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¡BIENVENID@S!



HOY HABLAREMOS DE:

Novedades laborales: actualidad sobre los ERTES.

*Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de adopción
de medidas para defender el empleo y garantizar la

viabilidad de las empresas cubriendo diferentes

objetivos.

Publicado en el BOE y entrada en vigor el 27 de enero

de 2021.

Producto del IV Acuerdo Social de Defensa del Empleo

entre agentes sociales y Gobierno (IV ASDE) - los tres

acuerdos anteriores se plasmaron en el RD Ley 18/2020,

RD-Ley 24/2020 y RD-Ley 30/2020 respectivamente.

Nota de interés : 26 reales decretos leyes que empezó 
con el RDL 8/2020 con afectación socio-laboral en 10 

meses

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1130.pdf


OBJETIVO

Dar una respuesta adecuada para que las empresas adopten los ajustes

dinámicos mediante el refuerzo, consolidación y simplificación de las medidas

sociales contenidas en el RDL 2/2021 de 26 de enero en defensa del empleo que

se consideran imprescindibles en la recuperación del tejido productivo

mediante la salvaguarda del empleo y protegiendo a las personas trabajadoras.

A finales de enero, en Andalucía están vigentes aún 25.780 ERTE, que afectan a

98.821 trabajadores, lo que supone un descenso frente a diciembre de 3.802

trabajadores y 466 expedientes menos. De los ERTE vigentes, 10.493

corresponden a fuerza mayor y el resto a ETOP (causas económicas, técnicas,

organizativas o productivas) y a los nuevos tipos establecidos por el Real Decreto

30/2020 que entró en vigor el 30 de septiembre del pasado año (por

impedimento y por limitación).



1 Nuevo contexto ERTES VIGENTES asociados a la COVID-19:
Que es un ERTE
Diferencias entre ERTE Y ERE
Modalidades y tipos de ERTE

2 Medidas comunes ERTES
Medidas de protección por desempleo (art. 4 RDL 2/2021).
Otros límites relacionados con los ERTES (art. 3 RDL 2/2021).

3 Principales novedades en relación a los ERTES FM RDL 2/2021:
ERTE Fuerza Mayor: art. 22 RDL 8/2020.
ERTE Rebrote: Disp. Adic. 4ª del RDL 24/2020.
ERTE de Impedimiento. RDL 30/2020.
ERTE de Limitación. RDL 30/2020.

4 ERTES ETOP
5 Medidas en materia de cotización: exoneraciones (art. 1,5 y D.Adic. 1ª RDL 2/2021).
6 Límites vinculados a los ERTES (RDL 8, 24 y 30/2020).
7 Preguntas y respuestas relacionadas con los ERTE´S.

8 Conclusiones.

¿Qué vamos a ver?



1.- NUEVO CONTEXTO ERTES VIGENTES ASOCIADOS A LA COVID-19

ERTE: ¿Qué es un ERTE?

ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) es un procedimiento administrativo
por el que el empresario puede suspender o reducir el contrato de trabajo de sus
trabajadores de forma temporal.

Diferencias entre un ERTE y un ERE

En el caso del ERTE, no es un procedimiento para despidos, sino de reducción de jornada o
suspensión temporal de los contratos de trabajo.

En los EREs (Expediente de Regulación de Empleo) regulado en el artículo 51 del Estatuto de
los Trabajadores, los despidos se realizan de manera efectiva y firme, con una duración
indefinida. En este caso, la empresa puede cesar por completo su actividad o bien aplicar
un ERE de manera selectiva (por departamento, sección, etc).

Modalidades, tipos de ERTE y situación actual:

Los ERTEs vienen regulados en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, a
raíz de la dclaración del primer Estado de Alarma por el Covid-19, una serie de Reales
Decretos han ido modificando y ampliando la posibilidad de realizar ERTES para ir
adaptándolos a las necesidades de las empresas con el fin de evitar despidos masivos:



A.- ERTEs DE FUERZA MAYOR.

• El RDL 8/2020, regula los ERTEs de fuerza mayor creados por la declaración del

estado de alarma. Así, en su Art 22, establece que las suspensiones de contrato y

reducciones de jornada como consecuencia del COVID-19, tendrán la

consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor , con las

consecuencias que se derivan del artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores.

• Por el RDL 24/2020, son los ERTEs de rebrote, creados para dar cobertura a las

empresas que vieran impedida el desarrollo de su actividad a causa de los rebrotes

y las medidas acordadas por las distintas administrativas tras el levantamiento del

Estado de alarma.

• Por el RDL 30/2020, se crearon nuevos tipos de ERTE de fuerza mayor que continúan

vigentes en el actual RDL 2/2021:

• ERTEs por impedimento del desarrollo de la actividad. Empresas que vean

impedido el desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo,

como consecuencia de nuevas restricciones o medidas de contención

sanitaria adoptadas por autoridades españolas o extranjeras, a partir del 1 de

octubre de 2020 y que sigan.



• ERTE por limitaciones del desarrollo normal de actividad. Empresas que vean

limitado el desarrollo normal de su actividad en alguno de sus centros de

trabajo, como consecuencia de restricciones o medidas de contención

sanitaria adoptadas por autoridades españolas, es el caso por ejemplo de la

limitación de los aforos, del horario de apertura, etc. Fundamental por lo

tanto, que la limitación venga motivada por una decisión de una autoridad

española.

B.- ERTEs ETOP COVID (Causas Económicas, Técnicas, Organizativas y de

Producción).

