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“El Juzgado, 

considera nece-
sario analizar 
si la indemni-
zación legal 

que al deman-
dante le co-

rresponde pue-
de considerarse 
mínimamente 

disuasoria para 
la empresa. La 

opinión del 
Juzgado es que 
no, ya que la 

empresa, ni tan 
siquiera, se 

molestó en ex-
poner con un 

mínimo de pre-
cisión las ver-
daderas moti-
vaciones del 

despido al ha-
ber hecho 

cálculos sobre 
el coste de un 
despido impro-

cedente.” 
 
 
 

ACTUALIDAD LABORAL 

1. DESPIDO SIN CAUSA DERIVADO DE LA 
COVID-19. 
 
El Juzgado de lo Social nº 26 de Barcelona, 
ha dictado, recientemente, dos sentencias 
sobre la cualificación de los despidos sin cau-
sa derivados de la COVID-19. 
 
En su sentencia del pasado 10 de julio, se 
afirma que la calificación de un despido sin 
causa, con arreglo a una consolidada doctri-
na jurisprudencial, incluso aplicable a los 
despidos no comunicados por escrito, verba-
les o incluso tácitos, es la improcedencia. Y 
no la nulidad, que queda reservada para los 
casos más graves, con vulneración de dere-
chos fundamentales, o relacionados con si-
tuaciones susceptibles de especial protec-
ción, para evitar, precisamente la vulnera-
ción de un derecho fundamental, el de no 
sufrir discriminación, previstos en el art. 
55.5 del ET.  
 
También añade que una carta de despido, 
por muy genérica que sea, no quebranta el 
derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva del trabajador demandante, recono-
cido en el art. 24 de la Constitución Española 
(CE).  
 
No obstante, en el caso analizado en senten-
cia el despido se produce en plena crisis sa-
nitaria, y también económica, por la parali-
zación de la actividad productiva, provocada 
por la pandemia de COVID-19, que justificó 
la declaración del estado de alarma. Estando 
ya vigente el art. 2 del Real Decreto Ley 
9/2020, de 27 de marzo, que dispone: "la 
fuerza mayor y las causas económicas, técni-
cas, organizativas y de producción en las que 
se amparan las medidas de suspensión de 
contratos y reducción de jornada previstas 
en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, no se podrán en-
tender como justificativas de la extinción del 
contrato de trabajo ni del despido".  
 
El Juez considera, en tanto en cuanto no 
exista doctrina jurisprudencial unificada, 
que los despidos que tengan lugar contra-
riando el art. 2 del Real Decreto Ley 9/2020 
deben ser declarados improcedentes, y no 
nulos, por las siguientes razones:  
 
 

 
- Por no existir obstáculo que permita predi-
car la aplicación de la doctrina jurispruden-
cial consolidada sobre los despidos sin causa.  
 
- Porque la declaración de nulidad debería 
reservarse para los más graves, expresamen-
te previstos en la ley, especialmente relacio-
nados con los derechos fundamentales.  
 
- Porque el artículo 2 del Real Decreto Ley 
9/2020 no introduce una prohibición.  
 
El mismo Juzgado de Barcelona, en senten-
cia del 31 de julio (número 170/2020), en un 
contrato que se extinguió por causas objeti-
vas, y planteando una fundamentación casi 
idéntica a la sentencia anterior, ha resuelto 
que las causas organizativas alegadas son 
ajenas a la crisis sanitaria y económica gene-
rada por la pandemia de Covid-19 y el art. 2 
del Real Decreto Ley 9/2020 apunta que las 
causas de fuerza mayor o de carácter econó-
mico, técnico, organizativo o productivo, 
derivadas de la crisis por el Covid-19 que 
podrían justificar un ERTE, no se podrán en-
tender como justificativas de la extinción del 
contrato de trabajo ni del despido. 
 
Sin embargo, en este caso, el Juzgado, con-
sidera necesario analizar si la indemnización 
legal que al demandante le corresponde pue-
de considerarse mínimamente disuasoria pa-
ra la empresa. La opinión del Juzgado es que 
no ya que la empresa, ni tan siquiera, se mo-
lestó en exponer con un mínimo de precisión 
las verdaderas motivaciones del despido al 
haber hecho cálculos sobre el coste de un 
despido improcedente.  
 
Considera que esta circunstancia puede ser 
contraria al Convenio nº 158 de la OIT, por 
lo que considera necesario analizar si la apli-
cación en el presente caso del art. 56 del ET 
pudiera ser contraria a los compromisos in-
ternacionales asumidos por España.  
 
