
Reducción de cuotas

Las exenciones en la cotización se aplicarán por la T.G.S.S. a instancia de la empresa, previa comunicación sobre la 
situación de fuerza mayor total o parcial.

50 o más
trabajadores

Reanudación de la actividad:

· 60% en mayo y 45% en junio.

Fuerza mayor parcial 2:

Menos de 50
trabajadores

Reanudación de la actividad:

· 85% en mayo y 70% en junio.

Fuerza mayor parcial:
Fuerza mayor total: 100 %

Actividades suspendidas:

· 45% en mayo y 30% en junio.

Actividades suspendidas:

· 60% en mayo y 45% en junio.

Fuerza mayor total 1: 75%

Resumen gestión de exenciones
de cotización por E.R.T.E.s
Reducción de cuotas: Requisitos, declaración
responsable y comunicaciones

Más información en On Mutua:  - Tipos de E.R.T.E.     - Requisitos, gestión, declaración responsable y comunicaciones

Declaración responsable

Requisitos y comunicaciones

Comunicaciones

Plazos de 
presentación

Requisitos

·  Contar con un Expediente de Regulación Temporal de Empleo por:

-  Continuar, a partir del día 13 de mayo de 2020, en situación de 
fuerza mayor total, que impida el reinicio de su actividad.

-  Continuar, a partir del día 13 de mayo de 2020, en situación de 
fuerza mayor parcial, que permita la recuperación parcial de su 
actividad y proceda a reincorporar a las personas trabajadoras 
afectadas.

·  Encontrarse en situación de fuerza mayor parcial y proceder a 
reincorporar a las personas afectadas por medidas de regulación 
temporal de empleo, en la medida necesaria para el desarrollo de 
su actividad.

·  Comunicar a la autoridad laboral la renuncia total, en su caso, al 
expediente de regulación temporal de empleo autorizado, en el 
plazo de 15 días desde la fecha de efectos de la renuncia.

Regulación E.R.T.E. - R.D. 8/2020 (+Info)

· Debe presentarse antes de solicitar la liquidación de cuotas.

·  Es aconsejable que la declaración respecto del mes de mayo, 
se presente en los primeros días del mes de junio una vez se 
conozca con precisión si se encuentra en la situación de fuerza 
mayor total, o en la situación de fuerza mayor parcial.

·  Se aconseja, que la declaración respecto del mes de junio, se 
presente, en el caso de ser necesaria, en los primeros días de julio.

·  Una vez presentada, se deberá identificar los trabajadores que 
hayan reiniciado su actividad laboral total o parcialmente.

·  Es aconsejable efectruarla inmediatamente después de presentar 
la declaración responsable.

·  El 22 de junio se cierra el cargo en cuenta, por lo que quienes 
deseen acogerse a tal modalidad deberán presentarla antes.

Al S.E.P.E.

·  Las variaciones en los datos de la solicitud colectiva inicial de 
acceso a la protección por desempleo.

·  Las variaciones en la finalización de la aplicación de la medida 
respecto a la totalidad o a una parte de las personas afectadas, 
el número o el porcentaje de actividad parcial de su jornadal, cuando 
las medidas de restricción que afectan a la actividad de la empresa 
permitan la reincorporación al trabajo.

A la T.G.S.S.:

·  La situación de fuerza mayor total o parcial, de cada código de 
cuenta de cotización, mediante una declaración responsable 
(presentar antes de solicitar el cálculo de la liquidación de cuotas 
correspondiente, a través del Sistema RED).

·  La identificación de las personas afectadas, y el periodo de la 
suspensión o reducción de jornada.

Contenido y 
presentación

Se debe comunicar a la TGSS que se encuentra:

·  En situación de fuerza mayor total que impidan el reinicio de su 
actividad.

·  En situación de fuerza mayor parcial permitan la recuperación 
parcial de su actividad.

La comunicación de la declaración responsable se deberá presentar:

·  A través del Sistema RED (disponible a partir del día 1 de junio de 2020).

·  Por cada C.C.C. en el que figuren de alta, a 13-05-2020, personas 
con suspensión de su contrato de trabajo o con reducción de 
jornada, de las que haya comunicado previamente el tipo de inactividad. 

Noticias Red: (+Info Boletín 11) - (+Info Boletín 12)
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