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¿Puede acogerse a un ERTE un bar
con reparto de comida a domicilio?
Expertos de Vento Abogados responden a las dudas de los nuevos cierres
REDACCIÓN / LA VOZ

La Xunta anunciaba esta semana
una ampliación de las restricciones de movilidad impuestas en la
comunidad con el objetivo de volver a doblegar la curva del virus.
Un total de 60 concellos tendrán
que «amurallar» sus fronteras impidiendo las salidas y entradas en
su territorio y, además, la hostelería asentada en estos lugares estará obligada a bajar la persiana.
El sector no acaba de enmendar
sus heridas y los ERTE vuelven a
vislumbrarse, una vez más, como
una de las mejores opciones para salvar a estos negocios. Los expertos laboralistas de Vento Abogados y Asesores responden a las
dudas que siguen generando este
tipo de mecanismos y resuelven
algunas de las cuestiones que se
plantean aquellas empresas que
se ven abocadas al cierre o ven
disminuida de manera importante su actividad.

¿Siguen vigentes los ERTE
de fuerza mayor?
Los ERTE de fuerza mayor reconocidos al amparo del real decreto 8/2020 siguen vigentes. Han sido prorrogados automáticamente hasta el 31 de enero del 2021
por el real decreto 30/2020. Si no
hemos renunciado de forma expresa al ERTE, podemos afectar
a trabajadores aunque no estuvieran ya afectados actualmente. Sigue imperando la ﬂexibilidad en
estos expedientes de regulación
de empleo temporal y es posible
modiﬁcar medidas de suspensión
por reducción o a la inversa. Eso
sí, cabe recordar que, desde el 1
de octubre del 2020, estos ERTE
no cuentan con exoneraciones.

¿Puedo beneﬁciarme de
las exoneraciones en los
ERTE de fuerza mayor?
Para poder exonerarse ahora mismo con el ERTE de fuerza mayor
reconocido, solo existen dos posibilidades. En primer lugar, que
se acoja a él una de las empresas
incluidas en la Clasiﬁcación Nacional de Actividades Económicas (CNAE) del anexo que se incluye en el real decreto 30/2020.
La segunda posibilidad es que la
empresa hubiera solicitado antes
del 19 de octubre formar parte de
la cadena de valor de una empresa de dicho anexo.
En caso de que la compañía sí
tenga derecho a dichas exoneraciones, estas serán diferentes para aquellas cuya plantilla sea inferior a 50 trabajadores y para las
que superen esa cifra. En el primer caso —menos de medio centenar de empleados— la exonera-
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ción será del 85 % y se podrá alargar durante octubre, noviembre
y diciembre del 2020 y en enero
del 2021. Por su parte, las ﬁrmas
de más de cincuenta trabajadores
tendrán una exoneración del 75 %.

¿Qué opciones hay si no
estamos en ninguno de los
supuestos anteriores?
En caso de que la empresa no se
encuentre en ninguno de los supuestos anteriores y quiera exonerar las cotizaciones de sus trabajadores, lo que tendría que hacer es solicitar un nuevo ERTE de
fuerza mayor.
Y, en este supuesto, existen dos
posibilidades. La primera es acogerse a un ERTE de fuerza mayor
por limitación. Está pensado para aquellas empresas que vean limitado el desarrollo normalizado
de la actividad, por lo que parece
que se trata de un expediente pensado para las ﬁrmas que vean reducida su actividad como consecuencia de las nuevas medidas de
restricción a la movilidad.
Además, existen los ERTE de
fuerza mayor por impedimento,
que están pensados para aquellos

que vean impedido el desarrollo
de su actividad en el centro de trabajo. Con esto, parece que se trata de un expediente pensado para los que vean paralizada su actividad por orden gubernamental,
como es el caso de la hostelería.
.

¿Y si la empresa tiene dos
actividades diferenciadas
(local y a domicilio)?
La normativa no resuelve este
supuesto. Parece claro que si la
empresa decide cerrar porque no
quiere mantener la actividad de
delivery —envío de comida a casa— podría ir a un ERTE por impedimento. Menos claro es qué
hacer si la empresa decide continuar la actividad de reparto a domicilio. Lo cierto es que se puede tratar de dos actividades diferenciadas con CNAE diferente
y, por tanto, se puede argumentar que cierra por completo una
de las actividades (acogiéndose
a un ERTE por impedimento) y
continúa la otra actividad. Pero
hasta ahora, las administraciones
no se han pronunciado sobre este
tema. Por tanto, nos encontramos
en una inseguridad jurídica muy
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Una prestación extraordinaria para
los autónomos afectados
El real decreto 30/2020 prevé dos
medidas para los autónomos. En
primer lugar, una prestación extraordinaria por cese de actividad
para aquellos que hayan visto impedida su actividad como consecuencia de una resolución. La cuantía de la prestación será del 50 %
de la base mínima de cotización y
la duración la marcará el tiempo
que se mantenga en pie la medida que obliga al cierre. Además, se