El Juzgado considera que la indemnización 
de 4.219,22 €, en relación al salario del de-
mandante 6.666,67 €/mensuales, es contra-
ria al Convenio nº 158 de la OIT, por no te-
ner un efecto disuasorio para la empresa, 
dando carta de naturaleza, como causa de 
extinción de la relación laboral, a la simple 
voluntad de la empleadora.  
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“Las empresas y 
entidades de 

cualquier sector 
o actividad que 
vean impedido 
el desarrollo de 
su actividad en 
alguno de sus 

centros de 
trabajo, como 

consecuencia de 
nuevas 

restricciones o 
medidas de 
contención 
sanitaria 

adoptadas, a 
partir del 1 de 

octubre de 
2020, deben 
tramitar un 
nuevo ERTE 

ante la 
autoridad 

laboral 
conforme al 

artículo 47.3 del 
ET.”  

2. MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL 
EMPLEO. 
 
Mediante el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 
de septiembre, de medidas sociales en de-
fensa del empleo, publicado en el BOE de 30 
de septiembre, en el que, entre otras medi-
das, se prorrogan automáticamente todos los 
ERTES vigentes de Fuerza Mayor, basados al 
artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 
17 de marzo.  
 
Sin perjuicio de un análisis más detallado, 
les avanzamos las principales medidas adop-
tadas.  
 
 
ERTES POR FUERZA MAYOR BASADOS EN EL 
ARTÍCULO 22 DEL RDL 8/2020. 
 
Los ERTE por Fuerza Mayor vigentes en el 
momento de publicación del Real Decreto-
ley 30/2020, se prorrogarán automáticamen-
te hasta el 31 de enero de 2021 a efectos de 
prestaciones por desempleo de los trabaja-
dores y suspensión de sus contratos de tra-
bajo. 
 
Pese a la prórroga automática aprobada para 
este tipo de ERTES, las empresas que los 
mantengan deberán formular una nueva soli-
citud colectiva de prestaciones por desem-
pleo para las personas trabajadoras afecta-
das, antes del día 20 de octubre de 2020, así 
como comunicar a la Entidad Gestora, cuan-
do ello proceda, la renuncia total y definitiva 
al ERTE además de las posibles desafectacio-
nes o reducciones con carácter previo a su 
efectividad. 
 
Para este tipo de ERTES, prorrogados auto-
máticamente, no se establece ningún tipo de 
exoneraciones en las cuotas a la Seguridad 
Social, por lo que, únicamente habrá exone-
raciones para aquellas empresas pertene-
cientes a sectores con una elevada tasa de 
cobertura y una reducida tasa de recupera-
ción de actividad y cuya actividad se clasifi-
que en algún de los CNAE detallados en el 
Anexo; para aquellas dependientes o inte-
grantes de la cadena de valor de los sectores 
anteriormente indicados; y para aquellas 
empresas que tramiten un nuevo ERTE por 
impedimento o ERTE por limitaciones.  
 
 
ERTES POR IMPEDIMENTO DEL DESARROLLO 
DE SU ACTIVIDAD. 
 
Las empresas y entidades de cualquier sec-
tor o actividad que vean impedido el desa-
rrollo de su actividad en alguno de sus cen-
tros de trabajo, como consecuencia de nue-
vas restricciones o medidas de contención 
sanitaria adoptadas, a partir del 1 de octu-
bre de 2020, deben tramitar un nuevo ERTE 
ante la autoridad laboral conforme al artícu-
lo 47.3 del ET, con las siguientes caracterís-
ticas:  
 
- Se aplicará por centro de trabajo.  
 
 
 

 
- Se aplicarán las exoneraciones siguientes a 
las cuotas de la Seguridad Social para los tra-
bajadores suspendidos durante el período de 
cierre y hasta el 31 de enero de 2021:  
 
A) Empresas con menos de 50 trabajadores 
en situación de alta en Seguridad Social a 29 
de febrero de 2020: Exoneración del 100%.  
 
B) Empresas de 50 o más trabajadores en 
situación de alta en Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020: Exoneración del 90%. 
 
 
ERTES DE REBROTE. 
 
Los ERTES autorizados en base a lo dispuesto 
en el apartado 2 de la disposición adicional 
primera del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 
de junio, se mantendrán vigentes en los tér-
minos recogidos en las correspondientes re-
soluciones estimatorias, expresas o por si-
lencio administrativo.  
 
Desde la entrada en vigor del presente Real 
Decreto-ley podrán aplicar las siguientes 
exoneraciones a las cuotas de la Seguridad 
Social para los trabajadores suspendidos du-
rante el período de cierre y hasta el 31 de 
enero de 2021:  
 
- Empresas con menos de 50 trabajadores en 
situación de alta en Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020: Exoneración del 100%.  
 
- Empresas de 50 o más trabajadores en si-
tuación de alta en Seguridad Social a 29 de 
febrero de 2020: Exoneración del 90%.  
 
 
ERTES POR LIMITACIONES DEL DESARROLLO 
NORMAL DE ACTIVIDAD. 
 
