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Ampliación de los ERTES hasta el 

31 DE MAYO 2021 
 

 
1. ¿Qué tipo de ERTE habrá en febrero? 
 

El nuevo Real Decreto mantiene las tres modalidades de ERTE actuales:  

 

 ERTE de sectores 'ultraprotegidos' y a las empresas vinculadas a su 
cadena de valor. Sectores determinados por CNAE anexo. 

 ERTE de impedimento de la actividad: dirigidos a aquellas compañías 
que vean reducida parcialmente su actividad a causa de las restricciones 
ocasionadas por la covid-19, como horarios limitados o menores aforos;  

 ERTE de limitación, para aquellos negocios a los que se les impida abrir. 
 
2. Si como TRABAJADOR ya estoy en un ERTE, ¿qué he de hacer para 

prorrogarlo?  
 

No serán necesarias nuevas autorizaciones administrativas, como sí hizo falta 
en octubre en el caso de los dos nuevos tipos de ERTE, ya que se prorrogarán 
de forma automática. 

 
3. ¿Qué trámites hay que hacer como EMPRESA para prorrogar el ERTE? 

 
Las empresas acogidas a un ERTE por impedimento o por limitación de actividad 
no tendrán que solicitar y tramitar un nuevo expediente ante la autoridad 
laboral para prorrogar el expediente, por lo que se considera que la prórroga 
será automática. No obstante, deberán remitir una comunicación a la 
autoridad laboral que haya dictado la resolución correspondiente al ERTE vigente 
y a la representación sindical.. 

 
Por lo que respecta a los ERTE Covid basados en causas económicas, técnicas, 
organizativas y de producción (ETOP), se podrán seguir beneficiando tanto de la 
simplificación de trámites prevista en el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, 
como de la posibilidad, inexistente en su regulación ordinaria, de tramitar una 
prórroga presentando ante la autoridad laboral un acuerdo en tal sentido con la 
representación unitaria o sindical. 

 
4. ¿Qué exoneraciones hay ahora? 

 
Las empresas mantendrán las mismas exoneraciones en las cotizaciones 
sociales que de octubre a enero.  

 
 En la modalidad de sectores 'ultraprotegidos' y empresas de su cadena 

de valor, las exenciones serán del 85% para empresas con menos de 50 
trabajadores y del 75% para las que tienen más de 50 empleados, tanto 
para empleados reincorporados como para los que continúan sin trabajar. 
 

 En la modalidad de cese de actividad por impedimento las empresas que 
tengan menos de 50 trabajadores disfrutarán de una exoneración del 100%, 
porcentaje que baja al 90% para las que tengan más de 50 empleados. 
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 En la modalidad de cese de actividad por limitaciones, las exenciones 
serán del 100% al 80% para las  empresas de menos de 50 trabajadores. 
Para las que tengan más de 50 empleados, serán del 90% al 70%.  

 
Por último, las exoneraciones en los ERTE serán decrecientes:  

 

 para empresas de menos de 50 trabajadores, serán del 100% en febrero, 
del 90% en marzo, del 85% en abril y del 80% en mayo.  

 

 para las que tengan más de 50 trabajadores, se les aplicará el 90%, el 
80%, el 75% y el 70%, respectivamente. 

 
5. ¿Qué sectores pasan a estar ultraprotegidos? 

 
El Gobierno ha rebajado las condiciones o requisitos que exigía para determinar 
qué sectores estaban más castigados por la pandemia y, por tanto, gozan de una 
mayor protección.  

 
Así, se han incluido en este listado aquellas empresas cuya CNAE entre finales de 
abril y finales de diciembre no ha recuperado la actividad en porcentaje inferior 
al 70% (hasta ahora era del 65%) y con un porcentaje de afiliados cubiertos 
por ERTE mayor del 15%.  

 
Así, de la lista de 42 CNAE considerados 'ultraprotegidos' aprobada en la anterior 
prórroga se producen los siguientes cambios: 

 

 entran tres nuevos sectores (campings y aparcamientos de caravanas, 
alquiler de medios de navegación y actividades de mantenimiento físico) 
 

 salen tres sectores (fabricación de alfombras, estirado en frío y fabricación 
de instrumentos musicales).  

