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 La Dirección General de Trabajo, organismo dependiente del Ministerio de 
Trabajo y Economía Social) ha dictado Criterio Interpretativo de fecha 27 de mayo 
de 2020, resolviendo consultas referidas al Real Decreto Ley 18/2020 y (ERTEs de 
fuerza mayor, total o parcial); dando respuesta a 4 cuestiones concretas que le 
han sido planteadas, que les resumimos del siguiente modo: 
 
 
 
 1.- ¿El paso de ERTE de fuerza mayor total a parcial es obligatorio? Por 
ejemplo, en el sector de la hostelería, en el que los negocios pueden reiniciar 
actividad parcial, con limitaciones, desde el pasado 11 de mayo, ¿Se considera que 
deben pasar a fuerza mayor parcial, aunque no reabran sus locales, solo por el 
hecho de que podrían hacerlo? 
 
 
 La Dirección General, tras recordar el contenido del artículo 1.2 del RD Ley 
18/2020 y su propia Exposición de Motivos, contesta que las empresas que cuenten 
con un ERTE autorizado en base al artículo 22 del RD Ley 8/2020, se encontrarán 
en situación de fuerza mayor parcial cuando concurran las 2 siguientes 
circunstancias: 
 

- Que las causas por las que se planteó el ERTE, descritas en dicho precepto, 
permitan la recuperación parcial de la actividad, hasta el 30 de junio 
próximo. 

- Que las empresas reincorporen a los trabajadores afectados, en la medida 
necesaria para el desarrollo de su actividad (primando los ajustes en 
términos de reducción de jornada). 

 
Y seguidamente, concluye que corresponde a las empresas valorar, en función 

de sus circunstancias particulares, en qué momento las causas por las que se 
autorizó el ERTE de fuerza mayor permiten la recuperación parcial de su actividad; 
y en qué medida la reincorporación de los trabajadores afectados, y en qué 
porcentaje de su jornada, es necesaria para el desarrollo de la actividad. 
 
 
 
 

Criterio interpretativo 1 de la Dirección General de 
Trabajo de 27 de mayo de 2020: RD Ley 18/2020, 

ERTEs fuerza mayor total o parcial 
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2- ¿Que sucede con las empresas que han recuperado trabajadores del ERTE 

antes del día 13 de mayo de 2020 (fecha de entrada en vigor del RD Ley 18/2020), 
o bien han pasado de suspensión de contratos a reducciones de jornada, 
también con anterioridad a esa fecha? ¿Se puede interpretar que las empresas 
que han aplicado estas medidas con anterioridad al día 13 de mayo de 2020, no 
podrían aplicar ningún tipo de bonificación, incluso a los trabajadores que aún 
continúen suspendidos? 

 
 
La DGT contesta la pregunta manifestando que, a efectos laborales, la 

reincorporación de algún trabajador incluido en el ERTE conlleva la calificación de 
la situación de la empresa como "fuerza mayor parcial", independientemente de 
que ésta se hubiese producido antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 
18/2020 (esto es, antes del pasado 13 de mayo). Y ello sin perjuicio de los efectos que 
se pudiesen derivar en cuanto a la aplicación de la normativa de Seguridad Social, 
 
 

3- Empresas que inicialmente solicitaron un ERTE de Fuerza Mayor con parte 
de la plantilla con suspensión de contratos y otra parte con reducción de 
jornada; y que no han modificado sus condiciones de actividad hasta ahora: ¿se 
considera que continúan en situación de ERTE fuerza mayor total o habría que 
comunicar que es fuerza mayor parcial? 
 
 

Resuelve la DGT que continuarán en situación de fuerza mayor total las 
empresas que continúen aplicando las medidas autorizadas de suspensión o 
reducción de jornada, afecten a toda o a parte de la plantilla, en la medida en que 
las causas por las que se tramitó originalmente el ERTE (de las incluidas en el 
artículo 22.1 del Real Decreto-ley 8/2020) impidan el reinicio de su actividad y, en 
todo caso, hasta el 30 de junio de 2020. 

 
Es decir, que, si concurren las dos condiciones descritas en la pregunta 1, se 

considerará que estas empresas pasarán a situación de fuerza mayor parcial de 
acuerdo con el art. 1.2 del Real Decreto-ley 18/2020. 
 

4- Si se recupera a algún trabajador de un ERTE por fuerza mayor (bien 
porque pase de suspensión a reducción de jornada, o bien porque se incorpore 
a tiempo completo) por una recuperación puntual de la actividad; pero se 
observa posteriormente que no hay carga de trabajo alguna, ¿puede volver a ser 
afectado totalmente de nuevo en el ERTE de Fuerza Mayor, mientras el mismo 
continúe en vigor, siempre que haya justificación?” 
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La contestación de la DGT a esa cuarta y última pregunta resulta ser 
taxativamente afirmativa: sí, eso será posible, como máximo hasta el 30.6.2020, 
salvo que la empresa comunique la renuncia total a la autoridad laboral. 
 
 

La Dirección General de Trabajo finaliza recordando que el Criterio dictado 
(cuyo contenido les hemos resumido) no es vinculante, sino meramente 
informativo, al carecer la Administración de competencia para efectuar 
interpretaciones legales de aquel carácter, que está atribuida en exclusiva a los 
órganos jurisdiccionales. 
 
 

Para resolver cualquier duda o aclaración que sobre esta materia pudieran 

precisar, no dejen de plantearnos sus consultas. 

 

 

 

      Reciban un cordial saludo, 

 
 
 

Fdo. Fernando Raposo  
Rpble. Área de Relaciones Laborales, 

SSL y Medio Ambiente  
 

Vitoria-Gasteiz, a 28 de mayo de 2020. 

 
 


