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PLAN DE RETENCIÓN DEL EMPLEO “JOB RETENTION SCHEME” 

PREGUNTAS FRECUENTES 

 

o Empresas que pueden participar en el Plan de Retención del Empleo  

P1: ¿Qué empresas pueden participar? 

P2: ¿Qué pueden solicitar los empresarios? 

P3: ¿Necesitan las empresas demostrar que no pueden pagar a sus trabajadores? 

P4: ¿Cuándo entrará en vigor el plan? 

P5: ¿Cómo presentarán las empresas la solicitud de reembolso? 

 

o Trabajadores en suspensión temporal de empleo (furloughed workers) 

P6: ¿Qué es un trabajador en suspensión temporal de empleo? 

P7: ¿Cubre el plan a los trabajadores con reducción de jornada? 

P8: ¿Cómo seleccionan las empresas a un trabajador "furloughed"? 

P9: ¿Se puede hacer trabajo voluntario mientras se está en suspensión temporal de empleo? 

P10: ¿Puede un trabajador ser suspendido temporalmente de empleo por varias empresas? 

P11: ¿Se puede trabajar para otras empresas mientras son considerados “furloughed”? 

P12: ¿Pueden los trabajadores ser suspendidos temporalmente en más de una ocasión? 

 

o Trabajadores que pueden participar en el Plan de Retención del Empleo 

P13: ¿Qué trabajadores están cubiertos por el Plan? 

P14. ¿Cubre el Plan a los empleados-directores? 

P15. ¿Cubre el plan a trabajadores que ya hayan sido despedidos por causas objetivas? 

P16. ¿Cubre el plan a aquéllos que han recibido recientemente una oferta de trabajo? 

 

o Selección de trabajadores en suspensión temporal de empleo (furloughed) 

P17. ¿Tienen las empresas derecho automático de suspender temporalmente de empleo a sus 

trabajadores? 

P18. ¿Pueden los trabajadores exigir que se les suspenda temporalmente de empleo? 

P19. ¿Pueden los trabajadores contratados por agencias y los trabajadores con contratos de cero horas 

ser suspendidos temporalmente de empleo? 

P20. ¿Qué ocurre con los trabajadores vulnerables? 

P21. ¿Cómo deben las empresas seleccionar a los trabajadores que van a ser suspendidos 

temporalmente de empleo? 

P22. ¿Tienen las empresas obligación de consultar a los trabajadores? 

P23. ¿Pueden las empresas despedir por causas objetivas antes de que el Plan entre en vigor? 
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o Significado de los salarios 

P24. ¿Qué salarios están cubiertos por el Plan? 

P25. ¿Cómo se calcularán los salarios? 

P26. ¿Deberán las empresas que complementar los salarios? 

P27. ¿Deberán deducirse las cotizaciones a la seguridad social de los empleados y su contribución al 

plan de pensión de la empresa? 

P28. ¿Deberán recibir los trabajadores en suspensión temporal de empleo el Salario Mínimo Nacional? 

 

o Otras cuestiones relacionadas con el empleo 

P29. ¿Pueden los trabajadores que están de baja por enfermedad ser suspendidos temporalmente de 

empleo? 

P30. ¿Afectará la suspensión temporal de empleo a los derechos de maternidad? 

P31. ¿Afecta la continuidad del empleo el hecho de estar en suspensión temporal de empleo? 

P32. ¿Siguen acumulándose vacaciones anuales durante el período de suspensión temporal de empleo? 

 

 

1. EMPRESAS QUE PUEDEN PARTICIPAR EN EL PLAN DE RETENCIÓN DEL EMPLEO 

 

Pregunta 1. ¿Qué empresas pueden participar? 

La guía para empresas señala que toda organización del Reino Unido que tenga establecido 

una nómina PAYE (Pay As You Earn) antes del 19 de marzo de 2020 puede tener derecho a 

acceder al Plan Job Retention Scheme (JRS). 

Las organizaciones que podrán beneficiarse son las siguientes: 

- Empresas 

- ONG 

- Agencias de reclutamiento (si tienen trabajadores contratados por agencias en PAYE) 

- Las autoridades públicas 

Sin embargo, en la guía se indica que se pretende que en cuanto a los empleadores del sector 

público no se proceda a la suspensión temporal de sus trabajadores (furloughed), un requisito 

previo para presentar una reclamación, si siguen recibiendo financiación para los gastos de 

personal. 
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La guía dice que cuando una empresa haya entrado en un proceso de quiebra, los 

administradores podrán presentar solicitudes dentro del Plan. 

