Medidas de apoyo en el ámbito laboral y seguridad social

Medidas extraordinarias en materia de cotización vinculadas a los expedientes de regulación
temporal de empleo prorrogados automáticamente hasta el 31 de enero de 2021 para
determinadas actividades de los sectores de turismo, hostelería y comercio.
Las empresas que tengan expedientes de regulación temporal de empleo basados en el artículo
22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, prorrogados automáticamente hasta el 31 de
enero de 2021 de conformidad con el artículo 1 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de
septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, y cuya actividad se clasifique en los
códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE-09–, 4634 (Comercio al
por mayor de bebidas), 5610 (Restaurantes y puestos de comidas), 5630 (Establecimientos de
bebidas), 9104 (Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales)
y 9200 (Actividades de juegos de azar y apuestas), quedarán exoneradas del abono de la
aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación
conjunta respecto de las personas trabajadoras afectadas por dichos expedientes 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, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del
empleo, en los términos de su artículo 4.2.a), por los periodos y porcentajes de jornada
trabajados en dicho mes; y respecto de las 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.

Esta exención se aplicará en los porcentajes y condiciones que se indican a continuación:

a) El 85 por ciento de la aportación empresarial devengada en diciembre de 2020 y enero de
2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas trabajadoras o
asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020.

b) El 75 por ciento de la aportación empresarial devengada en diciembre de 2020 y enero de
2021, cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas trabajadoras o asimiladas a
las mismas en situación de alta a 29 de febrero de 2020.

La exención regulada en este artículo será incompatible con las medidas reguladas en el artículo
2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre.

Asimismo, resultará de aplicación lo dispuesto en los apartados 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 2 del
citado real decreto-ley, en materia de procedimiento de aplicación, control, efectos,
financiación y alcance de las exenciones, y los artículos 4 a 7 del citado real decreto-ley, en
materia de límites relacionados con reparto de dividendos y transparencia fiscal, salvaguarda
del empleo, medidas extraordinarias para la protección del empleo, interrupción del cómputo

de la duración máxima de los contratos temporales, horas extraordinarias y nuevas
externalizaciones de la actividad.

A efectos de lo establecido en este artículo, se considerará que el código de la CNAE-09 en que
se clasifica la actividad de la empresa es el que resulte de aplicación para la determinación de
los tipos de cotización para la cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales respecto de las liquidaciones de cuotas presentadas en septiembre
de 2020, según lo establecido en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007.

