
EL FUTURO DEL EMPLEO

El Gobierno descarta de plano 
cualquier cambio fiscal para que 
los trabajadores en ERTE eviten 
el golpe que, casi con total segu-
ridad, sufrirán en la próxima de-
claración de la renta. Lo dejó cla-
ro ayer la ministra de Hacienda, 
María Jesús Montero, que al tér-
mino del Consejo de Ministros 
que aprobó la prórroga de los ex-
pedientes de regulación temporal 
de empleo hasta el 30 de septiem-
bre, subrayó que las prestaciones 
de desempleo que cobran los afec-
tados por un ERTE son ingresos 
y como tal deben declararse. «No 
hay ninguna perspectiva de cam-
biar nada en esta materia», zanjó.

Rechaza así hacer cualquier ex-
cepción con uno de los colectivos 
más castigados por la crisis del 

El Gobierno descarta dejar exenta en el 
IRPF la prestación de paro de los ERTE
Los trabajadores afectados se enfrentan a pagos de hasta mil euros el año que viene
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coronavirus, que cuando tengan 
que ajustar cuentas con la Agen-
cia Tributaria la próxima prima-
vera se encontrarán, en la mayor 
parte de los casos, con que la de-
claración les sale a pagar, y segu-
ramente una cantidad abultada. 

La razón es que la retención que 
les practica el SEPE en la pres-
tación de paro suele ser muy in-
ferior a la que soportan en sus 
empresas. Además, como conta-
rán con dos pagadores durante el 
año, el límite para no tener que 
presentar la declaración se redu-
ce de 22.000 euros anuales a solo 
14.000, lo que obligará a la mayor 
parte de los afectados a liquidar 
la deuda con el fisco.

Aunque el resultado a ingre-
sar en la declaración dependerá 
del salario de cada trabajador, el 
tiempo que ha estado en ERTE y 
muchas otras circunstancias per-

sonales, en muchos casos el im-
porte a pagar puede superar con 
creces los mil euros, el equiva-
lente a una de las mensualidades 
que cobren ahora mientras du-
re el ERTE.

Frente a las peticiones llegadas 
de algunos colectivos, como el 
sindicato CSIF, que piden que no 
se obligue a declarar a los afecta-
dos por expedientes de regulación 
de empleo que ingresen menos de 
22.000 euros este año (como si 
tuviesen solo un pagador), Mon-
tero defendió el sistema actual y 
abogó por que estos trabajadores 
deben «contribuir de manera ho-
mogénea y justa», al igual que lo 
hacen el resto de los asalariados 
por sus ingresos. Destacó que si 
no fuese así se pondrían en ries-
go los cimientos del Estado del 
bienestar: «Es como una pesca-
dilla que se muerde la cola, si no 

tenemos una fiscalidad amplia, 
progresiva y justa no podríamos 
seguir dando prestaciones a tra-
bajadores y autónomos en situa-
ciones de vulnerabilidad».

Rebaja fiscal en Italia
Frente a la postura del Gobier-
no español, en Italia el Ejecuti-
vo anunció ayer una rebaja en el 
impuesto sobre la renta para ca-
si 16 millones de ciudadanos, por 
un importe global de 7.000 millo-
nes de euros. Se beneficiarán de la 
medida aquellos que cobren me-
nos de 40.000 euros al año. En el 
caso de que los ingresos no reba-
sen los 28.000 euros, se garanti-
za una rebaja de cien euros men-
suales, con la intención de incen-
tivar el consumo y espolear la re-
cuperación de la economía, la más 
castigada por la pandemia junto 
a la española.

El acuerdo entre el Gobierno, la 
patronal y los sindicatos para am-
pliar los ERTE hasta el 30 de sep-
tiembre tiene un objetivo priori-
tario: abandonar poco a poco este 
esquema de protección para rea-
nudar la actividad económica. Y 
es que, como destacó ayer la mi-
nistra portavoz, la extensión de 
los expedientes debe servir para 
«reactivar con más contunden-
cia» la vuelta al trabajo y el cre-
cimiento económico. 

Para los afectados —quedan 
1,9 millones de trabajadores en 
ERTE después de que ya hayan 
salido de esta situación 1,4 millo-
nes en mes y medio—, la prórro-
ga no introduce cambios con res-
pecto a la situación actual. Pero 
las empresas sí deberán recalcu-
lar las cuotas a la Seguridad So-
cial, porque se modifican las bo-
nificaciones de las que disfruta-
ban hasta ahora. Así quedan los 
expedientes de regulación tem-

El rescate de trabajadores se acelera: 1,4 millones ya 
han vuelto a la actividad en el último mes y medio

poral de empleo para el verano.

¿Qué cotizaciones se pagan?

En este punto reside el verdadero 
cambio a partir del 1 de julio. A 
las empresas que mantengan a to-
dos sus trabajadores en el ERTE 
(lo que hasta ahora era fuerza 
mayor total y a partir del miér-
coles un expediente «de transi-
ción) se les aplicará una exen-
ción en las cotizaciones empre-
sariales del 70 % en julio, del 60 
en agosto y del 35 en septiembre 
(50, 40 y 25 %, respectivamente, 
para las que tengan más de 50 
empleados). 