 

Pregunta 2. ¿Qué pueden solicitar los empresarios? 

La guía para empresas señala que éstas podrán reclamar el 80% del salario mensual de un 

trabajador suspendido temporalmente (furloughed), hasta 2.500 libras por mes. 

Las instrucciones también establecen que las empresas podrán solicitar un suplemento para 

cubrir las contribuciones de las empresas, así como las contribuciones mínimas referidas al 

plan de pensiones de las empresas (auto-enrolment). 

El Instituto de Auditores Colegiados de Inglaterra y Gales (ICAEW) ofrece el siguiente ejemplo 

de cómo podría funcionar una reclamación: 

X Ltd. emplea al Sr. B. con un salario anual de 42.000 libras esterlinas, es decir, 3.500 libras 

esterlinas al mes. El Sr. B ha optado por no inscribirse en el plan de pensiones de su empresa, 

denominado “auto-enrolment” 

Cada mes, el Sr. B recibe un salario neto de £2.675 que es, después de deducir el PAYE de £492 

y las cotizaciones (NIC) del trabajador, de £333. Con este salario, su empresa pagaría unas 

cotizaciones (NIC) de 383 libras. 

La subvención que puede recibir la empresa es la menor de las siguientes cantidades: 

 80% de 3.500 libras = 2.800 libras, y 

 £2,500 

Más el NIC de empresa, £245, sobre esta cantidad 

Así pues, X Ltd reclamaría una subvención de £2.500 más £245 = £2.745. 

 

Pregunta 3. ¿Necesitan las empresas demostrar que no pueden pagar a sus 

trabajadores? 

La guía para empresas establece que esta ayuda estará disponible para cubrir los salarios de 

los trabajadores "que de otra forma hubieran sido despedidos durante esta crisis". Aquí el 

término "despedido" se utiliza para significar "despido por causas objetivas". 
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No está claro si el empresario tendrá que demostrar fehacientemente que, de otra forma, no 

hubiera podido pagar la nómina de sus trabajadores. Esto podría tener implicaciones 

significativas, por ejemplo, para aquellas empresas que podrían continuar funcionando pero 

que preferirían cerrar sus instalaciones por preocupación por la seguridad de su personal. 

La guía para empresas contiene una relación de la información que el empresario deberá 

proporcionar antes de presentar una solicitud de reembolso. No se exigen pruebas que, de 

cualquier forma, un trabajador hubiera tenido que ser despedido. Sin embargo, la guía deja 

claro que "HMRC se reserva el derecho de inspeccionar retrospectivamente todos los aspectos 

de su reclamación". 

 

Pregunta 4. ¿Cuándo entrará en vigor el plan? 

JRS cubre un período de tres meses, desde el 19 de marzo de 2020. Sin embargo, la guía para 

empresas señala que los sistemas para hacer reclamaciones no entrarán en vigor hasta finales 

de abril. 

El gobierno ha explicado que las reclamaciones serán abonadas en la nómina de abril y que 

éstas pueden ser retroactivas desde el 19 de marzo, ello permitirá que las reclamaciones se 

retrotraigan al 19 de marzo para que las empresas puedan tener la seguridad de que tendrán 

fluidez económica. El objetivo es tener el plan en marcha para que la nómina de abril pueda 

ser reembolsada a través del plan. 

La guía para empresas también señala que, si un negocio está experimentando problemas de 

fluidez económica, podrá acceder al Préstamo de Interrupción de Negocios para cubrir los 

salarios hasta que se pueda acceder a la solicitud de JRS. 

 

Pregunta 5. ¿Cómo presentarán las empresas la solicitud de reembolso? 

La guía para empresas indica que las reclamaciones se harán al HMRC a través de un nuevo 

portal online. Las reclamaciones se pueden hacer después de que una empresa haya hecho 

una nómina o antes de una nómina inminente. 

La guía enumera la información que las empresas tendrán que proporcionar. 

