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1. COMPENSACIÓN EN EL SECTOR FINANCIERO Y ASEGURADOR ANTE LA 
COVID-19 

  

La AUTORIDAD BANCARIA EUROPEA (EBA) ha indicado que los bancos deberían 
establecer bonos a "un nivel muy conservador" y considerar su pago en acciones en 
lugar de su liquidación dineraria. De la misma manera, recomienda que las entidades 
difieran los bonos por un período más largo y paguen en acciones la retribución variable 
del resto de su plantilla.  

En la misma línea, para el ámbito asegurador, se ha pronunciado la AUTORIDAD 
EUROPEA DE SEGUROS Y PENSIONES DE JUBILACIÓN (EIOPA).  El organismo señala 
que la prudencia debería ser aplicable a las políticas de remuneración variable de las 
entidades asegurados. Por ello, espera que las aseguradoras revisen sus políticas, 
prácticas y recompensas de remuneración actuales y se aseguren de que reflejan una 
planificación de capital prudente y sean consistentes con la situación económica actual. 
En dicho contexto, la parte variable de las políticas de remuneración debe establecerse 
a un nivel conservador y debe considerarse su aplazamiento. 

Estas mismas recomendaciones para el sector financiero y asegurador podrían ser 
trasladables al resto de las empresas. El pago del variable en acciones o instrumentos 
de patrimonio vinculados a la evolución del valor de la compañía, se presenta como una 
alternativa más que eficiente y altamente recomendable para optimizar,  diferir costes 
y alinear a los empleados en la recuperación económica de la empresa a la que 
pertenecen. 

Enlace a la noticia: 
 
https://eba.europa.eu/sites/default/documents/files/document_library/News%20and%20Press/Press%20Room/Press%20Releases/20
20/EBA%20provides%20additional%20clarity%20on%20measures%20to%20mitigate%20the%20impact%20of%20COVID-
19%20on%20the%20EU%20banking%20sector/Statement%20on%20dividends%20distribution%2C%20share%20buybacks%20an
d%20variable%20remuneration.pdf 
https://www.eiopa.europa.eu/content/eiopa-statement-dividends-distribution-and-variable-remuneration-policies-context-covid-
19_en 
 

2. MANTENIMIENTO DEL EMPLEO DURANTE 6 MESES Y ERTES 

 

Las medidas adoptadas por el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo están 
orientadas a un triple objetivo: reforzar la protección de los trabajadores, las familias y 
los colectivos vulnerables; apoyar la continuidad en la actividad productiva y el 
mantenimiento del empleo; y reforzar la lucha contra la enfermedad. 

Todas estas medidas que exponemos estarán vigentes mientras se mantenga la 
situación extraordinaria derivada del COVID-19. Este aspecto debe tenerse en cuenta 
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por las empresas a la hora de adoptar decisiones, ya que tampoco cabe descartar otros 
instrumentos con los que las empresas contaban hasta la fecha, estableciendo la 
estrategia que mejor se adecúe a su la realidad, tanto en corto como en el medio plazo. 

 

  1. Carácter preferente del trabajo a distancia 

Con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia en aquellos 
sectores, empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el 
momento, se entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en 
los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales, con carácter excepcional, a través de una 
autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora. 

El trabajo a distancia deberá ser prioritario frente a la cesación temporal o reducción 
de la actividad. 

 

  2. Derecho de adaptación del horario y reducción de jornada 

Se establece que las personas trabajadoras por cuenta ajena puedan reducir hasta el 
100% su jornada o reorganizarla (cambio de turno, alteración de horario, horario 
flexible, jornada partida o continuada, cambio de centro de trabajo, cambio de funciones 
y trabajo a distancia) para poder afrontar el cierre de colegios y de otros centros sociales 
de atención.  

La reducción de jornada (que conlleva reducción de salario en la misma proporción) 
deberá comunicarse a la empresa con 24 horas de antelación y se deben acreditar las 
razones de edad, discapacidad o enfermedad de las personas que quedan bajo el 
cuidado de los trabajadores. 

Las modificaciones de jornada deberán solicitarse de manera “justificada, razonable y 
proporcionada” para acomodarse a las necesidades de organización de la empresa y se 
limitarán a la duración del periodo excepcional. Si se tenía reducción de jornada con 
anterioridad permite modificar la ya existente por otra diferente que permita el cuidado 
personal y directo de los menores, discapacitados o personas que por edad estén a 
cargo del trabajador. 

El ejercicio de este derecho se considera ejercicio de derechos de conciliación a todos los 
efectos laborales. 

 

  3. Suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor  

Se incluyen medidas excepcionales para suspensión de contratos o reducción de 
jornada para los supuestos de pérdida de actividad por COVID19. 
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A estos efectos se entenderá situación constitutiva de fuerza mayor:  

1. Pérdidas de actividad como consecuencia directa del COVID-19, incluida la 
declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de 
actividades.  

