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versión COMPLETA
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1.- Novedades de la versión.
2.- Instrucciones de instalación. Ver si tiene problemas de instalación
3.- Notas de interés.

Al ser una versión completa no requiere tener ninguna versión anterior específica.

1.- Novedades de la versión:

•

Asistente para realizar las modificaciones del ERTE por RDL18/2020 si puede reanudar la actividad,
engloba las opciones:
Dispone de dos opciones, marque según el proceso que desee realizar, en ambas opciones le
solicita la fecha de cambio:
a) Sacar la empresa del ERTE totalmente, ningún trabajador queda dentro del ERTE, se
reincorporan todos según su jornada anterior al ERTE. Se aplican las exenciones del
RDL18/2020 hasta 30 de junio.
b) Sacar algunos trabajadores del ERTE, se reincorporan total o parcialmente. Si es la primera
reincorporación mantenga picada la primera opción para indicar cuando pasa la empresa a
fuerza mayor parcial y a partir de ahí aplicar las nueva exenciones. De esta forma pedirá
primero que marque los trabajadores que se reincorporan total o parcial y en el paso siguiente
marcará aquellos que permanecen en ERTE, pero que a partir de la fecha q indique aplicará las
nuevas exenciones.
Al finalizar la generación de las subfichas de ERTE con las nuevas condiciones abre la pantalla
de procedimiento de ERE para que realizar el fin de la prestación de los trabajadores afectados
y también realizar el Excel de solicitud de prestación de los que se reincorporan parcialmente
con la nueva parcialidad. Este último paso es manual y deberá realizarlo en todo caso.
Si sólo desea hacer la prórroga de los ERTE de los trabajadores que se mantienen en el ERTE
utilice esta opción y marque el apartado que indica esta circunstancia
c)

La empresa se mantiene en ERTE Fuerza mayor total. Mantiene a todos los trabajadores en
ERTE. No tiene que hacer nada, opción desactivada.
Para más detalle consulte las ayudas.

•

Pantalla de procedimiento de ERE: Listado de la información de la pantalla, detalle de los horarios
indicados por días en la pantalla para todos los trabajadores.

•

Certificado de empresa en caso reincorporación total después de una reincorporación parcial y
posteriormente era baja en empresa calculaba mal los días, también se ha revisado el CE de una
reincoporación parcial y una total dentro del mismo mes.

•

Comunicación de periodos de actividad, debe tener indicado ajustar a 30 con variaciones que no
cotizan en el mes que se importa para que sea correcta la importación.

•

Pantalla de IT: al introducir una IT, si hay suspensión con la versión anterior borraba la suspensión
del todo el mes, sólo debía borrar la suspensión desde el inicio de la it en adelante.

•

Si ha generado avisos Fin de ERTE con reincorporación por error, son sin reincorporación: A partir
de esta versión cuando se generen avisos de fecha fin ere sin picar reincorporación se van a borrar
los registros de ta2s que previamente se generaron por error con reincorporación para evitar que
aparezca en el ta2s una R en inactividad cuando no es reincorporación.

Claves de inactividad U/Y, si tras la reincorporación de trabajadores se procede a volverlos a integrar en
el ERTE (posterior al 13/05/2020) deberá definir un ERE a estos trabajadores indicando en campo
Cotiza=4. Ex. 60-45% ó 5. Ex.45-30% según la plantilla de la empresa para aplicar las exenciones del RDL
18/2020 hasta 30 de junio. Además deberá indicar la clave de inactividad que corresponda según su
situación en el TA2S de forma manual (U. vuelve a ERTE toda su jornada), V. vuelve a ERTE parcial a su
jornada anterior)
Lea atentamente Noticias RED 14/2020

Actualización automática 05/06/2020:
•

Se ha procedido a la revisión de división de tramos en el envío de bases a la TGSS por sistema de
liquidación directa en caso de enfermedad común y/o accidente común tal y como se indica en
Noticias RED 13/2020 de 29 Mayo:
A partir del día 1 de junio (con independencia del período de liquidación al que haga referencia la
liquidación) se van a modificar las reglas de partición de tramos aplicables a los períodos en situación
de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, dividiéndose el tramo actual con TPC
21 en dos tramos, uno al que resulta de aplicación el 60% de la Base Reguladora y otro con la
aplicación del 75%. De esta forma, un trabajador que inicia una situación de IT de pago delegado
tendrá los siguientes tramos:
1-15: PEC 29. IT 15 primeros días. Sin compensación de cuotas.
16-20: PEC 21 Porcentaje 60%
21-31: PEC 21 Porcentaje 75%
Esta misma partición resultará de aplicación en los supuestos de IT diferida, por contingencias
comunes (PEC 26). Se recuerda que los tramos de la PEC 26 tienen que ser coherentes con los de la
25, así que cuando se parta el tramo de la 26 se tiene que partir también el de la 25.

