GUIA PRORROGA ERTES Y AYUDAS A AUTONOMOS
Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de
medidas sociales en defensa del empleo.
•

ERTES FM (Fuerza mayor) vigentes.

Los ERTES FM vigentes, basados en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de
17 de marzo, se prorrogarán automáticamente hasta el 31 de mayo de 2021, a
efectos de prestaciones por desempleo de los trabajadores, 70% de la base
reguladora) y suspensión de sus contratos de trabajo.
•

ERTES vigentes por impedimento en el desarrollo de la actividad

Se prorrogan los ERTES por impedimento en el desarrollo de la actividad
empresarial como consecuencia de restricciones o medidas de contención sanitaria
adoptadas por autoridades españolas o extranjeras a partir del 1 de octubre de
2020. Se aplicarán las exoneraciones siguientes, durante el periodo de cierre, entre
el 1 de febrero y 31 de mayo:
Empresas de menos de 50 trabajadores 100% de la aportación empresarial
Empresas de más de 50 trabajadores
•

90% de la aportación empresarial

ERTES vigentes por limitaciones en el desarrollo normalizado de la
actividad.

Se prorrogan los ERTES vigentes por limitación en el desarrollo normalizado de la
actividad empresarial, como consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por
las autoridades españolas. Las empresas podrán beneficiarse de las exoneraciones
siguientes sobre la cuota empresarial y de recaudación conjunta.
Empresas de menos de 50
trabajadores
Febrero: 100%
Marzo : 90%
Abril: 85%
Mayo: 80%

Empresas de más de 50
trabajadores
Febrero: 90%
Marzo: 80%
Abril: 75%
Mayo: 70%

Se dispone, como novedad, que, una vez que una empresa haya obtenido una
resolución estimatoria en un ERTE de fuerza mayor por impedimento 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.
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•

ERTES de empresas
superprotegidos.

y

sectores

especialmente

afectados

o

Son aquellos dedicados a actividades muy perjudicadas por los efectos de la
pandemia y que tienen un nivel de actividad inferior al 70% de su ritmo normal y un
porcentaje de trabajadores cubiertos por ERTE superior al 15%.
Hay 47 sectores en esta situación (Ver Anexo) y las exenciones de cotizaciones
sociales y empresas son las siguientes:
Empresas de menos de 50 trabajadores: 85%.
Empresas de más de 50 trabajadores: 75%
o Empresas a las que se prorrogue automáticamente el ERTE vigente, basado
en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, cuya actividad
se clasifique en alguno de los códigos CNAE-09 previstos en el Anexo del Real
Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero.
o Empresas que transiten de un ERTE FM a un ERTE ETOP
o Empresas a las que se prorrogue automáticamente el ERTE vigente, basado
en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, cuyo negocio
dependa, indirectamente y en su mayoría, de las empresas a las que se
refieren los apartados anteriores, o que formen parte de la cadena de valor
de éstas.
o Empresas que, habiendo sido calificadas como dependientes o integrantes de
la cadena de valor, hayan transitado o transiten en el periodo comprendido
entre el 1 de febrero y el 31 de mayo de 2021, desde un ERTE FM a uno ETOP.
•

ERTES ETOP, (por causas económicas, técnicas, organizativas y de
producción vinculadas a COVID-19).

Se mantiene la misma regulación que hasta la fecha
•

Se podrán presentar nuevos ERTES FM por impedimento de desarrollo
de la actividad, y por limitación del desarrollo normal de la actividad.

•

LIMITACIONES Y OBLIGACIONES COMUNES A TODOS LOS TIPOS DE
ERTES.

Se mantienen las limitaciones y obligaciones anteriores como son:
La prohibición de despedir hasta el 31 de mayo de 2021, (la fuerza mayor y las
causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan
las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada no se pueden
entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido).
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La salvaguarda del empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de
reanudación de la actividad.
La prohibición de repartir dividendos.
La imposibilidad de acogerse a estas medidas las empresas con domicilio fiscal en
los denominados paraísos fiscales.
La prohibición de horas extraordinarias, o establecer nuevas externalizaciones de la
actividad.
•

PRESTACIONES POR DESEMPLEO.

Se extiende la prestación por desempleo sin exigencia del periodo de carencia hasta
el 31 de mayo de 2021.
•

AUTONOMOS

o Se prorroga la protección de los Autónomos por cese de actividad hasta el 31
de mayo, ampliando además los colectivos que a partir del 1 de febrero se
beneficiarán de esta protección.
o La prestación por suspensión de actividad está 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, cantidad que se incrementa un 20% si el trabajador
autónomo es miembro de una familia numerosa.
o La prestación compatible con la actividad flexibiliza en esta nueva prórroga
el requisito de ingresos. La podrán solicitar aquellos trabajadores cuya
facturación en el primer semestre de 2021 caiga el 50% (antes era el 75%)
frente al segundo semestre de 2019. El importe de esta prestación es el que
corresponda por su base de cotización.
o Quienes no cumplan los requisitos para acceder a esta prestación ni al cese
ordinario podrán solicitar una ayuda extraordinaria, cuya cuantía es del 50%
de la base mínima de cotización, estando igualmente exonerado de abonar
las cuotas.
o También 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 2021.
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ANEXO CNAE-09
710. Extracción de minerales de hierro.
1811. Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas.
1812. Otras actividades de impresión y artes gráficas.
1820. Reproducción de soportes grabados.
2051. Fabricación de explosivos.
2441. Producción de metales preciosos.
2670. Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico.
3212. Fabricación de artículos de joyería y artículos similares.
3213. Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares.
3316. Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial.
4624. Comercio al por mayor de cueros y pieles.
4634. Comercio al por mayor de bebidas.
4741. Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas
informáticos en establecimientos especializados.
4932. Transporte por taxi.
4939. Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
5010. Transporte marítimo de pasajeros.
5030. Transporte de pasajeros por vías navegables interiores.
5110. Transporte aéreo de pasajeros.
5122. Transporte espacial.
5223. Actividades anexas al transporte aéreo.
5510. Hoteles y alojamientos similares.
5520. Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.
5530. Campings y aparcamientos para caravanas.
5590. Otros alojamientos.
5610. Restaurantes y puestos de comidas.
5630. Establecimientos de bebidas.
5813. Edición de periódicos.
5914. Actividades de exhibición cinematográfica.
7711. Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros.
7722. Alquiler de cintas de vídeo y discos.
7729. Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico.
7734. Alquiler de medios de navegación.
7735. Alquiler de medios de transporte aéreo.
7911. Actividades de las agencias de viajes.
7912. Actividades de los operadores turísticos.
7990. Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.
8219. Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades
especializadas de oficina.
8230. Organización de convenciones y ferias de muestras.
9001. Artes escénicas.
9002. Actividades auxiliares a las artes escénicas.
9004. Gestión de salas de espectáculos.
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9104. Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales.
9200. Actividades de juegos de azar y apuestas.
9321. Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos.
9329. Otras actividades recreativas y de entretenimiento.
9601. Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel.
9604. Actividades de mantenimiento físico.
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