
 
 

3. Exoneraciones: medidas extraordinarias en materia de cotización 
vinculadas a los ERTEs basados en las causas recogidas en los artículos 22 
(Fuerza Mayor) y 23 (ETOP Covid-19) del Real Decreto-ley 8/2020. 
(Artículo 4) 
 
Exoneraciones para los ERTEs de Fuerza Mayor  

 
Las empresas y entidades que contaran con ERTEs de Fuerza Mayor quedarán 
exoneradas del abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social 
y por conceptos de recaudación conjunta, en los porcentajes y condiciones que se 
indican a continuación: 
 
• Personas trabajadoras que reinicien su actividad a partir del 1 de julio de 2020, 

respecto de los períodos y porcentajes de jornada TRABAJADOS a partir de ese 
momento: 
 

 Empresas de menos de 50 personas trabajadoras o asimiladas en 
situación de alta a 29 de febrero de 2020.  60% de la aportación 
empresarial devengada en julio, agosto y septiembre 2020. 
 

 Empresas de más de 50 personas trabajadoras o asimiladas en 
situación de alta a 29 de febrero de 2020.  40% de la aportación 
empresarial devengada en julio, agosto y septiembre 2020. 
 

• Personas trabajadoras que continúen con sus actividades suspendidas a partir del 
1 de julio de 2020 y respecto de los periodos y porcentajes de jornada afectados 
por la SUSPENSIÓN: 
 

 Empresas de menos de 50 personas trabajadoras o asimiladas en 
situación de alta a 29 de febrero de 2020.  35% de la aportación 
empresarial devengada en julio, agosto y septiembre 2020. 
 

 Empresas de más de 50 personas trabajadoras o asimiladas en 
situación de alta a 29 de febrero de 2020.  25% de la aportación 
empresarial devengada en julio, agosto y septiembre 2020. 
 
En este caso, la exoneración se aplicará al abono de la aportación 
empresarial prevista en el artículo 273.2 de la LGSS, así como del 
relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta. 

 
 
 
 



 
 

 
Exoneraciones para los ERTEs ETOP por causas económicas, técnicas, 
organizativas y de producción  
 
Quedarán exoneradas del abono de la aportación empresarial a la cotización a la 
Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, las empresas y entidades 
que: 
 
1.- Tuvieran ERTEs ETOP por causas relacionadas con el COVID-19, con anterioridad al 
27 de junio de 2020. 
 
2.- Inicien un ERTE ETOP tras la finalización de un ERTE por Fuerza Mayor. 
 
Los porcentajes y condiciones de exoneración serán los siguientes: 
 
• Personas trabajadoras que reinicien su actividad a partir del 1 de julio de 2020 y 

respecto de los períodos y porcentajes de jornada TRABAJADOS a partir de ese 
momento: 

 Empresas de menos de 50 personas trabajadoras o asimiladas en 
situación de alta a 29 de febrero de 2020.  60% de la aportación 
empresarial devengada en julio, agosto y septiembre 2020. 
 

 Empresas de más de 50 personas trabajadoras o asimiladas en 
situación de alta a 29 de febrero de 2020.  40% de la aportación 
empresarial devengada en julio, agosto y septiembre 2020. 

 
• Personas trabajadoras de estas empresas con sus actividades suspendidas entre el 

1 de julio y el 30 de septiembre de 2020, y respecto de los periodos y porcentajes 
de jornada afectados por la SUSPENSIÓN: 
 

 Empresas de menos de 50 personas trabajadoras o asimiladas en 
situación de alta a 29 de febrero de 2020.  35% de la aportación 
empresarial devengada en julio, agosto y septiembre 2020. 
 

 Empresas de más de 50 personas trabajadoras o asimiladas en 
situación de alta a 29 de febrero de 2020.  25% de la aportación 
empresarial devengada en julio, agosto y septiembre 2020. 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Exoneraciones para las empresas que a 30 de junio continúen en ERTE de 
Fuerza Mayor Total (Disp. Ad. 1ª). 

 
Quedarán exoneradas del abono de la aportación empresarial prevista en el art. 273.2 
de la LGSS, así como de las cuotas de recaudación conjunta, en los porcentajes y 
condiciones siguientes: 

 
• Respecto de las personas trabajadoras que continúen con sus actividades 

SUSPENDIDAS a partir del 1 de julio de 2020, de los periodos y porcentajes de 
jornada afectados por la SUSPENSIÓN: 
 

 Empresas de menos de 50 personas trabajadoras o asimiladas en 
situación de alta a 29 de febrero de 2020: 

o 70% de las cotizaciones devengadas en julio 2020. 
o 60% de las cotizaciones devengadas en agosto 2020. 
o 35% de las cotizaciones devengadas en septiembre 2020. 