Están regulados en el art. 23 del RDL 8/2020 y el art. 3 del RDL 30/2020, y de manera

supletoria en el RDL 1483/2012 y el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores. Se

aplica en aquellas empresas que la suspensión de los contratos o la reducción de

las jornadas por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción estén

relacionadas con el COVID-19.

Estos ERTEs se diferencian del resto de los ERTEs ETOP en el procedimiento, que dadas

las circunstancias, es mucho mas ágil y en que han tenido, y algunos tienen,

exoneraciones en las cuotas a la seguridad social.



Estos ERTES ETOP se pueden empezar a negociar estando en vigor un ERTE de fuerza

mayor, y si se inicia tras la finalización de este, su fecha de efectos se retrotraerá a la

fecha en que haya finalizado dicho expediente.

El resto del procedimiento es igual al resto de los ERTEs ETOP

2.- MEDIDAS COMUNES A LOS ERTES.

A.- Medidas de protección por desempleo (art. 4 RDL 2/2021).

El Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, etablece la prórroga de las medidas

extraordinarias en materia de protección de las personas trabajadoras hasta el 31 de

mayo de 2021:

• Cálculo de la prestación sobre el 70% aplicable a la base reguladora, evitándose

que a partir de los 180 días consumidos este porcentaje baje al 50%.

• Conservación del “contador a cero”, es decir, el periodo de tiempo que cobres la

prestación por desempleo ERTE del SEPE no va a restar tiempo de paro.

• Protección de las personas con contrato fijo discontinuo.



• Personas trabajadoras incluidas en ERTE que no sean beneficiarias de prestaciones de

desempleo.

• Compatibilidad de las prestaciones por desempleo con el trabajo a tiempo parcial.

B.- Otros límites relacionados con los ERTES (art. 3 RDLey 2/2021):

Prórroga de la cláusula de salvaguarda del empleo:

• Las empresas que se acojan a las exoneraciones asociadas a los ERTE COVID-19

deberán mantener su plantilla un nuevo periodo de 6 meses de duración.

Se mantienen las limitaciones existentes hasta el momento:

• Límites al reparto de dividendos.

• Transparencia fiscal.

• Imposibilidad de realización de horas extraordinarias y externalizaciones de la

actividad.

• Prohibición del despido y la interrupción de los contratos temporales.



3- PRINCIPALES NOVEDADES EN RELACIÓN A LOS ERTES FM RDL

2/2021. POR FUERZA MAYOR (art. 1 RDL 2/2021 de 26 enero vinculados con la

COVID-19).

1. Se prorroga de forma automática los ERTES FM vigentes (a fecha de entrada en          

vigor del RDL hasta el 31 de mayo de 2021).

• ERTES FM originales del art. 22 RDL 8/2020: “se prorrogarán automáticamente”.

• ERTES FM rebrote según RDL 24/2020 Dispo. Adicional.1ª: “se entienden

prorrogados”.

• ERTES FM por impedimento art. 2.1 RDL 30/2020: “se mantienen vigentes”.

• ERTES FM por limitación art. 2.2 RDL 30/2020: “se prorrogarán automáticamente”.

• Régimen de exoneraciones previsto en la Disp. Adicional 1º RD 2/2021 (CNAE

19).

• Se mantienen dos modalidades de ERTE de fuerza mayor: ERTE por impedimento

de actividad y ERTE por limitación de actividad, con nuevas exoneraciones de

cuotas. En el supuesto de ERTES FM rebrote se le aplicarán las mismas

exoneraciones que los ERTES por impedimento.

En cuanto a la prórroga de los mismos decir que son muy similares a lo estipulado con la

anterior normativa RDL 30/2020 pero con “más simplicidad y agilidad”. El artículo 4 del

RDL exime a las empresas de la obligación de presentar una nueva solicitud

colectiva para las prestaciones de los trabajadores de los ERTES prorrogados.



A- ERTES POR FUERZA MAYOR (art. 22 RDL 8/2020)

Art. 22 RD 8/2020.- Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan

su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida

la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de

actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el

transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías,

falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la

actividad, o bien en 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 acreditadas.

• Prorrogados automáticamente hasta el 31 de mayo 2021.

• Exoneración en función a la pertenencia a sectores específicos de actividad

incluidos en los CNAE contenidos en el Anexo del RDL 2/2021.

• No tiene sentido renunciar a un ERTE aunque no tenga afectados a ningún

trabajador ya que pueden coexistir unos y otros.



ERTES POR FUERZA MAYOR (Disposición Adicional Primera del RD Ley 2/2021 ) 

• Empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura por ERTE y

una reducida tasa de recuperación de actividad.

• Empresas cuya actividad económicamente dependa de alguna empresa incluída en

los códigos de CNAE mencionado o formen parte de su cadena de valor (facturación

50% 2019).

• Empresas que transiten desde un ERTE por fuerza mayor ex art. 22 RDLey 8/2020 a ERTE

por ETOP (ap. 2.b y d DA 1ª RDLey 2/2021).

• Exoneraciones incompatibles con otro tipo de exoneraciones (ERTE impedimento,

limitación).



• Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre

4634 (Comercio al por mayor de bebidas)

5610 (Restaurantes y puestos de comidas)

5630 (Establecimientos de bebidas)

9104 (Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales)

9200 (Actividades de juegos de azar y apuestas)

• Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero. Entran tres nuevas actividades:

5530 (Campings y aparcamientos para caravanas)

7734 (Alquiler de medios de navegación)

9604 (Actividades de mantenimiento físico).

