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CIRCULAR 5/2021 

MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL EMPLEO (PRÓRROGA ERTES) 

 

 El miércoles 27 de enero se ha publicado en el BOE el Real Decreto-Ley 2/2021, de 26 

de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa de empleo, entre las 

que se contemplan la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo 

(ERTES) por Fuerza Mayor, y se aprueban los nuevos ERTES por Impedimento o Limitación de 

Actividad, que quedan regulados de la siguiente forma. 

 

1.- PRÓRROGA EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE) POR 

FUERZA MAYOR VIGENTES 

1.1 ERTES  VINCULADOS A SECTORES CON UNA ELEVADA TASA DE COBERTURA DE 

TRABAJADORES EN ERTE Y  REDUCIDA TASA DE RECUPERACIÓN 

Se limita a ERTES ya existentes, que se prorrogan automáticamente hasta el 31 de mayo 

de 2021. 

Podrán exonerarse del abono de la aportación empresarial a la Seguridad Social, así 

como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta las siguientes 

empresas: 

 Aquellas cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos de Clasificación 

Nacional de Actividades Económicas (CNAE-09) previstos en la norma:  

 5510: Hoteles y Alojamientos similares (Hoteles, Hoteles-Apartamentos) 

 5520: Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia (Casas 

Rurales, Apartamentos Turísticos) 

 5530: Campings y aparcamientos para caravanas 

 5590: Otros Alojamientos (Hostales, Pensiones). 

 5610: Restaurantes y puestos de comida 

 5630: Establecimientos de bebidas (Bares, Café-Bar) 

 9329: Otras Actividades Recreativas y de Entretenimiento (Discotecas, Salas de 

Baile). 

 Empresas declaradas como integrantes de la cadena de valor y Empresas 

dependientes indirectamente de otras empresas incluidas en los mencionados CNAE 

 

Durante los meses de Febrero, Marzo, Abril y Mayo de 2021, dichas empresas 

quedarán exonerados, en los siguientes porcentajes: 

I.- Empresas de menos de 50 trabajadores a 29/2/2020 

 85% respecto de los trabajadores que hayan reiniciado la actividad o la reinicien a partir 

del 1 de febrero de 2021, así como de los trabajadores que permanezcan en el ERTE. 

II.- Empresas de 50 o más trabajadores a 29/2/2020 

 75% respecto de los trabajadores que hayan reiniciado la actividad o la reinicien a partir 

del 1 febrero de 2021, así como de los trabajadores que permanezcan en el ERTE. 



 

2 

 

1.2 ERTES  POR IMPEDIMENTO EN EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Prorrogados automáticamente hasta el 31 de mayo de 2021. 

Se aplicará la exoneración de las cuotas de Seguridad Social del 100% si se trata de 

empresas de menos de 50 trabajadores y del 90% en el resto de los casos, durante el 

período de cierre, entre el 1 de febrero y el 31 de mayo de 2021. 

 

1.3 ERTES  POR LIMITACIÓN: 

También se prorrogan automáticamente hasta el 31 de mayo. 

Quedarán exoneradas del abono de la aportación empresarial, así como del relativo a 

las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, respecto a las personas trabajadoras 

incluidas en el ERTE, en los porcentajes y condiciones que se indican a continuación: 

 Tamaño de la Empresa 
                           Porcentaje de Exoneración  

Febrero Marzo Abril Mayo 

Menos de 50 trabajadores 29/2/2020 100% 90% 85% 80% 

50 o más trabajadores 29/2/2020 90% 80% 75% 70% 

  

2.- NUEVO EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE) POR 

IMPEDIMENTO DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD  

 Aquellas empresas que, a partir del pasado 27 de enero, vieran impedido el desarrollo 

de su actividad (cierre del negocio) por la adopción de nuevas restricciones o medidas de 

contención que fueran impuestas, por autoridades españolas o extranjeras (Ej. Un rebrote en 

la pandemia), podrían tramitar un nuevo ERTE por IMPEDIMENTO y por centro de trabajo 

afectado, con una exoneración de las cuotas de Seguridad Social del 100% si se trata de 

empresas de menos de 50 trabajadores y del 90% en el resto de los casos, durante el período 

de cierre y hasta el 31 de mayo de 2021. 

 

3.- NUEVO EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE) POR 

LIMITACIÓN DEL DESARROLLO NORMAL DE LA ACTIVIDAD 

 Las empresas (bares, restaurantes, cafeterías, ocio nocturno, excepto discotecas etc.) 

que vean limitado el desarrollo normal de su actividad como consecuencia de decisiones o 

medidas adoptadas por autoridades españolas (Ej. Restricciones y limitaciones de horario, 

aforo, etc.), desde el 27 de enero, podrán tramitar un nuevo ERTE de fuerza mayor por 

LIMITACIONES. 

