solo aplica a los trabajadores afectados por el ERTE, por tanto, no afecta y es

independiente a la incorporación o no del trabajador autónomo con trabajadores a su cargo a la

actividad (sólo afecta a sus trabajadores), independientemente de ello, la incorporación de la actividad

del trabajador autónomo es compatible con la prestación extraordinaria por cese de actividad ( Criterio

DGOSS 29.04.2020).

Situación de fuerza mayor parcial: artículo 44 Estatuto de los Trabajadores

(sucesión de empresa/ cambio de titularidad).

El cambio de titularidad de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma

o línea de negocio no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario

subrogado en los derechos y obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior, es por ello que

en situación de fuerza mayor parcial se establece lo siguiente ante dos tipos de situaciones:

a).-Empresa antecesora afectada por un ERTE fuerza mayor : ante la sucesión de empresa se

mantienen las mismas condiciones con el único requisito de comunicarlo al SEPE y a la Autoridad
Laboral, dado que existe un cambio de titularidad.

b).-Empresa sucesora afectada por un ERTE fuerza mayor : con respecto a aquellos trabajadores

que adscritos y que quieran incluir en las medidas del ERTE , será la autoridad laboral quien

tendrá que constatar que concurren las causas para ello establecidas en artículo 22.1 del RD Ley
8/2020.
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Aclaración sobre la exención de cuotas respecto a la incorporación de todas las

personas trabajadoras de la plantilla.

Solo la renuncia total al ERTE comunicada a la autoridad laboral tiene como efecto el fin de la

exención de cuotas puesto que ya la empresa no estaría afectada por el ERTE ( habría finalizado o se

habría anulado dicha medida suspensiva).

Mientras que la empresa continúe en ERTE en situación de fuerza mayor parcial aunque todos los

trabajadores de su plantilla se hayan incorporado a la actividad, entonces seguirán aplicándose las

exenciones reguladas en el artículo 4.2.a) del RD Ley 18/2020 .

Aclaración sobre la reincorporación de trabajadores y posterior vuelta a la “situación

inicial”.

Exoneración de cuotas TGSS

En los casos en los que la empresa reinicie su actividad y tenga que volver a suspender el contrato de

aquellos trabajadores incorporados a la actividad, se aplicarán los siguientes valores de inactividad con la

exención de cuotas aplicada el artículo 4.2.b) del RD Ley 18/2020.

Valor “Y”: para aquellos trabajadores que en la fase de desescalada hayan recuperado en su totalidad (R) o de manera
parcial (S) su jornada laboral y vuelvan de nuevo a la situación inicial de afectación de causa de fuerza mayor /ERTE.

Valor “U”: para aquellos trabajadores que en la fase de

desescalada hayan recuperado en su totalidad (R) o de

manera parcial (S) su jornada laboral y pasen a la situación de

reducción de jornada y ésta no sea superior a la de la

situación inicial de afectación de causa de fuerza mayor
/ERTE.
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Inicio de la situación de fuerza mayor parcial : distintos centros de trabajo.

Aclaración para aquellas empresas en las que se encuentren en el ámbito de una misma

provincia que un mismo CCC tengan adscritos varios centros de trabajo y que alguno de ellos

pase a la situación de ERTE en fuerza mayor parcial y el resto de centros continúen en fuerza

mayor total. ¿Cómo deben de proceder para comunicar esta situación a la TGSS?.

Comunicación disponible a partir del 15 de junio de 2020.

1).- Deberá comunicar la declaración responsable sobre el inicio de la situación de fuerza

mayor parcial del primero de los centros que haya reiniciado la actividad, comunicando el
código 059 desde la fecha de inicio de la recuperación de la actividad.

2).- Para los trabajadores que continúan en situación de fuerza mayor total dados de alta en

el mismo CCC para el que ya existe un centro en situación de fuerza mayor, se deberá realizar

una declaración responsable por cada trabajador a través de un registro de situaciones

adicionales con TIPO SAA 434 con la FECHA DE INICIO del primer centro de trabajo que recuperó

actividad y ello tendrá el mismo efecto que la declaración responsable con código 058 (situación
fuerza mayor total) por lo que no se deberá presentar la declaración responsable del código 058.

3).- Para los trabajadores del resto de centros que ya vayan recuperando la actividad se

deberá comunicar dicha situación por cada trabajador de manera individual a través de las

situaciones adicionales con TIPO SAA 434 con FECHA HASTA del día anterior a la fecha de la

recuperación de la actividad o situación de fuerza mayor parcial por parte del centro de trabajo al

que esté adscrito. TODOS LOS TRABAJADORES de un mismo centro de trabajo deberán de tener

en el TIPO SAA 434 la misma FECHA HASTA independientemente hayan recuperado actividad o

mantengan su situación inicial de suspensión.

Nota: La comunicación de las declaraciones responsables identificadas a través de los registros con TIPO SAA 434 es

independiente de la necesidad de mantener la identificación de los trabajadores, a los que se refiere la misma, con los valores

V, W o X, según proceda.




