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MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL EMPLEO 

 
El RD-ley 2/2021, de 26 de enero (BOE 27/01/2021), de refuerzo y 

consolidación de medidas sociales en defensa del empleo establece: 

ERTES VINCULADOS A COVID-19. 

ERTES fuerza mayor COVID-19 vigentes (art.22 RDL 8/2020). 

Los ERTES vigentes se prorrogan automáticamente hasta 31/05/2021. 

 

ERTE por impedimento o por limitación de actividad. 

Se prorrogan los ERTES vigentes por impedimento o limitación de 

actividad hasta 31/05/2021, pudiendo solicitarse nuevos ERTES por 

estos motivos. 

Estos ERTES sólo son aplicables a: Las empresas que vean impedido el 

desarrollo de su actividad, o limitado el desarrollo normalizado de su 

actividad, en alguno de sus centros de trabajo, como consecuencia de 

restricciones o medidas de contención sanitarias adoptadas por las 

autoridades. 

Exoneraciones en la cotización a la Seguridad Social desde 1 de febrero 

hasta 31 de mayo: 

• Por impedimento, para los trabajadores por los periodos y 

porcentajes de jornada afectados por la suspensión: 

o Empresas de menos de 50 trabajadores: 100% aportación 

empresarial durante el periodo de cierre. 

o Empresas de 50 o más trabajadores: 90% aportación 

empresarial durante el periodo de cierre. 

• Por limitación, para los trabajadores en ERTE, en los periodos y 

porcentajes de jornada afectados por la suspensión: 

o Empresas de menos de 50 trabajadores: 100, 90, 85 y 80%, 

aportación empresarial, los meses de febrero, marzo, abril 

y mayo, respectivamente. 

https://www.solerainc.es/ficha.php?id=solera-desarrolla-el-taller-contactless-para-dar-seguridad-y-confianza-al-proceso-de-reparacion
http://gremibcn.com/accesinformaciotecnica/RMI_InfoTecnica.asp
http://gremibcn.com/Agremiats/Revistas/GremiTaller.pdf
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/COBSP290377_SabAtl/Gremi-Provincial-de-Tallers-de-Reparacio-d'Automobils-de-Barcelona/2000008513649/ca/
https://www.boe.es/boe/dias/2021/01/27/pdfs/BOE-A-2021-1130.pdf
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o Empresas de 50 o más trabajadores: 90, 80, 75 y 70%, 

aportación empresarial, los meses de febrero, marzo, abril 

y mayo, respectivamente. 

 

ERTES de CNAE, cadena de valor y dependientes indirectamente: 

• Empresas cuya actividad se incluye en el listado de CNAES. 

No están incluidos los CNAES de las actividades de nuestro sector 

(4520 y 4540).  

• Empresas integrantes de la cadena de valor de las anteriores: Las 

que durante 2019 han generado al menos un 50% de su 

facturación en operaciones realizadas de forma directa con las 

empresas incluidas en algunos de esos CNAES. Esta circunstancia 

debe acreditarse por la empresa ante la autoridad laboral. 

• Empresas dependientes indirectamente de otras incluidas en 

dichos CNAES: Tiene que acreditar esa circunstancia la empresa 

ante la autoridad laboral. 

Exoneraciones para activados y trabajadores que permanecen en el 

ERTE: 

• Empresas de menos de 50 trabajadores: 85% aportación 

empresarial, los meses de febrero, marzo, abril y mayo. 

• Empresas de 50 o más trabajadores: 75% aportación empresarial, 

los meses de febrero, marzo, abril y mayo. 

 

ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas y de 

producción COVID-19. 

Les resultará de aplicación, hasta 31 de mayo de 2021, las 

especialidades recogidas en el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020 

(procedimiento más simplificado). 

