Estimados clientes, en nuestro afán de mantenerlos debidamente informados les hacemos llegar
resumen del II Acuerdo Social en Defensa del Empleo:
Medidas sociales de reactivación del empleo
Artículo 1. Expedientes de regulación temporal de empleo basados en las causas recogidas
en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.
1. A partir de la entrada en vigor del presente real decreto-ley, únicamente resultarán aplicables
los expedientes de regulación temporal de empleo basados en el artículo 22 del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, que hayan sido solicitados antes de la entrada en vigor de este y,
como máximo, hasta el 30 de septiembre de 2020.
Las empresas y entidades afectadas por estos expedientes deberán reincorporar a las personas
trabajadoras afectadas por medidas de regulación temporal de empleo, en la medida necesaria
para el desarrollo de su actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada.
2. Las empresas y entidades a las que se refiere este artículo deberán 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 aquella.
Sin perjuicio de lo anterior, la renuncia por parte de estas empresas y entidades a los expedientes
de regulación temporal de empleo o, en su caso, la suspensión o regularización del pago de las
prestaciones que deriven de su modificación, se efectuará previa comunicación de estas al
Servicio Público de Empleo Estatal de las variaciones en los datos contenidos en la solicitud
colectiva inicial de acceso a la protección por desempleo.
En todo caso, estas empresas y entidades deberán comunicar al Servicio Público de Empleo
Estatal aquellas variaciones que se refieran a la finalización de la aplicación de la medida respecto
a la totalidad o a una parte de las personas afectadas, bien en el número de estas o bien en el
porcentaje de actividad parcial de su jornada individual, cuando la flexibilización de las medidas

de restricción que afectan a la actividad de la empresa permita la reincorporación al trabajo efectivo
de aquellas.
3. No podrán realizarse horas extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de la
actividad ni concertarse nuevas contrataciones, sean directas o indirectas, durante la
aplicación de los expedientes de regulación temporal de empleo a los que se refiere este
artículo.
Esta prohibición podrá ser exceptuada en el supuesto en que las personas reguladas y que prestan
servicios en el centro de trabajo afectado por las nuevas contrataciones, directas o indirectas, o
externalizaciones, no puedan, por formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas,
desarrollar las funciones encomendadas a aquellas, previa información al respecto por parte de la
empresa a la representación legal de las personas trabajadoras.
Estas acciones podrán constituir infracciones de la empresa afectada, en virtud de expediente
incoado al efecto, en su caso, por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
Artículo 2. Procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causas económicas,
técnicas, organizativas y de producción.
1. A los procedimientos de regulación temporal de empleo basados en causas económicas,
técnicas, organizativas y de producción derivadas del COVID-19 iniciados tras la entrada en vigor
del presente real decreto-ley y hasta el 30 de septiembre de 2020, les resultará de aplicación el
artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, con las especialidades recogidas en este
precepto.
2. La tramitación de estos expedientes podrá iniciarse mientras esté vigente un expediente de
regulación temporal de empleo de los referidos en el artículo 1.
3. Cuando el expediente de regulación temporal de empleo por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción se inicie tras la finalización de un expediente temporal de regulación
de empleo basado en la causa prevista en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo, la fecha de efectos de aquel se retrotraerá a la fecha de finalización de este.
4. Los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes a la fecha de entrada en vigor del
presente real decreto-ley seguirán siendo aplicables en los términos previstos en la comunicación
final de la empresa y hasta el término referido en la misma.
Artículo 3. Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo.
1. Las medidas de protección por desempleo previstas en los apartados 1 al 5 del artículo 25 del
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, resultarán aplicables hasta el 30 de septiembre de 2020
a las personas afectadas por los expedientes de regulación temporal de empleo regulados en los

artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y a los referidos en el apartado 2
de la disposición adicional primera de la presente norma.
Las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo reguladas en el artículo
25.6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, resultarán aplicables hasta el 31 de diciembre
de 2020.
2. La entidad gestora de las prestaciones por desempleo prorrogará hasta el 30 de
septiembre de 2020 la duración máxima de los derechos reconocidos en virtud de
procedimientos de suspensión o reducción de empleo regulados en los artículos 22 y 23
del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, cuya fecha de inicio sea anterior a la entrada
en vigor del presente real decreto-ley.
5. La comunicación prevista en el apartado anterior se entiende sin perjuicio de la obligación de la
empresa de comunicar a la entidad gestora, con carácter previo a su efectividad, las bajas y las
variaciones de las medidas de suspensión y reducción de jornada, en los términos legalmente
establecidos. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social tendrá dichos datos a su disposición.

EXONERACIONES.

ERTE DE TRANSICIÓN
(Erte de F.M. total a 30 de Junio)
Julio

Agosto

Septiembre.

Empresas de menos de 50 trabajadores

70%

60%

35%

Empresa de más de 50 trabajadores o más

50%

40%

25%

Julio

Agosto

Septiembre

PRÓRROGA DE ERTE
DE FM parcial

Empresas de menos de 50 trabajadores

Empresas de 50 trabajadores o más

Activados

60%

60%

60%

Suspendidos 35%

35%

35%

Activados.

40%

40%

40%

Suspendidos 25%

25%

25%

