
 
 

1. Prórroga de la vigencia de los ERTEs de Fuerza Mayor y ERTEs ETOP 
derivados del COVID-19 hasta el 30 de septiembre de 2020 y requisitos. 
 

ERTEs de Fuerza Mayor basados en el art. 22 del RD-ley 8/2020. 
(Artículo 1) 

 
• A partir de la entrada en vigor del RD-ley 24/2020, esto es 27 de junio de 2020, 

únicamente resultarán aplicables los ERTEs de Fuerza Mayor que hayan sido 
solicitados antes de dicha fecha y, como máximo, hasta el 30 de septiembre de 
2020. 
 

• Esto es, no se podrán solicitar nuevos ERTEs de Fuerza Mayor salvo que a partir del 
1 de julio, la empresa vea impedida su actividad por la adopción de medidas de 
restricción o contención. 
 

• Durante la aplicación del ERTE por Fuerza Mayor estará prohibido: 
 

 Realizarse horas extraordinarias. 
 Establecerse nuevas externalizaciones de la actividad. 
 Concertarse nuevas contrataciones (directas o indirectas). 

 
• Únicamente estará permitido hacer nuevas contrataciones o externalizaciones 

cuando: 
  Las personas reguladas y que prestan servicios en dicho centro de 

trabajo, no puedan (por formación, capacitación u otras razones 
objetivas y justificadas), desarrollar las funciones 
contratadas/externalizadas. 

 Dichas contrataciones/externalizaciones se realizarán, en todo caso, 
previa información al respecto a la RLT. 

 
• La realización de horas extras, la externalización de la actividad o las nuevas 

contrataciones podrán constituir infracciones, en virtud de expediente incoado al 
efecto, en su caso, por la ITSS. 
 

• Las empresas afectadas por ERTEs de Fuerza Mayor deberán comunicar a la 
autoridad laboral la renuncia total, en su caso, al ERTE autorizado, en el plazo de 15 
días desde la fecha de efectos de aquella. 
 

• Previamente a la comunicación de la renuncia o de la regularización del pago de las 
prestaciones de desempleo que deriven de la modificación del ERTE, la empresas 
comunicarán al SEPE las variaciones en los datos contenidos en la solicitud 
colectiva de protección por desempleo inicial y en todo caso, deberán comunicar al 
SEPE cualquier variación en la medida regulada por el ERTE. 



 
 

 
 

ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción 
(ETOP) basados en el art. 23 del RD-ley 8/2020. (Artículo 2) 
 

• Se prorroga la aplicación de del artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, a los ERTEs ETOP por causas derivadas del COVID-19 iniciados a partir del 
27 de junio y hasta el 30 de septiembre de 2020, con algunas especialidades. 
 

• Durante la aplicación del ERTE ETOP estará prohibido: 
 

 Realizarse horas extraordinarias. 
 Establecerse nuevas externalizaciones de la actividad. 
 Concertarse nuevas contrataciones (directas o indirectas). 

 
• Únicamente estará permitido hacer nuevas contrataciones o externalizaciones 

cuando: 
  Las personas reguladas y que prestan servicios en dicho centro de 

trabajo, no puedan (por formación, capacitación u otras razones 
objetivas y justificadas), desarrollar las funciones 
contratadas/externalizadas. 

 Dichas contrataciones/externalizaciones se realizarán, en todo caso, 
previa información al respecto a la RLT. 

 
• La realización de horas extras, la externalización de la actividad o las nuevas 

contrataciones podrán constituir infracciones, en virtud de expediente incoado al 
efecto, en su caso, por la ITSS. 
 

• Se podrá iniciar la tramitación de un ERTE ETOP mientras esté vigente un ERTE de 
Fuerza Mayor. 

 
• Cuando el ERTE ETOP se inicie tras la finalización de un ERTE de Fuerza Mayor, la 

fecha de efectos del nuevo ERTE ETOP se retrotraerá a la fecha de finalización del 
ERTE de Fuerza Mayor. 

 
• Los ERTES e vigentes a la fecha de entrada en vigor del presente RD-ley 

(27/06/2020) seguirán siendo aplicables en los términos previstos en la 
comunicación final de la empresa y hasta el término referido en la misma. 

 