Por otra parte, si una empre-
sa en activo se ve obligada a ce-
rrar por un rebrote tendría una 
exención del 80% (60 % si supera 
el medio centenar de trabajado-
res). En los ERTE de fuerza ma-
yor parcial y los de causas ob-
jetivas, las exoneraciones a las 
empresas serán del 60 % por los 

empleados que hayan vuelto a la 
actividad y del 35 % por los que 
sigan en ERTE (40 y 25 %, res-
pectivamente, en firmas media-
nas y grandes). De esta forma, los 
expedientes por causas objetivas 
pasarían a tener exenciones que 
antes solo se aplicaban a los de 
fuerza mayor. El objetivo es faci-
litar la «transición» a la norma-
lidad si lo permite la actividad.

¿Puede haber despidos?

El decreto no prohíbe legalmente 
los despidos: establece la obliga-
ción de mantener el empleo du-
rante seis meses tras el ERTE. 
En la práctica, la compañía pue-
de despedir, aunque se verá obli-
gada a hacerlo con la indemniza-
ción máxima de 33 días por año, 
así como a devolver a la Seguri-
dad Social las cotizaciones que 
se ha ahorrado. También se man-
tiene la suspensión de los contra-
tos temporales, incluidos forma-

tivos, de relevo e interinidad. En 
la práctica, se prorrogan hasta el 
30 de septiembre.

¿Cambian las 
prestaciones?

No. Los trabajadores incluidos 
en los ERTE (totales o de reduc-
ción) seguirán cobrando el pa-
ro como hasta ahora: una cuan-
tía que alcanza hasta el 70 % de 
la base reguladora. Para acceder 
a esa prestación, el SEPE no ten-
drá en cuenta si el trabajador ha 
cumplido con el tiempo cotizado 
exigido de forma ordinaria. Tam-
poco se le descontará al trabaja-
dor el tiempo de paro consumi-
do mientras esté en ERTE (sigue 
el contador a cero). Estas condi-
ciones se extienden hasta el 31 de 
diciembre para los trabajadores 
fijos discontinuos. Eso sí, a día 
de hoy, aún quedan decenas de 
miles de afectados sin percibir 
su correspondiente prestación.

Empresas de menos
de 50 trabajadores

Empresas de 50 o
más trabajadores

Extensión de los ERTE
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Prórroga de ERTE parcial

Por nuevas restricciones
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Autónomos que a 30 de junio cobran la prestación extraordinaria y recuperan la actividad

Exención de cotización Septiembre 25 %Agosto 50 %Julio 100 % (75 € o más)(145 € o más)(290 € o más)
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El de Hacienda no es el único 
golpe que sufrirán los trabaja-
dores afectados por un ERTE, 
que además de la pérdida de 
poder adquisitivo por la caída 
de sus ingresos mensuales so-
portarán un recorte en sus va-
caciones y una reducción en 
las pagas extras.

En el caso de las vacacio-
nes, hay que distinguir en-
tre los ERTE de reducción de 
jornada y los de suspensión 
de contrato. En estos últimos, 
mientras el empleado esté sin 
trabajar no genera derecho a 
vacaciones. De esta forma, en 
caso de estar tres meses en el 
paro, perderá una cuarta par-
te del descanso anual que le 
corresponda. Así, cuando se 
reincorpore a la actividad po-
drá disfrutar de las vacaciones 
que le correspondan, que se-
rán más cortas que en un año 
normal. Eso sí, dure lo que du-
re ese asueto, cobrará íntegro 
su salario durante el mismo.

Muy distinto es el escenario 
en el caso de que el ERTE sea 
por reducción de jornada. Si 
un asalariado, pongamos co-
mo ejemplo, sufre un recorte 
del 50 % en su tiempo de tra-
bajo (y en su nómina), segui-
rá devengando derecho a va-
caciones. De esta forma, le co-
rresponderán los mismos días 
libres que si no hubiese estado 
en el ajuste. Lo que varía en es-
te caso es que cuando disfrute 
de las vacaciones su sueldo se-
rá inferior al que hubiera reci-
bido en años anteriores, ya que 
se ajustará de forma propor-
cional a la reducción sufrida.

En cualquier caso, como re-
cuerda Catarina Capeáns, so-
cia responsable del departa-
mento laboral de Vento Aboga-
dos y Asesores, hay empresas 
que pactan con los trabajado-
res una mejora en el capítu-
lo de las vacaciones durante 
la negociación del expedien-
te de regulación temporal de 
empleo, respetando el tiem-
po de descanso anual habitual.

En el caso de las pagas ex-
tras, estas también se recor-
tarán en función de la dura-
ción del ERTE. Si este es de 
suspensión, durante el tiem-
po que dure el ajuste los tra-
bajadores no generarán dere-
cho a la nómina extraordina-
ria, aunque esta generalmente 
se devenga con carácter anual. 
De esta forma, si al trabajador 
le correspondía cobrarla en ju-
nio y lleva tres meses en ERTE, 
como el período de cálculo de 
la extra comprende doce me-
ses, el importe de la misma se 
reducirá en un 25 %. 

Vacaciones 
más cortas y un 
recorte en las 
pagas extras
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