2. Cierre temporal de locales de afluencia pública.  

3. Restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las 
personas y/o las mercancías.  

4. Falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo 
ordinario de la actividad. 

5. Situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la 
adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad 
sanitaria, que queden debidamente acreditados. 

 

Procedimiento establecido: 

1. El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, acompañada de un 
informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del 
COVID-19, junto con documentación acreditativa de la situación. 
 

2. La empresa deberá comunicar su solicitud a las personas trabajadoras y aportarla 
junto a la documentación anterior ante la autoridad laboral. 
 

3. La existencia de fuerza mayor deberá ser constatada por la autoridad laboral, 
cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas. 
 

4. La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días desde la 
solicitud, previo informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
y deberá limitarse a constatar la existencia de la fuerza mayor alegada por la 
empresa correspondiendo a ésta la decisión sobre la aplicación de medidas de 
suspensión de los contratos o reducción de jornada. 
 

5. La fecha de efectos: Desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor., con 
independencia de la fecha de presentación de la solicitud. 
 

6. El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será 
potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de cinco 
días. 
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  4. Suspensión de contratos y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, 
organizativas y de producción  

Cuando la paralización de la actividad de las empresas no se pueda acoger a un 
supuesto de fuerza mayor, los ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas y 
de producción, se deberán tramitar con las siguientes excepcionalidades: 

1. Si no existe representación legal, la comisión para la negociación del periodo de 
consultas estará integrada por los sindicatos más representativos y 
representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para 
formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. 
La comisión estará conformada por una persona por cada uno de los sindicatos 
que cumplan dichos requisitos. 

En caso de no conformarse esta representación, la comisión estará integrada 
por tres trabajadores de la propia empresa. 

En cualquiera de los dos escenarios, la comisión representativa deberá estar 
constituida en el improrrogable plazo de 5 días. 

2. El periodo de consultas entre la empresa y la comisión representativa no deberá 
exceder del plazo máximo de siete días. 

3. El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será 
potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de siete 
días. 

 

  5. Medidas extraordinarias en materia de cotización en relación con los 
procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor  

La Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) exonerará al 100% a la empresa del 
abono de la aportación empresarial, así como del relativo a las cuotas por conceptos de 
recaudación conjunta, mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción 
de jornada autorizado con base en dicha causa cuando la empresa, a 29 de febrero de 
2020, tuviera menos de 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social.  

Si la empresa tuviera 50 trabajadores o más, en situación de alta en la Seguridad Social, 
la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75 % de la aportación empresarial. 

Dicha exoneración no tendrá efectos para la persona trabajadora, manteniéndose la 
consideración de dicho período como efectivamente cotizado a todos los efectos.  

La exoneración de cuotas se aplicará por la TGSS a instancia del empresario, previa 
comunicación de la identificación de los trabajadores y período de la suspensión o 
reducción de jornada. 
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Se ha de tener en cuenta que la exoneración de las cotizaciones a la seguridad social es 
exclusivamente en los ERTES por fuerza mayor, no en los que se presentan por causas 
económicas, técnicas, organizativas o productivas. 

 

  6. Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo en todos los 
ERTES (independientemente de su causa) 

Se establecen dos medidas extraordinarias: 

1. Se reconoce el derecho a la prestación contributiva por desempleo a las personas 
trabajadoras afectadas, aunque carezcan del periodo de carencia necesario para 
ello. 
 

2. No computa el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo que traiga su 
causa inmediata de las circunstancias extraordinarias, a los efectos de consumir los 
períodos máximos de percepción establecidos. 

La base reguladora de la prestación será la resultante de computar el promedio de las bases 
de los últimos 180 días cotizados o, en su defecto, del período de tiempo inferior, 
inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo, trabajados al amparo de la 
relación laboral afectada por las circunstancias extraordinarias que han originado 
directamente la suspensión del contrato o la reducción de la jornada de trabajo. 

La duración de la prestación se extenderá hasta la finalización del período de suspensión 
del contrato de trabajo o de reducción temporal de la jornada de trabajo de las que trae 
causa. 

Si la presentación de la solicitud de desempleo se presentara fuera de plazo se abonará la 
prestación desde el primer día del hecho causante (sin penalización por presentación fuera 
de plazo). 

 

  7. Socios trabajadores de Cooperativas de trabajo asociado y Sociedades Laborales 

Importante: El procedimiento para la tramitación de los ERTES cualquiera que sea su 
causa, no es el establecido en el presente Real Decreto-ley sino el propio para este tipo 
de regímenes laborales establecidos en su normativa propia. 