Para reclamar, necesitarán aportar la siguiente información: 
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- su número de referencia electrónica de ePAYE 
- el número de trabajadores suspendidos temporalmente (furloughed) 
- el período de solicitud (fecha de inicio y final) 
- cantidad reclamada (por la duración mínima del permiso de 3 semanas) 
- su número de cuenta bancaria y el código de identificación bancario 
- su nombre de contacto 
- su número de teléfono 
 

 

2. TRABAJADORES EN SUSPENSIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (FURLOUGHED WORKERS) 

 

Pregunta 6. ¿Qué es un trabajador en suspensión temporal de empleo? 

La guía para empresas establece que un trabajador en suspensión temporal de empleo 

(furloughed worker) es alguien que permanece empleado pero que no se le proporciona 

ningún trabajo. 

El Plan se aplicará solo a los empleados a los que se les ha pedido que dejen de trabajar, pero 

que se les mantiene en nómina, denominados “furloughed worker”. 

JRS sólo cubrirá los salarios de los trabajadores designados como 'furloughed'. Este no es un 

término conocido en la ley laboral de Reino Unido (el término se utiliza más comúnmente en 

los EE.UU.). 

Se acerca más al concepto de "despido" en la ley laboral de Reino Unido. Esto es algo confuso 

ya que la guía utiliza el término "despido" para describir lo que en realidad se llamaría 

"despido por causas objetivas". 

La guía para empresas señala que el trabajo es todo aquello que "presta servicios o genera 

ingresos para una organización”. Por otra parte, también señala que los trabajadores puedan 

recibir formación mientras estén en suspensión temporal de empleo, aunque indica que esto 

contaría como trabajo a efectos del Salario Mínimo. 
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Pregunta 7. ¿Cubre el plan a los trabajadores con reducción de jornada? 

No. La guía para empresas señala: 

Si un empleado está trabajando, pero en un horario reducido, o por un salario reducido, no 

tendrá derecho a este Plan y la empresa deberá seguir pagando al empleado a través de su 

nómina y pagar su salario sujeto a los términos del contrato de trabajo acordado. 

 

Pregunta 8. ¿Cómo seleccionan las empresas a un trabajador "furloughed"? 

La guía para empresas señala que en la mayoría de los casos el contrato de trabajo tendrá que 

ser adaptado para designar a un trabajador como "furloughed". 

La modificación de un contrato, generalmente, requiere un acuerdo con el trabajador. 

Normalmente, las empresas no pueden modificar los contratos unilateralmente. (Esto se 

tratará más adelante en el capítulo "Selección de trabajadores en suspensión temporal de 

empleo “furloughed"). 

La guía señala también que las empresas sólo pueden hacer una reclamación si han 

proporcionado a los trabajadores una confirmación por escrito de que han sido suspendidos 

temporalmente de empleo. El Servicio de Arbitraje, Conciliación y Asesoría (ACAS) ha 

elaborado una guía que enumera algunos de los temas que debe cubrir tal acuerdo de 

suspensión. 

 

Pregunta 9. ¿Se puede hacer trabajo voluntario mientras se está en suspensión 

temporal de empleo (furloughed)? 

La guía para empresas dice que los trabajadores podrán realizar trabajo voluntario o de 

formación mientras se encuentran en suspensión temporal de empleo (furloughed). Sin 

embargo, este trabajo no puede proporcionar un servicio o generar ingresos para la empresa 

que le he designado como “furloughed”. 

No está claro cómo interactuará esta suspensión (furloughed) con el nuevo permiso de 

voluntariado de emergencia creado por la Ley del Coronavirus 2020. En virtud de esa Ley, el 

permiso de voluntariado no es remunerado, aunque el Gobierno está obligado a compensar a 

los voluntarios. 
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Pregunta 10. ¿Puede un trabajador ser suspendido temporalmente de empleo por 

varias empresas? 

La guía para empleados establece que cuando un trabajador tiene más de un empleador, cada 

empleador será tratado de manera separada. Por lo tanto, es posible que un trabajador sea 

suspendido temporalmente de empleo por más de un empleador, o que sea suspendido por 

un empleador mientras continúa trabajando para otro. 

 

Pregunta 11. ¿Pueden los trabajadores trabajar para otras empresas mientras son 

considerados “furloughed”? 

La guía para empleados señala que es posible que un trabajador sea suspendido 

temporalmente de empleo por una empresa mientras sigue trabajando para otra. 

No está tan claro si un trabajador que está suspendido de empleo pueda trabajar con una 

nueva empresa mientras está en esta situación. Nada en las directrices indicadas señalan que 

una empresa deje de tener derecho a solicitar esta ayuda si su trabajador presta servicios a 

otro empleador. 

