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El pasado miércoles 13 de mayo se publicó en el Boletín Oficial del Estado un nuevo 
Real Decreto que modifica las actuales condiciones que había fijadas para los ERTE. 
 
Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo. 
 
Les informamos unos días más tarde de dichas novedades dado que la legislación publicada és 
tan compleja y engloba tantos ámbitos con diferentes características que antes de informarles 
hemos querido formarnos nosotros a través de videoconferencias con expertos para que 
podemos resolver vuestras dudas y estéis informados con la mayor claridad posible. 

 

El citado RD diferencia dos tipos de ERTES: 

 

              -Las empresas que ya han reincorporado a gente a trabajar, las empresas que solo han 
empezado a trabajar los autónomos y las empresas que pudiendo abrir su negocio ( aunque no 
lo hagan porque no sale rentable), pasaran a formar parte de un ERTE parcial, eso quiere decir 
que, en mayo y junio pasaran a pagar una parte de la cotización de las personas que aún siguen 
en el ERTE total o parcialmente. Así pues, a modo de resumen: 

 

 DE TRABAJADORES QUE 
CONTINUEN EN ERTE 

DE TRABAJADORES QUE HAYAN 
EMPEZADO A TRABAJAR 

MAYO 2020 
60% EXONERADO 

40% A CARGO DE LA EMPRESA 

85% EXONERADO 

15% A CARGO DE LA EMPRESA 

JUNIO 2020 
45% EXONERADO 

55% A CARGO DE LA EMPRESA 

70% EXONERADO 

30% A CARGO DE LA EMPRESA 

 

Esta nueva tabla afectara solo a los trabajadores que hayan empezado a trabajar a partir de 
13/05/2020 y a aquellas empresas que en la fase 1 hayan podido empezar a trabajar y no lo 
hayan hecho. 
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Ejemplo: En los bares y restaurantes, se considerará que han podido empezar a trabajar en la 
fase 1 aquellos que tengan licencia de terraza. 

En los bares y restaurantes se considerará que han podido empezar a trabajar en la fase 2 todos. 

 

              -El otro tipo de ERTE es un ERTE total, se encontrarán en él las empresas que por 
legislación todavía tienen prohibido abrir sus establecimientos. Estas empresas quedaran en 
exoneración del 100% como hasta ahora. 

 

Así mismo os recordamos que a fecha de hoy todo los ERTE tienen validez hasta 30 de junio de 
2020, y por lo que estas medidas también, a partir de esa fecha y si no hay ninguna novedad al 
respecto todos los ERTES dejaran de tener validez y no habrá ninguna exoneración vigente. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuarem informant de totes les modificacions i novetats que és vagin publicant. 
 
Insistim a la necessitat d’esforç i sacrifici per part de tots. MOLTS ÀNIMS! 

Gràcies per confiar en nosaltres! 

 

 

 


