
PRÓRROGA ERTES 
HASTA

 EL 31  DE MAYO 2021 

PENDIENTE DE PUBLICACIÓN DE REAL DECRETO EN EL BOE



AGILIZACIÓN DE TRAMITES

Si tu empresa PRORROGA el ERTE VIGENTE de FUERZA MAYOR,  solo
tendrás que comunicar tal hecho a la AUTORIDAD LABORAL (Gobierno
Vasco) y a los Trabajadores.

Si tu empresa PRORROGA el ERTE VIGENTE ETOP (por causas económicas,
productivas...) solo tendrás que remitir a la AUTORIDAD LABORAL (Gobierno
Vasco) el acuerdo de prórroga firmado entre la empresa y la representación
sindical



 ¿ A qué tipo de ERTES derivados del COVID
nos podemos acoger o podemos prorrogar ?



Si la actividad de tu empresa se ha visto suspendida por nuevas
restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas a partir del 1
de Octubre de 2020  (rebrotes, confinamientos...)

Exoneración de la aportación empresarial en la S.S. 
para los trabajadores afectados por el ERTE

 ERTE POR IMPEDIMENTO DE ACTIVIDAD

El ERTE durará lo que dure el cierre de la actividad

Menos 
de 50 trabajadores

Más
 de 50 trabajadores

FEBRERO MARZO

100% 100% 100% 100% 

90% 90% 90% 90% 

Cualquier
 sector

ABRIL MAYO



Si la actividad de tu empresa  se ha visto limitada  en algún centro de
trabajo por medidas adoptadas por autoridades españolas: reducción de
horario, reducción de aforo, etc.

 ERTE POR LIMITACIÓN DE ACTIVIDAD

100% 

90% 80% 75% 70% 

80% 85% 90% Menos 
de 50 trabajadores

Más
 de 50 trabajadores

FEBRERO MAYO

El ERTE durará lo que duren las medidas de limitación

Cualquier
 sector

Exoneración de la aportación empresarial en la S.S. 
para los trabajadores afectados por el ERTE 

MARZO ABRIL



ERTE PARA EMPRESAS ESPECIALMENTE AFECTADAS 
POR LA PANDEMIA 

Exoneración en la S.S. para los trabajadores suspendidos 
por el ERTE y  los que se reincorporen a su puesto

Si tu actividad es dependiente o intregrante de la cadena de valor de estas empresas
del ANEXO  (es decir, los ingresos de tu negocio dependen en un 50% de estas empresas o
dependen de manera directa) 

Si tu actividad está incluída en los códigos del ANEXO (siguiente hoja).

85% 

75% 75% 75% 75% 

85% 85% 85% Menos 
de 50 trabajadores

Más
 de 50 trabajadores

FEBRERO MARZO ABRIL

Mantendrán estas mismas exoneraciones si se transforman en un ERTE
ETOP tras la finalización de un ERTE por Fuerza Mayor

MAYO



           5530 -campings y aparcamiento de caravanas 
7734 - alquiler de medios de navegación 
9604 -actividad de mantenimiento físico

 
 
 
 

393 -fabricación de alfombras
2431 -Estirado en frío- 

3220 - Fabricación de instrumentos musicales

Se añaden estos 3 sectores: 

Salen estos 3 sectores: 



Compromiso de mantener el empleo de los afectados al ERTE durante 6
meses  

OTRAS CONSIDERACIONES

Las personas afectadas por un ERTE recibirán el 70% de la base reguladora

(OJO!! Si hay un ERTE anterior, los 6 meses empiezan a contar cuando finalice el periodo anterior)

No podrán realizarse horas extras, externalizar activades.

No  se podrán repartir dividendos



PENDIENTES DE LA LETRA PEQUEÑA CUANDO SE PUBLIQUE REAL

DECRETO EN EL BOE LA SEMANA QUE VIENE



94 464 00 66

isaez@asesoriaproyecta.com