Las empresas y entidades de cualquier sec-
tor o actividad que vean limitado el desarro-
llo normalizado de su actividad a consecuen-
cia de decisiones o medidas adoptadas por 
las autoridades españolas podrán aplicar las 
siguientes medidas.  
 
- Deberán tramitar un nuevo ERTE ante la 
autoridad laboral de acuerdo con lo previsto 
en el artículo 47.3 del ET. 
 
- Los ERTES se aplicarán por centro de traba-
jo.  
 
- Se aplicarán las exoneraciones siguientes a 
las cuotas de la Seguridad Social para los tra-
bajadores suspendidos durante el período de 
cierre y hasta el 31 de enero de 2021:  
 
A) Empresas de menos de 50 trabajadores: 
Exoneración del 100%, 90%, 85% y 80%, los 
meses de octubre, noviembre, diciembre y 
enero, respectivamente.  
 
B) Empresas de más de 50 trabajadores: Exo-
neración del 90%, 80%,75% y 70%, los meses 
de octubre, noviembre, diciembre y enero, 
respectivamente. 
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“Las exenciones 
en la cotización 
se aplicarán a 
instancia de la 

empresa, previa 
comunicación de 
la identificación 
de las personas 
trabajadoras y 
periodo de la 
suspensión o 
reducción de 
jornada, y 

previa 
presentación de 

declaración 
responsable, 

respecto de cada 
código de cuenta 
de cotización y 

mes de 
devengo.”  

 
ERTES POR CAUSAS ETOP DERIVADAS DE LA 
COVID-19. 
 
A los nuevos ERTES por causas ETOP vincula-
dos a la COVID-19 les resultará de aplicación 
el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo, desde la entrada en vigor 
del nuevo Real Decreto-ley y hasta 31 de 
enero de 2021, con el procedimiento abre-
viado, el informe potestativo de la Inspec-
ción de Trabajo y la prioridad de los sindica-
tos más representativos del sector frente a 
las comisiones ad hoc en la constitución de 
la comisión negociadora.  
 
La tramitación de estos ERTES puede iniciar-
se durante la vigencia de los ERTES de fuer-
za mayor. Si un ERTE por causa ETOP se ini-
cia tras la finalización de un ERTE por causa 
de fuerza mayor se retrotraen sus efectos a 
la fecha de finalización de éste.  
 
Los ERTES por causas ETOP, tramitados con-
forme al artículo 23 del Real Decreto-
ley8/2020, vigentes a la fecha de entrada en 
vigor del nuevo Real Decreto-ley, se mantie-
nen en los términos de la comunicación final 
de la empresa a la autoridad laboral y por el 
plazo establecido en la misma.  
 
Cabrá la prórroga de un ERTE ETOP que fina-
lice durante la vigencia del presente Real 
Decreto-ley siempre que exista acuerdo en 
el período de consultas desarrollado confor-
me al artículo 23 citado.  
 
La prórroga debe ser tramitada ante la auto-
ridad laboral receptora de la comunicación 
final del expediente que se prorroga.  
 
Sólo tendrán exoneración en las cuotas a la 
Seguridad Social, desde 1 de octubre de 
2020 a 31 de enero de 2021, los ERTES ETOP 
vinculados a los CNAE detallados en el Anexo 
del Real Decreto-ley 30/2020.  
 
 
ERTES DE EMPRESAS DE SECTORES CON UNA 
TASA DE COBERTURA DE MÁS DE UN 15% DE 
TRABAJADORES EN ERTE Y MENOS DE UN 
65% DE TASA DE RECUPERACIÓN. 
 
Esta previsión se limita a ERTES ya existen-
tes prorrogados que se exonerarán sobre la 
base de los factores siguientes:  
 
- Empresas cuya actividad se incluye en al-
guno de los CNAES recogidos en el anexo del 
presente Real Decreto-ley. 
 
- Empresas integrantes de la cadena de valor 
o dependientes indirectamente de las em-
presas del anterior punto: Aquellas que, du-
rante 2019, han generado al menos, un 50% 
de su facturación en operaciones realizadas 
de forma directa con las incluidas en alguno 
de esos CNAES.  
 
La solicitud de declaración de empresa de-
pendiente o integrante de la cadena de valor 
deberá presentarse, entre los días 5 y 19 de 
octubre de 2020, ante la autoridad laboral 
que hubiera dictado resolución, expresa o 
tácita, del ERTE prorrogado.  

 
Quedarán exoneradas de las cuotas a la Se-
guridad Social entre el 1 de octubre de 2020 
y el 31 de enero de 2021, las siguientes em-
presas:  
 
- Con un ERTE por fuerza mayor prorrogado 
incluidas en los CNAES del anexo o integran-
tes de la cadena de valor o dependientes 
indirectamente de aquellas incluidas en esos 
CNAES.  
 
