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Objetivos de la reforma en materia de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTES)

 HOMOGENEIZAR EL PROCEDIMIENTO DE LAS DOS MODALIDADES (Suspensión de Contrato y Reducción de

Jornada) E INCORPORAR ALGUNOS DE LOS CAMBIOS QUE SE HABÍAN INTRODUCIDO EN LA LEGISLACIÓN

EXCEPCIONAL VINCULADA AL COVID-19.

 RECORTAR LOS PLAZOS VINCULADOS A LA NEGOCIACIÓN Y PRIORIZAR EL AJUSTE TEMPORAL (REDUCCIÓN DE

JORNADA) FRENTE A LA SUSPENSIÓN CONTRACTUAL.

 POSIBILITAR LAS PRORROGAS Y LA AFECTACIÓN Y DESAFECTACIÓN DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS EN

FUNCIÓN DE LOS CAMBIOS QUE SE VAYAN PRODUCIENDO DURANTE LA APLICACIÓN DEL ERTE.

 EVITAR QUE SE PRODUZCAN NUEVAS CONTRATACIONES CUANDO EXISTE PERSONAL AFECTADO POR UN ERTE.

 UTILIZACIÓN DE LOS ERTES COMO INSTRUMENTO DE FLEXIBILIZACIÓN PARA PROTEGER EL EMPLEO ANTE LAS

CRISIS ECONÓMICAS Y LAS DIFICULTADES DEL MERCADO O CAMBIOS ESTRUCTURALES.

 CREACIÓN DE UN NUEVO MECANISMO DE FLEXIBILIDAD Y ESTABILIZACIÓN DEL EMPLEO (SISTEMA RED), PARA

ATENDER LAS NECESIDADES EXCEPCIONALES DE NATURALEZA MACROECONÓMICA O SECTORIAL QUE

JUSTIFIQUEN LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE AJUSTE Y PROTECCIÓN TEMPORAL DEL EMPLEO.







 Durante la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo por causas ETOP las

empresas podrán acogerse voluntariamente, a una exención en la cotización a la Seguridad Social

sobre la aportación empresarial por contingencias comunes y por conceptos de recaudación conjunta

del 20%.

 Para la aplicación de esta exención será necesario:

▪ Que la empresa desarrolle acciones formativas para cada una de las personas afectadas, que

tendrán como objetivo la mejora de las competencias profesionales y la empleabilidad de las

personas trabajadoras.

▪ Que se cumpla con el compromiso de mantenimiento del empleo de las personas trabajadoras

afectadas durante los seis meses siguientes a la finalización del periodo de vigencia del

expediente de regulación temporal de empleo.

 Las empresas que incumplan estas obligaciones deberán reintegrar el importe de las cotizaciones de

cuyo pago resultaron exoneradas en relación a la persona trabajadora respecto de la cual se hayan

incumplido los requisitos, con el recargo y los intereses de demora correspondientes.

ERTES POR CAUSAS ETOP: exenciones en la cotización 
a la Seguridad Social



 No se modifican las causas y se mantiene la naturaleza necesariamente temporal de los ERTES.

 Se homogenizan los procedimientos tanto para la reducción de jornada como para la suspensión de

contratos.

 Se recortan los plazos:

▪ Para la constitución de la Comisión Representativa pasando de 7/15 días a 5/10 días.

▪ En empresas de menos de 50 personas en plantilla la duración máxima del periodo de consultas

se reduce a 7 días.

 Se prevé la posibilidad de prorrogar un ERTE vigente cuando, finalizada su vigencia, persistan las

causas que justificaron la adopción del mismo.

 Se simplifican las actuaciones administrativas a través de la creación de un procedimiento único por el

cual las empresas podrán comunicar al Servicio Público de Empleo Estatal y la Tesorería General de la

Seguridad Social, el inicio y finalización de los períodos de suspensión temporal de contratos de trabajo

y reducción temporal de jornada de trabajo de los trabajadores afectados por un expediente de

regulación temporal de empleo: necesidad de desarrollo reglamentario.