En última instancia, el asunto se determinará según las condiciones del contrato de trabajo. 

Cualquier cláusula que prohíba a un trabajador prestar servicios a otras empresas seguirá 

aplicándose, a menos que se modifique. En ausencia de dicho término, es probable que la 

empresa siga siendo responsable del pago del salario del trabajador (ya sea en su totalidad o 

en una cantidad reducida previamente acordada). Esto difiere de ciertos pagos obligatorios, 

como la prestación por maternidad, en los que la responsabilidad patronal cesa si un 

empleado se compromete a trabajar para un nuevo empleador mientras está en esta 

situación. 

 

Pregunta 12. ¿Pueden los trabajadores ser suspendidos temporalmente en más de 

una ocasión? 

Sí. La guía para los empleados establece que, aunque un trabajador puede ser suspendido 

temporalmente de empleo por un período mínimo de tres semanas, puede ser suspendido 

temporalmente en más de una ocasión. 
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3. TRABAJADORES QUE PUEDEN PARTICIPAR EN EL PLAN DE RETENCIÓN DEL EMPLEO 

 

Pregunta 13. ¿Qué trabajadores están cubiertos por el Plan? 

La guía para empresas señala que pueden estar cubiertos aquellos trabajadores en nómina 

PAYE en una empresa el 19 marzo de 2020. Estipula que el acuerdo contractual no es un factor 

determinante y señala que los trabajadores con contratos de cero horas y los trabajadores 

contratados por agencias pueden tener derecho. 

En la ley de empleo, se hace una distinción entre los empleados, los trabajadores y los 

genuinamente autónomos. Los empleados gozan de plenos derechos de empleo; los 

trabajadores gozan de un conjunto limitado de derechos y los autónomos quedan fuera del 

ámbito del derecho laboral. 

En las directrices del Gobierno se utilizan los términos "empleado" y "trabajador" 

indistintamente. Por ello, no parece que sean solo los empleados los que estén cubiertos por 

el Plan. Más bien, la prueba parece basarse únicamente en si un trabajador está en nómina 

(PAYE). 

Cabe señalar que esta prueba excluiría a los trabajadores que no reciben un salario pero que 

un Tribunal de Trabajo determinaría que son "trabajadores" o incluso "empleados" (a efectos 

del derecho laboral). Muchos trabajadores de la “gig economy” entrarían dentro de esta 

categoría. 

 

Pregunta 14. ¿Cubre el Plan a los empleados-directores? 

Un número importante de trabajadores trabajan ahora a través de empresas de servicios 

personales (PSC) de las cuales son tanto el único director como empleado. 

La guía del gobierno no menciona a las PSC. Aunque la guía sugiere que los empleados- 

directores pueden reclamar los salarios que se pagan a sí mismos a través de PAYE, el 

panorama legal es complejo. 
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Pregunta 15. ¿Cubre el plan a trabajadores que ya hayan sido despedidos por causas 

objetivas? 

La guía para las empresas establece que los trabajadores despedidos por causas objetivas 

desde el 19 de marzo de 2020 pueden ser contratados de nuevo y ser suspendidos 

temporalmente de empleo. 

No está claro precisamente lo que el Gobierno quiere decir con "despedidos por causas 

objetivas". La legislación laboral tiene dos definiciones de despido por causas objetivas, una 

más amplia que la otra. 

La guía da a entender que los despidos por razones distintas del despido por causas objetivas 

no estarían contemplados. 

 

Pregunta 16. ¿Cubre el plan a aquéllos que han recibido recientemente una oferta de 

trabajo? 

La guía para los empresarios señala que la pregunta clave es si un trabajador estaba en la 

nómina (PAYE) el 19 de marzo de 2020. Por lo tanto, es poco probable que aquéllos a quienes 

se les ha hecho una oferta de trabajo estén cubiertos. 

 

4. SELECCIÓN DE TRABAJADORES EN SUSPENSIÓN TEMPORAL DE EMPLEO 

(FURLOUGHED) 

 

 

Pregunta 17. ¿Tienen las empresas un derecho automático de suspender 

temporalmente de empleo a sus trabajadores? 

