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NUEVAS MEDIDAS EN DEFENSA DEL EMPLEO
El Gobierno prorroga los ERTE hasta el 31 de mayo y revaloriza las pensiones
un 0,9%. Extensión de las ayudas a los autónomos hasta el 31 de mayo y
ampliación de las prórrogas de los contratos de alquiler y la moratoria
de las rentas de alquiler de vivienda hasta el día 9 de ese mes
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El Consejo de Ministros ha aprobado en su sesión de ayer 26 de Enero de 2021, el Real
Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en
defensa del empleo (BOE Núm. 23 de 27-01-2021). Este Real Decreto-ley está orientado a
reforzar y consolidar las medidas sociales en defensa del empleo y el tejido productivo, incluye,
entre otros asuntos que a continuación trataremos, el acuerdo social alcanzado con los agentes
sociales para prorrogar los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES) desde el 1
de febrero hasta el 31 de mayo.
NUEVA PRÓRROGA DE LOS EXPEDIENTES DE
REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE)
En rueda de prensa posterior, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá,
ha incidido en que esta norma se caracteriza por la anticipación, dado que el pacto entre patronales
y sindicatos ha sido rápido, lo que evidencia que el mecanismo «está funcionando muy bien».
El texto, a juicio de Escrivá, genera certidumbre porque los ERTES y la prestación a autónomos
se extienden hasta el 31 de mayo, último mes en el que estará vigente el actual estado de
alarma. Además, simplifica los trámites administrativos para pasar de un ERTE a otro y ha
sido fruto del consenso.
Los trabajadores afectados por un ERTE mantendrán una prestación equivalente al 70%
de la base reguladora. Asimismo, la cláusula de mantenimiento del empleo se renueva
durante seis meses.
El ministro ha explicado que, con el fin de proteger al tejido productivo se mantienen los tres
esquemas de ERTE aprobados el pasado mes de septiembre. Los sectoriales y de cadena de
valor, que suponen hasta un 85% de exoneración en las cuotas empresariales a la Seguridad
Social. Los ERTE de impedimento de la actividad por restricciones administrativas, que implican
hasta el 100% de exoneración, y los ERTE de limitación de actividad, con exoneraciones
decrecientes desde el 100%.
¿Qué trámites hay que hacer para prorrogar el ERTE?
Las empresas acogidas a un ERTE por impedimento o por limitación de actividad no tendrán que
solicitar y tramitar un nuevo expediente ante la autoridad laboral para prorrogar el expediente,
por lo que se considera que la prórroga será automática. No obstante, deberán remitir una

comunicación a la autoridad laboral que haya dictado la resolución correspondiente al ERTE
vigente y a la representación sindical. Sin embargo, no es necesario que remitan una nueva
solicitud colectiva de prestaciones al SEPE.
Por lo que respecta a los ERTE Covid basados en causas económicas, técnicas, organizativas
y de producción (ETOP), se podrán seguir beneficiando tanto de la simplificación de trámites
prevista en el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, como de la posibilidad, inexistente en su
regulación ordinaria, de tramitar una prórroga presentando ante la autoridad laboral un acuerdo
en tal sentido con la representación unitaria o sindical.
AYUDAS PARA AUTÓNOMOS
El Real Decreto-ley refuerza las ayudas a los trabajadores autónomos hasta el 31 de mayo.
La cuantía de la prestación de aquellos que han suspendido su actividad como consecuencia
de una decisión de las autoridades administrativas es del 50% de la base mínima de cotización
-472 euros mensuales-, aunque llegará al 70% en el caso de trabajadores autónomos con
familia numerosa -es decir, a 660 euros mensuales-. Asimismo, quedarán exonerados de pagar
las cuotas a la Seguridad Social, aunque sí contará como periodo cotizado y la ayuda será
compatible con ingresos del trabajo por cuenta ajena hasta 1,25 veces el Salario Mínimo
Interpropesional (SMI), es decir, 1.187 euros al mes.
Respecto a la prestación compatible con la actividad, se flexibiliza el requisito de ingresos. La
podrán solicitar aquellos trabajadores cuya facturación en el primer semestre de este año caiga
el 50% (antes era el 75%) respecto al segundo semestre del 2019. El importe de esta prestación
es el que corresponda por su base de cotización.
Quienes no cumplan los requisitos para acceder a esta prestación ni al cese ordinario podrán
solicitar una ayuda extraordinaria, cuya cuantía es del 50% de la base mínima de cotización,
estando igualmente exonerado de abonar las cuotas. El límite de ingresos en el primer semestre,
para este caso, es 1,2 veces el SMI.
Por último, también se mantiene, adaptando el periodo de referencia, la prestación para
autónomos de temporada, que es del 70% de la base mínima y requiere no tener ingresos
superiores a 6.650 euros en el primer semestre de este año. Por último, se suspende durante el
tiempo que dure la nueva prórroga -el 31 de mayo- la subida progresiva de los tipos de
contingencias profesionales y de cese.

REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES
El Consejo de Ministros ha aprobado la subida del 0,9% de las pensiones contributivas y del
1,8% de las no contributivas.
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha destacado que la medida supone un
coste fiscal en torno a los 1.500 millones de euros y garantiza el poder adquisitivo a casi 11
millones de pensionistas.
Escrivá ha indicado que es la última vez que se revalorizarán las pensiones sin que exista una
regla estable para hacerlo. El Gobierno, ha dicho, está ultimando un acuerdo con los agentes
sociales para establecer un mecanismo permanente de revalorización. Esta decisión supondrá
un cambio en la Ley General de la Seguridad Social y tendrá que ser aprobada por el Parlamento.
Por otra parte, se mantiene la legislación en materia de pensiones previa a la reforma de 2011
para las personas que salieron del mercado laboral en la crisis financiera de ese año y que no
se han reincorporado y los trabajadores procedentes de ERES o de acuerdos anteriores a 1 de
abril de 2013.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha afirmado que el
compromiso del Ejecutivo con los pensionistas es inequívoco y está trabajando, de forma
incansable, en la sostenibilidad en el medio plazo del sistema. Además, ha apuntado que las
prestaciones del año 2021 responden a la prioridad política que el Gobierno tiene en relación
con el colectivo de personas mayores.

PRÓRROGA DE LOS CONTRATOS Y MORATORIA
DE LAS RENTAS DE ALQUILER DE VIVIENDA
El Ejecutivo amplía hasta el 9 de mayo, fecha de finalización del estado de alarma, la posibilidad
de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta del alquiler de vivienda cuando
el arrendador sea un propietario de más de 10 inmuebles urbanos o una entidad pública.
La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha precisado que también
se extienden hasta la misma fecha los contratos de arrendamiento de vivienda que pueden
acogerse a la prórroga extraordinaria de seis meses, en los mismos términos y condiciones del
contrato en vigor.
Montero ha defendido que son medidas de carácter urgente, necesarias para responder a la
situación de los hogares en situación de mayor vulnerabilidad como consecuencia de la
pandemia. El objetivo, ha resaltado, «es que nadie se quede atrás» y que los ciudadanos que
necesitan una mayor capacidad de ayuda puedan obtenerla de los poderes públicos.
Para los pequeños propietarios
Los contratos de alquiler de vivienda habitual se prorrogan automáticamente hasta el fin del
estado de alarma. No podrán modificarse ni fianzas, ni rentas aunque el contrato expire
ya. El precio del alquiler actual y las condiciones del contrato actual seguirán vigentes
durante los próximos 6 meses a petición. Originalmente, esa medida estaba contemplada
hasta el 21 de agosto de este año, se amplió hasta el 30 de septiembre, recientemente
hasta el 31 de enero de 2021 y ahora se propone que se extienda hasta la finalización del
actual estado de alarma.
Para los grandes propietarios
Los que alquilan más de diez inmuebles el Ejecutivo va a aplicar también una moratoria
que permite aplazar temporal y extraordinariamente el pago de la renta si hay acuerdo
entre arrendador y arrendatario. Si no hay acuerdo, se impone al arrendador: o una rebaja del
50% de la renta o una moratoria obligatoria, dos alternativas que el nuevo texto del Gobierno
dibuja así:
- Una reducción del 50% de la renta arrendaticia, con un máximo en todo caso de 4 meses.
- Una moratoria en el pago de la renta arrendaticia, sin que puedan superarse, en ningún caso,
los 4 meses. Dicha renta se aplazará, a partir de la siguiente mensualidad de renta arrendaticia,
mediante el fraccionamiento de las cuotas durante al menos tres años, que se contarán a
partir del momento en el que se supere la situación aludida anteriormente, o a partir de la
finalización del plazo de los cuatro meses antes citado, y siempre dentro del plazo a lo largo
del cual continúe la vigencia del contrato de arrendamiento o cualquiera de sus prórrogas.
La persona arrendataria no tendrá ningún tipo de penalización y las cantidades aplazadas
serán devueltas a la persona arrendadora sin intereses.
También en este caso, el plazo de solicitud finalizaba el 2 de julio del año pasado, y el
Ejecutivo hizo una primera ampliación hasta el 30 de septiembre, recientemente se aprobó
el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, quedando prorrogado hasta el 31 de
enero de 2021. Ahora la propuesta es ampliarlo hasta la finalización del actual estado de
alarma.

Dada la extensión del Real Decreto-ley, a continuación le facilitamos enlace directo
a fin de que pueda tener acceso a su contenido íntegro
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