No obstante:  

1. Para la tramitación de expedientes de suspensión de contratos y reducción de 
jornada por causa de fuerza mayor se aplican los mismos plazos establecidos 
para la emisión de resolución por parte de la Autoridad Laboral y al informe de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ver Punto 3 del presente 
Documento). 
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2. Para la tramitación de los expedientes de suspensión de contratos y reducción de 
jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción se aplican 
los mismos plazos establecidos para el desarrollo del período de consultas y el 
informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ver Punto 4 del presente 
Documento). 
 

3. También podrán acogerse a las medidas extraordinarias establecidas en el Punto 6 
siempre que el inicio de la relación laboral o societaria hubiera sido anterior al 18 
de Marzo (fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley). 

 

Importante: Para los socios trabajadores de Cooperativas de trabajo asociado y Sociedades 
Laborales que hayan optado o estén encuadrados en el régimen de autónomos ver Punto 
8. 

 

  8. Trabajadores por Cuenta propia y autónomos  

Son los menos favorecidos por las medidas establecidas por el Real Decreto-ley,  

Se amplía la prestación ya existente de Cese de Actividad de los Trabajadores 
Autónomos para estos supuestos extraordinarios y establece las siguientes medidas: 

Con carácter excepcional y vigencia limitada de un mes desde la declaración del Estado de 
Alarma el 14.03/20, o hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma, 
de prolongarse éste durante más de un mes, los trabajadores por cuenta propia o 
autónomos, cuyas actividades queden suspendidas por los efectos directos del COVID-19, 
o,  cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, 
al menos, en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, 
tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad por la declaración del 
estado de alarma, siempre que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos  

b) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida, acreditar la 
reducción de su facturación en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la efectuada 
en el semestre anterior. 

c) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si 
en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se 
cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para 
que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La 
regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho 
a la protección. 
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La cuantía de la prestación se determinará aplicando el 75% de la base reguladora 
correspondiente. Para los supuestos de inexistencia de periodo mínimo de cotización se 
aplicará el 70% de la base mínima del RETA  

El tiempo de percepción de esta prestación extraordinaria se entenderá como cotizado y 
no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda 
tener derecho en el futuro, y su percepción será incompatible con cualquier otra prestación 
del sistema de Seguridad Social. 

La duración de la prestación será de un mes o hasta que dure la situación del Estado de 
Alarma. 

 

Algunas reflexiones que nos surgen después de analizar las medidas aprobadas  

Las medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividades 
contenidas en este documento se han dictado con la finalidad de evitar despidos, por lo 
que si la empresa se acoge a las mismas asume el compromiso de mantener el empleo 
durante seis meses desde la fecha de la reanudación de la actividad.  En este contexto nos 
surgen algunas preguntas. A saber: 

¿Qué consecuencias tendrá el incumplimiento del “mantenimiento de empleo”?  

¿Cuándo se entenderá reiniciada la actividad para el cómputo de los seis meses? 

¿Qué ocurrirá con las bonificaciones de la Seguridad Social en caso de que se considere 
incumplido el requisito de mantenimiento de empleo durante seis meses? 

¿Qué ocurrirá con los complementos pagados por las empresas en el caso de ERTES? 
¿Deberán cotizar? 

¿Caben diferentes procedimientos en función de la realidad de la empresa y la previsión de 
mantener empleo? 

¿Si una empresa se acoge a las medidas podrá verse penalizada si su situación económica 
le obliga a reducir su plantilla? 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.peoplematters.com/
http://www.ceszinkin.com/


   

www.peoplematters.com  www.ceszinkin.com 

3. SE ENCARECE EL DESPIDO DURANTE LA CRISIS SANITARIA Y OTRAS 
MEDIDAS  

Siguiendo con el goteo constante de medidas aprobadas (un poco a golpe de contagios) el 
sábado 28 de Marzo se publicó un nuevo Decreto del que os damos nuestra visión en este 
documento.  

Como los medios han distorsionado un poco la realidad de su contenido, os hacemos un 
breve resumen de los tres puntos más importantes para que lo tengáis en cuenta, ya que 
pueden afectar en la toma de decisiones. 

 

  Contratación temporal 

No se produce la interrupción del cómputo de la duración de este tipo de contratos en 
el marco de un ERTE (relevo, interinidad, formación, prácticas, etc.). De esta forma, se 
consigue garantizar que los contratos temporales puedan alcanzar su duración máxima 
efectiva, desplegando plenos efectos, en cuanto a prestación de servicios, la formación 
que llevan aparejada y la aportación a la actividad empresarial, durante el tiempo 
inicialmente previsto. 

 

En definitiva, durante el ERTE los contratos temporales se mantienen en suspenso, por 
lo que si no se encuentran dentro de un ERTE se extinguirán transcurrido el plazo de 
duración establecido en cada contrato. 

