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CAPITULO 1. ERTES
1. ERTES: Situación hasta 31 de Enero de 2021
REAL DECRETO-LEY 30/2020
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1. Se prorrogan automáticamente hasta el 31 de enero de 2021 todos los ERTES por fuerza mayor
2. Se mantienen las condiciones de los ERTES por causas ETOP vigentes y se establecen
especialidades para los que se inicien desde el 30 de septiembre de 2020 hasta el 31 de enero de
2021
3. Se mantienen las condiciones de los « ERTES por rebrote» y se establecen exenciones aplicables
desde el 1 de octubre
4. Se regulan nuevas figuras: ERTES por impedimento y limitación del desarrollo de la actividad:
a. ERTES por impedimento de desarrollo de actividad
b. ERTES por limitación del desarrollo de actividad
c. Procedimiento para la aplicación de las exenciones en la cotización

5. Se establece un régimen específico de exoneraciones en la cotización a la seguridad social para
empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura de personas trabajadoras
en ERTE y una reducida tasa de recuperación de actividad

Z

2. - NOVEDADES : MESA DE DIÁLOGO
SOCIAL
Acuerdo de 19 de enero 2020 sobre prorroga de los
ERTES
Prorroga de los ERTES hasta 31 de mayo
Se mantiene intacto el modelo actual. Mismos ERTES y
mismas exoneraciones
Pendiente de publicación en el BOE

3. -LIMITACIONES AL DESPIDO POR CAUSA COVID

· CLAUSULA DE SALVAGUARDA
· PROHIBICIÓN DE DESPEDIR

3.1.1
DOS CLÁUSULAS: REAL DECRETO 8/2020 Y
30/2020

3.1 SALVAGUARDA
DEL EMPLEO

3.1.2
CÓMPUTO DE LOS SEIS MESES DE LA
SALVAGUARDAS DEL EMPLEO
3.1.3
INCUMPLIMIENTO DEL COMPROMISO
3.1.4
CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO
3.1.5
EXCEPCIONES A LA REGLA GENERAL

3.1 SALVAGUARDA DEL EMPLEO
La cláusula de salvaguarda o de mantenimiento del empleo es una medida que afecta
a aquellas empresas que hayan realizado un ERTE por fuerza mayor o por causas
económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP) y que se hayan
beneficiado de exoneraciones de cuotas a la seguridad social para que mantengan el
empleo durante un plazo de seis meses a contar desde la fecha de reanudación de la
actividad tras la aplicación de los ERTES.

Sólo afecta a aquellas empresas que hayan realizado un ERTE y se hayan beneficiado
de las exoneraciones de cuotas a la seguridad social.
Esta obligación de mantener el empleo no impide despedir a trabajadores,
penalización la obligación de devolver todas las exoneraciones que hubiera disfrutado.

3.1.1 Dos cláusulas: Real Decreto 8/2020 y 30/2020
En tiempo de COVID-19 se han acordado dos cláusulas de mantenimiento del empleo:
:
Disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020 que afecta sólo a los ERTES de
fuerza mayor:
“Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el presente real decreto ley
estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de
seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.“
artículo 5.2 del Real Decreto-ley 30/2020 en el que establece que:
“Las empresas que, conforme a lo previsto en esta norma, reciban exoneraciones en las cuotas a la
Seguridad Social, quedarán comprometidas, en base a la aplicación de dichas medidas excepcionales,
a un nuevo periodo de seis meses de salvaguarda del empleo, cuyo contenido, requisitos y cómputo se
efectuará en los términos establecidos en la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de
17 de marzo. No obstante, si la empresa estuviese afectada por un compromiso de mantenimiento
del empleo previamente adquirido en virtud de los preceptos a los que se refiere el apartado 1, el
inicio del periodo previsto en este apartado se producirá cuando aquel haya terminado.“

3.1.2 CÓMPUTO DE LOS SEIS MESES

Al existir cláusulas diferentes en dos Reales Decretos, es necesario analizar cada uno por
separado.

