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 La Tesorería General de la Seguridad Social ha publicado un nuevo Boletín 
de Noticias Red Nº 14, de fecha 5 de junio de 2020, en el que se amplía la 
información referida al inicio de las situaciones de fuerza mayor parcial en ERTEs 
por fuerza mayor, que determinan el contenido de las declaraciones responsables que 
se deben comunicar a la TGSS, de conformidad con lo que establece el artículo 4.3 
del Real Decreto Ley 18/2020. 
 
  

Requisitos de la fuerza mayor parcial: 
 
 La fuerza mayor parcial no opera de forma automática y necesita de la 
concurrencia de 3 elementos: 
 

- La existencia de un ERTE anterior autorizado, que incluya a la totalidad 
o a parte de la plantilla, y que supondrá medidas de suspensión o reducción 
de jornada. 
 

- Que las causas descritas en el artículo 22.1 del Real Decreto-ley 8/2020 
(distintas opciones de fuerza mayor), cualesquiera de ellas, conforme a 
las cuales se adoptaron las medidas de regulación de empleo, permitan la 
recuperación de la actividad de la empresa. 

 
- Que se produzca la reincorporación de los trabajadores (en términos del 

Real Decreto-ley 18/2020: “deberán proceder a reincorporar a las personas 
trabajadoras afectadas por medidas de regulación temporal de empleo, en 
la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes 
en términos de reducción de jornada”). 

 
De esa forma, corresponde a la empresa valorar en función de sus 

circunstancias particulares en qué momento las causas por las que se autorizó el 
ERTE por 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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Inicio de la situación de fuerza mayor parcial: reanudación efectiva de la 
actividad: 

 
Junto a la desafectación de las personas trabajadoras, el reinicio de la 

actividad requiere, para que se produzca el inicio de la situación de fuerza mayor 
parcial, la reanudación efectiva de la actividad y no la mera preparación de la 
misma. 

 
Inicio de la situación de fuerza mayor parcial: mes de mayo: 

 
La situación de fuerza mayor parcial puede concurrir entre el día 1 y el 12 de 

mayo de 2020: 
 
- Por las personas trabajadoras que se han reactivado entre el 1 y el 12 de 

mayo de 2020, en empresas que se encuentren en situación de fuerza 
mayor parcial, resultarán de aplicación las exenciones de la cotización 
previstas en el artículo 4.2 a) del Real Decreto Ley 18/2020, a partir del 
día en que se hayan reactivado (85% en empresas de menos de 50 
trabajadores, y 70% en las de 50 o más trabajadores). 
 

- En estas mismas empresas, por las personas trabajadoras que se hayan 
mantenido en situación de suspensión entre el 1 y el 12 de mayo de 
2020, resultarán de aplicación, durante ese período y hasta el día 12 de 
mayo, las exenciones de la cotización previstas en el artículo 4.1 (100% 
en empresas de menos de 50 trabajadores, y 75% en las de 50 o más) de 
este Real Decreto-ley. A partir del 12 de mayo, hasta el momento en que 
se reactiven, resultarán de aplicación las exenciones en la cotización 
previstas en el artículo 4.2 b): 60% en empresas de menos de 50 
trabajadores, y 45% en las de 50 o más trabajadores. 

 
 

Inicio de la situación de fuerza mayor parcial: empresarios individuales: 
 
La vuelta a la actividad de los trabajadores por cuenta propia o 

autónomos que sean, a su vez, empresarios de trabajadores por cuenta ajena, no 
determina el inicio de la situación de fuerza mayor parcial respecto de los 
trabajadores por cuenta ajena incluidos en el correspondiente expediente de 
regulación de empleo. 

 
Expediente regulación temporal de empleo: reincorporación de todas las 

personas trabajadoras  
 
Solo por renuncia total comunicada de manera expresa ante la autoridad 

laboral dejan de desplegarse los efectos del artículo 1 del Real Decreto-ley 18/2020.  
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Es decir, la exoneración de cotizaciones regulada en el artículo 4.2.a) del 

RDL 18/2020 precisa que resulte posible la reanudación parcial, pero ello no 
excluye el que la reanudación pueda ser total. En consecuencia, la 
reincorporación de todas las personas trabajadores no determina la finalización 
de las exenciones establecidas en el artículo 4.2.a). 