Otras modificaciones:
Actualización automática del 29/05/2020
- Revisión del cálculo de exoneraciones RDL 18/2020 por reincorporación, si tienen nómina con
ajuste, no calculaba la exoneración con la última base de cotización. Recalcular nómina de Mayo.

-

Posibilidad de visualizar y modificar el valor de exoneraciones RDL 18/2020 de reincorporación
(total o parcial), en modificación manual de la nómina.

-

Si calcula una nómina con exención por reincorporación y luego considera que no tiene derecho a
dicha exención al recalcular la nómina no borraba previamente la exoneración (obligaba a borrar la
nómina).

-

Fecha Fin de Exoneración: Es para poder indicar que no se aplican a partir de una fecha en los
trabajadores reincorporados, porque toda la plantilla ha sido reincorporada y aplicar la exención sólo
hasta esa fecha
o En pantalla ERE para indicar de todos los trabajadores a la vez la fecha Fin Exención: marque
check reincorporación, indique fecha Fin Exención (el último día que queda alguien en
ERTE), seleccione todos los trabajadores y pulse ‘Generar avisos Fin de ERE’, de este modo
indicará en empleado la fecha fin de exención y genera aviso MHU el día siguiente al fin de
exención para comunicar que ya no hay inactividad (eliminaría las situaciones de
R.Reincorporación total y S. Reincorporación parcial según cada caso).
o En pantalla empleado, pestaña bonificaciones, puede visualizar y/o modificar dicha fecha Fin
Exención.

-

Al modificar la fecha fin de ERTE generaba aviso MHU de fin de inactividad cuando no correspondía si
luego hacías una prórroga del ERTE. Se revisan los avisos generados en utilitarios.

-

Al generar los avisos de reincorporación total tras la entrada en vigor del RDL 18/2020 de algún
trabajador (MHU que cumplimentaba el valor R en el TA2S), no indicaba dicho valor si ya existía un
aviso MHU anterior.

UTILITARIOS: Trabajadores no reincorporados, si era ERE parcial originalmente y no ha
incrementado la jornada y ha generado un nuevo registro de ERE parcial, si ha puesto la opción 4 ó
5 en campo ‘Cotiza´, pase este utilitario en Otros Procesos/Utilitarios/Trabajadores no
reincorporados, para borrar la exención de la parte trabajada porque no corresponde por no tener
reincorporación. Si encuentra algún caso se lo indica en un fichero para que recalcule la nómina de
los trabajadores afectados.
Recuerde: para calcular las prórrogas de los ERTE, para aplicar las nuevas exenciones revise el
campo de la cabecera ‘No incluir periodo de ERE’, al calcular debe estar desmarcado, si lo tenía
marcado debe borrar (desplegable del botón PDF) los certificados y volverlos a editar (botón PDF)
para no cambiar la base reguladora. Y calcular de nuevo las nóminas de ERTE.
Actualización automática 26/05/2020:
-

Listado de horas con la nómina, no listaba bien la hoja de horas del trabajador en ERE, ni
el envío asesoriaweb

-

Generación de ERE, en alguna instalación no generaba el registro de empleadoMes por lo
que no tenía los datos salariales si los tenía definidos por categoría.

-

Actualización modelo de Maternidad/Paternidad del régimen del Mar

Cuando por circunstancias de la desescalada está permitida la actividad la empresa
debe abrir, si tenía un ERTE de fuerza mayor y pasa a tener un ERE de Fuerza Mayor
Parcial.

Cuando ya no queda nadie en el ERTE, hay dos criterios, hay asesores que interpretan que pueden aplicar las
exenciones hasta finales de junio y otros consideran que si la empresa ya está totalmente activa no hay ERTE
parcial de fuerza mayor y deben finalizar las exenciones:
•

Si considera que no tiene derecho a las exenciones, marque reincorporación, indique fecha
Fin Exención (el último día que queda alguien en ERTE), seleccione todos los trabajadores
y pulse ‘Generar avisos Fin de ERE’, de este modo indicará en empleado la fecha fin de

•

exención y genera aviso MHU el día siguiente al fin de exención para comunicar que ya
no hay inactividad (eliminaría las situaciones de R.Reincorporación total y S.
Reincoroporación parcial según cada caso).
Si considera que tiene derecho a las exenciones hasta finales de junio no tiene que hacer
nada en el programa, pues los avisos MHU para comunicar que no hay inactividad ya se
generaron con fecha 1/07/2020.

