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CIRCULAR INFORMATIVA REAL DECRETO- LEY 18/2020, DE 12 DE MAYO, DE MEDIDAS 
SOCIALES EN DEFENSA DEL EMPLEO 

 

El BOE del miércoles 13 de mayo de 2020 publica el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de 
medidas sociales en defensa del empleo, que plasma el texto del Acuerdo Social en Defensa del 
Empleo, firmado por el presidente del Gobierno y los agentes sociales. 

Entre las principales medidas introducidas encontramos las siguientes: 

 

Especialidades aplicables a los ERTE por fuerza mayor: 
 

- Prórroga de los ERTE por fuerza mayor total: mientras dure la causa de fuerza mayor, que impida 
el reinicio de la actividad, se extenderá la duración de los ERTE por fuerza mayor hasta el 30 de 
junio de 2020. 

- Fuerza mayor parcial: las empresas que cuenten con un ERTE por fuerza mayor y vayan 
reactivando parcialmente su actividad se encontrarán en situación de fuerza mayor parcial hasta 
el 30 de junio de 2020. 

- Renuncia total de los ERTE: se deberá comunicar a la autoridad laboral en el plazo de 15 días 
desde la fecha de efectos de la renuncia. 

- Comunicación de variaciones sobre las medidas al SEPE: se deberá comunicar al SEPE cualquier 
variación que se refieran a la finalización de la aplicación de la medida respecto a la totalidad o a 
una parte de las personas afectadas, bien en el número de estas, o en el porcentaje individual de 
jornada. 

 

Procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, 
organizativas y de producción comunicados a partir del desconfinamiento: 

 

- Continua hasta el 30 de junio la aplicación de las especialidades procedimentales recogidas en 
el artículo 23 del Real decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, sobre la forma de constitución de la 
comisión representativa y sobre la duración del periodo de consultas. 

- Se podrán tramitar estos expedientes mientras esté vigente un ERTE por causas de fuerza mayor. 

- Cuando se inicie un expediente por estas causas tras la finalización de un ERTE por causas de 
fuerza mayor, la fecha de efectos de este se retrotraerá a la finalización del ERTE por causas de 
fuerza mayor. 
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Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo: 
 

-Las medidas de protección por desempleo previstas en los apartados 1 al 5 del artículo 25 del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, resultarán aplicables hasta el 30 de junio de 2020, 
concretamente las siguientes:  

a) Reconocimiento del derecho de la prestación por desempleo, aunque se carezca del 
periodo mínimo de cotización. 

b) No computar el tiempo que se perciba la prestación por desempleo por esta causa a los 
efectos de consumir los periodos máximos de percepción establecidos. 

-Las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo reguladas en el artículo 
25.6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, resultarán aplicables hasta el 31 de diciembre 
de 2020, concretamente las siguientes:  

a) Las prestaciones por desempleo para los trabajadores fijos discontinuos y por aquellos 
que realizan trabajos periódicos y hayan visto suspendidos sus contratos como 
consecuencia del COVID-19. 
 

Exoneración de cuotas a la Seguridad Social 
 

El nuevo texto normativo mantiene, en los mismos términos recogidos por el Real Decreto-ley 
8/2020, la exoneración de las cuotas a la Seguridad Social para las empresas que no puedan 
reanudar la actividad y se mantengan en situación de fuerza mayor total continúen en ERTE de 
fuerza mayor total, exoneración que será del 75% para empresas de 50 o más trabajadores.  

Para las empresas inmersas en un ERTE por “fuerza mayor parcial” se establecen diferentes tramos, 
en función del mes, del número de personas trabajadoras de la empresa y de su afectación por el 
ERTE. Para los trabajadores que reanudan su actividad la exoneración será del 85% en mayo y del 
70% en junio (empresas con menos de 50 trabajadores a 29 de febrero de 2020). En empresas de 
50 o más trabajadores la exención alcanzará el 60% en mayo y el 45% en junio. Respecto a 
trabajadores que continúen con sus actividades suspendidas, en un ERTE de fuerza mayor parcial, 
la exoneración será del 60%, en mayo, y del 45% en junio (empresas con menos de 50 
trabajadores) y del 45% en mayo y del 30% en junio (empresas de 50 o más trabajadores). 

 

Reparto de dividendos y transparencia fiscal 
 

El Real Decreto-ley establece que las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en 
países o territorios calificados como paraísos fiscales conforme a la normativa vigente no podrán 
acogerse a la prórroga de los ERTE por fuerza mayor regulados en el artículo 1 de este real 
decreto-ley. 
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Además, las empresas y entidades que se acojan a los beneficios derivados de la prórroga de los 
ERTE por fuerza mayor no podrán proceder al reparto de dividendos durante el ejercicio fiscal 
correspondiente a la aplicación de los ERTE, excepto si devuelven la parte correspondiente a la 
exoneración aplicada a cuotas de la Seguridad Social. Esta limitación a repartir dividendos no será 
de aplicación para aquellas empresas que a 29 de febrero de 2020 tenían menos de 50 
trabajadores. 

 

Extensión de esta prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo 
 

Según lo indicado en la Disposición Adicional I, el Consejo de Ministros podrá, en atención a las 
restricciones de la actividad vinculadas a razones sanitarias que subsistan, prorrogar más allá del 
30 de junio de 2020 los ERTE de fuerza mayor y sus exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social, 
extender las exoneraciones de cuotas a los ERTE por fuerza mayor a los ERTE por causas objetivas 
y prorrogar las medidas de protección por desempleo previstas en el artículo 25.1 del Real 
Decreto-ley 8/2020. 

 

Entrada en vigor 
 

El presente real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial 
del Estado. 

 