ERTES POR CAUSAS ETOP: comparación respecto a la 
situación anterior



ERTES por Fuerza Mayor





 Durante la aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor

las empresas podrán acogerse voluntariamente, a una exención en la cotización a la Seguridad

Social sobre la aportación empresarial por contingencias comunes y por conceptos de

recaudación conjunta del 90%.

▪ Esta exención en la cotización no tendrá efectos para las personas trabajadoras, manteniéndose la

consideración del período en que se apliquen como efectivamente cotizado a todos los efectos.

 Para la aplicación de esta exención será necesario que le empresa cumpla con el compromiso

de mantenimiento del empleo de las personas trabajadoras afectadas durante los seis meses

siguientes a la finalización del periodo de vigencia del expediente de regulación temporal de

empleo.

 Las empresas que incumplan esta obligación deberán reintegrar el importe de las cotizaciones

de cuyo pago resultaron exoneradas en relación a la persona trabajadora respecto de la cual se

haya incumplido el requisito, con el recargo y los intereses de demora correspondientes.

ERTES POR FUERZA MAYOR: exenciones en la 
cotización a la Seguridad Social



 La reducción de jornada podrá ser de entre un diez y un setenta por ciento y computarse sobre la
base de la jornada diaria, semanal, mensual o anual.

 En la medida en que sea viable, se priorizará la adopción de medidas de reducción de jornada frente a
las de suspensión de contratos.

 La empresa junto con la notificación, comunicación o solicitud, comunicará, a través de los
procedimientos automatizados que se establezcan:

1. El período dentro del cual se van a llevar a cabo las suspensión de los contratos o las reducciones de jornada.

2. La identificación de las personas incluidas en el expediente de regulación temporal de empleo.

3. El tipo de medida a aplicar respecto de cada una de las personas trabajadoras y el porcentaje máximo de
reducción de jornada o el número máximo de días de suspensión de contrato a aplicar.

 Durante el periodo de aplicación del expediente, la empresa podrá desafectar y afectar a las
personas trabajadoras en función de las alteraciones de las circunstancias señaladas como causa
justificativa de las medidas, informando previamente de ello a la representación legal de las personas
trabajadoras.

Normas comunes aplicables a los ERTES por causas 
ETOP y por Fuerza Mayor (I)



 Dentro del periodo de aplicación del expediente no podrán realizarse horas extraordinarias,
establecerse nuevas externalizaciones de actividad ni realizarse nuevas contrataciones laborales.

▪ La prohibición de contratación no será de aplicación cuando los trabajadores afectados por el ERE, por

formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas, no puedan desarrollar las funciones que

se encomienden a las nuevas contrataciones, previa información al respecto por parte de la empresa a la

representación legal de las personas trabajadoras.

 Las empresas que desarrollen las acciones formativas, a favor de las personas afectadas por el
expediente de regulación temporal de empleo, tendrán derecho a un incremento de crédito para la
financiación de acciones en el ámbito de la formación programa de las siguientes cuantías, en
función del tamaño de la empresa:

Normas comunes aplicables a los ERTES por causas 
ETOP y por Fuerza Mayor (II)



 Nuevo mecanismo que, una vez activado por el Consejo de Ministros, 

permite a las empresas solicitar medidas de reducción de jornada y 

suspensión de contratos de trabajo, con los siguientes objetivos:

▪ Proteger el empleo ante las crisis económicas y las dificultades del mercado.

▪ Acompañar los procesos de cambio estructural para evitar un impacto 

macroeconómico negativo del que resulte la pérdida del capital humano.

 MODALIDAD CÍCLICA: cuando se aprecie una coyuntura 

macroeconómica general que aconseje la adopción de instrumentos 

adicionales de estabilización, con una duración máxima de un año.

 MODALIDAD SECTORIAL: cuando en un determinado sector o sectores 

de actividad se aprecien cambios permanentes que generen necesidades 

de recualificación y de procesos de transición profesional de las personas 

trabajadoras, con una duración máxima inicial de un año y la 

posibilidad de dos prórrogas de seis meses cada una.

Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del 
Empleo





 En los expedientes de regulación temporal de empleo a los que resulte de aplicación el Mecanismo RED, las

empresas podrán acogerse voluntariamente, a las exenciones en la cotización a la Seguridad Social sobre la

aportación empresarial por contingencias comunes y por conceptos de recaudación conjunta que se indican a

continuación:

 Para la aplicación de esta exención será necesario que la empresa cumpla con el compromiso de

mantenimiento del empleo de las personas trabajadoras afectadas durante los seis meses siguientes a la

finalización del periodo de vigencia del expediente de regulación temporal de empleo

▪ Las empresas que incumplan este compromiso deberán reintegrar el importe de las cotizaciones de cuyo pago

resultaron exoneradas en relación a la persona trabajadora respecto de la cual se haya incumplido este

requisito, con el recargo y los intereses de demora correspondientes.

MODALIDAD 

CÍCLICA

4 primeros meses 60%
Estas exenciones en la cotización no tendrán 

efectos para las personas trabajadoras, 

manteniéndose la consideración del período 

en que se apliquen como efectivamente 

cotizado a todos los efectos.

Meses 5 al 8 30%

Meses 9 a 12 20%

MODALIDAD SECTORIAL 40%

Exenciones en la cotización a la Seguridad Social 
vinculadas a la aplicación del mecanismo RED



 Quienes vean suspendido temporalmente su contrato de trabajo o reducida temporalmente su

jornada ordinaria de trabajo en ámbito de aplicación del Mecanismo RED de Flexibilidad y

Estabilización del Empleo tendrán derecho a la nueva prestación RED en los siguientes términos y

condiciones:

1. No es necesario acreditar un periodo mínimo de cotización a la Seguridad Social.

2. La reducción de jornada o suspensión de contrato ha de llevar aparejada una REDUCCIÓN ANÁLOGA DE

SALARIO.

3. El inicio de la relación laboral ha de ser anterior a la fecha del Acuerdo del Consejo de Ministros que active el

mecanismo RED.

4. La prestación será incompatible con la percepción de prestaciones o subsidios por desempleo, con la prestación

por cese de actividad, con la renta activa de inserción, y con la obtención de otras prestaciones económicas de la

Seguridad Social, salvo que estas hubieran sido compatibles con el trabajo en el que se aplica el Mecanismo RED.

5. La prestación será también incompatible con la realización de trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena a

tiempo completo. Será compatible con la realización de otro trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial. En este

caso, de su cuantía no se deducirá la parte proporcional al tiempo trabajado.

6. Las personas trabajadoras no podrán percibir, de forma simultánea, prestaciones derivadas de dos o más

Mecanismos RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo.

Medidas de protección social de las personas 
afectadas por la aplicación del Mecanismo RED (I)



• CUANTÍA DE LA PRESTACIÓN: la cuantía de la prestación será del 70 por ciento, del promedio de

las bases de cotización por contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,

excluidas las retribuciones por horas extraordinarias, correspondientes a los 180 días

inmediatamente anteriores a la fecha de inicio de aplicación de la medida a la persona trabajadora,

sin que la cuantía máxima mensual pueda ser superior al 225 por ciento del indicador público de

rentas de efectos múltiples mensual vigente en el momento del nacimiento del derecho incrementado

en una sexta parte.

• DURACIÓN: como máximo, hasta la finalización del período de aplicación del Mecanismo RED en la

empresa.

• CONSUMO DE OTRAS PRESTACIONES: el acceso a esta prestación no implicará el consumo de las

cotizaciones previamente efectuadas a ningún efecto y el tiempo de percepción de la prestación no se

considerará como consumido de la duración en futuros accesos a la protección por desempleo.

• ENTRADA EN VIGOR: el 31 de marzo de 2022.

Medidas de protección social de las personas 
afectadas por la aplicación del Mecanismo RED (II)
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