
 

MODALIDADES DE ERTE TRAS EL RD-Ley 
18/2020. RESUMEN 

Tipos de ERTE  

Los ERTE, según sus efectos se dividen en:  

 

Según las Causas:  

 

 

 

Tras el RD-Ley 18/2020 

Como novedad, el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en 

defensa del empleo, afronta la reincorporación paulatina de los trabajadores, 

introduciendo una modalidad más de expediente: el "ERTE de fuerza mayor 

parcial",  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

La situación tras el RDL 18/2020 en cuanto a los tipos de ERTE relacionados con COVID 

19 es la siguiente:  

 

 

  



 

ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción (art. 23 RDL 8/2020) 

El art. 47.1 ET detalla: 

- Concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se 

desprenda una situación económica negativa, en casos como la existencia de pérdidas 

actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o 

ventas. La disminución será persistente si, durante dos trimestres consecutivos, el nivel 

de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo 

trimestre del año anterior. 

- Concurren causas técnicas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito 

de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se 

produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del 

personal o en el modo de organizar la producción; y causas productivas cuando se 

produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la 

empresa pretende colocar en el mercado. 

 



 

En cuanto al procedimiento: 

 

Tras el RD-ley 18/2020 

 

En lo que respecta a los ERTES por causas ETOP, seguirá siendo de aplicación el 

artículo 23 del RDL 8/2020, con las siguientes especialidades: 

• La tramitación de estos expedientes podrá iniciarse mientras esté vigente un ERTE 

por fuerza mayor (total o parcial). 

• Cuando el ERTE por causas ETOP se inicie tras la finalización de un ERTE por fuerza 

mayor, la fecha de efectos de aquél se retrotraerá a la fecha de finalización de este. 

• Los ERTES por causas ETOP vigentes a fecha 13 de mayo de 2020 siguen siendo 

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

término referido en la misma. 

  



 

ERTES por fuerza mayor (art. 22 RDL 8/2020) 

 
 



 

 

Según la actual redacción del artículo 24.1 del RDL 8/2020, en los ERTES por fuerza 

mayor temporal vinculada al COVID-19, la Tesorería General de la Seguridad Social 

exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial y de las cuotas por 

conceptos de recaudación conjunta, durante los meses de marzo y abril de 2020, 

cuando, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 personas trabajadoras, o 

asimiladas a personas trabajadoras por cuenta ajena, en situación de alta en la Seguridad 

Social. Si la empresa tuviera 50 personas trabajadoras, o asimiladas a personas 

trabajadoras por cuenta ajena, o más, en situación de alta en la Seguridad Social, la 

exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial. 

 

Tras el RD-ley 18/2020 

Desde el 13 de mayo de 2020 (entrada en vigor del RDL 18/2020), continuarán en 

situación de fuerza mayor total derivada del COVID aquellas empresas y entidades que 

contaran con un ERTE por fuerza mayor y estuvieran afectadas por las causas referidas 

en el art. 22 del RDL 8/2020 que impidan el reinicio de su actividad, mientras duren las 

mismas y en ningún caso más allá del 30 de junio de 2020. 

Se mantiene la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social (devengadas en los 

meses de mayo y junio de 2020) para las empresas que continúen en ERTE de fuerza 

mayor total. 

 

 

 

 



 

ERTES de fuerza mayor parcial (art. 1.2 RDL 18/2020) 

 

El Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del 

empleo, introdujo una modalidad más: el "ERTE de fuerza mayor parcial".  

Así, el artículo 1.2 de dicha norma indica que se encontrarán en situación de fuerza mayor 

parcial derivada del COVID-19 aquellas empresas y entidades que cuenten con un ERTE 

autorizado por fuerza mayor, desde el momento en que las causas reflejadas en dicho 

precepto permitan la recuperación parcial de su actividad, hasta el 30 de junio de 

2020.  

 

 



 

Medidas comunes a todas las modalidades de ERTE por 
COVID-19. Protección por desempleo 

 

 



 

 

 

Tras el RDL 18/2020 

Desde el 13 de mayo: 

• Las medidas de protección por desempleo por ERTES resultarán aplicables hasta el 

30 de junio de 2020.  

• Se exceptúan las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo 

para trabajadores fijos discontinuos y aquellos que realicen trabajos fijos y periódicos 

que se repiten en fechas ciertas (artículo 25.6 del RDL 8/2020), que se aplicarán hasta 

el 31 de diciembre de 2020. 