 
 Empresas de más de 50 personas trabajadoras o asimiladas en 

situación de alta a 29 de febrero de 2020: 
o 50% de las cotizaciones devengadas en julio 2020. 
o 40% de las cotizaciones devengadas en agosto 2020. 
o 25% de las cotizaciones devengadas en septiembre 2020. 

 
 

Cuando estas empresas reinicien su actividad, pasarán a serles de aplicación las 
exoneraciones para las empresas con ERTEs de fuerza mayor recogidas en el primer 
apartado de este punto.  

 
Empresas que vean impedida su actividad por la adopción de nuevas 
restricciones o medidas de contención (Disp. Ad. 1ª). 

 
Las empresas que, a partir del 1 de julio de 2020, vean impedida su actividad por la 
adopción de nuevas medidas de restricción o contención, podrán beneficiarse de los 
porcentajes de exención previstos a continuación previa autorización de un ERTE de 
fuerza mayor en base al art. 47.3 ET: 
 

 Empresas de menos de 50 personas trabajadoras o asimiladas en 
situación de alta a 29 de febrero de 2020  80% de la aportación 
empresarial devengada durante el periodo de cierre hasta el 30 de 
septiembre. 
 



 
 

 Empresas de más de 50 personas trabajadoras o asimiladas en 
situación de alta a 29 de febrero de 2020  60% de la aportación 
empresarial devengada durante el periodo de cierre hasta el 30 de 
septiembre. 

 
 

Cuando estas empresas reinicien su actividad, pasarán a serles de aplicación las 
exoneraciones para las empresas con ERTEs de fuerza mayor recogidas en el primer 
apartado de este punto.  

 
Procedimiento para solicitar la aplicación de las exenciones por la TGSS.  

 
La aplicación de las exenciones por la TGSS se realizará siempre a instancia de la 
empresa, debiendo para ello cumplir con los siguientes formalismos para su solicitud a 
través del Sistema RED: 

 
• Previa comunicación de la identificación de las personas trabajadoras y período de 

la suspensión o reducción de jornada. 
 

• Declaración responsable, respecto de cada código de cuenta de cotización y mes de 
devengo, sobre el mantenimiento de la vigencia de los expedientes de regulación de 
empleo, que se deberá presentar antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de 
cuotas correspondiente al período de devengo de cuotas sobre el que tengan efectos 
dichas declaraciones. 

 
 
Control de las exenciones de cuotas. 

 
• Será suficiente la verificación de que el SEPE, proceda al reconocimiento de la 

correspondiente prestación por desempleo por el período de suspensión o 
reducción de jornada de que se trate, teniendo en cuenta los periodos de actividad, 
de inactividad, así como los supuestos de reducción  de la jornada habitual 
comunicadas al SEPE cada mes  a través de certific@2. 
  

• En el caso de los trabajadores a los que no se haya reconocido la prestación por 
desempleo será suficiente la verificación del mantenimiento del trabajador en la 
situación asimilada a la de alta a la que se refiere la disposición adicional segunda. 
 

• El SEPE proporcionará a la TGSS la información de las prestaciones de desempleo 
reconocidas a las personas trabajadoras incluidos en los ERTEs desde el mes de 
marzo hasta la finalización de las exenciones reguladas, estableciendo los sistemas 
de comunicación necesarios para el contraste con sus bases de datos de los períodos 
de disfrute de las prestaciones por desempleo. 



 
 

 
Ausencia de efectos de las exenciones en la cotización para las personas 
trabajadoras. 

 
Las exenciones en la cotización a que se refiere este artículo no tendrán efectos para las 
personas trabajadoras, manteniéndose la consideración del período en que se apliquen 
como efectivamente cotizado a todos los efectos. 
 
Renuncia expresa al ERTE.  
 
• Se presentará ante la autoridad laboral determinando la finalización de estas 

exenciones desde la fecha de efectos de dicha renuncia.  
 

• Asimismo, se deberá comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social esta 
renuncia expresa al expediente de regulación de empleo. 

 
• La comunicación de la renuncia al expediente de regulación de empleo, se deberá 

realizar a través del Sistema RED. 
 
 