 

No.  El JRS es un mecanismo a través del cual las empresas puedan reclamar los salarios de los 

trabajadores al HMRC. No altera los derechos y obligaciones de la ley de empleo vigente. La 

guía para las empresas establece claramente que los trabajadores deberán ser suspendidos 

temporalmente de empleo de acuerdo con la ley de empleo vigente. 
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Por regla general, los trabajadores tienen derecho a que se les pague su salario íntegro si son 

aptos, capaces y están dispuestos a trabajar. Si una empresa no proporciona trabajo y reduce 

unilateralmente la remuneración, es probable que ello equivalga a un incumplimiento del 

contrato de trabajo y a una deducción ilegal de la remuneración. 

En algunos casos, los contratos de empleo contendrán una cláusula que otorga al empleador el 

derecho a prescindir de sus trabajadores sin remuneración (denominada cláusula de despido). 

Sin embargo, estas cláusulas son poco frecuentes en la práctica. 

 

En ausencia de esa cláusula, la empresa tendría que modificar el contrato de trabajo antes de 

suspender temporalmente de empleo a un trabajador. 

 

La guía para empresas sugiere que el contrato debería ser modificado por acuerdo mutuo. En 

muchos casos la alternativa a la suspensión temporal será el despido, por lo que los 

trabajadores pueden inclinarse por llegar a un acuerdo. El Servicio de Asesoría, Conciliación y 

Arbitraje (ACAS) ha elaborado una guía que enumera una serie de puntos que debe cubrir un 

acuerdo de suspensión temporal de empleo. 

 

Si los trabajadores no están de acuerdo en modificar su contrato, una práctica común sería la 

"extinción y recontratación", de esta forma los trabajadores son despedidos y recontratados 

en condiciones menos favorables. Sin embargo, es posible que un trabajador que es despedido 

y contratado de nuevo quede fuera del Plan si tiene que ser puesto en una nueva nómina. 

 

 

Pregunta 18. ¿Pueden los trabajadores exigir que se les suspenda temporalmente de 

empleo? 

 

No. Según el JRS, la decisión de designar a un trabajador en suspensión temporal de empleo y 

reclamar la subvención del HMRC es una decisión que debe tomar el empresario. Los 

trabajadores que deseen ser suspendidos, que podría incluir a aquellos que tienen 

responsabilidades como cuidadores o a los que no pueden trabajar desde casa, no tienen 

derecho explícito a ser considerado en suspensión temporal de empleo. 
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Pregunta 19. ¿Pueden los trabajadores contratados por agencias y los trabajadores 

con contratos de cero horas ser suspendidos temporalmente de empleo? 

 

La guía para empresarios señala que los trabajadores contratados por agencias y los 

trabajadores con contratos de cero horas pueden ser suspendidos temporalmente de empleo, 

siempre y cuando estén en nómina (PAYE). La guía generalmente dice que los trabajadores 

pueden no trabajar para su empleador, para los trabajadores contratados por agencias de 

empleo la guía dice más claramente que no pueden realizar el trabajo. 

 

El hecho de que la decisión de suspender temporalmente a los trabajadores es del empleador 

es un problema particular para los trabajadores contratados por agencias de empleo y los 

trabajadores con contratos de cero horas. Para esos trabajadores, el derecho a ser 

remunerados depende de que se les proporcione trabajo y, por lo general, el empleador o la 

agencia no tienen la obligación contractual de proporcionarles trabajo. Como tal, el empleador 

o la agencia podría simplemente decidir reducir las horas de trabajo del trabajador contratado 

a cero horas y no designarlas como suspensión temporal de empleo. 

 

 

Pregunta 20.  ¿Qué ocurre con los trabajadores vulnerables? 

 

La recomendación del Gobierno sobre el aislamiento "aconseja encarecidamente" a las 

personas clasificadas como extremadamente vulnerables que no salgan de su casa durante un 

período de 12 semanas. Sin embargo, no se considera que esas personas estén "aisladas" a los 

efectos de la prestación por enfermedad prevista por la ley (SSP). 

 

La guía para empresas dice que los trabajadores que están en régimen de aislamiento pueden 

ser designados como "furloughed". Sin embargo, no existe una obligación concreta para las 

empresas de suspender temporalmente de empleo a esos trabajadores. 

 

En la situación actual, los trabajadores vulnerables a los que no se les suspende 

temporalmente de empleo pueden negarse a asistir a su puesto de trabajo. 

 

Las empresas también tendrán que garantizar que no discriminan por motivos de edad, 

discapacidad o embarazo. 
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Pregunta 21. ¿Cómo deben las empresas seleccionar a los trabajadores que van a ser 

suspendidos temporalmente de empleo? 

