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Circular Informativa 5/2021   

COMUNICADO NÚMERO 20º  COVID-19  
Prórroga ERTES 

 

Medidas contenidas en el Real Decreto Ley 2/2021, de 26 de Enero, de 
refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo: 

1.- Prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo de fuerza mayor 
basados en causas relacionadas con la situación pandémica y medidas extraordinarias 
en materia de cotización. 

1. Los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes, se prorrogarán automáticamente 

hasta el 31 de mayo de 2021. 

2. Los expedientes de regulación temporal de empleo por impedimento en el desarrollo de la 

actividad autorizados, se mantendrán vigentes en los términos recogidos en las correspondientes 

resoluciones estimatorias, expresas o por silencio, resultándoles de aplicación las medidas 

extraordinarias en materia de cotización previstas en dicha disposición, durante el período de 

cierre y hasta el 31 de mayo de 2021. 

3. Los expedientes de regulación temporal de empleo por limitación al desarrollo normalizado 

de la actividad vigentes, se prorrogarán automáticamente hasta el 31 de mayo de 2021. 

 

2. Nuevos expedientes de regulación temporal de empleo por impedimento o 
limitaciones de actividad. 

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

solicitar un expediente de regulación de empleo por impedimento o limitaciones a la actividad a 

partir del 1 de febrero de 2021 y hasta el 31 de mayo de 2021. 

2. Una vez constatada la concurrencia de alguna de las situaciones constitutivas de fuerza mayor 

a que se refiere el apartado anterior por parte de la autoridad laboral, mediante la 

correspondiente resolución estimatoria, expresa o por silencio, el paso de la situación de 

impedimento a la de limitación o viceversa, como consecuencia de las modulaciones en las 

restricciones sanitarias adoptadas por las autoridades competentes, no requerirá la tramitación 

de un nuevo expediente de regulación temporal de empleo. 
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Sin perjuicio de lo anterior, resultarán aplicables, en cada momento, los porcentajes de 

exoneración correspondientes, en función de la naturaleza impeditiva o limitativa de la situación 

de fuerza mayor en la que se encuentre la empresa. 

3. Las empresas cuya situación se viese modificada en los términos descritos en el apartado 
anterior deberán comunicar el cambio de situación producido, la fecha de efectos, así como 
los centros y personas trabajadoras afectadas, a la autoridad laboral que hubiese aprobado 
el expediente y a la representación legal de las personas trabajadoras. 

Las empresas que hayan comunicado dicho cambio de situación a la autoridad laboral, 
deberán presentar declaración responsable ante la Tesorería General de la Seguridad Social, 
en los términos establecidos en el artículo 2.3 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de 
septiembre, 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. 

La autoridad laboral trasladará dicha comunicación a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 

a efectos del desarrollo de aquellas acciones de control que se determinen sobre la correcta 

aplicación de las exenciones en el pago de las cuotas de la Seguridad Social. 

Novedad. - Se dispone, que, una vez que una empresa haya obtenido una resolución 

estimatoria en un ERTE de fuerza mayor por impedimento a la actividad se pueda, sin necesidad 

de tramitar otro nuevo expediente, pasar a aplicar sin solución de continuidad las medidas 

correspondientes a la situación de limitaciones al desarrollo normalizado de la actividad, y 

viceversa, sin perjuicio de las obligaciones de comunicación y los porcentajes de exoneración que 

correspondan en cada caso. 

 
3.- EXONERACION COTIZACIONES-SEGUROS SOCIALES EN LOS ERTES POR LIMITACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD 

Las exoneraciones aplicables a estos expedientes, desde el 1 de febrero de 2021, serán las 

siguientes: 

a) Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que tengan sus actividades 

suspendidas, y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, la exención 

respecto de la aportación empresarial devengada en los meses de febrero, marzo, abril y mayo 

de 2021, alcanzará el 100 %, 90 %, 85 % y 80 %, respectivamente, cuando la empresa hubiera 

tenido menos de cincuenta personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta 

en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020. 

b) Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que tengan sus actividades 

suspendidas, y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, la exención 

respecto de la aportación empresarial devengada en los meses de febrero, marzo, abril y mayo 

de 2021 alcanzará el 90 %, 80 %, 75 % y 70 %, respectivamente, cuando la empresa hubiera tenido 

cincuenta o más personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la 

Seguridad Social a 29 de febrero de 2020. 
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4.- EXONERACION COTIZACIONES-SEGUROS SOCIALES EN LOS ERTES POR 

IMPEDIMENTTO DE LA ACTIVIDAD 

 
Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad 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, podrán aplicar las siguientes exoneraciones: 

a) El 100 % de la aportación empresarial devengada durante el periodo de cierre, y hasta el 31 de 

Mayo de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas trabajadoras o 

asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020. 

b) Si en esa fecha la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas trabajadoras o asimiladas 

a las mismas en situación de alta, la exención alcanzará el 90 % de la aportación empresarial 

durante el periodo de cierre y hasta el 31 de  Mayo de 2021. 

 

En este caso, la exoneración se aplicará al abono de la aportación empresarial prevista en 

el artículo 273.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el 

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo a las cuotas por conceptos 

de recaudación conjunta. 

 

5.- MANTENIMIENTO DE LIMITACIONES Y PROHIBICIONES  

Los compromisos de mantenimiento del empleo generados en virtud de los beneficios 

recogidos en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, en el artículo 6 del Real Decreto-ley 

24/2020, de 26 de junio, y en el propio Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, continúan 

vigentes en los términos previstos en dichas normas y por los plazos recogidos en estas. 

