
La situación actual de los expedientes de regulación de empleo se 
encuentran  establecidas en el  último Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, 
de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo como 
siguen:  

 
Se fija la extensión de los expedientes temporales por fuerza mayor para 
determinados sectores económicos, y las dos figuras de ERTE de impedimento 
y limitación de actividad hasta el 31 de mayo de 2021, aprobados en el RDL 
30/2020. 

1. Prórroga de todos los ERTE basados en una causa de fuerza mayor 
relacionada con la COVID-19, hasta el 31 de mayo de 2021. También se 
podrán seguir aplicando los ERTE tanto de impedimento como de 
limitación vigentes hasta la fecha. 

El artículo 1 de la norma determina la prórroga de todos los ERTE 
basados en una causa de fuerza mayor relacionada con la COVID-19, 
hasta el 31 de mayo de 2021, regulados en el artículo 22 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo , con la finalidad de cubrir todo el 
periodo temporal comprendido por la duración del estado de alarma 
declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre.(9 de mayo 
2021). 
 
Seguirán siendo aplicables: 
- ERTE por impedimento y ERTE por limitación COVID-19. 
  
ERTE por limitaciones o impedimentos: simplificación de gestión 
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 en los términos 
recogidos en el artículo 2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de 
septiembre , a partir del 1 de febrero de 2021 y hasta el 31 de mayo de 
2021. Es decir, se reconoce la posibilidad de presentar nuevos ERTE por 
limitaciones o impedimentos, en idénticos términos a los fijados por el 
art. 2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre , y conforme a 
las causas descritas en el mismo. 
De otro lado, y como novedad, 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. 

 

2. Aquellas empresas que se vean afectadas por nuevas restricciones que 
impidan o limiten su actividad a partir del 1 de febrero podrán solicitar a la 
autoridad laboral un ERTE de limitaciones o impedimento. 
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3. No será necesario solicitar y tramitar un nuevo ERTE ante la autoridad 
laboral para transitar de un ERTE por impedimento a un ERTE 
por limitación, o viceversa. 

 

4. Los ERTE ETOP COVID-19 podrán seguir solicitándose mediante el 
procedimiento simplificado del art. 23 Real Decreto-ley 8/2020 y para la 
prórroga será suficiente con presentar solicitud ante la autoridad laboral –
previo acuerdo en tal sentido con la representación unitaria o sindical–. 

 

5.  Se incluyen nuevos sectores en la lista de CNAE.  

  

6. Prórroga de la cláusula de salvaguarda del empleo: las empresas que se 
acojan a las exoneraciones asociadas a los ERTE COVID-19 deberán 
mantener su plantilla un nuevo periodo de 6 meses de duración, sujeto a 
las limitaciones existentes hasta el momento: límites al reparto de 
dividendos, transparencia fiscal, imposibilidad de realización de horas 
extraordinarias y externalizaciones de la actividad, prohibición del despido 
y la interrupción de los contratos temporales. 

Las condiciones aplicables a dicha salvaguarda, tanto respecto de las 
exoneraciones disfrutadas con carácter previo a la entrada en vigor de este real 
decreto-ley, como respecto a las contempladas en el mismo, son las descritas 
en el citado artículo 5, así: 

• 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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A TENER EN CUENTA. 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 del nuevo 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. 

7. Se mantienen las condiciones de la prestación por desempleo relativa 
a exención del periodo de carencia, "contador a cero", y el cálculo de la 
base reguladora de la prestación sobre el 70%. 

Se prorrogan las medidas extraordinarias en materia de protección de las 
personas trabajadoras, manteniendo su vigencia: 

• Las medidas de protección por desempleo (art. 8 Real Decreto-ley 
30/2020, de 29 de septiembre); 

• El mantenimiento del cálculo de la prestación sobre el 70% aplicable a la 
base reguladora; 

• La conservación del "contador a cero" (art. 8.7 el Real Decreto-ley 
30/2020, de 29 de septiembre); 

• Las medidas de protección de las personas con contrato fijo discontinuo; 
• Seguirán resultando aplicables, además, la prestación extraordinaria para 

personas con contrato fijo discontinuo o que realicen trabajos fijos y 
periódicos que se repitan en fechas ciertas, en virtud de la prórroga del 
artículo 9 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre; 

• Medidas previstas en el art. 10 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de 
septiembre de periodos de cotización de aquellas personas trabajadoras 
incluidas en expedientes de regulación temporal de empleo que no sean 
beneficiarias de prestaciones de desempleo; 

• La compatibilidad de las prestaciones por desempleo con el trabajo a 
tiempo parcial en los términos del art. 11 del Real Decreto-ley 30/2020, de 
29 de septiembre . 

 

8. Las exoneraciones aplicables son diferentes para sectores protegidos, 
ERTE limitaciones y ERTE impedimento. 

Exoneraciones  

1. De aplicación a las empresas englobadas en la lista de códigos CNAE fijadas 
en el Anexo  

 

• Para empresas con - 50 personas trabajadoras: 100 % durante el periodo 
de cierre y hasta el 31 de mayo 2021. 
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• Para empresas con 50 o más personas trabajadoras: 90 % durante el 
periodo de cierre y hasta el 31 de mayo 2021. 

 

• ERTE de limitación (exoneraciones decrecientes hasta el 31/05/2021): 

• Para empresas con - 50 personas trabajadoras: febrero (100 %), marzo 
(90 %), abril (85 %) y mayo (80 %) de 2021. 

• Para empresas con 50 o más personas trabajadoras: febrero (90 %), 
marzo (80 %), abril (75 %) y mayo (75 %) de 2021. 

Los porcentajes para la exoneración de cuotas a la Seguridad Social aplicables 
a los ERTE por impedimento a la actividad , para los meses de febrero a mayo 
de 2021, serán los regulados en el art. 2.1 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 
de septiembre . 