- Que transiten de un ERTE de fuerza mayor 
a un ERTE ETOP incluidas en los CNAES se-
leccionados o integrantes de la cadena de 
valor o dependientes indirectamente de 
aquellas incluidas en esos CNAES.  
 
- Que tengan un ERTE ETOP en el que vinie-
ran exonerándose y cuya actividad se clasifi-
que en alguno de los CNAES del anexo. 
 
Las exoneraciones aplicables en estas em-
presas serán las siguientes:  
 
A) El 85% de las cuotas a la Seguridad Social 
de octubre, noviembre, diciembre de 2020 y 
enero de 2021, cuando la empresa hubiera 
tenido menos de cincuenta personas trabaja-
doras o asimiladas a las mismas en situación 
de alta en la Seguridad Social a 29 de febre-
ro de 2020.  
 
B) El 75% de las cuotas a la Seguridad Social 
de octubre, noviembre, diciembre de 2020 y 
enero de 2021, cuando la empresa hubiera 
tenido cincuenta o más personas trabajado-
ras o asimiladas a las mismas en situación de 
alta a 29 de febrero de 2020.  
 
 
TRAMITACIÓN DE LAS EXENCIONES. 
 
Las exenciones en la cotización se aplicarán 
a instancia de la empresa, previa comunica-
ción de la identificación de las personas tra-
bajadoras y periodo de la suspensión o re-
ducción de jornada, y previa presentación 
de declaración responsable, respecto de ca-
da código de cuenta de cotización y mes de 
devengo.  
 
Esta declaración hará referencia tanto a la 
existencia como al mantenimiento de la vi-
gencia de los ERTES y al cumplimiento de los 
requisitos establecidos para la aplicación de 
estas exenciones. En concreto y, en cual-
quier caso, la declaración hará referencia a 
haber obtenido la correspondiente resolu-
ción de la autoridad laboral emitida de for-
ma expresa o por silencio administrativo.  
 
Para que la exención resulte de aplicación 
las declaraciones responsables se deberán 
presentar antes de solicitarse el cálculo de 
la liquidación de cuotas correspondiente al 
periodo de devengo de cuotas sobre el que 
tengan efectos dichas declaraciones. La re-
nuncia expresa al ERTE determina la finali-
zación de estas exenciones desde la fecha 
de efectos de dicha renuncia. Las empresas 
deberán comunicar a la TGSS, así como a la 
autoridad laboral que hubiese dictado la re-
solución expresa o tácita en el mismo, esta 
renuncia expresa al ERTE.  
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TARIFA PLANA PARA AUTÓNOMOS SOCIETARIOS. 

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), ha decidido modificar el criterio que venía apli-
cando por el que se denegaba el acceso a la tarifa plana por alta en el RETA a los autónomos socie-
tarios, tras tres sentencias del Tribunal Supremo (TS) en las que se establecía que no se podía im-
pedir la aplicación de los beneficios en la cotización previstos en el artículo 31 de la Ley 20/2007, 
del Estatuto del Trabajador Autónomo, a los trabajadores autónomos que ostentan la condición de 
socios de sociedades mercantiles capitalistas.  

En el documento 252/2020-1.1 emitido por la Subdirección General de Ordenación e Impugnacio-
nes, se mencionan las tres sentencias del Alto Tribunal que han obligado a la TGSS a cambiar el cri-
terio aplicado hasta el momento, de manera que se permita a los trabajadores autónomos socios de 
sociedades mercantiles capitalistas, ya sea de sociedades limitadas o anónimas, acceder a los men-
cionados beneficios y, en consecuencia, respecto de los recursos de alzada que se hubieran formu-
lado sobre esta cuestión y que estén pendientes de resolver, procederá dictar resolución estimato-
ria de los mismos.  

Asimismo, respecto de las resoluciones que ya sean firmes en vía administrativa, ya sea porque no 
se impugnaron en su momento o porque hubiera recaído resolución desestimatoria dictada en alza-
da, que hubieran impedido la aplicación de dichos incentivos, se podrán revisar si los interesados lo 
solicitan expresamente.  

No obstante, el plazo para solicitar una posible devolución de la cuota de autónomo societario pres-
cribirá a los cuatro años desde el primer pago. Por tanto, sólo podrán ser reclamada por los autóno-
mos que se dieron de alta después de septiembre de 2016.  

Recordemos que la Tarifa Plana entró en vigor en febrero de 2013 y supone una reducción de la 
cuota del RETA hasta los 60 euros mensuales, en lugar de los 286,15 euros que constituyen la cuota 
mensual mínima en 2020. Durante los 12 primeros meses se paga una cuota fija de 60 euros, los 
seis siguientes se reduce el importe de la base de cotización en un 50% y los últimos seis con un 
30%.  