mantiene en este período el alta y
el autónomo se queda exonerado
de la obligación de cotizar. Existe
otra prestación para los autónomos
que no tengan derecho a otras ayudas por cese de actividad, no tengan unos ingresos superiores al
SMI procedentes de su negocio en
el último trimestre del 2020 o que
hayan sufrido en el cuarto trimestre de este año una reducción en los
ingresos de la actividad del 50 %.

poco conveniente en momentos
como el actual.

¿Qué exoneraciones tienen
estos ERTE?
Las diferencias de exoneración de
cotizaciones en estos dos ERTE
son evidentes. En el supuesto de
que la empresa se acoja a un expediente por impedimento, la exoneración será del 100 % para empresas de menos de 50 trabajadores y
del 90 % para aquellas compañías
con una plantilla de 50 o más personas. En el ERTE por limitaciones, las exoneraciones para las ﬁrmas de menos de 50 trabajadores,
serán en el primer mes del 100 %,
pero se irán reduciendo al 90, 85
y 80 % en los siguientes meses.
Los porcentajes bajan en el supuesto de compañías con plantillas de más de 50 personas: que
arrancarán con un 90 % en el primer mes y se irán reduciendo al
80, 75 y 70 % a partir de entonces.

¿Pueden convivir unos y
otros?
Sí. Estos ERTE podrán convivir
con los de fuerza mayor anteriormente reconocidos porque su duración es únicamente la duración
de las medidas que afecten a la actividad. Es conveniente por tanto
no renunciar a los anteriores expedientes ya reconocidos.

¿Continúa el compromiso
de mantener empleo?
También hay que tener en cuenta que con una nueva entrada
en ERTE se suscribe un nuevo
compromiso de mantenimiento
de empleo, por lo que la exoneración de cotizaciones no es gratuita, sino que supone un compromiso de mantener los puestos de trabajo durante al menos
seis meses.
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Mañana acaba el
plazo para entrar
en las lanzaderas
de empleo
de la Xunta
REDACCIÓN / LA VOZ

Los demandantes de empleo
tienen hasta mañana lunes para inscribirse en las lanzaderas que impulsan conjuntamente la Xunta de Galicia, la
Fundación Santa María la Real
y la Fundación Telefónica.
Así, la iniciativa dará el
pistoletazo de salida este mes
en A Coruña, Carballo, Pontevedra, Santiago de Compostela y Vigo, que acogerán un
programa de orientación para personas en situación de
desempleo que será gratuito
y estará abierto para aquellos
que estén entre los 18 y los 60
años, con independencia de
su nivel de estudios y de experiencia laboral.
Las lanzaderas estarán en
activo desde ﬁnales del mes
de noviembre hasta ﬁnales de
abril del próximo año. Aquellas personas que estén interesadas en formar parte de esta
iniciativa pueden todavía formalizar su inscripción. Para
poder hacerlo deben acceder a
la web lanzaderasconectaempleo.es. También se podrán
presentar las solicitudes en
las oﬁcinas de empleo de las
localidades que forman parte
de la iniciativa o a través del
teléfono 012.
Tal y como explican desde la Administración gallega, el objetivo de esta iniciativa es guiar a las personas en
situación de desempleo para
reactivar su procura de trabajo. Con este horizonte, las lanzaderas de empleo ofrecerán
formación y nuevas técnicas
y herramientas, con el ﬁn de
que los gallegos en paro puedan reforzar sus competencias
transversales y digitales, para
lograr adaptarlas a las nuevas
demandas que existen en el
mercado laboral.

Modelo mixto
El programa está diseñado en
un formato mixto. De esta forma, los participantes asistirán
a sesiones virtuales y presenciales. En estas últimas se seguirán todas las medidas de
seguridad, higiene y distancia social.
Según explican desde la Administración gallega, durante
la formación, los participantes en estas lanzaderas de empleo contarán con el apoyo y
el asesoramiento de técnicos
especializados que les aportarán competencias para realizar un itinerario integral de
búsqueda de empleo, les ayudarán a actualizar su currículo, se realizarán simulación
de entrevistas de trabajo y se
les contactará con empresas.