 

En muchos casos, las empresas que estén funcionando con una capacidad reducida tendrán 

que seleccionar a los trabajadores que van a cesar en sus funciones. Esto podría crear 

problemas si muy pocos o demasiados trabajadores quieren adherirse al programa. 

 

La guía para empresas no establece cómo un empleador debe seleccionar a los trabajadores a 

los que suspenderá temporalmente. 

 

Al seleccionar a los trabajadores, las empresas estarán obligadas a cumplir la ley general de 

empleo. 

 

Si un trabajador se niega a ser suspendido temporalmente y, en consecuencia, es despedido, 

es probable que la ecuanimidad de los criterios de selección sea una consideración en 

cualquier reclamación posterior por despido improcedente. 

 

 

Pregunta 22. ¿Tienen las empresas obligación de consultar a los trabajadores? 

 

En la mayoría de los casos, la empresa deberá contar con el acuerdo de los trabajadores antes 

de proceder a la suspensión temporal. Por lo tanto, la consulta individual será sin duda 

necesaria. 

El hecho de que una empresa tenga que consultar a su plantilla de manera más amplia 

dependerá, una vez más, de la legislación laboral vigente. 

Si una empresa se dispone a despedir a 20 o más empleados en un período de 90 días, tiene la 

obligación de consultar con los representantes de los trabajadores. 

 

En la guía para empresas se señala que, como la alternativa a la suspensión temporal de 

empleo suele ser el despido, las empresas pueden tener esa obligación. 

 

Si en la empresa existe un acuerdo de información y consulta a los trabajadores, esto puede 

obligar a que el empresario deba consultar con los representantes de los trabajadores sobre 
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las decisiones de las suspensiones temporales de empleo. El acuerdo normalizado abarcará 

aquellas situaciones en las que exista una amenaza para el empleo dentro de la organización. 

Si no existe un acuerdo en vigor, las negociaciones pueden iniciarse a petición del 10% de la 

plantilla (disminuyendo al 2% de ésta a partir del 6 de abril de 2020). 

 

 

Pregunta 23. ¿Pueden las empresas despedir por causas objetivas antes de que el Plan 

entre en vigor? 

 

Sí. Sin embargo, cualquier despido tendrá que ser de acuerdo con la ley general de empleo. 

 

Los empleados con dos años de trabajo continuo están protegidos contra el despido 

improcedente. Si bien el despido por causas objetivas es una razón válida para despedir, poder 

disponer del JRS y de los Préstamos de Interrupción de Negocios del Gobierno, pueden ser 

factores relevantes para considerar si el despido fue razonable en las circunstancias. 

 

Los trabajadores despedidos por causas objetivas pueden también tener derecho a la 

indemnización por despido establecida por la ley. 

 

 

5. SIGNIFICADO DE SALARIOS 

 

 

Pregunta 24. ¿Qué conceptos salariales están cubiertos por el Plan? 

 

La guía para empresas indica que el Plan cubrirá los "salarios habituales" de los trabajadores. 

Señala explícitamente que se excluyen cualquier comisión o bonificación. 

 

Los métodos de cálculo de los salarios (que se explican más adelante) son diferentes de las 

disposiciones habituales para el cálculo del "sueldo de una semana" en la legislación laboral. 

Tal método puede incluir comisiones y bonificaciones para los trabajadores que no tienen un 

horario de trabajo habitual. 
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Pregunta 25. ¿Cómo se calcularán los salarios? 

 

La guía para empresas indica cómo se calcularán los salarios para los diferentes tipos de 

trabajadores. Una empresa podrá reclamar el 80% de estos salarios, hasta 2.500 libras 

esterlinas. 

 

Para los trabajadores asalariados será su salario habitual en fecha 19 de marzo de 2020. Esto 

significa que las retribuciones en virtud del Plan no reflejarán ningún aumento salarial que se 

produzca después de esa fecha. 

 

Si el salario de un trabajador varía y ha estado empleado durante 12 meses completos, su pago 

será el más alto de los siguientes: 

 

- sus ingresos en el mismo mes del año fiscal anterior; o 

- sus ingresos mensuales medios para el año fiscal 2019-20. 

 

Si un trabajador no ha trabajado durante 12 meses completos, su salario será el promedio de 

sus ingresos mensuales desde que comenzó a trabajar. 

