
 

1. El mantenimiento en el empleo se circunscribe 
a los ERTEs por fuerza mayor. Disposición final 
primera. 
 

Las medidas extraordinarias aprobadas en marzo y recogidas en el Real Decreto-
ley 8/2020 estaban sujetas al compromiso de las empresas de mantener el 
empleo durante 6 meses.  

Este RD ley 18/2020 clarifica y concreta qué supone el mantenimiento del 
empleo, cómo se calcula y cuáles son los efectos del incumplimiento. 

• La obligación de mantenimiento en el empleo afecta únicamente a los 
ERTEs por fuerza mayor. 

• El plazo de 6 meses se computa desde la fecha de reanudación de la 
actividad, entendiéndose por reanudación de 
actividad la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el 
expediente, aun cuando sea parcial o solo afecte a parte de la plantilla. 

• Este compromiso no será de aplicación para empresas en riesgo de 
concurso de acreedores en los términos del artículo 5.2 de la Ley 
22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

 
¿Cuándo se entiende incumplido este compromiso? 

Se considerará incumplido, con las excepciones que se indican a 
continuación, cuando se produzca el despido o extinción de los contratos 
de CUALQUIERA de las personas afectadas por dichos expedientes. 

El mantenimiento del empleo NO se considerará incumplido cuando: 

• La extinción del contrato se deba a despido disciplinario procedente, 
dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente total, absoluta 
o gran invalidez de la persona trabajadora, o al fin del llamamiento de las 
personas con contrato fijo-discontinuo, cuando este no suponga un despido 
sino una interrupción del mismo 

• En el caso de contratos temporales: 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.  
 

¿Cuáles son las consecuencias de incumplir el compromiso? 
• Las empresas que incumplan este compromiso deberán reintegrar la 

TOTALIDAD del importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron 
exoneradas, con el recargo y los intereses de demora correspondientes. 



 

• Este compromiso se valorará en atención a las características 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. 

 