Respecto al listado de CNAE-09 anexado al Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de

septiembre, a los que pertenecen las empresas especialmente afectadas por

pertenecer a sectores con una elevada tasa de cobertura por ERTES (15%) y una

reducida tasa de recuperación de actividad (ahora 70%), que ya se amplió en

diciembre, en el marco del plan de medidas urgentes de apoyo al sector turístico, la

hostelería y el comercio, previstas en el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre, se

incorporan los siguientes CNAES:

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-16823-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1130.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-11416-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-16823-consolidado.pdf


Por otra parte, salen del listado y, por lo tanto, no podrán solicitar Ertes por fuerza

mayor en base a este criterio:

1393 (fabricación de alfombras)

2431 (Estirado en frío)

3220 (Fabricación de instrumentos musicales)

Entrada en vigor el 27 de enero de 2021.

B. ERTE REBROTE: DISP. ADIC. 4ª DEL RDL 24/2020.

• Se mantienen vigentes en los términos de sus resoluciones (muy puntuales) pero

no se pueden tramitar nuevos expedientes (ya que están los ERTES impeditivos o
limitativos).

• Sólo a los trabajadores con actividad suspendida y por los periodos y

porcentajes afectados a la suspensión.



• Teniendo en cuenta el número de trabajadores que tenía la empresa a fecha 29

de febrero 2020. Tendrán una serie de exoneraciones que veremos a continuación en

función de su plantilla de menos o más de 50 trabajadores.

• Procedimiento y requisitos de aplicación: comunicación +declaración responsable

presentada por sistema RED (boletín RED).

C. ERTES FM POR IMPEDIMENTO ART. 2.1 RDL 30/2020.

Nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptada por

autoridades españolas o extranjeras.

Los ERTES se mantienen vigentes en los términos de sus resoluciones.

Sólo con respecto a los trabajadores con actividad suspendida y por los

periodos y porcentajes afectados a la suspensión.

Teniendo en cuenta el número de trabajadores que tenía la empresa a 29 de

febrero de 2020. Las exoneraciones serán en función del número de

trabajadores (más o menos de 50).



• Transitar a un ERTE por limitación, mediante comunicación a la AL y representación

de los trabajadores y presentando declaración responsable ante la TGSS para el

acceso a las exoneraciones correspondientes (se elimina la necesidad de presentar

nueva solicitud colectiva de prestaciones al SEPE).

Procedimiento para prorrogar el ERTE por impedimento.

• Según el artículo 1, los ERTES activos a 31 de enero, se prorrogarán

automáticamente a partir del 1 de febrero. Por lo que no hace falta realizar

ninguna gestión ante el SEPE para ello.

• El artículo 4 del RD Ley exime a las empresas de la obligación de presentar una

nueva solicitud colectiva para las prestaciones de los trabajadores de los ERTES

prorrogados.

Recordamos que tras el RD Ley 30/2020 sí hubo que enviarla obligatoriamente antes

del 20 de octubre para las prórrogas.

En esta ocasión, ya no será necesario. Sólo para los nuevos ERTES o los trabajadores

para los que no se haya presentado.

• Sí hay que presentar los ficheros XML y declaraciones de los seguros sociales

cuando proceda, como hasta ahora.

https://www.grupo2000.es/nuevas-instrucciones-para-los-tramites-de-los-ertes-con-el-sepe/
https://www.grupo2000.es/como-sera-la-prorroga-de-los-ertes-estos-son-los-requisitos/


D. ERTE POR LIMITACIÓN. Art. 2.2 RDL 2/2021.

• Nuevas restricciones o medidas de contención sanitaria adoptada por
autoridades españolas (aquí no se incluyen las extranjeras)

• Prórroga de los existentes hasta el 31 de mayo pero si finaliza antes…

• Sólo con respecto a los trabajadores con actividad limitada y por los periodos y
porcentajes afectados a la limitación.

• Exoneración: teniendo en cuenta el número de trabajadores que tenía la empresa
a 29 de febrero de 2020 (más o menos de 50).

• Procedimiento y requisitos de aplicación: declaración responsable previas por
Sistema Red.

• DGT C.Madrid:

Situación limitativa: suspensión de contratos pero no de la totalidad de la plantilla,
reducción de la jornada.

Susp. Impeditiva: susp. contratos en la totalidad, no se da la reducción de jornada

(salvo excepción por ejemplo algunas máquinas…).



¿Se podrán tramitar nuevos ERTES en todos los supuestos a partir de febrero?

• Las empresas afectadas por restricciones podrán solicitar un nuevo ERTE ante la
Autoridad Laboral:

ERTE de limitación.

ERTE de impedimento.

• Las condiciones y tramitación sería en los mismos términos del RD Ley 30/2020 y
2/2021.

• Se podrían solicitar cómo máximo hasta el 31 de mayo, según la nueva norma. A
no ser que hubiera futuras prórrogas.

• ERTE ETOP: Los ERTES basados en causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción.



Cuestiones comunes a los ERTES (rebrote, impedimento y limitación). Exposición

de motivos.

Simplicidad:

Es importante tener en cuenta que los cambios de situación en los ERTE de

impedimento a limitación o viceversa no exigirá la tramitación de un nuevo ERTE; estas

modificaciones de situación deben ser objeto de comunicación (así como la fecha

de efectos y centros y personas trabajadoras afectadas) a la autoridad laboral (dará

traslado a la I.T y S.S)que hubiese aprobado ERTE y a la RLT.

A su vez también debe presentarse una declaración responsable a la TGSS exart. 2.3

RDLey 30/2020, siendo dicha declaración responsable suficiente para la aplicación de

los porcentajes de exención correspondientes, en función de la naturaleza impeditiva

o limitativa de la situación de fuerza mayor en la que se encuentre la empresa en

cada momento.