 

Si un trabajador no comenzó a trabajar hasta marzo, sus ingresos hasta ese momento serán 

prorrateados para determinar su salario mensual. 

 

Pregunta 26.  ¿Deberán las empresas complementar los salarios? 

 

La guía para empresas señala que son las empresas las que deberán decidir si complementarán 

los salarios (el 20% extra o algo más por encima de 2.500 libras). 

 

Sin embargo, como se indica en la pregunta 17, la posición que normalmente se adopta por 

defecto en el contrato es que los trabajadores tienen derecho a su salario completo si son 

aptos, capaces y están dispuestos a trabajar. 

 

Si el contrato no se modifica, es probable que la empresa incumpla el contrato pagando sólo el 

80% de los salarios. Esto también puede constituir una deducción indebida de los salarios. 
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Pregunta 27. ¿Deberán deducirse las cotizaciones a la seguridad social de los 

empleados y su contribución al plan de pensión de la empresa? 

 

La guía para las empresas indica que se deberán realizar las deducciones normales para el 

impuesto sobre la renta, las cotizaciones de los empleados y su contribución al plan de pensión 

de la empresa (auto-enrolment). Si las retribuciones se reducen al 80%, las deducciones 

deberán reflejar este cambio. 

 

 

Pregunta 28. ¿Deberán recibir los trabajadores en suspensión temporal de empleo el 

Salario Mínimo Nacional? 

 

La guía para las empresas señala que los trabajadores en situación de suspensión temporal de 

empleo no están realizando un "trabajo" conforme al espíritu de la Ley del Salario Mínimo 

Nacional de 1998 y, por lo tanto, no tienen que recibir el Salario Mínimo Vital / Salario Mínimo 

Nacional (National Living Wage / National Minimum Wage). Por tanto, se podrá modificar el 

contrato de trabajo para reducir las retribuciones de un trabajador al 80%, incluso si esto 

reduce su salario por debajo del NLW / NMW. 

 

Sin embargo, la guía señala que si un trabajador emprende un curso de formación continua, 

esto se considerará un trabajo a los efectos de la Ley de 1998 y el trabajador deberá recibir el 

Salario Mínimo Nacional. La implicación es que la empresa deberá complementar la ayuda del 

JRS. Los trabajadores no pueden renunciar a su derecho a recibir el salario mínimo legal. 

 

 

6. OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL EMPLEO 

 

Pregunta 29. ¿Pueden los trabajadores que están de baja por enfermedad ser 

suspendidos temporalmente de empleo? 

 

En la guía para empresas se señala que los empleados que están de baja por enfermedad o 

que están en auto-aislamiento siguiendo los consejos de Salud Pública de Inglaterra deberán 

solicitar Statutory Sick Pay (SSP). Sin embargo, la guía también señala que esas personas 

pueden ser suspendidas temporalmente de empleo una vez que regresen. 
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Se está a la espera de que se apruebe legislación secundaria que permita a las empresas 

reclamar al Gobierno el pago de la SSP relacionada con el coronavirus. 

 

En la actualidad no está claro si un empleado que ya está en suspensión temporal de empleo 

se tenga que ver obligado a recibir una tasa menor de SSP si se le exige que se auto-aísle 

mientras está en suspensión. 

 

Tampoco está claro si las empresas que pagan a los trabajadores un aumento de la prestación 

por enfermedad contractual tienen derecho a reclamarlo ante el JRS. Como se indica más 

adelante, la mejora de la paga por maternidad se considera un "salario" que puede reclamarse 

en el marco del Plan. 

 

 

Pregunta 30. ¿Afectará la suspensión temporal de empleo a los derechos de 

maternidad? 

 

JRS no altera las reglas existentes sobre la licencia por maternidad y el salario de maternidad 

legal (SMP). Sin embargo, al estar en suspensión temporal podría afectar la posibilidad de que 

una mujer se la considere apta para recibir el SMP o la cantidad de SMP que recibe. 

Una empleada que haya trabajado para su empresa durante un período continuo de 26 

semanas hasta la 15ª semana antes de la semana prevista del parto podrá solicitar SMP. Sus 

ingresos semanales normales deben ser superiores a 120 libras esterlinas por semana. La SMP 

se paga durante 39 semanas. Las primeras 6 semanas se pagan al 90% de los ingresos 

semanales normales de la mujer. Las 33 semanas restantes se abonarán 151,20 libras 

esterlinas. Algunas mujeres tendrán derecho, según su contrato, a una mayor remuneración 

por maternidad. 