1) La primera cláusula de compromiso recogida en la disposición adicional sexta del Real
Decreto-ley 8/2020,
se empieza a contar desde que se reincorpora al trabajo efectivo la primera persona
trabajadora, ya sea de manera total o parcial, es decir con su jornada reducida.
Por último, la cláusula es nominativa, es decir, la empresa tiene que mantener el
empleo de todos los trabajadores que se incluyeron en la lista de afectados por el ERTE
por los que se recibieron exoneraciones

2) Por otro lado, en el segundo de los compromisos de mantenimiento del empleo, se
empieza a contar en función de si la empresa tenía un compromiso previo:
si la empresa estuviese afectada por un compromiso de mantenimiento del empleo
previamente adquirido, empezará a contar cuando el primer compromiso haya
terminado, siempre y cuando algún trabajador del nuevo ERTE con exoneración esté
desafectado
Y si no estuviese afectada por el compromiso previo, al igual que en el primero de los
compromisos de mantenimiento del empleo, cuando el primero trabajador deje de
estar afectado por el ERTE por el que se está recibiendo exoneraciones, ya sea de
manera total o parcial.
Como en el caso anterior, se empieza a contar desde el momento que se saca al primer
trabajador y es obligatorio mantener a todos los trabajadores afectados por el ERTE.

3) Por último, las los ERTEs ETOP realizados en virtud del Real Decreto-ley
24/2020 y que tengan exoneración de cuotas de Seguridad Social,
El plazo de seis meses del compromiso comenzará a contar el día 26 de junio de
2020, fecha de entrada en vigor de la norma, y no antes, aunque hubieran sacado
a algún trabajador de forma parcial o completa.

3.1.3 incumplimiento del compromiso

El compromiso se entenderá incumplido si se produce el despido o extinción de los
contratos de trabajo de cualquiera de las personas afectadas por dichos expedientes.

No se considerará incumplido cuando el contrato de trabajo se extinga por:
-despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o
incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora, ni por
el fin del llamamiento de las personas con contrato fijo discontinuo, cuando este no
suponga un despido sino una interrupción del mismo.
Contratos temporales: cuando el contrato se extinga por expiración del tiempo
convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no
pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación
La extinción de los contratos temporales en fraude de ley que sean considerados
despidos improcedentes sí que implican el cumplimiento de la cláusula.

3.1.4 CONSECUENCIAS DEL INCUMPLIMIENTO

obligación de devolver la totalidad de las exoneraciones percibidas
por la empresa, de todos los trabajadores implicados con el
recargo y los intereses que se generen.

incumplimiento no afecta al trabajador, ya que no determina la
consideración del despido como procedente, improcedente o
nulo.

3.1.5 Excepciones a la regla general
El RDL 18/2020 estableció dos excepciones a la regla general de tener que
cumplir el compromiso:
La primera: los tribunales podrán valorar a nivel particular cada caso,
atendiendo a las características específicas de los distintos sectores y la
normativa laboral aplicable, teniendo en cuenta, en particular, las
especificidades de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o
estacionalidad del empleo; (vaga e imprecisa)
La segunda, no resultará de aplicación el compromiso de mantenimiento del
empleo en aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de
acreedores.
No obstante, la palabra “riesgo” puede entenderse de muchas maneras, y
habrá de analizarse cada caso de manera particular

4. PROHIBICION
DE DESPEDIR

4.1 CONSECUENCIAS DE SU INCUMPLIMIENTO

4.2 PRONUNCIAMIENTOS JUDICIALES

4.3 CONCLUSIÓN

TOPICS TO BE COVERED

Artículo 2 del RDL 9/2020:
“La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y
de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de
contratos y reducción de jornada (ERTES COVID), no se podrán
entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo
ni del despido”.

4.1 CONSECUENCIAS DE SU INCUMPLIMIENTO:
No se precisan las consecuencias de su incumplimiento
Ni sanciones administrativas
La calificación de del despido debe hacerse siguiendo las pautas del
E.T.
Jurisprudencia: Causas de nulidad son las previstas en las normas, y
no el fraude de ley o el abuso de derecho.

