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1) ERTES POR FUERZA MAYOR.  

 

• ¿Qué se entiende por fuerza mayor? 

 
• El ET recoge la posibilidad de hacer un ERTE por fuerza mayor, pero no lo 

define. 

 

• RD 8/2020 define la fuerza mayor: “causa directa en pérdidas de 
actividad como consecuencia del Covid 19, incluida la declaración 
del estado de alarma, que implique suspensión o cancelación de 
actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, 
restricciones en el transporte publico y, en general, la movilidad 
de las personas y/o mercancías, falta de suministros que impidan 
gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, 
o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al 
contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento 
preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden 
debidamente acreditados.” 



 
 

• ¿Qué medidas pueden adoptarse? 
 
• Suspensión de los contratos de trabajo. 
• Reducción de la jornada entre un 10 y un 70%. 
• Las dos cosas. 

 
• ¿Cuál es el procedimiento a seguir? 

 
• Solicitud de la empresa ante la Autoridad Laboral acompañado de un 

informe en el que explique las razones por la que su empresa se encuentra 
en la necesidad de hacer un ERTE por fuerza mayor así como la 
documentación que lo acredite. 
 

• Dar copia del informe y la documentación a los trabajadores o la 
representación de estos, si la hubiera. 

 
• La Autoridad Laboral deberá establecer en el plazo de 5 días si existe o no la 

fuerza mayor. Si en ese plazo no se ha pronunciado se entenderá que ha sido 
admitido por silencio administrativo positivo.  



 
 

• Efectos “desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor”. 
 
• Informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social potestativo en el 

plazo de cinco días.  
 

• ¿Cuál es el plazo de duración? Finalización estado de alarma con 
independencia del plazo que se establezca en el informe. (RD 9/2020) 

 
2) ERTES POR CAUSAS OBJETIVAS (económicas, técnicas, 
organizativas o de producción).  
 
• ¿Cuándo es aplicable? cuando las causas económicas, técnicas, organizativas o 

de producción estén relacionadas con el COVID-19. 
 
• ¿Qué medidas puedo solicitar?  

• Suspensión de los contratos. 
• Reducción de jornada desde un 10 a un 70% de la jornada. 
• Ambos. 

 
 



 
 

• ¿Cuál es el procedimiento a seguir? 
 

• Si en la empresa no hubiera representación legal, informar a los 
trabajadores de la intención de hacer una ERTE para que nombren una 
comisión de 3 miembros con los que negociar. Plazo máximo de 5 días en 
lugar de 7. 

 
• Presentación de la memoria explicativa junto con la documentación 

acreditativa de la misma en la Autoridad Laboral. 
 

• Entrega simultánea de la misma a la representación de los trabajadores.  
 
• Periodo de consultas con los representantes legales. Máximo 7 días en 

lugar de 15. 
 
• Informe potestativo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el 

plazo de 7 días lugar de preceptivo en el plazo de 15. 
 
 
 

 



 
 

• Tanto si se llega a un acuerdo como si no, 
presentación en la Autoridad Laboral de la decisión 
tomada que surtirá efectos en ese momento o en 
uno posterior. 

 
• Si se cierra con acuerdo se presumirá la existencia 

de las causas alegadas por la empresa.  
 
• Si en el plazo de 15 días desde la presentación no se 

presentara nada por parte de la empresa ante la 
Autoridad Laboral el procedimiento caduca. 

 
• ¿Cuál es el plazo de duración? El razonable para 

superar la situación que ha provocado la medida. 
 

 
 
 



 
 

4) SEGURIDAD SOCIAL y DESEMPLEO. 
 
4.1) Seguridad social. 
 
• Tanto en los casos de suspensión de los contratos como de 

reducción de jornada, los trabajadores tienen derecho a que se 
cotice por ellos.  

 
• Fuerza mayor:  

 

– exoneración del 100% del pago de cuotas de la seguridad social para 
las empresas con menos de 100 trabajadores  
 

– y del 75% en las de más de 50.  

 
• Causas objetivas: No hay exoneración. 



 
 

4.2) Desempleo. 

 
• Lo tramita la empresa, el trabajador no tiene que acudir al SEPE. Tiene 5 

días para enviar los datos (posible sanción de no hacerlo) desde que se 
presenta el de fuerza mayor o desde que se comunican las medidas en el 
de casusa objetivas.  

 

• Fecha de efectos: desde “el hecho causante” en el de fuerza mayor. En el 
de causas objetivas desde la fecha en que se comuniquen la medidas a la 
Autoridad Laboral o posterior. 

 

• Se reconoce el derecho al percibo de desempleo, aunque el trabajador no 
hubiera cotizado el mínimo exigible (1 año). 

 

• No se considera consumido. 

 



• ¿Cuánto cobraré en concepto de desempleo? 

 

• Cuantía si el trabajador NO ha cotizado al menos los 360 días anteriores 
al comienzo del ERTE: subsidio equivalente al 80% del IPREM (Indicador 
Público de Rentas de Efectos Múltiples) que son 430 euros.  

