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118/2020 

 
 

CIRCULAR INFORMATIVA  
 
 
 
ASUNTO: EXONERACIÓN DE CUOTA EMPRESARIAL A LA FLC CON 
MOTIVO DEL ESTADO DE ALARMA  
 
  
  El Real Decreto-ley 8/2020, que entró en vigor el día 18 de marzo, establece en su 
artículo 24 medidas extraordinarias en materia de cotización en relación con los 
procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor 
relacionados con el COVID-19.  
 
 Concretamente dispone la exoneración a la empresa del abono de las cotizaciones 
a la Seguridad Social mientras dure el periodo de suspensión de contratos o de reducción 
de jornada autorizado en base a la causa de fuerza mayor temporal definida en el artículo 
22 del citado Real-Decreto-ley. Para las empresas de menos de 50 trabajadores la 
exoneración es del 100%, mientras que para las de 50 ó más trabajadores es del 75%.  
 
 La Fundación Laboral de la Construcción ha decidido aplicar ese mismo régimen 
de exoneraciones en sus cuotas. Las exoneraciones serán aplicables a las cuotas 
devengadas a partir del mes de marzo.  
 
 Las empresas que no tienen trabajadores en reducción de jornada o suspensión de 
contratos, deberán seguir abonando las cuotas como hasta ahora. Por el contrario, las 
empresas que sí tengan trabajadores en reducción de jornada y/o suspensión de contratos y 
que tengan menos de 50 trabajadores tienen una exoneración en la cuota del 100%; y si 
tienen más de 50 trabajadores, del 75%.  
 
 Desde el 1 de abril, la página web de la Fundación, en el apartado de “Cuotas” 
(https://www.fundacionlaboral.org/cuotas), permite aplicar estas exoneraciones, tanto en 
la opción de “Pago por internet”, como en la de “Rellenar boletín on-line” para que la 
empresa, antes de hacer el pago, seleccione la opción en la que se encuentra:  
 
1.- Empresa sin trabajadores en reducción de jornada y/o suspensión de contratos.  
 
Si la empresa pincha en este punto 1, aparecen los boletines (tanto en pago por internet 
como en rellenar boletín on-line), exactamente igual que hasta ahora.  
 
2.- Empresa con trabajadores en reducción de jornada y/o suspensión de contratos.  
 
En este caso se puede aplicar la misma exoneración que establece el artículo 24 del Real 
Decreto-ley 8/2020. En cualquier caso, con posterioridad, la Fundación Laboral de la 
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Construcción requerirá a las empresas la documentación acreditativa de encontrarse en 
esta situación.  
 
 Esperamos sea de tu interés. 
 
 

Palencia, 6 de abril de 2020 
 
 
 
 
 

           Carmen Casado Rebollo        
SECRETARIA GENERAL 