3. ERTE de impedimento (durante el periodo de cierre y hasta el 31/05/2021): 

• 100 % para empresas con - 50 personas trabajadoras. 
• 90% para empresas con 50 o más personas trabajadoras. 

Los porcentajes para la exoneración de cuotas a la Seguridad social aplicables 
a los ERTES por limitaciones a la actividad, para los meses de febrero a mayo 
de 2021, serán los previstos en el art. 1.4 Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de 
enero . 

 

9. Prórroga del Plan MECUIDA. 

Se prorroga de la vigencia del artículo 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo , en el que se regula el Plan MECUIDA. 

 

10. Autónomos: Se ajustan prestación extraordinaria por cese de actividad, 
la prestación extraordinaria para trabajadores autónomos de temporada y 
la ampliación de la prestación ordinaria de cese de actividad en 
compatibilidad con el trabajo por cuenta propia. 

Medidas de apoyo a los trabajadores autónomos 

Se procede a realizar los ajustes necesarios sobre la prestación extraordinaria 
por cese de actividad, la prestación extraordinaria para trabajadores autónomos 
de temporada y la ampliación de la prestación ordinaria de cese de actividad en 
compatibilidad con el trabajo por cuenta propia, para ello: 

• Se regula la prestación extraordinaria por cese de actividad de forma 
similar a la introducida por el art. 13.1 del Real Decreto-ley 30/2020, de 
29 de septiembre , en favor de aquellos autónomos que se vean obligados 

https://www.iberley.es/temas/erte-impedimento-erte-limitacion-covid-19-aplicable-desde-01-10-2020-31-01-2021-64880
https://go.vlex.com/vid/850602114/node/2.1?fbt=webapp_preview
https://www.iberley.es/legislacion/rd-ley-30-2020-29-sep-medidas-sociales-defensa-empleo-26656112
https://www.iberley.es/legislacion/rd-ley-30-2020-29-sep-medidas-sociales-defensa-empleo-26656112
https://www.iberley.es/temas/erte-impedimento-erte-limitacion-covid-19-aplicable-desde-01-10-2020-31-01-2021-64880
https://www.iberley.es/legislacion/rd-ley-2-2021-26-ene-refuerzo-consolidacion-medidas-sociales-defensa-empleo-26762996?ancla=9638040#ancla_9638040
https://www.iberley.es/legislacion/rd-ley-2-2021-26-ene-refuerzo-consolidacion-medidas-sociales-defensa-empleo-26762996
https://www.iberley.es/legislacion/rd-ley-2-2021-26-ene-refuerzo-consolidacion-medidas-sociales-defensa-empleo-26762996
https://www.iberley.es/temas/adaptacion-horario-reduccion-jornada-relacionadas-covid-19-plan-mecuida-64503
https://www.iberley.es/legislacion/rd-ley-8-2020-17-mar-medidas-urgentes-extraordinarias-frente-impacto-economico-social-covid-19-26532892?ancla=9603587#ancla_9603587
https://www.iberley.es/legislacion/rd-ley-8-2020-17-mar-medidas-urgentes-extraordinarias-frente-impacto-economico-social-covid-19-26532892
https://www.iberley.es/legislacion/rd-ley-8-2020-17-mar-medidas-urgentes-extraordinarias-frente-impacto-economico-social-covid-19-26532892
https://www.iberley.es/temas/prestacion-extraordinaria-autonomos-cese-actividad-covid-19-64491
https://www.iberley.es/temas/temporada
https://www.iberley.es/temas/prestacion-extraordinaria-autonomos-cese-actividad-covid-19-64491
https://www.iberley.es/temas/prestacion-extraordinaria-autonomos-cese-actividad-covid-19-64491
https://www.iberley.es/temas/temporada
https://www.iberley.es/temas/temporada
https://www.iberley.es/temas/prestacion-extraordinaria-autonomos-cese-actividad-covid-19-64491
https://www.iberley.es/legislacion/rd-ley-30-2020-29-sep-medidas-sociales-defensa-empleo-26656112?ancla=9624967#ancla_9624967
https://www.iberley.es/legislacion/rd-ley-30-2020-29-sep-medidas-sociales-defensa-empleo-26656112
https://www.iberley.es/legislacion/rd-ley-30-2020-29-sep-medidas-sociales-defensa-empleo-26656112


a suspender totalmente sus actividades en virtud de la resolución que 
pueda adoptarse al respecto. 

• Se introduce la posibilidad de acceder a una prestación extraordinaria de 
cese de actividad a aquellos trabajadores autónomos que no siendo 
afectado por el cierre de su actividad ven reducido sus ingresos y no 
tienen acceso a la prestación de cese de actividad (art. 7 o arts. 327 y 
ss. LGSS). 

• Se regulan los requisitos para la compatibilidad de la prestación de cese 
de actividad con el trabajo por cuenta propia. 

• Se establece una prestación extraordinaria de cese de actividad para los 
trabajadores de temporada que desarrollen su actividad al menos durante 
tres meses en la primera mitad del año. 
• Se mantiene la aplicación las medidas extraordinarias en materia 
de protección por desempleo a las trabajadoras y los trabajadores fijos-
discontinuos y a los que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten 
en fechas ciertas fijadas por el art. 25.6  Real Decreto-ley 8/2020, de 17 
de marzo desde el 1 de enero de 2021. 

 Se prorroga la prestación extraordinaria de cese de actividad para los 
trabajadores autónomos afectados por una suspensión temporal de toda 
la actividad como consecuencia de resolución de la autoridad competente 
como medida de contención de la propagación del virus COVID-19 
(art. 13.1 Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre ). 
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