 

• Cuantía si el trabajador SI ha cotizado los 360 días anteriores al ERTE: 

 

– Base reguladora:  

 

» media las bases de cotización de los 180 últimos días.  

» Base de cotización Incluye todos los conceptos salariales (no 
dietas, o plus transporte) y las pagas extras. 

 

 
 

 



– Los 180 los primeros días 70% de la base reguladora y a partir de ese 
momento el 50%. 

 

– Cuantía máxima: 

 

» Sin hijos: 1098,09 euros. 

» Con un hijo 1254,86 euros. 

» Con dos hijos: 1411,83 euros.  

 

• SI el contrato se ha suspendido se percibirá todo del SEPE. 

 

• Si el ERTE es de reducción de jornada se percibirá la parte 
proporcional. (Ejm: con un hijo y reducción al 50%, lo máximo que 
percibirás del desempleo son 1254/2= 627 euros mensuales. 



4.3) Sanciones. 

  

• Para beneficiarse de estas circunstancias la empresa SE COMPROMETE 
despedir a sus trabajadores en el plazo de 6 meses desde que se reanude 
la actividad. ¿Consecuencias? 

 

• RD 9/2020 (10 días después del 8/2020) Sanciones a las empresas cuyas 
solicitudes “contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos 
facilitados” y la conducta de las empresas “consistente en solicitar 
medidas, en relación al empleo que no resultaran necesarias o no tuvieran 
conexión suficiente con la causa que las origina, siempre que den lugar a 
la generación o percepción de prestación indebidas.”  

 

– Parecía que la mejor opción era pedirlo y sino presentar el otro. 

 

• En el caso anterior, además, reintegro de las prestaciones percibidas por 
los trabajadores.  

 



 5) PAGAS EXTRAS Y VACACIONES. 
 

• Si el contrato está suspendido no se devengan ni vacaciones, ni 
pagas extras. Ejm: 2 meses de suspensión, el trabajador disfrutara 
de 5 días menos de vacaciones y cobrará 2/6 o 2/12 partes menos 
de la paga extra.  

 

• Si el ERTE es por reducción de jornada se devengará la parte 
proporcional.  

 

– vacaciones: el trabajador tendrá derecho a disfrutar de los 
días devengados, pero los cobrará en función del salario 
percibido en dichas fechas de la empresa. Ejm: 2 meses 
reducción al 50%. Se devengan 5 días de vacaciones (2,5*2) 
que se cobrarán al 50% del salario. El resto de días al 100%. 

 



– Pagas extras: La parte devengada durante la reducción se 
cobrará con el salario reducido que corresponda. Ejm: 2 
meses de reducción al 50% y una paga extra de 1000 euros.  

 

1) Devengo en 12 meses: 

 

1000/12 = 83,33 * 10 meses salario completo = 833,33€. 

1000/12/2 * 2 meses con salario reducido= 83,33€. 

Total: 916,66€. 

 

2) Devengo en 6 meses: 

 

1000/6 =166,66 * 4 meses salario completo= 666,66€. 

1000/6/2 * 2 meses con salario reducido = 166,66€. 

Total: 833,32€. 

 

 



6) ERTE Y PLURIACTIVIDAD. 
 

• Si estás afectado por un ERTE puedes darte de alta como autónomo y 
trabajar, pero en ese caso no podrás percibir el desempleo.  

 

• También puedes trabajar por ajena: 

 

– Contrato suspendido: si el trabajador presta sus servicios a tiempo 
completo, no percibes prestación. Si es a tiempo parcial, puedes 
percibir la parte proporcional. 

 

– ERTE de reducción de jornada: el trabajador puede prestar sus 
servicios para otra empresa, pero en principio (si la suma de horas 
entre un contrato y otro suman jornada a tiempo completo) sería 
incompatible con el desempleo.  

 



7) PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE. 
 
Aplicable a todos los trabajadores cuya actividad no hubiera sido paralizada por el 
RD 8/2020. Los que tengan un ERTE por reducción de jornada, cobrarán lo que 
corresponda por su reducción y sólo tendrán que recuperar esas horas. 
 
• Excepciones:  
 

• Trabajadores que presten sus servicios en sectores esenciales. 
 

• Los que tengan sus contratos suspendidos como consecuencia de un 
ERTE.  
 

• Los trabajadores que puedan prestar sus servicios teletrabajando.  
 
• Derecho a percibir el mismo salario y complementos que hubieran percibido 

de haber estado trabajando. 

 
 

 



• ¿Cuál es el sistema para recuperar las horas? 

 
– Podrá hacerse efectiva desde el día siguiente a la finalización del 

estado de alarma y hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 

– Para ello se iniciará un período de consultas con la representación de 
la empresa con una duración no superior a 7 días. 

 

– El acuerdo puede recoger: 

 

•  la recuperación de todas las horas o parte de ellas. 

