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A diferencia de la anterior clasificación, con ERTEs de Fuerza Mayor y ERTEs por 
causas Económicas, Técnicas, Organizativas o Productivas (ETOP), en esta prórroga 
se distinguen tres tipos de ERTE:

1) ERTE de suspensión: Estos expedientes vienen motivados por el cierre  
  forzoso del negocio como consecuencia de una decisión 
gubernamental. 

Por ejemplo, si se produce el confinamiento en un barrio, podrán acogerse a este 
tipo de ERTE aquellos negocios que se encuentren en dicho barrio y se vean 
afectados por la medida. También, para aquellos cierres que se han producido más 
a largo plazo, como el cierre del ocio nocturno.

 2) ERTE por limitación de actividad: En este caso, los expedientes no vendrán 
 motivados por un cierre, sino por una limitación puntual que afecte al negocio  
 aunque éste pueda seguir operando. 

Por ejemplo, este sería el caso de los cines o teatros, que ven cómo su aforo se ha 
limitado como consecuencia de medidas restrictivas de distanciamiento social.

 3) ERTE por sector, para aquellos más afectados por la crisis del COVID-19.

En este caso no será necesario poner ejemplos, ya que podéis ver si vuestra 
actividad se encuentra dentro de las más perjudicadas en la tabla que ha facilitado 
el Gobierno con los CNAEs de dichas actividades, y que os dejamos abajo.

Lista CNAEs

Aquellas empresas que no estén dentro de los dos primeros supuestos, y tampoco 
tengan un CNAE de los incluidos en la tabla, sólo podrán acogerse a un ERTE si 
acreditan que su actividad depende de una empresa que sí está en la lista, 
probando que el 50% o más de su facturación depende de una empresa en ERTE por 
sectores.

Alcance

Tipos de ERTE

https://blog.finutive.com/wp-content/uploads/2020/09/CNAes-Incluidos-ERTE-Finutive-Gestoria-online.pdf
https://gestoria.finutive.com/


La cuantía de la exoneración de las cuotas de la Seguridad Social dependerá del 
tipo de ERTE y del tamaño de la empresa.

1) ERTEs de suspensión:

 Empresas < 50 trabajadores: 100% de exoneración mientras dure el ERTE, es  
 decir,  mientras permanezca vigente la norma que limite la actividad concreta,  
 finalizando dicha ayuda cuando se permita la reapertura del negocio.

Empresas > 50 trabajadores: 90% de exoneración mientras dure el ERTE en las  
 mismas condiciones que en el apartado anterior.

2) ERTEs por limitación de actividad

Empresas < 50 trabajadores   100% de exoneración en octubre.
       90% de exoneración en noviembre.
       85% de exoneración en diciembre.
       80% de exoneración en enero.

Empresas > 50 trabajadores  90% de exoneración en octubre.
       80% de exoneración en noviembre.
       75% de exoneración en diciembre.
       70% de exoneración en enero.

3) ERTEs por sectores

Empresas < 50 trabajadores: 85% de exoneración desde octubre hasta enero.
Empresas > 50 trabajadores: 75% de exoneración desde octubre hasta enero.

Cuantía de las  exoneraciones
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Si desde el 14 de marzo, o la fecha en que solicitasteis el ERTE, todavía no habéis 
desafectado a ningún trabajador, podéis encontraros en alguna de las siguientes 
situaciones, y en función de las mismas, tendréis que actuar de una u otra forma:

a) Si vuestro ERTE es de fuerza mayor, debería verse automáticamente   
 renovado.

b) Si vuestro ERTE es de causas ETOP, se dejarán de recibir bonificaciones, y si  
 queréis optar a uno de los nuevos ERTEs, tendréis que presentar una nueva  
 solicitud a la Autoridad Laboral. En este caso, deberá comunicarse también al  
 SEPE para que cobren los trabajadores las nuevas prestaciones de 
desempleo.

Renovación de ERTE ya existente

Se mantendrán las prestaciones al 70%, de la base reguladora, con las limitaciones 
de cantidad máxima que existían antes, pero evitando que este porcentaje caiga 
hasta el 50% de la base pasados los 6 meses del cobro de la prestación.

Este porcentaje se mantendrá hasta el 31/01/2021, y no se consumirá paro por parte 
de aquellos trabajadores afectados por un ERTE, aunque este beneficio se producirá 
sólo hasta el 01/01/2021, y no hasta el 31/01/2021.

Nuevas prestaciones de desempleo

Las empresas que estén afectadas por un ERTE no podrán despedir a trabajadores 
durante los seis primeros meses después de la desafección. Si se produjese antes el 
despido, estarían obligados a devolver el importe correspondiente a todas las 
exoneraciones de las que hayan disfrutado por ese trabajador, así como los 
importes de las prestaciones de desempleo de los trabajadores afectados.

Tampoco podrán, estas mismas empresas, proponer a sus empleados la realización 
de horas extraordinarias, ni externalizar o subcontratar su actividad o parte de ella. 
Se mantiene igualmente la prohibición de reparto de dividendos en el mismo 
ejercicio que mantiene el ERTE. 

*debido a los múltiples cambios y medidas que van saliendo, esta información puede variar en un tiempo. Este documento 
está creado a día 2 de octubre de 2020.

Medidas que se mantienen del  anter ior  ERTE

https://gestoria.finutive.com/