 

Los "ingresos semanales habituales" a efectos de la SMP podrán incluir bonos y comisiones. Se 

calculan en función de las ocho semanas anteriores a la "semana de carencia" (la 15ª semana 

anterior a la semana prevista del parto). 

 

La guía para los empresarios señala que, como JRS no modifica la legislación sobre derechos de 

maternidad, la mujer tendrá derecho a la SMP según la cuota a estos efectos. Las empresas ya 

pueden reclamar la mayor parte del coste de SMP al Gobierno. La guía señala que las 
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empresas que paguen un aumento de la paga por maternidad podrán reclamarlo como 

"salario" en el marco del Plan. 

 

 

Pregunta 31. ¿Afecta la continuidad del empleo el hecho de estar en suspensión 

temporal de empleo? 

 

La guía del Gobierno no aborda la continuidad del empleo.  

 

Sólo se conceden algunos derechos laborales a los empleados que tienen un período de 

empleo continuo con su empresa. Entre los ejemplos se incluyen la protección contra el 

despido improcedente, el derecho a la indemnización por despido y a la indemnización por 

aviso previo. Existen normas concretas para determinar lo que constituye un "empleo 

continuo". 

 

En general, la continuidad se rompe por un período de una semana en el que la relación no se 

rige por el contrato de trabajo. Aún así, la continuidad se mantiene en ciertos casos, como 

cuando hay un "cese temporal del trabajo". 

 

Dado que el contrato de trabajo sigue aplicándose durante los períodos de suspensión 

temporal del empleo, el hecho de estar suspendido temporalmente no debe afectar a la 

continuidad en sí mismo. 

 

Sin embargo, si un trabajador ha sido despedido y posteriormente es contratado de nuevo 

para ser suspendido temporalmente en virtud del plan, el despido puede haber roto su 

continuidad.  

 

 

Pregunta 32. ¿Siguen acumulándose vacaciones anuales durante el período de 

suspensión temporal de empleo? 

 

Las directrices del gobierno no mencionan cómo JRS interpretará la ley de vacaciones anuales. 
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Como los trabajadores permanecen empleados durante los periodos de suspensión, las 

vacaciones anuales continuarán acumulándose. 

 

Esto debería ser así tanto para el derecho legal (5,6 semanas) como para cualquier día festivo, 

aunque este último podría modificarse por acuerdo. 

 

En la actualidad no está claro si un trabajador puede tomar sus vacaciones anuales mientras 

está en suspensión temporal de empleo. En la guía no se aborda este punto. 

 

Un trabajador que toma vacaciones anuales tiene derecho a recibir un salario por vacaciones 

en virtud del Reglamento sobre el Tiempo de Trabajo de 1998 (WTR). El salario de las 

vacaciones se calcula utilizando las reglas normales para el cálculo de la remuneración de una 

semana en la legislación laboral. Esto implica el uso de un período de referencia de doce 

semanas. 

 

Sin embargo, el WTR aplica la legislación de la Unión Europea y debe interpretarse de 

conformidad con la Directiva sobre el Tiempo de Trabajo (Directiva 2003/88/CE). La Directiva 

exige que se pague a los trabajadores su "remuneración habitual" por cuatro semanas de 

vacaciones anuales. En el pasado, la legislación del Reino Unido se ha interpretado de manera 

que permite que tanto las comisiones, los bonos y las horas extraordinarias se incluyan en el 

cálculo de la remuneración. Si un trabajador puede tomar sus vacaciones anuales durante los 

períodos de permiso, mientras está recibiendo un salario reducido, no está claro cuál sería su 

"remuneración habitual". 

 

Tampoco está claro si la empresa podría hacer una reclamación al JRS para cubrir los costes 

del salario de las vacaciones. 

 

Guía para empresas: 
https://www.gov.uk/guidance/claim-for-wage-costs-through-the-coronavirus-job-retention-

scheme?fbclid=IwAR01rSs4rCE4YS-aLNhIjLHYOFTCyfFai2dDeniRYcWWyaROVwuDDBO1QKo 

 

Informe Biblioteca del Parlamento nº 8880: 
https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP-8880/CBP-8880.pdf 

 

Londres, 7 de abril 2020. 
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