Se prorrogan automáticamente si no cesa con carácter previo la medida pero para

los nuevos ERTES no cabe prórroga.

Este cambio también será aplicable para los ERTE de rebrote del RD Ley 24/2020.



4-ERTES ETOP

• Según el artículo 3 de la norma, actualmente se podrán iniciar nuevos

procedimientos de regulación de empleo basados en causas económicas,

técnicas, organizativas y de producción vinculados al Covid-19 hasta el 31 de mayo

de 2021.

• Les será de aplicación lo establecido en el artículo 3 del RD Ley 30/2020.

• Las empresas que a día de hoy estén en situación de ERTE de fuerza mayor (artículo

22 del RD Ley 8/2020) pueden solicitar un nuevo ERTE ETOP ante la Autoridad Laboral,

antes de que finalice el primer procedimiento. Es decir, en estos casos, la fecha de

efectos del ERTE ETOP se retrotraerá a la fecha de fin del ERTE de fuerza mayor que

se indique.

• Cabe la prórroga de un expediente que finalice durante la vigencia del RDL 2/2021

siempre que se alcance acuerdo para ello en el periodo de consultas (se tramita

ante la autoridad laboral del ERTE inicial). No se puede imponer sin acuerdo.



4-ERTES ETOP

PLAZO DE FINALIZACIÓN Y PRÓRROGA ERTE ETOP

• La prórroga del ERTE ETOP tendrá que ser solicitada ante la

Autoridad Laboral receptora de la comunicación final del

expediente inicial, de acuerdo con el procedimiento previsto en el

Real Decreto1483/2012.

• Los ERTE ETOP COVID vigentes a 1/02/2021 seguirán siendo

aplicables en los términos previstos en la comunicación final de la

empresa y hasta el término referido en la misma. NO HAY PRÓRROGA

AUTOMÁTICA



5-Medidas en materia de cotización: exoneraciones (art. 1,5 y

D.A 1ª RDL 2/2021).

• Las exoneraciones se aplicarán respecto de las personas trabajadoras y respecto

del abono de la aportación empresarial prevista en el art. 273.2 LGSS, así como del

relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta.

• Nuevos porcentajes de exoneraciones de cuotas de Seguridad Social aplicables

desde el 1 febrero hasta el 31 mayo, para los ERTEs impedimento, limitación y los

ERTEs de empresas con CNAE incluido en el listado de actividades más afectadas

por la crisis y/o los declarados como integrantes de cadena de valor de éstas.

• NOTA: ERTES rebrote se le aplican los mismos porcentajes que ERTE impedimento.



RENUNCIA: La renuncia expresa al expediente de regulación temporal de empleo

determina la finalización de estas exoneraciones desde la fecha de efectos de dicha

renuncia. Las empresas deberán comunicar a la Tesorería General de la Seguridad

Social, así como a la autoridad laboral que hubiese dictado la resolución expresa al

expediente de regulación de empleo.

• La presentación de las declaraciones responsables y la renuncia a través del

Sistema RED, regulado en la Orden ESS/484/2013.

• Las exenciones en la cotización no tendrá efectos para las personas trabajadoras,

manteniéndose la consideración del periodo en que se apliquen como

efectivamente cotizado a todos los efectos.



6-LÍMITES VINCULADOS A LOS ERTES.

1. Límites del reparto de dividendos: correspondientes al ejercicio fiscal en el cual se

apliquen estos ERTES.

2. Transparencia fiscal (paraísos fiscales) hasta el 31 de mayo.

3. Horas extraordinarias, nuevas contrataciones y externalizaciones: hasta el 31 de

mayo.

4. Salvaguarda del empleo (6+6+6).

5. Prohibición de extinción por causa COVID -19: hasta el 31 de mayo.

6. Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales:

hasta el 31 de mayo.

MEDIDAS 1,2 y 3 vigentes hasta 31 de mayo 2021 para todos los
expedientes, autorizados con anterioridad o en virtud del RDL2/2021.

MEDIDAS 1,2 y 3.- No aplicables a ERTES ETOP.

Interpretacón literal pero no aplicable: ERTES ETOP (no se autorizan ya que

desapareció en el año 2012, y tampoco FM ya que se constatan.



7. PREGUNTAS Y RESPUESTAS RELACIONADAS
CON LOS ERTE´S



¿Qué tramites tengo que hacer para prorrogar el ERTE?

Según el artículo 1, los ERTES activos a 31 de enero, se prorrogarán automáticamente a

partir del 1 de febrero. Por lo que no tendrás que realizar ninguna gestión ante el SEPE

para ello.

El artículo 4 del RD Ley exime a las empresas de la obligación de presentar una nueva

solicitud colectiva para las prestaciones de los trabajadores de los ERTES prorrogados.

Recordamos que tras el RD Ley 30/2020 sí hubo que enviarla obligatoriamente antes del

20 de octubre para las prórrogas.

Afortunadamente, en esta ocasión ya no será necesario. Sólo para los nuevos ERTES o los

trabajadores para los que no se haya presentado.

Sí que tendrás que presentar los ficheros XML y declaraciones responsables de los seguros

sociales cuando proceda, como hasta ahora.

Las empresas afectadas por restricciones podrán solicitar un nuevo ERTE ante la

Autoridad Laboral:

• ERTE de limitación.

• ERTE de impedimento.

https://www.grupo2000.es/nuevas-instrucciones-para-los-tramites-de-los-ertes-con-el-sepe/
https://www.grupo2000.es/como-sera-la-prorroga-de-los-ertes-estos-son-los-requisitos/


Las condiciones y tramitación sería en los mismos términos del RD Ley 30/2020 y 2/2021.

