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1. Estado de alarma
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma 
para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID -19.

Fecha final: 7 de junio de 2020

A raíz de este estado se han dictado numerosas normas, en el ámbito nacional, 
autonómico, especialmente de materia sanitaria, pero también laboral, así como 
diferentes resoluciones, interpretaciones, informes, etc.

Límites de circulación

Sector educativo y de formación

Establecimientos minoristas

Espectáculos públicos y deportivos

Hostelería y restauración

Alojamientos turísticos

Transporte
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2. Resumen de las normas y de las principales cuestiones
Normativa Principales aspectos

RD-ley 8/2020, de 17 de marzo

– Trabajo a distancia y adaptación de horario y reducción de jornada
– Prestación por cese de actividad
– Expedientes de suspensión o reducción por Fuerza mayor y por causas económicas, técnicas, organizativas o de 

producción como consecuencia del COVID-19
– Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo
– Salvaguarda del empleo

RD-ley 9/2020, de 27 de marzo

– Limitación de extinciones por causas objetivas, despido colectivo o fuerza mayor.
– Obligación de la empresa de solicitar la prestación contributiva de desempleo de sus trabajadores.
– Suspensión del cómputo de la duración del contrato de los trabajadores con contratos temporales que hayan sido 

incluidos en los ERTEs.
– Finalización de los efectos de los ERTEs fuerza mayor cuando se levante el estado de alarma.
– Régimen sancionador y reintegro de prestaciones indebidas.

RD-ley 10/2020, de 29 de marzo
– Permiso retribuido
– Recuperación de las horas de trabajo

RD-ley 11/2020, de 31 de marzo

– Subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal
– Interpretación del compromiso del mantenimiento del empleo
– Incapacidad temporal en situación excepcional de confinamiento total
– Moratoria de las cotizaciones a la Seguridad Social
– Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social

RD-ley 13/2020, de 7 de abril
– Contratación extraordinaria en el sector agrario
– Medidas de simplificación para la tramitación de los procedimientos.

RD-ley 15/2020, de 21 de abril

– Prorroga de 2 meses el carácter preferente del trabajo a distancia y del programa Mecuida.
– Nuevas situaciones legales de desempleo
– Modificación de la LISOS
– Ampliación del concepto de fuerza mayor

RD-ley 16/2020, de 28 de abril – Medidas procesales urgentes
– Medidas organizativas y tecnológicas

RD-ley 18/2020, de 12 de mayo – ERTEs por fuerza mayor: total y parcial, ampliación del plazo hasta 30 de junio y exoneración de cotizaciones
– Salvaguarda del empleo
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3. Situación actual
– Afectación muy diversa según sectores y/o territorios

– Datos económicos y sociales difíciles

– Muchos establecimientos cerrados

– Factores internos y externos en la situación actual y 
para la salida de esta situación

– Presión sobre la tesorería de las empresas

– ERTEs por fuerza mayor (proceso de desafectación y 
ampliación de prórrogas)

– No se pueden extinguir contratos por causa del 
COVID-19 (hasta 30 de junio de 2020)

– Apuesta por los ERTEs (apoyar la continuidad en la 
actividad productiva y mantenimiento del empleo).

NÚMERO DE TRABAJADORES 
AFECTADOS POR ERTES
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Entre 3,5 y 4 millones de trabajadores afectados
Más del 90 % en ERTEs por fuerza mayor

Fuerza mayor
Causas económicas, 

técnicas, organizativas 
o de producción
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4. Suspensión contrato de trabajo y reducción de jornada
Fuerza mayor

(art. 22 RDL 8/2020) 
Causas económicas, técnicas, organizativas, productivas 

(art. 23 RDL 8/2020)

Concepto

– Las situaciones que tengan “su causa directa en pérdidas de 
actividad consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del 
estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de 
actividades, 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 impidan 
gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o 
bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio 
de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo 
decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente 
acreditados”.

– Se amplía el concepto de fuerza mayor a las actividades no 
afectadas por la obligación de mantenimiento de la actividad 
establecidas por las normas del estado de alarma en sectores 
económicos que están obligados al mantenimiento de la actividad.