– Las empresas que, conforme a lo previsto en este real decreto-ley, reciban exoneraciones 
en las cuotas a la Seguridad Social, quedan comprometidas, en base a la aplicación de dichas 
medidas excepcionales, a un nuevo periodo de seis meses de salvaguarda del empleo, cuyo 

contenido, requisitos y cómputo se efectuará en los términos establecidos en la disposición 

adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo y en el propio artículo 5 del Real 

Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre. 

– Si la empresa estuviese afectada por un compromiso de mantenimiento del empleo 

previamente adquirido, el inicio del nuevo periodo previsto se producirá cuando aquel hubiese 

terminado. 
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Por lo tanto, la cláusula de salvaguarda vuelve a desplegar todo su contenido, lo que implica 
que las empresas, una vez cumplidos los periodos de 6 meses de salvaguarda de empleo 
que hubieran adquirido según lo previsto en las normas previas, se comprometen, en virtud 
de este real decreto-ley, al mantenimiento del empleo durante otro nuevo periodo de 6 
meses de duración, cuyo cómputo se inicia una vez finalizados los anteriores en su 
integridad. 

Durante la aplicación de los ERTES regulados en el RDL que nos ocupa, no podrán realizarse 
horas extraordinarias, ni establecerse (salvo imposibilidad de desarrollo de funciones por la 

plantilla del centro afectado debido a razones de formación, capacitación u otras objetivas y 

justificadas, circunstancia de la el empresario deberá informar previamente a la representación 

legal de los trabajadores) nuevas externalizaciones de la actividad ni concertarse nuevas 
contrataciones, sean directas o indirectas, so pena de incurrir en infracción sancionable por la 

ITSS.  

6.- PROTECCIÓN POR DESEMPLEO DE TRABAJADORES AFECTADOS POR ERTE 

La nueva norma indica que el periodo en ERTE se considerará como cotizado. 

Igualmente, se amplían las prestaciones por desempleo para todos los trabajadores afectados 

hasta el 31 de Mayo de 2021. 

La base de cálculo para las prestaciones se mantendrá en el 70% de la base reguladora de la 

persona trabajadora. 

Prestación extraordinaria para personas con contrato fijo discontinuo o que realicen 
trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas. Se establece una prestación 

extraordinaria para estas personas trabajadoras que hayan estado afectadas por un ERTE con 

causa en fuerza mayor o un ERTE ETOP durante todo o parte del último período teórico de 

actividad, siendo extensible esta prestación a supuestos en que la actividad de estas personas se 

haya visto afectada o interrumpida con causa en el Covid-19. 

 

7.- OTRAS MEDIDAS 

1.-   Disposición final séptima. Modificación del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, 

de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia 

tributaria. Se añade un apartado 4 en el artículo 3, con la redacción siguiente: 

«4. Excepcionalmente durante el año 2021, aunque los estatutos no lo hubieran previsto, 
las sesiones de los órganos de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles 
y mercantiles, y del consejo rector de las sociedades cooperativas podrán celebrarse por 
videoconferencia o por conferencia telefónica múltiple, siempre que todos los miembros del 

órgano dispongan de los medios necesarios, el secretario del órgano reconozca su identidad, y  
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así lo exprese en el acta, que remitirá de inmediato a las direcciones de correo electrónico de cada 

uno de los concurrentes. La misma regla será de aplicación a las comisiones delegadas y a las 

demás comisiones obligatorias o voluntarias que tuviera constituidas. La sesión se entenderá 

celebrada en el domicilio de la persona jurídica. 

2.- Disposición final octava. Se modifica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que 

se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente 

al COVID-19, en los siguientes términos: 

a). «Artículo 2. Prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda 
habitual. 

En los contratos de arrendamiento de vivienda habitual sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de 

noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los que, dentro del periodo comprendido desde la 

entrada en vigor de este real decreto-ley hasta la finalización del estado de alarma declarado por 

Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre y prorrogado por Real Decreto 956/2020, de 3 de 

noviembre, finalice el periodo de prórroga obligatoria previsto en el artículo 9.1 o el periodo de 

prórroga tácita previsto en el artículo 10.1, ambos artículos de la referida Ley 29/1994, de 24 de 

noviembre, de Arrendamientos Urbanos, podrá aplicarse, previa solicitud del arrendatario, 
una prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo 
máximo de seis meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones 
establecidos para el contrato en vigor. Esta solicitud de prórroga extraordinaria deberá ser 

aceptada por el arrendador, salvo que se hayan fijado otros términos o condiciones por acuerdo 

entre las partes, o en el caso de que el arrendador haya comunicado, la necesidad de ocupar la 

vivienda arrendada para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado 

de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de 

separación, divorcio o nulidad matrimonial». 

b). El apartado 1 del artículo 4 queda redactado como sigue:  «1. La persona arrendataria de un 

contrato de vivienda habitual suscrito al amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 

Arrendamientos Urbanos, que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, tal y como 

se define en el artículo siguiente, podrá solicitar de la persona arrendadora cuando esta sea 
una empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, entendiendo por tal la 
persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo 
garajes y trasteros, o una superficie construida de más de 1.500 m2, hasta la finalización del 
estado de alarma declarado por Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre y prorrogado por 
Real Decreto 956/2020, de 3 de noviembre, el aplazamiento temporal y extraordinario en 
el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de la 
misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por acuerdo entre ambas 
partes». 

 