4.2 Pronunciamientos judiciales
Juzgado de lo Social nº 3 de Sabadell controvertida y poco fundada sentencia que
declaró nulo un despido por estar vinculado al COVID-19.
Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona, que consideraba que el despido por causas del
COVID-19 debe considerarse improcedente.
• El principal motivo :las causas de nulidad de los despidos están tasadas,
reservándose especialmente para “los casos más graves, expresamente previstos en
la ley, especialmente relacionados con los derechos fundamentales”
• “el art. 2 del Real Decreto-ley 9/2020 no introduce una prohibición, sino que se
limita a apuntar que las causas de fuerza mayor o de carácter económico, técnico,
organizativo o productivo, derivadas de la crisis por el Covid19, que podrían justificar
un ERTE de los previstos en el Real Decreto-ley 8/2020 no se podrán entender como
justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido. Y un despido sin
causa es improcedente pero no nulo

Juzgado de lo Social nº 1 de Barcelona.
Pionera. Declara la procedencia del despido, en el cual se alegan causas
económicas y productivas como consecuencia del COVID-19.

El Juez considera inconstitucional el artículo 2 del RD 9/2020 por cuanto supone
una limitación al derecho fundamental de la libertad de empresa reconocida por el
artículo 38 de la Constitución Española y del tratado del la UE.

4.3 CONCLUSIÓN

"Prohibición de despedir":
nace en un contexto de emergencia
el escenario ahora es distinto: las medidas ya no son coyunturales
nueva normalidad
Que la COVID haya sido el origen de las dificultades ETOP, no puede suponer
que cualquier causa ETOP del futuro pueda relacionarse con esa enfermedad.
Esta prohibición no supera el un análisis de proporcionalidad
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1. Obligatoriedad planes de igualdad con empresas con más de 100
trabajadores.

En marzo de 2021 finaliza el plazo para que las empresas de entre
100 y 150 trabajadores cuenten con un Plan de Igualdad.
El incumplimiento de esta obligación podría suponer una
infracción grave cuya sanción oscilaría entre los 626 y 6250 euros de
multa.

2. INCREMENTO DEL PERMISO DE PATERNIDAD A 16 SEMANAS.

A partir del 1 de enero de 2021 el permiso de paternidad se ha ampliado a un máxim

3. REGISTRO DE JORNADA

RD-Ley 8/2019 (art. 10), se modifica el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores,
añadiendo un nuevo apartado 9, con la siguiente redacción:
– La empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario
concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora,
sin perjuicio de la flexibilidad horaria.
– Mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa o, en su defecto, decisión del
empresario previa consulta con los representantes legales de los trabajadores en la
empresa, se organizará y documentará este registro de jornada.
– La empresa conservará los registros a que se refiere este precepto durante cuatro
años y permanecerán a disposición de las personas trabajadoras, de sus representantes
legales y de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

4.- NOVEDADES INCLUIDAS EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES
DEL ESTADO

4.1.- CONGELACIÓN DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL
4. 2.- BASES Y TIPOS DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL (ART. 119)

4.3 .- MORATORIA EN EL PAGO DE LAS CUOTAS CON
LA SEGURIDAD SOCIAL (DISPOSICIÓN FINAL 43ª)

4.4- CONTRATO PARA LA FORMACIÓN DUAL UNIVERSITARIA (DISPOSICIÓN
FINAL 36ª )

4.- NOVEDADES INCLUIDAS EN LOS PRESUPUESTOS GENERALES
DEL ESTADO

4.5.- BONIFICACIÓN CAMBIO DE PUESTO DE TRABAJO POR RIESGO DURANTE EL
EMBARAZO O DURANTE LA LACTANCIA NATURAL (DISPOSICIÓN ADICIONAL 123ª)

4.6. CRÉDITO DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO (DISPOSICIÓN
ADICIONAL 124ª)
4.7.- SUSPENSIÓN DEL SISTEMA DE REDUCCIÓN DE LAS COTIZACIONES POR
CONTINGENCIAS PROFESIONALES POR DISMINUCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD
LABORAL (DISPOSICIÓN ADICIONAL 127ª)
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