– Los restantes supuestos relacionados con el Covid-19 que no tengan una 
causa directa.

Procedimiento

– No periodo de negociación con los representantes de los 
trabajadores.

– Solicitud telemática de la empresa a la autoridad laboral 
competente y simultánea comunicación a la RLT. 

– Informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como 
consecuencia del COVID-19, así como de la correspondiente 
documentación acreditativa.

– Resolución de la autoridad laboral a cerca de la existencia de fuerza 
mayor en un plazo de 5 días desde solicitud por la empresa, previo 
informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
(plazo 5 días).

– Si se constata la existencia de fuerza mayor, la medida surtirá 
efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.

– Comunicación a la autoridad laboral competente vía telemática, y 
apertura simultánea periodo de consultas con RLT. 

– Memoria explicativa e informe técnico.
– Periodo de negociación con una duración máxima de 7 días.
– Comisión representativa de los trabajadores si no hay RLT: 

• Sindicatos más representativos y representativos del sector al que 
pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la 
comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación.

• En su defecto, la comisión estará integrada por tres trabajadores 
de la propia empresa, elegidos conforme a lo recogido en el 
artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores.

– Plazo máximo constitución comisión representativa: 5 días.
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4. Suspensión contrato de trabajo (cont.)
Fuerza mayor

(art. 22 RDL 8/2020)
Causas económicas, técnicas, organizativas, productivas 

(art. 23 RDL 8/2020)

Duración 
suspensión

• Ligada al mantenimiento de la situación extraordinaria derivada del Covid-19.
• Hasta 30 de junio + posibilidad de prórroga

• La acordada por las partes en el acuerdo final del periodo de consultas.
• En su defecto: la que la empresa designe en su decisión final notificada a la 

autoridad laboral y a la RLT. 

Efectos 
trabajador

• No genera derecho a indemnización (se puede pactar una mejora).
• Derecho a la prestación por desempleo (que ha solicitar la empresa):

 La prestación se reconoce aunque no se cumpla con los requisitos de cotización mínimos.
 El tiempo que se perciba la prestación por desempleo no computará a efectos de consumir los periodos máximos legalmente establecidos (especialidad con 

algunos trabajadores fijos-discontinuos).

Efectos 
empresa

Exención de pagar el salario a cada trabajador.

Totales
• Se mantiene el mismo régimen de exoneración de cuotas a la 

Seguridad Social
• Obligación de cotizar por el 100 % del salario de cada trabajador

Parciales

Cuando la empresa 
hubiera tenido menos 
de 50 trabajadores a 
29 de febrero de 2020

Cuando la empresa 
hubiera tenido más 
de 50 trabajadores a 
29 de febrero de 2020

Trabajadores 
que continúen en 
la misma 
situación

Mayo de 
2020 60 %

Mayo de 
2020 45 %

Junio de 
2020

45 % Junio de 
2020

30 %

Trabajadores 
que reinicien su 
actividad

Mayo de 
2020

85 % Mayo de 
2020

60 %

Junio de 
2020

70 % Junio de 
2020

45 %

Contratos 
temporales Los trabajadores con contrato temporal incluidos en los ERTEs verán suspendido el cómputo de la duración del contrato (hasta 30 de junio de 2020)

Salvaguarda 
del empleo

• Mantenimiento del empleo durante 6 meses, desde la reincorporación
• Extinciones que no supone incumplimiento
• Consecuencias jurídicas
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5. Medidas complementarias a continuar aplicando

Situación asimilada a accidente de trabajo, para la 
incapacidad temporal de los periodos de aislamiento o 
contagio provocados por el COVID-19.

Accidente de trabajo si el contagio se ha contraído con 
causa exclusiva en la realización del trabajo.

No cómputo de los plazos de prescripción

Nuevas conductas infractoras.

Automaticidad en la devolución de las prestaciones

Matización de la responsabilidad solidaria.

