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REAL DECRETO-LEY 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa de 
empleo (BOE número 134, 13 de mayo de 2020) 

 
14 de mayo de 2020 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

EXPEDIENTES POR CAUSA DE FUERZA MAYOR 
 

- ¿Hasta qué fecha se prorroga la vigencia de los expedientes de regulación temporal de 

empleo basados en causas de fuerza mayor (artículo 22 del RDLey 8/2020)? 

 

Como máximo, hasta el 30 de junio, para aquellas empresas que sigan afectadas por dichas 

causas y que no puedan por ello reiniciar total o parcialmente su actividad. 

 

- ¿Debe hacerse algún tipo de comunicación a la autoridad laboral para acogerse a dicha 

prórroga? 

 

NO, no es necesaria ninguna comunicación, aplicándose de forma automática a los 

expedientes ya presentados, siempre y cuando continúe la causa de fuerza mayor.  
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- Una vez que las circunstancias permitan reiniciar la actividad, ¿están obligadas las 

empresas a reincorporar a la totalidad de las personas trabajadoras afectadas? 

 

NO, se admite que pueda concurrir una fuerza mayor parcial, lo que faculta a las empresas 

a que reincorpore sólo a aquella parte de la plantilla que necesite en función de la carga de 

trabajo que vaya paulatinamente recuperando. 

 

- ¿Este proceso tiene marcha atrás, es decir, pueden enviarse de nuevo a los expedientes 

por fuerza mayor a las personas trabajadores a las que se hubiera llamado a trabajar? 

 

NO, salvo que concurriera una circunstancia excepcional que así se acredite (como por 

ejemplo un retroceso en la Fase de desescalada que suponga de nuevo un cese de la 

actividad). 

 

- Aquellas empresas que hayan presentado un expediente de suspensión de contratos, 

¿pueden reincorporar a personas trabajadoras aplicándoles una medida de reducción de 

jornada en lugar de dicha suspensión?. 

 

No es un tema pacífico, aunque los últimos criterios de interpretación del Ministerio de 

Trabajo –no vinculantes- y el propio RDLey 18/2020 –sin demasiada claridad en su 

redacción- parecen admitir tal posibilidad, permitiendo con ello incorporar a personas 

trabajadoras de forma parcial a través de la aplicación de una medida de reducción de 

jornada, debiendo en todo caso comunicarse al Servicio Público de Empleo toda variación, 

ya sea de la finalización de la medida respecto a todos o parte de las personas afectadas o 

en el número o porcentaje de reducción parcial. 

 

- ¿Seguirán aplicándose la exención de cotizaciones respecto de las personas trabajadores 

incluidas en este tipo de expedientes?. 

 

SÍ, dicha exención se mantiene hasta el 30 de junio en los mismos términos (100% para 

empresas < 50 trabajadores y 75% para empresas > 50 trabajadores) cuando se refiere a 

empresas que sigan en situación de fuerza mayor total derivada del COVID y que no hayan 

podido reiniciar su actividad. 

 

- ¿Y para las empresas con ERTE de fuerza mayor que parcialmente hayan recuperado su 

actividad?. 

 

También tendrán derecho a la exención de cotizaciones respecto de los trabajadores 

afectados, si bien se introducen diferencias en función de la situación y el tamaño que 

tuviera la plantilla de la empresa a fecha 29 de febrero de 2020: 

 

A. Respecto de la personas trabajadoras que reinicien su actividad: 
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a. Mes de mayo: 85% exención (60% empresas con 50 ó más 

trabajadores). 

b. Mes de junio: 70% exención (45% si empresa 50 ó más trabajadores). 

 

B. Personas trabajadoras que continúen en suspensión: 

a. Mes de mayo: 60% exención (45% si empresa 50 ó más trabajadores). 

b. Mes de junio: 45% exención (30% si empresa 50 ó más trabajadores). 

 

- ¿Cómo deben actuar las empresas para que se apliquen estas exenciones?. 

 

Deberá hacerse mediante una declaración responsable –una por cada código de cuenta de 

cotización- que se presentará electrónicamente ante la Tesorería de la Seguridad Social a 

través del sistema RED, con carácter previo al cálculo de la liquidación de cuotas 

correspondiente. 

 

- ¿Qué obligaciones tienen las empresas de mantenimiento de empleo tras los ERTES por 

fuerza mayor?. 

 

Se mantiene el compromiso de mantenimiento de empleo durante el plazo de SEIS MESES 

desde la fecha de la reanudación de la actividad, entendiéndose como tal la reincorporación 

al trabajo efectivo de las personas afectadas por el expediente. 

 

- ¿Hay excepciones a este compromiso de mantenimiento de empleo?. 

 

SÍ, no se considerará incumplido este compromiso cuando el contrato de trabajo se extinga 

por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o 

incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez o en los casos de contratos 

temporales, cuando se expire el tiempo o se haya realizado la obra o servicio objeto del 

contrato. 

 

Tampoco se exigirá el cumplimiento del compromiso de mantenimiento de empleo a las 

empresas en que concurra riesgo de concurso de acreedores. 

 

- ¿Qué consecuencias tendría el incumplimiento del compromiso de mantenimiento de 

empleo?. 

 

Las empresas incumplidoras deberán reintegrar todas las cotizaciones de cuyo pago se 

hubiera exonerado, a la que se añadirán los recargos e intereses de demora 

correspondientes. 

 

- ¿Puede aplicar este tipo de expedientes por fuerza mayor cualquier empresa?. 
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NO podrán acogerse las empresas que tengan su domicilio social en países o territorios 

calificados como paraísos fiscales. 

 

Por otro lado, aquellas empresas que se hayan acogido a estos expedientes no podrán 

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

estos expedientes, salvo si se abona previamente el importe correspondiente a las cuotas de 

cotización exoneradas durante el expediente. 

 

 

EXPEDIENTES POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS Y DE 

PRODUCCIÓN COMUNICADOS TRAS EL CONFINAMIENTO 

 

- ¿Se podrán seguir comunicando este tipo de expedientes al amparo del RDLey 8/2020?. 

 

SI, hasta el 30 de junio, y además se permite que puedan iniciarse mientras esté vigente en 

la empresa un expediente por causa de fuerza mayor, retrotrayéndose los efectos de aquél 

a la finalización del expediente por causa de fuerza mayor. 

 

- ¿Qué ocurre con los expedientes por causas ETOP que ya se hubieran presentado antes 

de la entrada en vigor de este nuevo RDLey?. 

 

No sufren ninguna modificación, por lo que seguirán aplicándose en los términos previstos 

en la comunicación que hubiera realizado la empresa y por el tiempo previsto de vigencia. 

 

CUESTIONES COMUNES A AMBOS TIPOS DE EXPEDIENTES 

 

- ¿Hasta qué fecha seguirán aplicándose las medidas extraordinarias en materia de 

protección de desempleo como, por ejemplo, el no cómputo para prestaciones futuras del 

tiempo de percepción del desempleo por aplicación de estos expedientes?. 

 

Hasta el 30 de junio de 2020, a excepción de las medidas previstas para los trabajadores fijos 

discontinuos y aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas 

ciertas, que serán de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2020. 