Se podrían solicitar cómo máximo hasta el 31 de mayo, según la nueva norma. A no ser

que hubiera futuras prórrogas.

• ERTE ETOP: Los ERTES basados en causas económicas, técnicas, organizativas o de

producción.

FUERZA MAYOR

A partir del 27-1-2021, ¿es posible solicitar nuevos ERTE por fuerza mayor

amparados en el artículo 22 del RDLey 8/2020?

No. En su caso, y durante el período que va del 1-2-2021 al 31-5-2021, habrán de solicitarse
los ERTE por impedimento o limitación de actividad en los términos establecidos en el
artículo 2 del RDLey 2/2021.



Estando vigente un ERTE por fuerza mayor a 27-1-2021, ¿puede iniciarse a

partir del 1-2-2021 la tramitación de un ERTE por causas ETOP derivadas

de la Covid-19?

Sí. Hasta el 31-5-2021 la tramitación de un nuevo ERTE por causas ETOP derivadas de la
Covid-19 puede iniciarse mientras esté vigente un ERTE por fuerza mayor reconocido al
amparo del artículo 22 del RDLey 8/2020.

En tal caso, ¿cuál puede ser la fecha de efectos del nuevo ERTE ETOP?

Cuando hasta el 31-5-2021 el ERTE por causas ETOP vinculadas a la Covid- 19 se inicie
tras la finalización de un ERTE por fuerza mayor basado en la causa prevista en el artículo
22 del RDLey 8/2020, la fecha de efectos de aquel se retrotraerá a la fecha de finalización
de este.

¿Qué pasaría con el resto de empresas “no incluidas” en el CNAE-19 con

ERTE por fuerza mayor Covid-19 vigente a 27-1-2021?

Que, pese a encontrarse en una situación de ERTE por fuerza mayor Covid-19 vigente a 27-
1-2021, no tendrían exoneraciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social.
Dichas exoneraciones se limitan exclusivamente a las empresas anteriormente señaladas.



¿Pueden coexistir un ERTE Fuerza Mayor COVID-19 al que no se ha

bonificado y otro ERTE por impedimento o limitación?

Los ERTE de fuerza mayor POR IMPEDIMENTO o POR LIMITACIÓN pueden coexistir con el

previo expediente de fuerza mayor del artículo 22 del Real Decreto Ley 8/2020, siempre y

cuando no se formule renuncia expresa a este último. Este caso debe estar muy justificado

sobre todo de cara a la posible actuación inspectora.

¿Qué ocurren con aquellas empresas que tienen un ERTE vigente por

fuerza mayor desde marzo?

Se puede recomendar no renunciar a ese ERTE. Ejemplo: hostelería que tiene ERTE FM desde

marzo (x trabajadores trabajando y otros X en FM). En este caso haría un ERTE limitativo pero

dejando latente el ERTE FM.

¿Cuál es el más conveniente?

Quizá ahora el limitativo pero dejando latente el FM. El limitativo tiene más porcentaje de

exoneraciones pero no se recomienda renunciar al ERTE fuerza mayor.



¿Estas exoneraciones resultan compatibles con las previstas en los

supuestos de ERTE por impedimento o limitación de actividad?

No, estas exoneraciones son incompatibles con las previstas para los supuestos de ERTE por

impedimento o limitación de la actividad.

ERTE REBROTE

A partir del 27-1-2021, ¿es posible solicitar nuevos ERTE por rebrote

amparados en la disposición adicional primera del RDLey 24/2020?

No. En su caso habrán de solicitarse nuevos ERTE por impedimento o limitación de actividad

en los términos establecidos en el artículo 2 del RDLey 2/2021.

Los ERTE por rebrote vigentes a 27-1-2021, ¿pueden seguir desplegando sus

efectos laborales más allá de dicha fecha?

Sí. A salvo de nuevas disposiciones normativas, los ERTE por rebrote que traigan causa de lo

establecido en la disposición adicional primera del RDLey 24/2020 y que estuvieran activos a

27-1-2021 se mantendrán vigentes en los términos recogidos en las correspondientes

resoluciones estimatorias (expresas o por silencio administrativo).



A tal efecto, ¿es preciso llevar a cabo una nueva solicitud de ERTE por

rebrote?

No. Sus efectos laborales se mantendrán en el tiempo sin necesidad de efectuar una nueva

solicitud pues se entienden prorrogados.

ERTE POR IMPEDIMENTO:

Los ERTE por impedimento de actividad autorizados según el artículo 2.1

del RDLey 30/2020 y vigentes a 27-1-2021, ¿pueden seguir desplegando

sus efectos laborales más allá de dicha fecha?

Sí. Estos ERTE se mantendrán vigentes en los términos recogidos en las correspondientes
resoluciones estimatorias (expresas o por silencio).

A partir del 1-2-2021, ¿pueden solicitarse nuevos ERTE por impedimento de

la actividad?

Sí. Las empresas y entidades afectadas por restricciones y medidas de contención sanitaria

podrán solicitar nuevos ERTE por impedimento de la actividad.



¿A partir de qué fecha y hasta cuándo pueden solicitarse?

Partiendo del 1-2-2021 y hasta el 31-5-2021, desde el momento en que exista una nueva
restricción o medida de contención que impida (en todo o en parte) la actividad de la empresa o
entidad de que se trate.

En concreto, ¿qué empresas y entidades pueden acogerse a estos ERTE?

Empresas y entidades de cualquier sector o actividad que por las razones señaladas vean
impedido el desarrollo de su actividad.

El impedimento de la actividad, ¿ha de referir necesariamente a toda la

empresa?