• Preaviso mínimo al trabajador de día y horas en que debe recuperar.   



- SI no hubiera acuerdo, la empresa notificará a las personas 
trabajadores y a los representantes en el plazo de 7 días desde la 
finalización del período de consultas la forma en la que deben 
recuperarse esas horas.  

 

- En todo caso deben respetarse: 

 

-  los períodos mínimos de descanso (Lo que diga el convenio colectivo 
o 40 horas semanales, 12 horas entre el final de una jornada y el 
comienzo de la siguiente. 15 minutos de descanso cuando la jornada 
exceda de 6 horas continuadas) 

- Plazo mínimo de preaviso 5 días.  

- No puede superar la jornada anual.  

- Respeto a los derechos de conciliación de la vida, familiar, personal y 
laboral. 



 8) ¿ESTÁ PROHIBIDO DESPEDIR? 

 

• Articulo 2 RD 9/2020: “La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, 
organizativas y de producción (…) no se podrán entender como 
justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.” 

 

• No está prohibido despedir, pero los despidos cuya causa sea las 
consecuencias del COVID-19 para la empresa serán improcedentes. 

  

• ¿Hasta cuando es improcedente despedir por esta causa? El RD no lo 
especifica y muchísimos despidos que se van a producir en los próximos 
meses tendrán causa en el COVID 19. Parece que se trata de los casos en 
que las empresas despidan en lugar de hacer ERTES. Sangría entre los 
trabajadores con poco sueldo y antigüedad. 

 

 



9) MEDIDAS PARA LOS AUTÓNOMOS. 

 

¿Quién puede solicitar la prestación por cese de 
actividad (paro de los autónomos)? 

 

- Actividad suspendida como consecuencia del estado de 
alarma.  

 

- Descenso de facturación de un 75% respecto de la media de 
los 6 meses anteriores.  

 

- Afiliado y al corriente de las cuotas de seguridad social al a 
fecha de la suspensión de actividad o reducción de ingresos 
(plazo de 30 días para pagar si se adeuda alguna cuantía) 

 



• Cuantía y duración de la prestación. 

  

– Desde la fecha de suspensión de actividad o pérdida de ingresos, el 70% de la 
base reguladora que es la media de los 12 últimos meses o si la cotización ha 
sido por tiempo inferior la media de ese periodo o base mínima de 
autónomos. Con la cuota mínima de autónomos (286€) percibiría 660€. 

– Se abonará durante un mes o lo que dure el estado de alarma. 

– No se abonará cotización mientras se cobre y, si se ha pagado, se devolverá la 
cuantía de oficio o a petición de parte. 

 

• Tramitación:  

– Online a través de la pagina de la mutua aseguradora. 

– DNI, modelo 145 de retenciones, justificante de estar al corriente de pago de 
cuotas.  

– Plazo: antes de que finalice el estado de alarma.  

 

 



• Otras ventajas. 

 

• En la Comunidad de Madrid se flexibilizan los requisitos para 
acceder a subvenciones para el pago de las cuotas de 
Seguridad Social de marzo y abril. 

 

• El Estado ha decretado la posibilidad de una moratoria hasta 
el 30.06.2020 para el pago de las cuotas de abril/mayo y junio. 

 

• Puede solicitarse aplazamiento durante 6 meses de pago de 
deudas tributarias que tuvieran que pagarse entre el 13.03 y 
el 30.05. Los 3 primeros meses sin interés y los 3 siguientes 
con intereses. 



10) EMPLEADAS DE HOGAR. 
• Podrán percibir un subsidio las empleadas de hogar que hayan visto extinguido o 

suspendido su contrato por causa del COVID 19. 

 

• Subsidio equivalente al 70% de la base reguladora del mes anterior con el límite 
del SMI sin extras que son 950 euros.  

 

• Si tiene varios empleadores, percibirá la parte proporcional por el contrato 
perdido.  

 

• Solicitud: antes del 1 de mayo se habilitará la posibilidad de pedirlo online 
adjuntando la carta de despido o declaración responsable del empleador que ha 
suspendido el contrato.  Se percibirá con efectos del hecho causante. 

 

• Si el contrato está suspendido el empleador seguirá abonando la seguridad social. 

 



C/ Serrano 40, 2º Izquierda – 28001 Madrid Tfno. (+34) 91 597 43 

43 I Fax (+34) 91 556 95 26 

Línea 4 (Serrano) Aparcamiento Ayala, 38 

Horario de atención al cliente 

L-J: de 9:30 a 14:00 y de 15:00 a 19:00 

V: de 9:00 a 14:00 

Horario de consultas  

L-J: de 10:00 a 18:00 

V: de 9:00 a 13:00 

Correo electrónico: administracion@aba-abogadas.com  

https://www.google.es/maps/place/ABA+Abogadas/@40.427831,-3.684587,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x60960fbcfab40232?sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjD0MDyioLNAhULmBoKHaqLA88Q_BIIcDAN
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