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menta exclusivamente de los divi-
dendos de las empresas que lo con-
forman. Además, parece que, disimu-
ladamente, se quiere dotar a la nor-
mativa que al respecto introdujo el 
DL 18/20, de carácter retroactivo, 
amparando la exigencia que viene 
planteando la Seguridad Social de 
que, para repartir dividendos, se re-
nuncie también a las exenciones de 
cuotas de marzo y abril, que se disfru-
taron antes de la vigencia del citado 
DL y en una situación normativa en 
la que el disfrute de las exenciones no 
era incompatible con el reparto de di-

videndos. Es cierto que la regulación, 
una vez más, es muy confusa. Se hace 
referencia a los “expedientes autori-
zados en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 1 de esta norma”, cuando el 
artículo 1 no contempla ninguna au-
torización sino una mera prórroga 
automática. Y que, gramaticalmente, 
“desde su entrada en vigor” debería 
referirse a “esta norma”, o sea desde 
la entrada en vigor del nuevo Decre-
to-ley. Pero, como decía, parece que 
se quiere retrotraer la prohibición de 
reparto de dividendos a la entrada en 
vigor de los expedientes de suspen-

sión temporal por fuerza mayor, lle-
vándola, por tanto, en su caso, a los 
meses de marzo y abril. Nuevo ho-
menaje a la seguridad jurídica. 

Por otra parte, la “prohibición” de 
despedir por causas derivadas de la 
pandemia se prorroga hasta el 31 de 
enero de 2021. Si bien es cierto que 
una correcta interpretación de la 
“prohibición” debe llevar solamente 
al encarecimiento del despido (la fal-
ta de causa justificativa del mismo, a 
que se refiere la norma, debe provo-
car su consideración como improce-
dente, aunque no ha faltado ya alguna 

decisión judicial que lo considera nu-
lo), se trata de un típico ejemplo de 
intento de mantenimiento del em-
pleo por imperativo legal. Que es la 
manera más segura de poner en peli-
gro otros empleos. También, y sobre 
todo, la salvaguarda del empleo supo-
ne un auténtico torpedo en la línea de 
flotación de muchas empresas.  

No solo se mantiene el precedente 
periodo de seis meses de garantía del 
empleo, sino que se establece un nue-
vo periodo si se disfrutan las exencio-
nes de cuotas previstas en el nuevo 
DL. Y, además, si estaba corriendo un 

primer periodo de garantía, al finali-
zar el mismo se abre otro nuevo, tam-
bién de seis meses. Aquí se manifiesta 
en todo su esplendor el intento de 
mantenimiento del empleo por im-
perativo legal, que, respondiendo al 
interrogante planteado en el título de 
este artículo, no es sostenible. A nada 
conduce impedir o retrasar la nece-
saria reestructuración de las empre-
sas, manteniendo, con cargo a las 
mismas, empleo artificial. Pan para 
hoy y hambre para mañana.
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imperativo legal?

empresas y trabajadores
de empleo (ERTE) por fuerza mayor hasta 31 de enero para 42 sectores y empresas dependientes  
nuevas coberturas.

cadena de valor que también 
realicen esa transición. Tam-
bién se aplicarán a las empre-
sas que se encuentren en un 
ERTE ETOP si forman parte 
de las actividades amparadas 
en la norma. 

ERTE de impedimento 
Se crean dos nuevas modali-
dades de expedientes de re-
gulación temporal de empleo  
a las que podrán acogerse 
empresas de cualquier sec-
tor: los ERTE por impedi-
mento de actividad como 

consecuencia de restriccio-
nes adoptadas por las autori-
dades (por ejemplo, las em-
presas de ocio nocturno), y 
los ERTE de limitación de ac-
tividad. 

Los ERTE que se crean pa-
ra proteger el impedimento 
de la actividad –cierre por de-
cisión de las autoridades– 
tendrán exenciones en las co-
tizaciones del cien por cien si 
la plantilla de la empresa era 
inferior a cincuenta trabaja-
dores en febrero de este año y 
del 90% si esta cifra era supe-
rior. 

ERTE de limitación 
Los ERTE de limitación están 
destinados a las empresas que 
vean alterada su actividad 
cuando una autoridad local, 
autonómica o estatal limite, 
por ejemplo, los aforos y los 
horarios.  

Los ERTE de limitación de 
actividad, con efectos retroac-
tivos desde el 1 de septiembre, 
irán acompañados de eleva-
ciones exoneraciones empre-
sariales de cuotas, a aplicar de 
octubre a enero, tanto por los 
trabajadores que se queden en 

el ERTE como por los que sal-
gan de él: si la empresa conta-
ba con menos de 50 trabajado-
res a 29 de febrero de este año, 
las exenciones serán del 100% 
en octubre, del 90% en no-
viembre, del 85% en diciem-
bre y del 80% en enero. Si con-
taba con más de 50 trabajado-
res, los porcentajes alcanzan el 
90%, el 80%, el 75% y el 70%, 
respectivamente. 