Se entiende como:  

Causas económicas: Cuando de los resultados de la empresa se 

desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la 

existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución 

persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, 

https://www.solerainc.es/ficha.php?id=solera-desarrolla-el-taller-contactless-para-dar-seguridad-y-confianza-al-proceso-de-reparacion
http://gremibcn.com/accesinformaciotecnica/RMI_InfoTecnica.asp
http://gremibcn.com/Agremiats/Revistas/GremiTaller.pdf
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/COBSP290377_SabAtl/Gremi-Provincial-de-Tallers-de-Reparacio-d'Automobils-de-Barcelona/2000008513649/ca/
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se entenderá que la disminución es persistente si durante dos 

trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de 

cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año 

anterior. 

Causas técnicas: Cuando se produzcan cambios, entre otros, en el 

ámbito de los medios o instrumentos de producción. 

Causas organizativas: Cuando se produzcan cambios, entre otros, en 

el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el 

modo de organizar la producción. 

Causas productivas: Cuando se produzcan cambios, entre otros, en la 

demanda de los productos o servicios que la empresa pretende 

colocar en el mercado. 

El trámite de estos ERTES es distinto al trámite de los ERTES por fuerza 

mayor o por impedimento o limitación de actividad, y no cuentan con 

exención en la cotización a la Seguridad Social.  

Procedimiento: 

− Comunicación por la empresa de la intención de iniciar el 

procedimiento. 

− La comisión de los trabajadores para la negociación en el periodo 

de consultas deberá estar constituida en el plazo de 5 días. 

− Comunicación inicio procedimiento a los representantes de los 

trabajadores o, en su ausencia, a los trabajadores, y a la autoridad 

laboral, y apertura simultánea de un periodo de consultas. 

− El periodo de consultas entre la empresa y la representación de los 

trabajadores no deberá exceder del plazo máximo de 7 días 

(periodo de consultas reducido). 

− Junto con la comunicación de apertura del periodo de consultas, 

entrega a los representantes de los trabajadores de la 

documentación justificativa de la medida (según la causa). 

− Actas de las reuniones firmada por los asistentes. 

− Si las partes alcanzan un acuerdo, el periodo de consultas puede 

finalizar antes de su duración máxima. 

− Finalizado periodo de consultas la empresa ha de comunicar a la 

autoridad laboral el resultado, asimismo deberá comunicar su 

decisión a la autoridad laboral y a la representación de los 

trabajadores. 

https://www.solerainc.es/ficha.php?id=solera-desarrolla-el-taller-contactless-para-dar-seguridad-y-confianza-al-proceso-de-reparacion
http://gremibcn.com/accesinformaciotecnica/RMI_InfoTecnica.asp
http://gremibcn.com/Agremiats/Revistas/GremiTaller.pdf
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/COBSP290377_SabAtl/Gremi-Provincial-de-Tallers-de-Reparacio-d'Automobils-de-Barcelona/2000008513649/ca/
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− Informe de la ITSS no preceptivo (si lo solicita la autoridad laboral 

se emitirá en 7 días). 

− Notificación individual a los trabajadores afectados por la medida, 

que surtirá efectos a partir de la fecha en que comunicó su decisión 

a la autoridad laboral, salvo que en ella se contemple una 

posterior. 

− La decisión podrá ser impugnada ante la jurisdicción social, pero si 

el periodo de consultas ha finalizado con acuerdo, no podrá ser 

impugnada por la inexistencia de las causas que la justifican (sólo 

por fraude, coacción, abuso de derecho). 

 

GREMIO DE TALLERES DE BARCELONA 

https://www.solerainc.es/ficha.php?id=solera-desarrolla-el-taller-contactless-para-dar-seguridad-y-confianza-al-proceso-de-reparacion
http://gremibcn.com/accesinformaciotecnica/RMI_InfoTecnica.asp
http://gremibcn.com/Agremiats/Revistas/GremiTaller.pdf
https://www.bancsabadell.com/cs/Satellite/COBSP290377_SabAtl/Gremi-Provincial-de-Tallers-de-Reparacio-d'Automobils-de-Barcelona/2000008513649/ca/