 
 
Expediente regulación temporal de empleo: reincorporación de 

trabajadores y posterior suspensión: 
 
Si una empresa reactiva inicialmente a sus trabajadores y, con posterioridad, 

procede a suspender nuevamente el contrato de algunos de dichos trabajadores, 
se tendría derecho, respecto a tales trabajadores a los que se les suspendió el 
contrato posteriormente, a la exoneración prevista en el artículo 4.2.b) del RDL 
18/2020. 

 
 
Inicio de la fuerza mayor parcial en empresas que cuenten con varios 

centros de trabajo: 
 
Una empresa puede estar a la vez en fuerza mayor parcial respecto de los 

centros de trabajo donde haya podido reiniciar su actividad y haya reincorporado 
a trabajadores, pero manteniendo los otros centros de trabajo en fuerza mayor 
total. En ese caso, la empresa deberá:  
 

-Comunicar la declaración responsable sobre el inicio de la situación de 
fuerza mayor parcial del primero de los centros de trabajo que hayan reiniciado la 
actividad, presentándola -CPC 059- con FECHA DESDE igual a la fecha de inicio de 
la situación de fuerza mayor parcial del primero de los centros de trabajo que reinicien 
su actividad. 

 
-Respecto de los trabajadores de alta en el mismo CCC, sobre el que se 

haya hecho la declaración responsable con las condiciones indicadas en el párrafo 
anterior, y adscritos a centros de trabajo en los que no se haya producido el inicio 
de la situación de fuerza mayor parcial, se procederá a efectuar una declaración 
responsable sobre el mantenimiento de la situación de fuerza mayor total, por 
cada uno de los trabajadores que se encuentren adscritos a los distintos centros de 
trabajo que no hayan reiniciado su actividad. Dicha declaración se efectuará a través 
de un registro de situaciones adicionales de afiliación con TIPO SAA 434. La 
FECHA DESDE asociada a dicha declaración deberá ser idéntica a la del inicio de la 
situación de fuerza mayor parcial del primer centro de trabajo que se haya 
reiniciado, es decir, deberá ser igual a la FECHA DESDE de la declaración 
responsable CPC 059.  
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-Una vez se haya procedido al inicio de la situación de fuerza mayor parcial 

del segundo y, en su caso, resto de centros de trabajo, se deberá proceder a 
presentar una declaración responsable sobre esta circunstancia, por cada uno de 
los trabajadores adscritos a cada uno de los centros de trabajo que vayan a reiniciar 
su actividad. Dicha declaración se efectuará, también, a través del registro de 
situaciones adicionales de afiliación con TIPO SAA 434 previamente creado –
según lo indicado en el punto anterior-. A tal efecto se comunicará el campo FECHA 
HASTA de este registro de situaciones adicionales con valor igual al día 
inmediatamente anterior a aquél en el que se produzca el inicio de la situación de 
fuerza mayor parcial en el centro del trabajo donde figura adscrito.  
 

Todos los trabajadores de un mismo centro de trabajo que hubiese iniciado su 
situación de fuerza mayor parcial en un momento posterior a la del primer centro 
de trabajo reactivado, deberán tener la misma FECHA HASTA de la declaración 
responsable identificada con el TIPO SAA 434, con independencia de que dichos 
trabajadores se reincorporen efectivamente a la actividad laboral en dicha fecha o 
mantengan su situación de suspensión o reducción de jornada.  
 

La comunicación de las declaraciones responsables identificadas a través 
de los registros con TIPO SAA 434 es independiente de la necesidad de mantener la 
identificación de los trabajadores, a los que se refiere la misma, con los valores V, W o 
X, según proceda.  
 

Las declaraciones responsables con TIPO SAA 434 estarán disponibles a 
partir del próximo 15 de junio. No obstante, esto no impide que se puedan realizar 
las declaraciones responsables con CPC 058 o CPC 059, inclusive en aquellas 
empresas con centros de trabajo en los que concurra la situación a la que se refiere 
este apartado. 

 

 Para cualquier aclaración que sobre esta materia pudieran precisar, no dejen 
de plantearnos sus consultas: 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 

 

 Fdo. Fernando Raposo Bande 
Rpble. Área de Relaciones Laborales, 

SSL y Medio Ambiente 
 
 

En Vitoria-Gasteiz a 8 de junio de 2020 
 


