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 La Dirección General de Trabajo, organismo dependiente del Ministerio de 
Trabajo y Economía Social) ha dictado otro 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 ciertas preguntas 
concretas sobre esta materia que le han sido planteadas, en los siguientes términos: 
 
 
 1.- Con el pase a la Fase 1 de la desescalada (apertura de terrazas de 
bares y restaurantes, al 50%), no siendo rentable abrir en esas condiciones: 
 

a) ¿Tienen la obligación estos negocios de abrir al público y reiniciar su 
actividad? 
 

b) ¿Puede considerarse que, al haber permitido el gobierno la apertura de 
dichos 
negocios, con las citadas restricciones, desaparece –aunque sea parcialmente- 
la causa de fuerza mayor que fundamentó el ERTE llevado a cabo? 
 
 
 La Dirección General, tras recordar el contenido del artículo 1.2 del RD Ley 
18/2020 y su propia Exposición de Motivos, contesta a esas 2 cuestiones 
manifestando 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. 
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c.- ¿Puede conllevar la decisión de no apertura del negocio la devolución 
de todas las cotizaciones de los trabajadores que no han sido abonadas por la 
exención aplicable a los ERTE por Fuerza Mayor? 
 

En tal caso, se entiende que las empresas que tengan ERTES por fuerza 
mayor derivada del COVID-19 autorizados, se encontrarán en situación de fuerza 
mayor total o parcial en tanto la empresa no comunique a la autoridad laboral la 
renuncia total al ERTE. En caso de que no haya reincorporado a trabajadores, la 
empresa continuará en situación de fuerza mayor total. 
 
 

d) En caso de que no abriera por ser una decisión ruinosa, o por no 
generarse ingresos suficientes para atender los gastos mínimos, ¿tenemos que 
entender que por el hecho de por “poder abrir” ya el ERTE pasa a ser parcial?” 
 

e) En ese caso, aun no pudiendo abrir por resultar la actividad en esas 
condiciones deficitaria, ¿tendrían las empresas que pagar (con la exoneración 
correspondiente) los seguros sociales de los trabajadores suspendidos? 
 

En relación con estas dos preguntas, la DGT contesta que únicamente 
cuando se reincorpore a trabajadores en la medida necesaria para el desarrollo de 
la actividad desde el momento en que las causas de fuerza mayor del ERTE 
autorizado permiten la recuperación parcial de la actividad, la empresa se encontrará 
en situación de fuerza mayor parcial. No obstante, añade, las cuestiones sobre 
cotizaciones deberán plantearse ante la Secretaría de Estado de Seguridad Social y 
Pensiones dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. 

 
 

2- Desde el inicio de la Fase 0, algunos negocios tenían permitida la apertura, 
aunque fuese de forma parcial, por lo que muchas empresas han ido rescatando 
de los ERTE a algunos de los trabajadores incluidos en ellos. ¿Se aplica el Real 
Decreto-Ley 18/2020 con efectos retroactivos a estas empresas? En caso 
afirmativo, ¿se les deben aplicar los porcentajes de exención recogidos en el 
citado Real Decreto-Ley desde la fecha de reincorporación del primer 
trabajador?” 

 
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. 
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3- Con relación a lo que dispone el artículo 1.3 del Real Decreto-Ley 18/2020, 
¿sólo hay que comunicar a la Autoridad Laboral la renuncia al ERTE total, o 
también en los casos de renuncia al ERTE parcial?” 
 

Resuelve la DGT que únicamente deberá comunicarse a la autoridad laboral la 
renuncia total. 

 
 
Respecto a otras cuestiones que le son planteadas, referidas a porcentajes de 

exoneración de cuotas a la SS de aplicación en ciertos supuestos, o bien relacionadas 
con la controvertida cláusula de mantenimiento del empleo (Disposición Adicional 
6ª del Real Decreto-ley 8/2020 en su redacción dada por el Real Decreto-ley 18/2020); 
la DGT no aclara nada, manifestando que tales preguntas deberán plantearse ante la 
Tesorería General de la Seguridad Social 

 
 
 
 

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 29 de mayo de 2020. 

 
 


