
 

MEDIDAS  EXTRAORDINARIAS  PARA  EMPRESAS  CON  TRABAJAORES  ‐ 

COVID‐19 

El Real Decreto de medidas extraordinarias para paliar los efectos económicos de la pandemia 

del  COVID‐19  no  sólo  beneficia  a  los  trabajadores  y  trabajadoras  por  cuenta  propia,  los 

trabajadores por cuenta ajena y las empresas también cuentan con un paquete de ayudas. Te 

contamos en detalle en qué consisten para ayudarte a responder las principales cuestiones.  

 

  



 

 

¿Se pagará desempleo a todos los trabajadores del ERTE? 

Sí, todos los afectados podrán cobrar el desempleo, aunque no hayan cotizado el periodo 
mínimo necesario para ello. 

¿Cuándo empezarán a cobrar el paro los afectados por ERTEs? 

Los trabajadores afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTEs) por 
el coronavirus cobrarán el paro a finales de marzo, según establecen los plazos ordinarios. 

Mi empresa ha hecho un ERTE, ¿qué tengo que hacer? 

Desde el SEPE han reiterado este jueves, 19 de marzo, que quienes se vean afectados por 
un ERTE no tienen que presentar la solicitud personalmente. Próximamente se indicará 
cómo hacerlo a través de la empresa. 

 

El proceso del ERTE lo debe gestionar la empresa ante la Dirección de Trabajo.  

 



 

Una vez esté aprobado el expediente por la autoridad laboral, el SEPE lo tramitará de oficio 
con los datos de los trabajadores facilitados por la empresa. 

¿La cotización por desempleo de este ERTE por emergencia se tendrá en cuenta para 
el cálculo de futuras prestaciones? 

No, este cobro no se tendrá en cuenta en el periodo de cálculo de posibles prestaciones 
futuras, será como si no se hubiera producido. Por ejemplo, si uno de los trabajadores 
afectado por un ERTE tuviera que pedir el desempleo dentro de un año, se considerará que 
no “ha gastado” esta prestación durante el ERTE por coronavirus. 

¿Qué importe cobran los trabajadores en caso de ERTE? 

Los trabajadores que cobren la prestación por desempleo percibirán durante los seis 
primeros meses el 70% de la base reguladora, y a partir de entonces el 50% pero eso no 
significa que los trabajadores vayan a cobrar el 70% de su sueldo. 

Las empresas que se acojan a un ERTE deberán mantener el empleo durante un plazo de 
seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad. 

¿Da igual el sector para que se conceda el ERTE? 

Debe estar afectado por la declaración del estado de alarma y el coronavirus. 

¿Los plazos para recibir la prestación en estos ERTES será más rápido de lo habitual? 

Sí, el plazo de resolución se ha reducido a 5 días. 

¿Cualquier empresa que haga un ERTE podrá beneficiarse de la exoneración de 
cotizaciones sociales? 

Sí, toda empresa que haga un ERTE se beneficiará de la exoneración del 100% de las 
cotizaciones.  

Si la empresa tiene menos de 50 trabajadores, la cotización por los contratos 
suspendidos y las jornadas reducidas es 0.  

Si tiene más de 50 trabajadores, únicamente tendrán que cotizar por el 25% de estos 
contratos suspendidos o jornadas reducidas. 

¿Las instituciones del tercer sector pueden beneficiarse de esta exoneración? 

Sí, las instituciones del tercer sector también están cubiertas por este decreto y les serán de 
aplicación las medidas que incluye. 


