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Tras semanas de intensas nego-
ciaciones, Gobierno, patronal y 
sindicatos rubricaron el pasado 
jueves el esperado acuerdo pa-
ra prorrogar los ERTE hasta el 
30 de septiembre. Una extensión 
que busca generar certidumbre 
en el mercado laboral y evitar la 
destrucción de empleo, pero que 
ha suscitado un sinfín de dudas 
a empresarios y trabajadores, co-
mo relata Sandra Ríos Bouza, le-
trada del área laboral de Vento 
Abogados y Asesores. Estas son 
algunas de las cuestiones que más 
se suscitan.

¿El ERTE se prorroga de 
forma automática?

No todos. La prórroga es automá-
tica en el caso de los ERTE por 
fuerza mayor, que son los que fue-
ron regulados por las especiales 
condiciones de la crisis del co-
vid y que tuvieron que someterse 
en su día a la autorización previa 
de la autoridad laboral. Estos ex-
pedientes de regulación tempo-
ral de empleo no tenían una vi-
gencia predeterminada, sino que 
es el Estado el que regula cuánto 
tiempo pueden mantenerse, salvo 
que la empresa decida renunciar 
al ajuste tras reincorporar a todos 
los empleados a los que suspen-
dió el contrato o les redujo la jor-
nada. No ocurre lo mismo con los 
ERTE por causas económicas, or-
ganizativas, técnicas y de produc-
ción (los conocidos como ERTE 
ETOP), que sí se negocian para un 
período determinado. Por lo tan-
to, si una empresa tiene aproba-
do un ajuste de plantilla por cau-
sas objetivas y este vence antes 
del 30 de septiembre, no se po-
drá prorrogar automáticamente 
hasta esa fecha, sino que la com-
pañía deberá abrir un nuevo pro-

En los ERTE no todas las 
prórrogas serán automáticas, 
algunos habrá que renegociarlos
La cuenta atrás del mantenimiento del empleo ya se ha activado
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ceso (con constitución de mesa 
de negociación y otro período de 
consultas con los representantes 
de los trabajadores). 

¿Puede un negocio seguir 
cerrado y mantener a 
todos sus empleados con 
el contrato suspendido?
Sí. Pese a las reticencias iniciales 
del Gobierno, que no era parti-
dario de mantener los ajustes de 
fuerza mayor total, finalmente se 
permitirá a las empresas que de-
cidan seguir cerradas mantener 
a toda su plantilla con el contra-
to suspendido, incluso aunque no 
haya restricciones que impidan 
retomar, aun parcialmente, la ac-
tividad. Se impone así la tesis de 
la patronal, que argumentaba que 
hay muchos sectores, como el del 
ocio nocturno, al que se somete a 
tantos condicionantes de aforo y 
seguridad que en muchos casos 
no les resultará económicamente 
viable la reapertura. Eso sí, aun-
que podrán mantener a todos sus 

empleados en el paro, las empre-
sas ya no se ahorrarán el 100 % 
de la cuota a la Seguridad Social. 
A partir de hoy, en los ERTE de 
transición (como se ha rebautiza-
do la fuerza mayor total) la exo-
neración de la cuota será del 70 % 
en julio, del 60 % en agosto y del 
35 % en septiembre (50, 40 y 25 % 
en las empresas de más de medio 
centenar de empleados).

¿Cómo quedan las 
bonificaciones en los 
demás tipos de ERTE?

La nueva norma iguala los des-
cuentos en los ERTE de fuerza 
mayor parcial y los ETOP, pri-
mando la reincorporación de tra-
bajadores. Así, durante el verano 
(aquí no hay reducción gradual 
de los incentivos), las empresas 
se ahorrarán un 60 % de la cuo-
ta de los empleados que vuelvan 
a la actividad y solo un 35 % de 
aquellos que sigan con el contrato 
suspendidos (40 y 25 % en el caso 
de las empresas de más tamaño).

¿Cómo se computa el 
plazo de seis meses de 
salvaguarda del empleo?

