
  

  

REAL DECRETO LEY 18/2020, de 12 de mayo, de medidas 

sociales en defensa del empleo. 

EXPEDIENTES DE FUERZA 

MAYOR 

Continuarán en ERTE de fuerza mayor las empresas que NO puedan 

reanuda actividad y en NINGÚN CASO más allá del 30 de junio de 2020. 

Continuarán en ERTE de fuerza mayor las empresas que puedan 

reanudar la actividad de manera parcial hasta el 30 de junio de 2020. 

Las empresas deberán comunicar la renuncia total al ERTE en el plazo 

de 15 días desde la fecha de efectos de la renuncia.. 

EXPEDIENTES CAUSAS 

ETOP 

Se puede negociar mientras esté vigente un expediente de fuerza 

mayor. (Nada dice respecto a la vigencia de un expediente ETOP). 

La fecha de inicio del expediente negociado será con efectos de la 

finalización del expediente de fuerza mayor. (Máximo 30 de junio). 

PROTECCIÓN POR 

DESEMPLEO 

Los beneficios del desempleo “contador a 0” se extiende hasta 30 de 

junio de 2020 en todos los ERTES. 

Los beneficios del desempleo “contador a 0” para fijos discontinuos se 

extiende hasta el 31 de diciembre de 2020. 

EXENCIÓN DE COTIZACIÓN 

A LA SEGURIDAD SOCIAL 

Trabajadores/as que reinicien su actividad a partir de la fecha de 

efectos de la renuncia. 

Exoneración los meses de mayo y junio en empresas que tengan menos 

de 50 trabajadores. 

Exoneración del 75% de las empresas que tengan 50 o más 

trabajadores. 

Trabajadores/as que reinicien su actividad a partir de la fecha de 

efectos de la renuncia. 

Exoneración del 85% en mayo y 70% en junio en empresas de menos 50 

trabajadores. 

Exoneración del 60% en mayo y 45% en junio en empresas de 50 o más 

trabajadores. 

 

Trabajadores/as continúen con actividades suspendidas a partir de a 

fecha de efectos de la renuncia. 

Exoneración del 60% en mayo y 45% en junio en empresas de menos 50 

trabajadores. 

Exoneración del 45% en mayo y 30% en junio en empresas de 50 o más 

trabajadores. 

 

EXTENSIÓN DE LOS ERTES POR FUERZA MAYOR MÁS 

ALLÁ DEL 30 DE JUNIO 

SALVAGUARDA DEL EMPLEO. MODIFICACIÓN DE LA 

DA Sexta del RD Ley 8/2020 

1.- Compromiso de mantener empleo durante 6 meses desde la fecha 

de la reanudación de la actividad. 

2.- Se entiende incumplido si se producen despido o extinciones de 

cualquiera de los trabajadores/as afectados por el expediente. 

3.- Excepciones en despidos declarados procedentes y otras 

extinciones no vinculadas a la voluntad del trabajador. 

4.- No se aplicará en aquellas empresas en las que concurran un 

riesgo de concurso de acreedores. 

Se podrá establecer una prórroga de los expedientes 

por fuerza mayor por acuerdo del Consejo de 

Ministros. 