No. El impedimento de la actividad puede referir a toda la empresa o solo a alguno o algunos de
sus centros de trabajo. Referencia que, a su vez, determinará el alcance subjetivo del ERTE.

¿Estos ERTE pueden conllevar medidas suspensivas y de reducción de

jornada?

No. Al referir a limitaciones de actividad (períodos de cierre), estos ERTE implicarán
exclusivamente medidas suspensivas de los contratos de trabajo afectados.



Soy una empresa que actualmente me encuentro en situación de ERTE por

impedimento. ¿Qué opciones tengo en este momento?

Tres posibilidades son las contempladas para este supuesto ERTE por impedimento

• Prórroga automática del ERTE sin necesidad de ningún trámite hasta que se considere

necesario.

• Transitar a un ERTE por limitación, mediante comunicación a la AL y representación de los

trabajadores y presentando declaración responsable ante la TGSS para el acceso a las

exoneraciones correspondientes (se elimina la necesidad de presentar nueva solicitud

colectiva de prestaciones al SEPE).

• Solicitar un nuevo ERTE en cualquier submodalidad: Nuevo ERTE por impedimento en caso

de modificación de las condiciones; ERTE por limitación; o ERTE ETOP

ERTE LIMITACIÓN ACTIVIDAD.

Los ERTE por limitación de actividad autorizados según el artículo 2.2

del RDLey 30/2020 y vigentes a 27-1-2021, ¿pueden seguir desplegando

sus efectos laborales más allá de dicha fecha?

Sí. Estos ERTE se prorrogarán automáticamente hasta el 31-5-2021.



A tal efecto, ¿es preciso llevar a cabo una nueva solicitud de ERTE por

limitación de la actividad?

No. La prórroga temporal de sus efectos operará de forma automática.

A partir del 1-2-2021, ¿pueden solicitarse nuevos ERTE por limitación de la

actividad?

Sí. Las empresas y entidades afectadas por restricciones y medidas de contención sanitaria

podrán solicitar un ERTE por limitación de la actividad.

¿Qué empresas y entidades pueden acogerse a estos ERTE?

Empresas y entidades de cualquier sector o actividad que por las razones señaladas vean

limitado el desarrollo normalizado de su actividad.

Estos ERTES pueden conllevar medidas suspensivas y de reducción de

jornada?

Aunque el RDLey 30/2020 no resultó claro en este aspecto, una interpretación sistemática del
mismo permitiría entender que en este tipo de ERTE cabrían tanto suspensiones de actividad
como reducciones de jornada en los términos previstos por el artículo 47.3 del Estatuto de los
Trabajadores y demás normativa complementaria.



¿Qué empresas y entidades pueden acogerse a estos ERTE?

Empresas y entidades de cualquier sector o actividad que por las razones señaladas vean
limitado el desarrollo normalizado de su actividad.

La limitación de la actividad, ¿ha de referir necesariamente a toda la

empresa?

No. el alcance subjetivo del ERTLa limitación de la actividad puede referir a toda la empresa o
solo a alguno o algunos de sus centros de trabajo.

¿Ha de solicitarse entonces autorización previa de la autoridad laboral?

Sí. En los términos del artículo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores y demás normativa
complementaria.

Soy una empresa que actualmente me encuentro en situación de ERTE por

limitación. ¿Qué opciones tengo en este momento?

Tres posibilidades son las contempladas para este supuesto. ERTE por limitación.

• Prórroga automática del ERTE sin necesidad de ningún trámite hasta que se considere 

necesario. 



• Transitar a un ERTE por impedimento, mediante comunicación a la AL y representación de los

trabajadores y presentando declaración responsable ante la TGSS para el acceso a las

exoneraciones correspondientes (se elimina la necesidad de presentar nueva solicitud colectiva

de prestaciones al SEPE).

• Solicitar un nuevo ERTE en cualquier submodalidad: Nuevo ERTE por limitación en caso de 

modificación de las condiciones; ERTE por limitación; o ERTE ETOP. 

TRÁNSITO ERTE IMPEDIMENTO A LIMITACIÓN

Una vez constatada por la autoridad laboral una previa situación de

impedimento o limitación de la actividad ¿puede solicitarse el cambio de

tipo de ERTE?

Sí. Una vez constatada a partir del 1-2-2021 por parte de la autoridad laboral mediante la

correspondiente resolución estimatoria (expresa o por silencio) la concurrencia de alguna

delas situaciones constitutivas de fuerza mayor por impedimento o limitación de la actividad

resulta admisible con posterioridad el paso de la situación de impedimento a la de limitación o

viceversa. Todo ello como consecuencia de las modulaciones en las restricciones sanitarias

adoptadas por las autoridades competentes.



En tal caso, ¿hay que tramitar un nuevo ERTE?

No. Los tránsitos entre ERTE por impedimento o limitación de actividad no requerirán la 
tramitación de un nuevo ERTE.

En tal caso, ¿qué obligaciones han de cumplir las empresas ante la

autoridad laboral y la representación legal de las personas trabajadoras?

En tal caso, las empresas cuya situación se viese modificada en los términos indicados deberán
comunicar a la autoridad laboral que hubiese aprobado el ERTE anterior y a la representación
legal de las personas trabajadoras las siguientes circunstancias:

• El cambio de situación producido.

• La fecha de efectos.

• Los centros y personas trabajadoras afectadas.

La autoridad laboral trasladará dicha comunicación a la Inspección de trabajo y Seguridad Social
a los oportunos efectos de control.



En tal caso, ¿qué obligaciones han de cumplir las empresas ante la

TGSS?