 
La lista se amplía a 47 actividades ya que en diciembre se incluyeron las 
relacionadas con el comercio y la hostelería, siendo estos los sectores: comercio al 
por mayor de bebidas; restaurantes y puestos de comidas; actividades de los 
jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales; establecimientos de 
bebidas, y actividades de juegos de azar y apuestas (casinos, bingos, loterías y 
casas de apuestas). 

 
 
6. ¿Qué condiciones se imponen a las empresas? 
 

Se mantiene el compromiso de mantener el empleo de toda la plantilla por otros 
seis meses con la misma redacción actual.  

 
SE PROHIBEN: 

 los despidos (a excepción del despido disciplinario procedente) 
 interrumpir los contratos temporales 
 el reparto de dividendos 
 la realización de horas extraordinarias 
 externalizaciones de la actividad  
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7. ¿Cómo serán las prestaciones de los trabajadores afectados por ERTE? 
 

No hay cambios.  
 

Los trabajadores afectados por un ERTE seguirán teniendo acceso a la prestación 
sin periodo de carencia, no les computará el periodo consumido hasta enero de 
2022 y la prestación equivaldrá al 70% de la base reguladora. Se mantienen 
además los beneficios aplicables a los trabajadores fijos discontinuos (incluyendo 
la prestación extraordinaria) y la mejora de protección de las personas afectadas 
por ERTE con contratos a tiempo parcial. 

 
 
8. ¿Qué modificaciones habrá en la ayuda para AUTÓNOMOS? Prestación 

extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos. 
 

La protección a este colectivo se articulará a través de cuatro ayudas:  

 
1. La prestación por suspensión de actividad: dirigida a aquellos trabajadores 

autónomos con una suspensión temporal de toda su actividad por decisión 
administrativa. La cuantía de la prestación es del 50% de la base mínima de 
cotización - 472 euros mensuales -, aunque llegará al 70% en el caso de 
trabajadores autónomos con familia numerosa -es decir, a 660 euros 
mensuales-.  
 
Asimismo, quedarán exonerados de pagar las cuotas a la Seguridad Social, 
aunque sí contará como periodo cotizado y la ayuda será compatible con 
ingresos del trabajo por cuenta ajena hasta 1,25 veces el Salario Mínimo 
Interprofesional (SMI), es decir, 1.187 euros al mes. 

 
2. La prestación compatible con la actividad cuando haya caída de ingresos: 
 

Respecto a esta prestación, se flexibiliza el requisito de ingresos. La podrán 
solicitar aquellos trabajadores cuya facturación en el primer semestre de este 
año caiga el 50% (antes era el 75%) respecto al segundo semestre del 2019.  
El importe de esta prestación es el que corresponda por su base de cotización. 

 
3. La prestación extraordinaria para quienes no puedan acceder a las dos 

ayudas anteriores: 

 
Quienes no cumplan los requisitos para acceder a las dos primeras 
prestaciones, podrán solicitar una ayuda extraordinaria, cuya cuantía es del 
50% de la base mínima de cotización, estando igualmente exonerado de 
abonar las cuotas. El límite de ingresos en el primer semestre, para este caso, 
es 1,2 veces el SMI. 

 
4. La prestación para autónomos de temporada: 

 
Se mantiene, adaptando el periodo de referencia, la prestación para autónomos 
de temporada, que es del 70% de la base mínima y requiere no tener ingresos 
superiores a 6.650 euros en el primer semestre de este año.  
 

Por último, aplicable a todos los autónomos, se suspende durante el tiempo que 
dure la nueva prórroga - el 31 de mayo - la subida progresiva de los tipos de 
contingencias profesionales y de cese. 
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Más información y contacto: 
 
Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de 
medidas sociales en defensa del empleo. 
 

Prórroga de los ERTE COVID-19 - Noticia publicada por el SEPE 
 
 

Contacto con el SEPE: 
 

Atención online 
Atención telefónica 
 
 
 
 
Deseamos que esta información le sea de utilidad. La presente información tiene 
exclusivamente carácter ilustrativo, por lo que no originará derechos ni expectativas, ni 
vinculará con posibles procedimientos a los que pueda referirse, cuya tramitación se 
sujetará siempre a las instrucciones específicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1130.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1130.pdf
https://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe/comunicacion-institucional/noticias/detalle-noticia.html?folder=/2021/Enero/&detail=Prorroga-de-los-ERTE-COVID-19
https://www.sepe.es/HomeSepe/contacto/Atenciononline.html
https://www.sepe.es/HomeSepe/contacto/atencion-telefonica.html

