
92

FORO DE EXPERTOS

Novedades sobre los últimos ERTE

Por Sergio Bencomo y Laura Arizpe
TDBM Abogados

Tras la declaración del estado de alarma el pasa-
do mes de marzo, ante la expansión del Covid-19, 
fueron varias las decisiones adoptadas por el Go-
bierno para paliar los efectos de la crisis sociosa-
nitaria sobre el empleo, entre otras, medidas ex-
cepcionales de suspensión y reducción de jornada 
(ERTEs) por fuerza mayor o causas económicas, 
técnicas, organizativas o productivas (ETOP) rela-
cionadas con el Covid-19, y recogidas en el Real 
Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo.

Tras la época estival, seis meses después, la per-
sistencia de los efectos negativos de la pandemia 
sobre las empresas y el empleo supuso la necesi-
dad de mantener aquellas medidas extraordinarias 
previstas en el RDL 8/2020, llevando al Gobierno 
y a los agentes sociales a adoptar el nuevo Real 
Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, fruto 
del tercer Acuerdo Social en Defensa del Empleo 
(III ASDE) alcanzado.

Así, la principal novedad que incorpora el citado 
RDL 30/2020 es la prórroga de los ERTE por fuer-
za mayor que hubiesen sido tramitados conforme 
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al citado RDL 8/2020 y se encontrasen en vigor a 
fecha 30 de septiembre, ampliando su duración 
máxima hasta el 31 de enero de 2021; prórro-
ga que será automática, esto es, sin necesidad de 
presentar ningún escrito o comunicación a la Au-
toridad Laboral.

En segundo lugar, y respecto a los ERTE por cau-
sas ETOP vinculadas al COVID-19 y adoptados 
en virtud del RDL 8/2020 que se encontrasen en vi-
gor a tal fecha, continuarán vigentes hasta la fecha 
prevista en la comunicación final de la empresa a 
la Autoridad Laboral. No obstante, la norma permi-
te que éstos sean también prorrogados, siempre y 
cuando exista acuerdo para ello en el período de 
consultas. Por tanto, a diferencia de los ERTE por 
fuerza mayor cuya prórroga deviene automática 
con la publicación del nuevo RDL 30/2020, la pró-
rroga de los ERTE por causas ETOP exige, nece-
sariamente, acuerdo de la comisión negociadora 
del Expediente.

Además, la nueva norma permite que, a partir del 
30 de septiembre de 2020 y hasta el 31 de enero 
de 2021, las empresas puedan iniciar nuevos ERTE 
por causas ETOP tramitados de conformidad con 
el RDL 8/2020.

No obstante, es de destacar que, con el RDL 
30/2020, desaparece la exoneración en el abono 
de la aportación empresarial a la Seguridad Social 
de los trabajadores afectados en esta clase de ER-
TEs, reservándose esta exención a partir de octu-
bre únicamente para determinadas empresas.

Así, en el caso de los ERTE por fuerza mayor pro-
rrogados, la exención se aplicará únicamente a 
empresas pertenecientes a sectores con una ele-
vada tasa de cobertura de ERTES y una reducida 
tasa de recuperación de la actividad, o aquellas 
cuyo negocio dependa, indirectamente y en su 
mayoría, de las empresas recogidas en el Anexo 
del RDL 30/2020, o formen parte de su cadena de 
valor. En el caso de los ERTES ETOP, para que la 
empresa pueda ser exonerada del abono de las 
cuotas, será preciso que la actividad de la empre-
sa se clasifique en alguno de los códigos de CNAE 
previstos en el citado Anexo.

Dejando a un lado lo anterior, el RDL 30/2020 in-
corpora asimismo dos nuevas figuras: “ERTE 
por impedimento de desarrollo de actividad” 
y “ERTE por limitación de actividad”. De este 

modo, aquellas empresas que vean impedido o 
limitado el desarrollo de su actividad en alguno 
de sus centros de trabajo, como consecuencia de 
nuevas restricciones o medidas de contención sa-
nitaria adoptadas a partir del 1 de octubre de 2020, 
podrán tramitar un ERTE por causa de fuerza ma-
yor, cuya duración se limitará a la de las medidas 
que impidan o limiten su actividad, por ejemplo: 
limitación de aforos, de horarios, de movilidad y 
reunión de personas, etc.

Además, la tramitación de un ERTE por impedi-
mentos o limitaciones el desarrollo de la actividad 
sí conlleva la exoneración para la empresa en las 
cuotas a la Seguridad Social de los trabajadores 
afectados, que variará en función del volumen de 
su plantilla y del mes en que la exención deba apli-
carse.

En todo caso, los trabajadores afectados por un 
ERTE, bien por fuerza mayor o causas ETOP al 
amparo del Real Decreto-ley 8/2020, o bien los 
que se hayan visto afectados a partir del día 1 de 
octubre de 2020 por un ERTE de impedimento o 
limitación de actividad, podrán percibir o continua-
rán percibiendo hasta el 31 de enero de 2021 la 
prestación por desempleo, aunque carezcan del 
período de ocupación cotizada mínimo necesario 
para ello, y cuya cuantía alcanzará el 70 por ciento 
de la base reguladora.

Sin embargo, los días que los trabajadores afec-
tados perciban la prestación por desempleo, se 
les descontará de la duración de las prestaciones 
que se les puedan reconocer con posterioridad, y 
cuya fecha de inicio sea anterior al 1 de octubre de 
2026, excepto que se trate de una nueva presta-
ción antes del 1 de enero de 2022 por haber fina-
lizado un contrato de duración determinada o por 
haber sido despedidos por causas objetivas, o por 
cualquier otro motivo, siempre y cuando el despi-
do sea declarado improcedente.

Por último, se mantiene la obligación de salva-
guarda del empleo para las empresas que hubie-
sen iniciado un ERTE con anterioridad, mantenién-
dose el compromiso en los términos ya regulados. 
No obstante, para las empresas que continúen o 
comiencen a disfrutar de la exoneración en la cuo-
ta empresarial a partir de 1 de octubre, se abrirá 
un nuevo período de seis meses de salvaguarda 
del empleo, el cual, en caso de que existiese un 
compromiso de mantenimiento de empleo anterior 
vigente, comenzará cuando hayan concluido los 
seis meses del compromiso anterior. █