2.- Instrucciones de instalación:
1.
2.
3.
4.

Salir de la aplicación Laboral si la tiene abierta.
Salir de la aplicación Fiscal, pues hay ejecutables comunes.
Revisar puesto de trabajo para que esté en fecha y hora correcta.
Realizar instalación de la versión en el servidor.
Si tiene problemas en la instalación de la versión. Configurar antivirus para que excluya la
carpeta donde está instalado el programa de laboral (\ncsca), porque a veces bloquean los
ficheros y no permite la instalación correcta. Cuando termine la instalación vuelva a activar
el antivirus.

3.- Notas de interés:
Para una información más detallada sobre los últimos cambios en cotización consulte:
•

Sistema RED noticias

•

Beneficios en la contratación (TGSS)

•

Bonificaciones de contratos (SEPE)

•

Planes de apoyo a sectores en crisis (SEPE)

Benefíciese de las ventajas que supone el uso de asesoriaweb, para realizar envíos de
nóminas, contratos, certificados de empresa y otros documentos a sus clientes, sin
costes de envío.
Para más información, contacte con su Delegación.
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Protocolos de operatoria en el programa NCS Laboral
A.- La empresa continúa en suspensión por fuerza mayor total derivada COVID-19:
A.1 ¿Qué pasa con ellos?
•

Mantienen su tipo de inactividad V ó W ó X

A.2 ¿Cómo hay que operar en el programa?
No tiene que hacer nada
A.3 NOTAS IMPORTANTES

1.- No se generan avisos porque mantienen su situación V ó W o X con las exoneraciones establecidas en el RD 8/2020.
2.- Deberá presentar una Declaración Responsable a través del Sistema RED, respecto a cada CCC en el que figuren de
alta a 13/05/2020 trabajadores con suspensión de contrato o reducción de jornada por COVID-19 (tipo de inactividad V,
W o X).

B.-La empresa reincorpora trabajadores total o parcialmente.

B.1 REINCORPORACIÓN TOTAL. Todos los trabajadores retoman su jornada habitual dentro de la empresa

B.1.1. Pantalla de regulación de empleo.
¿Qué tiene que hacer? Ir a pantalla de Regulación de Empleo (General -> Regulación de empleo -> Regulación de
empleo)
Una vez de la pantalla deberá presionar el botón de la figura 1

Figura 1. y aparecerá esta pantalla donde deberá seleccionar esta opción

Al pulsar siguiente debe indicar la fecha en la que termina el ERTE. Por defecto carga la fecha del sistema, indique el último día en ERTE:

El asistente cerrará el ERTE actual con esa fecha, generará avisos MHU con el día siguiente y rellenará en el TA2S la R. de Reincoporación
total, para aplicar las exenciones previstas en RDL18/2020 a partir de esa fecha, también genera los avisos MHU de 01/07/2020 para
comunicar nada en inactividad y dejar de aplicar las exenciones.
Si estima que no tiene derecho a las exenciones al reincorporar todos los trabajadores no utilice este asistente.

Al terminar le abrirá la pantalla de procedimiento de Regulación de empleo para enviar Baja de prestaciones por haber reincorporado
a los trabajadores.
Indique los datos de la cabecera con valor B.Reincorpración y fecha desde el último día que ha estado en ERE y pulse el botón Excel
(naranja de la cabecera) para generar el modelo abreviado porque todos los trabajadores salen a la vez.
Si desea emitir la solicitud detallada (indicando todos los trabajadores), pulse botón importar tras definir la cabecera e importe los
trabajadores afectados y pulse botón Excel de la cabecera.

B.1.2. Nota importante.
Deberá presentar una Declaración Responsable a través del Sistema RED, respecto a cada CCC en el que figuren de alta
a 13/05/2020, trabajadores con suspensión de contrato o reducción de jornada por COVID-19 (tipo de inactividad V, W o
X).