 

  Salvaguarda del empleo 

Los medios han anunciado que el Gobierno ha prohibido los despidos mientras dure 
esta crisis sanitaria. En realidad esto no es así. Lo que se ha decretado es que la fuerza 
mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se 
amparan las medidas especiales de suspensión de contratos y reducción de jornada 
previstas para la crisis (RDL 8/2020), no se podrán entender como justificativas de la 
extinción del contrato de trabajo ni del despido. Es decir, sí que se puede despedir pero 
no acogiéndose a esas causas, de forma que el despido bajo este paraguas, en que se 
fundamentan los ERTES, deja de ser objetivo para considerarse improcedente, podría 
considerarse nulos aunque la norma no lo ha previsto expresamente. 

NO estamos hablando de ERES, sino de despidos individuales por causas objetivas. Si 
por el umbral de despidos se considera un ERE, tendrá el mismo tratamiento que se 
acaba de publicar. 

 

  Tramitación y control de los ERTE 

a. Las medidas que las empresas adopten mediante un ERTE por fuerza 
mayor tendrán la misma duración máxima que tenga la crisis sanitaria=duración 
del estado de alarma y sus posibles prórrogas.  Es decir, los ERTES por fuerza 
mayor no se van a poder aplicar más allá del momento en que el Gobierno 
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declare levantado el estado de alarma. Esto conlleva un margen de 
incertidumbre total respecto a la contención de los costes empresariales que se 
hayan podido prever con este tipo de ERTE. 
Sin embargo, podemos afirmar que cualquier ERTE por causas e.t.o.p sí que 
podría tener mayor duración que la que se establezca por el estado de alarma y 
se podría adaptar a la evolución económica de las compañías y los tiempos que 
vaya marcando la reactivación de su actividad. 

b. Se agiliza el procedimiento para la tramitación y abono de las prestaciones por 
desempleo de los empleados afectados por un ERTE de forma que recae en la 
empresa la obligación de realizar una solicitud colectiva de las prestaciones por 
desempleo de sus empleados en el plazo máximo de cinco días desde la solicitud 
de un ERTE por fuerza mayor o desde que la empresa notifique a la Autoridad 
Laboral un ERTE por causas e.t.o.p 

c. La fecha de efectos de la situación legal de desempleo en los supuestos de 
fuerza mayor será la fecha del hecho causante de la misma y en el supuesto de 
causas e.t.o.p la fecha de efectos de la situación legal de desempleo habrá de 
ser, en todo caso, coincidente o posterior a la fecha en que la empresa 
comunique a la autoridad laboral la decisión adoptada. Esta medida implica el no 
reconocimiento de la prestación por desempleo con efecto retroactivo, es decir, 
las empresas no podrán dejar de pagar salarios aun cuando hayan hecho la 
comunicación del ERTE a sus empleados antes de presentar la comunicación a 
la Autoridad Laboral. 

d. Se establece un control especifico de la realidad de los ERTES, de tal forma que 
aunque se consideren aprobados expresamente o por silencio administrativo, se 
revisarán todos y cada uno de ellos para comprobar la existencia de fraude o de 
obtención de prestaciones indebidas, con el consiguiente procedimiento 
sancionador y reintegro de prestaciones a cargo de las empresas. Esto puede 
implicar que durante el periodo de prescripción de cuatro años las empresas 
pueden ver sus ERTES cuestionados si las causas alegadas para los ERTES y las 
medidas adoptadas se ajustaron a la realidad de la situación de crisis sanitaria o 
al cumplimiento de todos los requisitos establecidos para poderse acoger a las 
medidas excepcionales. 
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4. BRASIL PERMITE REDUCIR SALARIOS POR EL CORONAVIRUS   

En circunstancias normales, las leyes laborales de Brasil impiden que las empresas 
reduzcan los salarios. No obstante, el gobierno brasileño ha introducido una serie de 
medidas en un decreto el 1 de abril para salvar empleos y ayudar a las empresas evitan 
los despidos masivos debido al nuevo brote de coronavirus (Medida Provisional No. 
936).  

La medida permite a los empleadores reducir los salarios de sus empleados en un 25%, 
50% o 70%, o una reducción correspondiente en horas. Por su parte, el gobierno 
satisfará la prestación por desempleo correspondiente y proporcional a la reducción.  

Los empleadores también pueden optar por la suspensión completa de los contratos de 
trabajo, sin el pago de salarios hasta un período máximo de dos meses. 

 

Enlace a la Medida Provisional No. 936: https://aboutblaw.com/PXI 

 

 

 

La información contenida en este documento es exclusivamente informativa y en 
ningún caso puede ser considerada como un asesoramiento profesional acerca de los 

temas que contiene 
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