En tal caso, las empresas que hayan comunicado dicho cambio de situación a la autoridad
laboral deberán presentar declaración responsable ante la TGSS en los términos establecidos
en el artículo 2.3 del RDLey 30/2020. Dicha declaración responsable será suficiente para la
aplicación de los porcentajes de exención correspondientes en función de la naturaleza
impeditiva o limitativa de fuerza mayor en la que se encuentre la empresa en cada momento.

REGLAS COMUNES ERTES

¿Se prorrogan los porcentajes de exoneración del Real Decreto-ley 30/2020
en el caso de ERTES fuerza mayor, limitación e impedimento?

Sí, se prorrogan los porcentajes de exoneración de dicha norma.

¿Qué empresas estarían excluidas de las exoneraciones de los ERTES?

Siguen vigentes las exclusiones del RD Ley 8/2020 para las empresas con domicilio fiscal en

paraísos fiscales o que realicen reparto de dividendos.

Estas exclusiones se prorrogan nuevamente hasta el 31 de mayo.



¿Se podrán realizar horas extraordinarias o contratar si se aplica un ERTE?

Según el artículo 7 del RD Ley 30/2020, no se puede contratar a nuevos trabajadores, ni realizar

externalizaciones, mientras dure el ERTE.

Excepto si las personas que se van a contratar prestan servicios que no pueda realizar ningún

otro trabajador y esté debidamente justificado.

Mantenimiento del empleo ligado a exoneraciones, ¿cuándo se

consideraría incumplido?

El compromiso se entenderá incumplido si se produce el despido o extinción de los contratos

de trabajo de cualquiera de las personas afectadas por dichos expedientes.

Dentro de estas extinciones se incluyen las solicitadas por el trabajador tras una modificación

sustancial de las condiciones de trabajo o por una movilidad geográfica.

¿Las empresas en ERTE deberán mantener el empleo? ¿Hasta cuando

deberán mantener a sus trabajadores?

Además de prorrogar los ERTES, se mantiene la obligación del mantenimiento de empleo en los

términos del Real Decreto Ley 30/2020.



Esto implica que, las empresas que accedan a las nuevas exoneraciones,

quedarían obligadas a un nuevo periodo de 6 meses de mantenimiento, que De igual forma,

se sumaría al compromiso de mantenimiento adquirido previamente.

Recordamos cómo te afectaría la obligación del mantenimiento de empleo de los ERTES:

Si tu empresa realizó un ERTE según el RD Ley 8/2020, el mantenimiento de empleo sería de 6

meses a contar desde el momento en que reincorporaste al primer trabajador.

Si prorrogaste tu ERTE aplicando las exoneraciones del RD Ley 30/2020 o solicitaste un nuevo

ERTE de impedimento o limitación tras un ERTE de fuerza mayor hasta el 31 de enero,

estarías obligado a mantener el empleo por un nuevo periodo de 6 meses.

Este periodo de 6 meses adicional comenzaría a contar desde la fecha en que finalice el

anterior periodo obligatorio de 6 meses. Es decir, tendrías que mantener el empleo 12 meses en

total.

Si tu empresa se acoge a las nuevas exoneraciones a partir de febrero, quedará comprometida

a 6 meses de mantenimiento de empleo.

Habrá empresas que incluso tendrán que enlazar hasta 18 meses



Mantenimiento del empleo ligado a exoneraciones, ¿en todos los

supuestos se consideraría incumplido?

No se considerará incumplido dicho compromiso cuando el contrato de trabajo se

extinga por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, muerte, jubilación o

incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora, ni por el fin

del llamamiento de las personas con contrato fijo discontinuo, cuando este no suponga un

despido sino una interrupción del mismo.

Tampoco se considerará incumplido en caso de subrogación, ya que se considera que la

relación laboral sigue viva.

Excepciones a la regla general

El RDL 18/2020, que sigue siendo de aplicación a la cláusula de mantenimiento del empleo

que se asume con las exoneraciones que se aplicarán a partir del 1 de febrero del

2021, estableció dos excepciones a la regla general de tener que cumplir el compromiso.

• La primera de ellas, es una regla imprecisa, por la cual los tribunales podrán valorar a nivel

particular cada caso, atendiendo a las características específicas de los distintos sectores y

la normativa laboral aplicable. Está redactada de manera tan vaga e imprecisa que no se

puede saber muy bien el alcance, por lo que habrá que esperar a las interpretaciones

judiciales de la misma.



• La segunda, es una regla de excepción que pueda parecer algo más precisa, toda vez que no

resultará de aplicación el compromiso de mantenimiento del empleo en aquellas empresas en

las que concurra un riesgo de concurso de acreedores.

¿Existe alguna diferencia en la protección por desempleo de las personas

trabajadoras incluidas en ERTE por Fuerza Mayor previstos en el artículo 22

del RDL 8/2020, los ERTE ETOP del artículo 23 del RDL 8 /2020, los ERTE por

impedimento del RDL 24/2020, los de impedimento o limitación de actividad

previstos en el RDL 30/2020 y los que se pueden tramitar o se mantienen

vigentes en virtud de la letra del IV ASDE?

No. La protección por desempleo de las personas trabajadoras es idéntica con independencia del

ERTE en el que se encuentren incluidas, siempre que éste, ya sea por fuerza mayor, ETOP o de

suspensión o limitación de actividad económica derive de la crisis del COVID-19.

ERTE ETOP

¿Se puede solicitar un ERTE ETOP Covid-19 a partir de la entrada en vigor

del RDLey 2/2021?

Sí. Se pueden solicitar este tipo de ERTE tras la entrada en vigor del RDLey 2/2021 (27-1- 2021).