B.2 REINCORPORACIÓN TOTAL O PARCIAL CON REDUCCION DE JORNADA. Uno o varios trabajadores retoman parte
de su actividad dentro de la empresa.
B.2.1. Pantalla de regulación de empleo.
¿Qué tiene que hacer? Ir a pantalla de Regulación de Empleo (General -> Regulación de empleo -> Regulación de
empleo)
Una vez de la pantalla deberá presionar el botón del asistente de la figura 1 (página anterior) y aparecerá esta pantalla donde deberá
seleccionar esta opción

Esta opción sirve para realizar las reincorporaciones totales o parciales generando un nuevo ERE para aplicar las nuevas
exenciones a partir de que la empresa entra en ERTE de fuerza mayor parcial. También para indicar los que permanecen
en el ERTE en iguales condiciones, y aplicarles las exenciones del RDL18/2020 a partir de la fecha que entra a fuerza
mayor parcial.
Al pulsar siguiente aparecerá

Si deja marcada esta opción le pedirá que indique que trabajadores se mantienen en el ERTE. Debe despicarla si no es la
primera reincorporación que realiza en la empresa tras pasar a ERTE fuerza mayor parcial por reinicio de actividad.
Si ya tiene definidos los trabajadores que se han reincorporado y solo desea definir los que se mantienen para generar
un ERTE igual para aplicar las nuevas exenciones marque la opcion ‘Solo voy a implementar una prorroga de algunas
fichas de un ERTE’.
Por defecto le aparece la fecha de cambio para ERTE la fecha del sistema, debe indicar la fecha Fin del ERTE FM total, el
día antes de la primera reincorporación.
Para las siguientes reincorporaciones debe indicar la fecha a utilizar para realizar el cambio (dia anterior a la
reincoporación total o parcial).
Al dar siguiente:
Primero deberá seleccionar los trabajadores que se reincoporan total o parcial, y luego los que se mantienen, le
mostrará un resumen donde puede modificar el porcentaje de reincoporación de los trabajadores que lo hagan de
forma parcial. Al plsar siguiente en el asistente realizará:
-

Para los trabjadadores que se reincoporran totalmente le indica en el empleado la exención que se le aplica,
genera los avisos MHU con la fecha de reincoporación e indica R. Reiconrporación total en el TA2S de dichos
avisos y genera avisos MHU con fecha 01/07 para indicar que ya no se aplican las exenciones.

-

Para los trabajdores que se reincoporan parcialmente generará un nuevo ERE con las nuevas condiciones según
lo indicado en el campo % reincorporación (nuevo registro en pantalla ERE, subfichas de trabajador, certificado
de empresa…), genera los avisos de la reincoporación para mandar los ficheros AFI donde se indica
directamente en el fichero S. Reincorporación parcial. También genera los avisos MHU de fin de exoneraciones
el 01/07/2020 sin valor en el campo inactividad.

-

Para los trabajadores que se mantienen en el ERE se genera otro ERE con iguales características de jornada
(registro en pantalla ERE, genera las subfichas de trabajador y el certificado de empresa) y aplica las exenciones
del RDL18/2020 a partir de la fecha indicada.

Al acabar le abrirá la pantalla de comunicación de procedimiento de ERE para hacer las comunicaciones al SEPE.
B.2.2. Pantalla de comunicación de procedimiento de ERE.
Debe generar el Excel de baja de prestación al SEPE con el botón

a)

.

Solicitar fin de la prestación de desempleo de todos los trabajadores reincorporados, total o parcialmente:
Para ello, debe de añadir un registro en los Datos de Cabecera de la pantalla, debe indicar Tipo Envío ‘BReincoporación’ y en el campo F. Desde, la fecha del último día de ERTE.
Si no indica trabajadores afectados en la parte inferior de la pantalla, el programa generará el modelo abreviado de
Excel, mediante el cual solicita fin de prestaciones de todos los trabajadores, si desea indicar detalle de los
trabajadores porque no todos se incorporan el mismo día pulse botón importar, seleccione los trabajadores que se
reincorporan y una vez que están en la parte de abajo, indique en fecha Desde de cada uno la fecha de su
reincorporación y luego pulse botón Excel de la cabecera
describe en las ayudas

b)

. Este modelo deberá ser enviado al SEPE tal y como se

Solicitar prestación de desempleo de los que se han reincorporado parcialmente: defina una nueva cabecera indicando
tipo de envío ‘A. Alta’, indique todos los datos comunes al anterior ERTE, pulse botón importar y seleccione los trabajadores que
se han reincorporado parcialmente, revise las fechas de reincorporación e indicar el porcentaje de ERE de cada uno, para solicitar
la prestación con la nueva parcialidad, pulsar el botón Excel (
) y realizar el envío según se detalla en las ayudas.