La Seguridad Social en la situación de COVID-19

Moratoria en las cotizaciones y aplazamiento en el pago de deudas

Especialidades en materia concursal

Teletrabajo y programa Mecuida

Recuperación del permiso retribuido

Régimen sancionador
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Jurídicas

6. Variables a considerar en el nuevo escenario

– Medidas adoptadas durante el estado de 
alarma, con especial incidencia en el alcance de 
los ERTE por fuerza mayor (Salida incentivada 
por medio de la exoneración de cotizaciones + 
cláusula de salvaguarda del empleo).

– Convenio colectivo aplicable.

– Actividades subcontratadas.

– Previsiones de recuperación de actividad para el 
mantenimiento de plantilla (especialmente en 
sectores cerrados por el estado de alarma).

– Amenazas: revisiones + infracciones y 
sanciones.

– Ciclo del negocio.

– Ingresos vs Tesorería (amortizaciones de 
capital).

– Mecanismo de liberación de tesorería (costes 
fijos vs costes variables vs beneficios 
sociales).

– Umbral de rentabilidad considerando el 
índice de ocupación/ingreso/costes.

– Impacto económico de la paralización de 
actividad durante el estado de alarma.

– Estructura de la plantilla vs subcontratación.

– Necesidad de flexibilidad.

Económicas
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7. Salida del estado de alarma
Proceso de 

desescalada
Despliegue de medidas que 

garanticen la seguridad y 
salud de trabajadores, 
clientes, proveedores y 

empresas en situación de 
subcontratación

Erte Fuerza Mayor EXTINCIÓN

– Período máximo: 30 de 
junio de 2020, pero con 
opciones de prórrogas.

– Salida incentivada hacia 
otras medidas, 
especialmente ERTEs
causas ETOP.

– Objetivo: mayor eficacia 
de las nuevas medidas y 
máxima seguridad 
jurídica.

– Proceso de desescalada: 
expedientes parciales.

– Cláusula de salvaguarda 
de empleo.

– Ajustes en relación 
a la contratación 
temporal.

– Extinción por 
causas objetivas.

– Despido colectivo.

– Concurso (aunque 
el efecto también 
puede ser de 
suspensión de los 
contratos).

Diferentes 
fases

Según la 
actividad 
económica

Salud pública

Prevención de 
riesgos laborales

Protocolo
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7. Salida del estado de alarma (cont.)
Mecanismos de flexibilidad interna

– Adopción de medidas relacionadas con la 
distribución irregular del tiempo de trabajo y/o 
flexibilidad de la jornada.

– Teletrabajo

– Si la compañía tiene convenio colectivo propio. 
Negociación de las condiciones para ajustar las 
necesidades de plantilla y costes sociales a la 
actividad real.

– Si no tiene convenio colectivo propio:

• Descuelgue del convenio colectivo.

• Adopción de medidas de modificación de 
las condiciones de trabajo.

– En relación con actividades de subcontratación. 
Adaptación de las medidas adoptadas con 
plantilla propia a la actividad subcontratada.

ERTEs por causas ETOP

– Contenido mínimo con respeto de las condiciones de los 
convenios.

– Identificación de actividades y empleados afectados por el 
ERTE.

– Identificación de periodos de suspensión por diferentes 
actividades del establecimiento y por grupos profesionales.

– Calendarización de los periodos de suspensión. 

– Definición de “rotación” dentro del periodo de suspensión

– Definición de costes de suspensión, tanto para la empresa 
como para trabajadores.

– Causalizar la “desafectación” progresiva de trabajadores del 
ERTE.

– Armonizar la “suspensión” de plantilla fija, con la 
incorporación de trabajo temporal y subcontratación. 

– Fijación de los costes salariales de suspensión.



Gracias
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Contactos

Javier Hervás
Socio Responsable del área Laboral 
KPMG Abogados
Tel. 91 456 59 76
jhervas@kpmg.es

Francisco Fernández
Socio del área Laboral 
KPMG Abogados
Tel. 91 451 30 87
franciscofernandez@kpmg.es

Jordi García
Director del área Laboral 
KPMG Abogados
Tel. 93 253 29 00
jordigarcia@kpmg.es
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