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CIRCULAR INFORMATIVA 29/2020 
 
 

Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales 
en defensa del empleo. -2- 

 
En el texto del Real Decreto ley 18/2020 se debe apreciar que junto con otras novedades 
se han instituido dos modalidades de tipo de ERTE. Una, fuerza mayor total en la que se 
incardinan todas las actividades mientras tengan prohibida el ejercicio de la misma. 
Otra, fuerza mayor parcial en la que se incardinan las actividades a las que se permite 
la apertura, aunque sea con limitaciones. En esta segunda los trabajadores rescatados 
del ERTE tienen una bonificación en mayo y junio, por el contrario, de los trabajadores 
que permanecen en el ERTE las empresas deben abonar una parte de la cuota 
empresarial de seguridad Social. 
De momento, nuestro sector se mantiene en el tipo uno, es decir, fuerza mayor total, al 
tener prohibida la actividad. En el momento que se permita la actividad comunicaremos 
cómo queda la situación. 
Ante las distintas interpretaciones que ha dado lugar la práctica de esta norma se 
adjunta nota que como noticia ha publicado la Secretaria de Estado de Seguridad Social 
y Pensiones.     
 
 

PROVINCIA DE ALICANTE FASE 1 
 
Aunque nuestro sector en esta fase no puede  reanudar su actividad, ni en la fase 2 tal 
y como indica la Orden SND/414/2020 de 16 de mayo que, en su artículo 18 cuando 
establece las condiciones de reapertura de los locales de hostelería y restauración, 
señala: “salvo los locales de discotecas y bares de ocio nocturno”, se adjunta la Orden 
SND/399/2020 correspondiente a la Fase 1 y la Orden SND/414/2020, correspondiente 
a la Fase 2, porque en esta segunda se modifica sustancialmente la anterior.   
   
Alicante, 16 de mayo de 2020  
 
 

 
     
  