Mi empresa está actualmente con un ERTE ETOP a fecha 14 de febrero,

¿Qué posibilidades tengo actualmente?

Las empresas que se encuentren en situación de ERTE ETOP COVID-19 podrían:

• Prorrogar automáticamente del ERTE ETOP mediante comunicación a la AL del acuerdo

alcanzado con la representación de los trabajadores.

• Solicitar un nuevo ERTE en cualquier submodalidad: Nuevo ERTE ETOP, ERTE por

impedimento; o, ERTE por limitación

¿Hasta qué fecha?

A salvo de nuevas modificaciones legislativas, hasta el 31 de mayo de 2021.

La tramitación de estos ERTE, ¿puede iniciarse estando vigente un ERTE

por fuerza mayor derivado del artículo 22 del RDLey 8/2020?

Sí. La tramitación de un nuevo ERTE por causas ETOP derivadas del Covid- 19 puede iniciarse
mientras esté vigente un ERTE por fuerza mayor reconocido al amparo del artículo 22 del RDLey
8/2020.



En tal caso, ¿cuál puede ser la fecha de efectos del nuevo ERTE ETOP?

Cuando el ERTE por causas ETOP vinculadas a la Covid-19 se inicie tras la finalización de un
ERTE por fuerza mayor basado en la causa prevista en el artículo 22 del RDLey 8/2020, la
fecha de efectos de aquel se retrotraerá a la fecha de finalización de este.

¿Existe obligación de tramitar un ERTE por causas ETOP durante y/o

una vez finalizado un ERTE por fuerza mayor?

No. La norma contempla una posibilidad, mas no una obligación.

Los ERTE por causas ETOP derivadas de la Covid-19 iniciados antes del 27-1-2021, 

¿pueden extender su duración más allá del término inicialmente previsto en la 

comunicación final de la empresa?

Sí. Hasta el 31-5-2021 y respecto de los ERTE por causas ETOP derivadas de la Covid-19 cuya 

duración inicialmente prevista finalizara antes de dicha fecha cabrá la prórroga de los mismos 

siempre que se alcance acuerdo para ello en el período de consultas.



Entonces, ¿hace falta efectuar una nueva solicitud de ERTE ante la

autoridad laboral?

No. Sin perjuicio de cuanto se acaba de señalar, la prórroga deberá ser tramitada ante la
autoridad laboral, pero al haberse iniciado antes del 27- 1-2021 no haría falta solicitar un
nuevo ERTE por causas ETOP derivadas de la Covid-19.

Las exoneraciones que se aplican a determinados tipos de ERTE ETOP,

¿resultan compatibles con las previstas para los supuestos de ERTE por

impedimento o limitación de la actividad?

No. Estas exoneraciones serán incompatibles con las previstas para los supuestos de ERTE
por impedimento o limitación de la actividad.



8. CONCLUSIONES.

Las 7 claves de los ERTES desde el 1 de octubre al 31 de mayo de

2021

1. Prórroga de todos los ERTE basados en una causa de fuerza mayor relacionada con la

COVID-19, hasta el 31 de mayo de 2021. También se podrán seguir aplicando los ERTE

tanto de impedimento como de limitación vigentes hasta la fecha.

2. Aquellas empresas que se vean afectadas por nuevas restricciones que impidan o limiten su

actividad a partir del 1 de octubre podrán solicitar a la autoridad laboral un ERTE de

limitaciones o impedimento.

3. No será necesario solicitar y tramitar un nuevo ERTE ante la autoridad laboral para transitar

de un ERTE por impedimento a un ERTE por limitación, o viceversa.

4. Los ERTE ETOP COVID-19 podrán seguir solicitándose mediante el procedimiento

simplificado del art. 23 Real Decreto-ley 8/2020 y para la prórroga será suficiente con

presentar solicitud ante la autoridad laboral -previo acuerdo en tal sentido con la

representación unitaria o sindical- . Se incluyen nuevos sectores en la lista de CNAE

https://www.iberley.es/temas/suspension-contrato-reduccion-jornada-fuerza-mayor-temporal-erte-fuerza-mayor-10281
https://www.iberley.es/temas/suspension-temporal-contrato-reduccion-jornada-causas-economicas-tecnicas-organizativas-produccion-erte-etop-13071


5. Prórroga de la cláusula de salvaguarda del empleo: Las empresas que se

acojan a las exoneraciones asociadas a los ERTE COVID-19 deberán

mantener su plantilla un nuevo periodo de 6 meses de duración, sujeto a

las limitaciones existentes hasta el momento: límites al reparto de

dividendos, transparencia fiscal, imposibilidad de realización de horas

extraordinarias y externalizaciones de la actividad, prohibición del despido

y la interrupción de los contratos temporales.

6. Se mantienen las condiciones de la prestación por desempleo relativa

a exención del periodo de carencia, "contador a cero", y el cálculo de la

base reguladora de la prestación sobre el 70%.

7. Las exoneraciones aplicables son diferentes para sectores protegidos,

ERTE limitaciones y ERTE impedimento.



NOTA: 

Esta presentación tiene carácter meramente informativo y no exhaustivo,

debiéndose comprobar siempre la vigencia y exactitud de los datos en las

fuentes legales y administrativas oficiales correspondientes.



¿Tienes dudas?

Remítenos un mail a:
autonomos@andaluciaemprende.es

También puedes acceder a nuestro 
canal online de atención al 
trabajador autónomo en:

Somos Emprende Network 
http://somosemprende.andaluciaemprende.es



¡GRACIAS!

Más información en nuestros canales 
sociales

www.andaluciaemprende.es 