La respuesta también difiere en 
función del tipo de ERTE. En el 
caso de los de fuerza mayor, el 
cómputo de los seis meses de 
mantenimiento obligado de em-
pleo se inicia en el momento en 
que se reincorpore al primer tra-
bajador afectado por el ajuste de 
plantilla, lo que en muchos ca-
sos sucedió ya en mayo o en ju-
nio. En el caso de los ETOP, que 
hasta ahora no tenían salvaguar-
da de plantilla porque no se be-
neficiaban de rebajas en las cuo-
tas, solo se les aplicará esta cláu-
sula si solicitan las exenciones. En 
ese caso, los seis meses empeza-
ron a computar el 27 de junio, con 
la entrada en vigor del decreto. 

Los gestores administrativos advir-

tieron ayer que, si no se adoptan 

nuevas medidas, unas 52.000 em-

presas acogidas actualmente a un 

ERTE aplicarán un ERE antes de que 

finalice el año, lo que supondría la 

pérdida de 300.000 empleos. Así 

se desprende de una encuesta rea-

lizada por el colegio profesional en 

toda España, de la que concluyen 

también que más de 200.000 tra-

bajadores en ERTE siguen sin co-

brar el paro y el 11 % de las em-

presas acogidos a los mismos han 

sido ya inspeccionadas o han reci-

bido el aviso de una próxima visita.

Unos 52.000 ERTE 
se transformarán en  
ERE, dicen los gestores
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Un empleado saliendo de su turno. JAVIER ESCRICHE EUROPA PRESS

Los sectores más afectados a nivel 
mundial por la crisis del coronavi-
rus serán la hostelería, la restau-
ración, el transporte y el ocio, se-
gún confirmó el Banco de Espa-
ña en su informe anual, publicado 
ayer. Por ello, en España la crisis 
hundirá más la economía que en 
otros países del entorno, ya que 
estos sectores representan el 13 % 
del PIB, por el 9 % en la eurozona.

El organismo dirigido por Pa-
blo Hernández de Cos recuerda 
que el PIB de la economía espa-
ñola sufrió su mayor contracción 
de la historia en el primer trimes-
tre (5,2 %, como confirmó ayer el 
INE), pero advierte que la caída en 
el segundo trimestre será «sensi-
blemente más intensa». Además, 
dado el fuerte impacto en el em-
pleo, prevé que el nivel de activi-
dad previo a la pandemia no se re-
cupere «hasta finales del 2022».

En su hoja de medidas para sa-
lir de la crisis, el regulador acon-
seja al Gobierno que elabore un 
plan fiscal a medio plazo con su-
bidas de impuestos, elevando los 
tipos reducidos del IVA y los im-
puestos especiales —sobre todos 
los medioambientales— y revisan-
do el impuesto de sociedades. To-
do con el objetivo de aumentar la 

recaudación: «Hay que recalibrar 
la cesta de impuestos para hacerla 
más favorecedora al crecimiento».

En el terreno laboral, el orga-
nismo destaca la fuerte reducción 
de la afiliación a la Seguridad So-
cial de 752.000 personas entre me-
diados de marzo y finales de ma-
yo, con los trabajadores tempora-
les como los más castigados por 
ese ajuste. «La economía españo-
la registra tasas de desempleo sig-
nificativamente más elevadas que 
cualquier país de nuestro entor-
no», lamentan desde el Banco de 
España. Y por ello sugieren favo-
recer la formación de los traba-
jadores afectados por un ERTE y 
permitir «en algunos casos» com-
paginar esta situación con un tra-
bajo en otra empresa para «no re-
trasar» la vuelta al mercado labo-
ral de los empleados de los secto-
res más afectados por esta crisis.

Además, el organismo aboga a 
medio plazo por figuras como la 
del contrato único con costes de 
despido crecientes por antigüe-
dad y por prestar atención a mo-
delos que combinen la acumula-
ción por anticipado en un fondo 
de parte de los costes de despido 
mientras el trabajador está ocupa-
do (la denominada mochila aus-
tríaca) con una indemnización.

El Banco de España pide más 
impuestos y que el ERTE se pueda 
compatibilizar con otro trabajo
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