
PROCEDIMIENTO
(arts. 32 y 33 del RD 1483/2012, y art. 22 del RDL 8/2020)

Pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19. 

Cierre temporal de locales de afluencia pública. 

Restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad 
de las personas y/o las mercancías. 

Falta de suministros que impida gravemente continuar con el desa-
rrollo ordinario de la actividad. 

Situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la 
plantilla o la adop ción de medidas de aislamiento preventivo

Si la Autoridad laboral CONSTATA FUERA MAYOR: la empresa
decidirá las medidas de suspensión de contratos que surtirán 
efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor 
y las comunicará a la representación de los trabajadores y a la 
autoridad laboral.

Si la autoridad laboral NO CONSTATA FUERZA MAYOR: La 
empresa deberá abonar los salarios no percibidos por los 
trabajadores, y:  podrá impugnar ante la jurisdicción social; 
podrá iniciar el 
procedimiento de suspensión de contratos o reducción de 
jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o pro-
ductivas.

ERTE POR FUERZA MAYOR
POR COVID-19
(art. 22 del RDL 8/2020)

Resolución de la autoridad laboral: se dictará en 5 días desde 
la solicitud. 
Informe potestativo de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social: plazo improrrogable de 5 días.

Solicitud de la empresa a la autoridad laboral competente. 
Acompañar informe relativo a la pérdida de actividad como 
consecuencia del COVID-19. Simultáneamente comunicación a 
los trabajadores/representantes legales.
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EXONERACIÓN CUOTAS EMPRESARIALES A LA SS
(SÓLO PARA ERTE POR FUERZA MAYOR)

La exoneración de cuotas se aplicará por la Tesorería General de la Seguridad 
Social a instancia del empresario, previa comunicación de la identificación de los 
trabajadores y período de la suspensión o reducción de jornada. A efectos del con-
trol de la exoneración de cuotas será suficiente la verificación de que el Servicio 
Público de Empleo Estatal proceda al reconocimiento de la correspondiente presta-
ción por desempleo por el período de que se trate.

Estas exoneraciones están supeditadas al mantenimiento del empleo en la empre-
sa durante el plazo de 6 meses desde la fecha de reanudación de la actividad. Por 
lo tanto, si se reduce la plantilla durante ese período tales exoneraciones deberán 
retornarse y, además, con los recargos correspondientes.

Empresas con menos 
de 50 trabajadores en 
situación de alta en SS 
a fecha 29.02.2020:

Exoneración del 100% en la aportación 
empresarial mientras dure la suspensión o 
reducción autorizada

Empresas con 50 o 
más trabajadores en 
situación de alta en SS 
a fecha 29.02.2020:

Exoneración del 75% en la aportación 
empresarial mientras dure la suspensión o 
reducción autorizada


