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 El Boletín Oficial del Estado Nº 334 de hoy miércoles 23 de diciembre de 
2020, publica el Real Decreto Ley 35/2020, de medidas urgentes de apoyo al 
sector turístico, hostelería y comercio, y en materia tributaria, que entran en vigor 
a partir de mañana, 24 de diciembre de 2020. 

 
 Les resumimos por medio de la presente Circular las principales medidas en 
el ámbito laboral: 
 
 

1.- EXONERACIONES DE CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL, POR 
ERTES DE FUERZA MAYOR (ART. 22 RDL 8/2020) PRORROGADOS HASTA EL 
31 DE ENERO DE 2020, EN DETERMINADAS ACTIVIDADES (CNAE): 
 
 El Capítulo II del Decreto contiene un único artículo 7, de medidas 
extraordinarias en materia de cotización vinculadas a los ERTEs prorrogados 
automáticamente hasta el 31 de enero, para determinadas actividades de los sectores 
de turismo, hostelería y comercio. 
 
 ¿A qué tipo de ERTEs les resultan de aplicación estas exoneraciones? 
 

A los ERTES DE FUERZA MAYOR del artículo 22 del RDL 8/2020, que en el 
pasado mes de septiembre fueron prorrogados automáticamente hasta el 31 de 
enero de 2021 (no a los ERTEs de limitación o impedimento de actividad, que ya 
tienen sus propias exoneraciones); que se estén aplicando en empresas cuya 
actividad se encuadre en alguno de los siguientes CNAE: 
 
 4634- Comercio al por mayor de bebidas 
 5610- Restaurantes y puestos de comida 
 5630- Establecimientos de bebidas 

9104- Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas 
naturales. 

 9200-Actividades de juegos de azar y apuestas. 
 
 ¿Respecto a qué trabajadores cabe aplicar las exoneraciones? 
 

Las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social (aportación empresarial 
y conceptos de recaudación conjunta) lo serán respecto de: 
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- Personas trabajadoras que reinicien su actividad a partir del 1 de 
diciembre de 2020, o que la hubieran reiniciado desde la entrada en vigor 
del Real Decreto-ley 18/2020 (es decir, desde el pasado 13 de mayo de 
2020) por los periodos y porcentajes de jornada trabajados en dicho 
mes. 
 

- Personas trabajadoras que tengan sus actividades suspendidas en el 
mes de diciembre de 2020 o en el mes de enero de 2021, por los 
periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión.  

 
¿Cuáles son los porcentajes de exoneración? 

 
- En empresas de menos de 50 trabajadores (a fecha 29 de febrero de 

2020): 85% de las aportaciones empresariales, en diciembre de 2020 y 
enero de 2021. 
 

- En empresas de 50 o más trabajadores (a fecha 29 de febrero de 2020): 
75% de las aportaciones empresariales, en diciembre de 2020 y enero de 
2021. 

 
Estas exoneraciones son incompatibles con las establecidas parta los 

ERTES por impedimento o por limitación de actividad, regulados en el RD Ley 
30/2020, y su disfrute conllevará la aplicación lo dispuesto en los apartados 3, 4, 5, 6 
y 7 del artículo 2 del RD Ley 30/2020; así como la obligación de respetar los límites 
relacionados con reparto de dividendos y transparencia fiscal, la cláusula de 
salvaguarda del empleo durante 6 meses, la prohibición de realizar despidos 
objetivos por las mismas causas del ERTE, la interrupción del cómputo de la 
duración máxima de los contratos temporales, la prohibición de horas extra, 
nuevas contrataciones o nuevas externalizaciones de la actividad.  
 
 

2.-APOYO A LA PROLONGACIÓN DEL PERIODO DE ACTIVIDAD DE LOS 
TRABAJADORES CON CONTRATOS FIJOS DISCONTINUOS EN LOS SECTORES 
DE TURISMO Y COMERCIO Y HOSTELERÍA VINCULADOS A LA ACTIVIDAD 
TURÍSTICA.  
 

Las empresas pertenecientes al sector del turismo (o bien a los de 
comercio y hostelería siempre que estén vinculados al turismo), que generen 
actividad productiva en los meses de abril a octubre de 2021, y que durante ese 
periodo inicien o mantengan de alta a trabajadores fijos discontinuos; podrán en 
dichos meses aplicar una bonificación del 50% de las cuotas empresariales a la 
Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de 
recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichas 
personas trabajadoras.  
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Tales bonificaciones serán compatibles con las exenciones de cuotas 

empresariales a la Seguridad Social que pudieran corresponder, si bien el importe 
resultante de aplicar conjuntamente unas y otras no podrá, en ningún caso, 
superar el 100% de la cuota empresarial que hubiera correspondido ingresar. 
 

Para resolver cualquier duda o aclaración que sobre esta materia pudieran 
precisar, no dejen de plantearnos sus consultas. 

 
 
 

      Reciban un cordial saludo, 
 
 
 
 

Fdo. Fernando Raposo  
Rpble. Área de Relaciones Laborales, 

SSL y Medio Ambiente  
 

Vitoria-Gasteiz, a 23 de diciembre de 2020. 

 