B.2.3. Notas importantes
1.- No es necesario volver a enviar Certificados de Empresa para los trabajadores que pasan de un ERTE total a parcial.
2.-Deberá presentar una Declaración Responsable a través del Sistema RED, respecto a cada CCC en el que figuren de
alta a 13/05/2020, trabajadores con suspensión de contrato o reducción de jornada por COVID-19 (tipo de inactividad V,
W o X).
3.- Recuerde enviar el Excel de fin de la prestación del ERTE total y Excel de solicitud masiva de prestaciones de los
trabajadores que continúan en ERTE parcial.

B.3 PRORROGA DE ERTE TRABAJADORES Que ya estaban en ERTE en una
empresa con ERTE de Fuerza mayor parcial
Aplicar nuevas exenciones a los trabajadores que se mantienen en ERTE en las mismas condiciones (no se reincorporan parcialmente).

B.3.1 Ir a pantalla de regulación de empleo, picar el botón de la figura 1
Y seleccionar la opción de la figura siguiente

Atender normalmente al asistente sólo que en la 2ª pantalla, tiene que marcar este check. De este modo sólo
le pedirá los trabajadores que van a prorrogarse en ERTE.

Finalizar normalmente. No le abrirá la pantalla de procedimientos de ERTE
Por defecto le aparece la fecha de cambio para ERTE la fecha del sistema, debe indicar la fecha Fin del ERTE FM total, el
día antes de la primera reincorporación.

Presentación Declaración Responsable (transcrito de Noticias Red 11/2020) Lea atentamente
también Noticias RED 14/2020
REAL DECRETO-LEY 18/2020: DECLARACIÓN RESPONSABLE SOBRE LA
SITUACIÓN DE FUERZA MAYOR TOTAL O FUERZA MAYOR PARCIAL DERIVADA
DEL COVID-19

El apartado 3 del artículo 4 del Real Decreto-ley 18/2020 establece que para que las
exenciones resulten de aplicación la empresa debe comunicar a la Tesorería General de
la Seguridad Social que se encuentra:
1. En situación de fuerza mayor total derivada del COVID-19 por estar afectada por las
causas referidas en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020 que impidan el reinicio de
su actividad, o
2. En situación de fuerza mayor parcial derivada del COVID-19 desde el momento en el
que las causas reflejadas en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020 permitan la
recuperación parcial de su actividad.

Esta comunicación se realizará mediante una declaración responsable en la que concurren
las siguientes circunstancias:
a) Debe presentarse a través del Sistema RED, y
b) Debe presentarse respecto de cada código de cuenta de cotización en el que figuren
de alta, a 13-05-2020, personas trabajadoras con suspensión de su contrato de trabajo
o con reducción de jornada conforme a lo establecido en el artículo 22 del Real Decretoley 8/2020, es decir, personas trabajadoras respecto de las que haya comunicado
previamente los valores V, W o X en el campo TIPO DE INACTIVIDAD, y
c) Debe presentarse antes de solicitar el cálculo de la liquidación de cuotas
correspondiente.
IMPORTANTE: Si la declaración responsable no se presenta conforme a lo indicado
anteriormente, las exenciones no resultarán de aplicación.

Modo de presentación de la declaración responsable en el ámbito de afiliación

RESUMEN DEL MODO DE PRESENTACIÓN

1. A través de la funcionalidad: ANOTACIÓN CAUSA PECULIARIDADES DE
COTIZACIÓN EN CCC
2. Opción: ANOTACIÓN RESTO DE PECULIARIDADES
a. Declaración responsable Fuerza Mayor Total: CAUSA PECULIARIDAD
COTIZACIÓN 058
b. Declaración responsable Fuerza Mayor Parcial: CAUSA PECULIARIDAD
COTIZACIÓN 059
3. Datos: CCC y FECHAS

La declaración responsable se deberá realizar a través de la funcionalidad Anotación
Causa Peculiaridades de Cotización en CCC y, dentro de ésta, a través de la opción
Anotación Resto de Peculiaridades por la que se podrá pasar a realizar la declaración
responsable sobre la continuación en la situación de fuerza mayor total –Causa de la
Peculiaridad de Cotización 058- o sobre el inicio de la situación de fuerza mayor parcial –
Causa de la Peculiaridad de Cotización 059-

Normativa en que se basa este documento
•
•
•
•
•
•
•

Guía Básica Modificaciones Medidas ERTE
Esquema Cuadro Variaciones ERTE
Real Decreto Ley 18/2020 de 12 de Mayo 2020
Noticias RED 11/2020
Noticias RED 12/2020
Noticias RED 13/2020
Noticias RED 14/2020