 A este respecto, quedarán exoneradas del abono de la aportación empresarial, así 

como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, respecto a las 

personas trabajadoras incluidas en el ERTE, en los porcentajes y condiciones que se indican a 

continuación: 

 Tamaño de la Empresa 
                           Porcentaje de Exoneración  

Febrero Marzo Abril Mayo 

Menos de 50 trabajadores 29/2/2020 100% 90% 85% 80% 

50 o más trabajadores 29/2/2020 90% 80% 75% 70% 
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4.- PASO DE ERTES DE FUERZA MAYOR DE IMPEDIMENTO A ERTES POR LIMITACIÓN Y 

VICIVERSA 

 

 Las empresas que tengan resolución estimatoria en el ERTE por IMPEDIMENTO O DE 

LIMITACION, con anterioridad al 1 de febrero de 2021 o bien que sean solicitados con 

posterioridad, el paso de impedimento a limitación o viceversa según las restricciones 

impuestas, NO REQUERIRÁN LA TRAMITACIÓN DE UN NUEVO ERTE. 

 Deberán comunicar el cambio de situación, es decir de impedimento a limitación o 

viceversa, la fecha de efectos, los centros de trabajo y personas afectadas, a la autoridad 

laboral y en su caso, a los representantes de los trabajadores. 

 A su vez, deberán presentar una declaración responsable ante la Tesorería General de la 

Seguridad Social, para la aplicación de los porcentajes de exoneración que correspondan, 

según la situación de impedimento o limitación. 

 Al SEPE también habrán de comunicar los cambios que se produzcan respectos de los 

trabajadores afectados por los ERTES. 

  

5.- LIMITACIONES Y PROHIBICIONES 

Las empresas que mantengan vigente un ERTE por Fuerza Mayor, o bien tramiten un 

nuevo Expediente, se les aplicarán las siguientes prohibiciones: 

1ª No podrán realizarse horas extraordinarias, tampoco podrán realizarse nuevas 

contrataciones ni externalizaciones de la actividad, sean directas o indirectas. 

2ª Prohibición de despedir hasta el 31 de mayo, por fuerza mayor, causas económicas, 

técnicas, organizativas y de producción, derivadas de los efectos del COVID-19 

(Coronavirus), toda vez, que no serán consideradas como procedentes para justificar de la 

extinción del contrato. 

3ª Se mantendrá hasta el 31 de mayo, la previsión de que la suspensión de los contratos 

temporales, incluidos en los ERTES, supone la interrupción de la duración de estos, 

reanudándose una vez se incorporen a la actividad de la empresa (salgan del ERTE).  

 

6.- SALVAGUARDA O COMPROMISO DE MANTENIMIENTO DE EMPLEO 

 Se mantiene el compromiso de mantenimiento de empleo a las empresas beneficiarias de 

exoneraciones en ERTES de fuerza mayor prorrogados, de rebrote o los nuevos por 

impedimento o limitación en el desarrollo de su actividad y ETOP. 

 Para las empresas que se beneficien de exoneraciones de las cotizaciones sociales 

previstas en el Real Decreto-Ley 2/2021, se les aplica un nuevo período de seis meses 

de salvaguarda del empleo. En el supuesto que estas empresas ya estuvieran afectadas 

por un compromiso de mantenimiento de empleo anterior a la fecha de entrada en vigor 

del mismo (27/01/2021), el inicio del cómputo de los nuevos seis meses se producirá a 

partir de la finalización del compromiso anterior. (EJ.: Empresa afectada por un 

compromiso de mantenimiento de empleo hasta el 31 de diciembre de 2020, y que a 

partir del 30 de septiembre, así como del 27 de enero de 2021, continúan beneficiándose 

de exoneraciones, el nuevo período de seis meses, finalizaría el 31 de diciembre de 2021). 
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 Este compromiso se entenderá incumplido si se produce el despido o extinción de los 

contratos de cualquiera de las personas afectadas por dichos ERTES, no si se despide a un 

trabajador que no estuviera incluido en el mismo. 

 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.  

 En el caso de contratos temporales no se considerará incumplido dicho compromiso 

cuando el contrato de trabajo se extinga por expiración del tiempo convenido o la 

realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando no pueda realizarse 

de forma inmediata la actividad objeto de contratación.  

 Este compromiso del mantenimiento del empleo se valorará en atención a las 

características específicas de los distintos sectores, teniendo en cuenta, las especificidades 

de aquellas empresas que presentan una alta variabilidad o estacionalidad del empleo.  

 Las empresas que incumplan este compromiso deberán reintegrar la totalidad del 

importe de las cotizaciones de cuyo pago resultaron exoneradas, con el recargo y los 

intereses de demora correspondientes, según lo establecido en las normas recaudatorias 

en materia de Seguridad Social, previas actuaciones al efecto de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social que acredite el incumplimiento y determine las 

cantidades a reintegrar. 

 

7.-  PROTECCIÓN POR DESEMPLEO 

 La prestación por desempleo sin exigencia del período de carencia se extenderá hasta el 

31 de mayo de 2021.  

 Se mantiene la cuantía de la prestación consistente en el 70% de la base reguladora. 

 La no reposición de prestaciones (contador a cero), se mantienen hasta el 30 de 

septiembre de 2020, aunque no computarán las prestaciones consumidas desde dicha 

fecha para aquellos trabajadores, que con anterioridad al 1 de enero de 2022, accedan a 

la prestación por desempleo, bien por finalización de un contrato, por despido, etc. 

  

Para más información contactar con la responsable del Departamento Jurídico-Laboral, 

Patricia Serrano Ballesteros, pserrano@hosteleriadetoledo.com  622 606 792. 

 

Toledo, 28 de Enero de 2021. 
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