Limitaciones 
Se mantienen los límites im-
puestos en la anterior prórro-
ga: mientras esté vigente el 
ERTE no se podrán realizar 
horas extra, externalizar acti-
vidades ni realizar nuevas 
contrataciones directas o indi-
rectas salvo casos justificados. 
Asimismo, no podrán acoger-
se a ellos empresas domicilia-
das en territorios considera-
dos paraísos fiscales y las em-
presas no podrán proceder al 
reparto de dividendos del 
ejercicio fiscal en el que se 
aplique el ERTE, salvo si de-
vuelven las exenciones disfru-
tadas. 

Prohibición del despido 
Se mantiene también el com-
promiso de mantenimiento 
del empleo durante seis me-
ses, al que se suma un nuevo 
compromiso de otros seis me-
ses. Así, las empresas que reci-
ban las nuevas exoneraciones 
incluidas en esta prórroga de 
los ERTE quedarán compro-
metidas a un nuevo periodo de 
seis meses de salvaguarda del 
empleo, aunque si estuvieran 
afectadas por un compromiso 
anterior, el nuevo periodo de 
seis meses empezará a contar 

una vez finalizado dicho com-
promiso previo. 

Se prorroga, además, hasta 
el 31 de enero de 2021 la 
“prohibición” al despido por 
causas objetivas y la suspen-
sión de los contratos tempora-
les, incluidos los formativos, 
de relevo e interinidad. 

La prohibición del despido 
que se creó el 27 de marzo y se 
ha ido prorrogando implica 
que están vetados todos los 
despidos procedentes. Es de-
cir, que los empresarios pue-
den despedir, pero el despido 
se consideraría siempre im-
procedente, con lo que la in-
demnización para el trabaja-
dor se eleva de 20 días de sala-
rio por año de trabajo hasta 
una cuantía máxima de un año 
de retribución del despido 
procedente, en este caso, por 
motivos económicos y pro-
ductivos, hasta 33 días de sala-
rio por año trabajado con una 
cuantía máxima de retribu-
ción equivalente a dos años 
para el improcedente. Y si se 
trata de trabajadores con anti-
güedad anterior a la reforma 
laboral de 2012, entonces, en 
algunos casos la indemniza-
ción por despido improceden-
te puede aumentar hasta los 
45 días de salario por año de 
trabajo, con una cuantía máxi-
ma equivalente a tres años y 
medio. 

Prestaciones 
El texto contempla que las 
prestaciones por desempleo 
asociadas a los ERTE se man-
tendrán también hasta el 31 de 
enero. Las empresas afectadas 
por esta nueva prórroga y las 
que estén aplicando un ERTE 
ETOP deberán formular una 

nueva solicitud colectiva de 
prestaciones por desempleo. 

La cuantía de la prestación 
será del 70% de la base regula-
dora aunque transcurran seis 
meses desde su percepción 
(evitando así que bajen al 50% 
de la base reguladora) y el 
‘contador a cero’, que se eleva 
de 180 a 196 días, se extenderá 
hasta del 1 de enero de 2022. 
Los 196 días son los que me-
dian desde marzo hasta 30 de 
septiembre. El trabajador que 
sea despedido en 2021 tendrá 
este colchón intacto, que ya no 
operará si le despiden en 2022. 

Fijos discontinuos 
La norma mejora la protec-
ción de fijos discontinuos y 
trabajadores de actividades 
periódicas, que tendrán acce-
so a prestación por desem-
pleo, y de los trabajadores a 
tiempo parcial, que podrán 
compatibilizarla, hasta el 31 
de enero. Los trabajadores 
que hayan estado en ERTE 
desde el estado de alarma y 
que no sean beneficiarios de 
prestaciones de desempleo y 
sobre los que la empresa no 
esté obligada a ingresar cuo-
tas se considerarán en situa-
ción asimilable al alta en ese 
periodo y hasta el 31 de enero. 
La base a tener en cuenta será 
el promedio de los seis meses 
anteriores a que quedaran sin 
cobertura. 

Otra de las novedades de es-
ta prórroga es que los trabaja-
dores en ERTE tendrán prio-
ridad para acceder a las inicia-
tivas de formación del sistema 
de formación profesional para 
el empleo. 
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LOS SECTORES MÁS AFECTADOS
Número de trabajadores en ERTE el 31 de agosto

Fuente: Ministerio de Seguridad Social Expansión

Servicios de comidas y bebidas

Servicios de alojamiento

Comercio al por menor

Comercio al por mayor e intermediarios

Educación

Act deportivas, recreativas y de entretenimiento

Agencias de viajes y turoperadores

Transporte terrestre y por tubería

Otros servicios personales

Venta y reparación de vehículos de motor

Act administrativas y auxiliares a las empresas

Transporte aéreo

Actividades sanitarias

Servicios a edificios y actividades de jardinería

149.908

104.102

66.758

54.047

35.015

26.122

25.650

25.241

18.946

17.136

15.457

14.860

12.937

12.333

TOTAL
812.438


