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resumir las novedades publicadas tras el
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Novedades sobre los ERTES y normas laborales,
en vigor desde el 1 de octubre de 2021

En fecha 29/09/21 ha sido publicada la sexta prórroga de los ERTE desde que
estalló la pandemia, las ayudas para los autónomos, así como importantes
disposiciones para empresas y trabajadores. La presente circular viene a
resumir las novedades publicadas tras el resultado del acuerdo que el
Ejecutivo alcanzó con los sindicatos y empresarios.
En este caso, ha sido publicado el Real Decreto Ley 18/2021 de 28 de
septiembre, sobre medidas urgentes para la protección del empleo, la
recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo. En él se
aprueban las nuevas medidas para hacer frente a la COVID19, mediante la
prórroga de los ERTES hasta el 28 de febrero de 2022, junto a nuevas
prestaciones de cese de actividad para los autónomos, así como medidas
especiales para los afectados por la erupción volcánica de la isla de La Palma.

Prórroga de los ERTES vigentes a fecha 30/09/21, basados en causa de
Fuerza Mayor anteriormente ya prorrogados (en adelante FM), por
impedimento o limitaciones de actividad de los arts. 1 y 2 del RDL 11/2021,
y expedientes por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas
(en adelante, ETOP) del art. 23 del RDL 8/2020, podrán ser prorrogados
hasta el 28/02/22, pero en este caso hay que matizar:

1. Prórroga hasta el 31 de octubre de 2021: Los ERTES vigentes a 30
de septiembre, por FM, impeditivos o limitativos, así como los ERTES
por causas ETOP se verán prorrogados automáticamente hasta el 31
de octubre de 2021.
SEGURIDAD SOCIAL
Los ERTES vigentes a 30 de septiembre, que se vean prorrogados
automáticamente hasta 31 de octubre de 2021, tendrán los porcentajes
de exención que hubieran correspondido en el mes de septiembre.
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a) Trabajadores activos:
< 50 trabajadores
Octubre

95%

> 50 trabajadores
85%

b) Trabajadores afectados al ERTE:
< 50 trabajadores
Octubre

70%

> 50 trabajadores
60%

Si se trata de un ERTE por LIMITACIÓN o IMPEDIMENTO, que a fecha
de la publicación de la norma siguieran en vigor por continuar vigentes
las limitaciones o impedimentos en la actividad, tendremos:
LIMITACIÓN
Octubre

< 50 trabajadores

> 50 trabajadores

75%

IMPEDIMENTO

< 50 trabajadores

Exoneración S.S.

100%

65%
> 50 trabajadores
90%

2. Prórroga desde el 1 de noviembre de 2021 hasta el 28 de febrero
de 2022:
Los mismos ERTES vigentes a 30 de septiembre, podrán ser prorrogados,
previa autorización, desde el 01/11/21 hasta el 28/02/22. Para ello, se
deberá presentar una solicitud a tal efecto, ante la autoridad laboral donde
fue presentada la primera solicitud, acompañada de una relación de las horas
o días de trabajos suspendidos o reducidos durante los meses de julio, agosto
y septiembre de 2021, pero ello, de cada una de las personas trabajadoras
debidamente identificadas en relación con cada uno de los centros de trabajo,
adjuntando también un informe de la representación legal de las personas
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trabajadoras con la que se negoció aquel, entendiendo que este informe solo
se deberá aportar en el caso de expedientes por causas ETOP.
IMPORTANTE: El plazo que se establece para solicitar dicha prórroga
es del 1 de octubre al 15 de octubre de 2021, determinando la norma
que, si no se presenta la solicitud dentro de dicho periodo junto a la
documentación mencionada, el ERTE se da por finalizado y no será
aplicable desde el 1 de noviembre de 2021. Por tanto, y por el
momento, se entiende que existe una prórroga automática de todos
los ERTES vigentes hasta el 31 de octubre de 2021.
Además, el mismo RD-Ley establece expresamente que, en el caso de
ausencia de resolución expresa por parte de la autoridad laboral en el
plazo de diez días hábiles desde la presentación de la solicitud, se
entiende estimada la prórroga solicitada.
3. También, como novedad, el acceso a las medidas extraordinarias en
materia de cotización y el reconocimiento de las prestaciones por
desempleo exige la presentación, por parte de las empresas cuya
prórroga sea autorizada, de una relación de las personas trabajadoras
que estuvieran incluidas a fecha de 30 de septiembre de 2021 en el
ámbito de aplicación del ERTE y que vayan a permanecer incluidas en
dicho expediente durante la prórroga.
4. DESEMPLEO: las empresas a las que les sea autorizada la prórroga
deberán formular una nueva solicitud de prestaciones por
desempleo en el plazo de 15 días hábiles siguientes al 01/11/21, o a la
fecha de la notificación de la resolución expresa de la autoridad laboral
aprobando la prórroga, o del certificado acreditativo del silencio
administrativo, en caso de que sea posterior al 01/11/21.
5. Los nuevos ERTE que entrarán en vigor a partir del 1 de noviembre
hasta el 28 de febrero de 2022 se verán afectados por nuevos
requisitos, entre los que destacan las acciones formativas. Además,
para el cómputo de las personas trabajadoras que reflejamos en el
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cuadro que sigue, siempre se tendrá en cuenta las que estén en alta a
fecha 29 de febrero de 2020, siendo los porcentajes de exoneración de
la aportación empresarial devengada en noviembre y diciembre de
2021, y enero y febrero de 2022:

FUERZA
MAYOR y
LIMITACIÓN

Plantilla

Con
formación

Sin formación

> 10 trabajadores

80%

40%

< 10 Trabajadores

80%

50%

Se incluyen:
✓ Las empresas con una elevada tasa de cobertura por ERTE y
reducida tasa de recuperación de actividad, cuyo expediente se
prorrogue a partir del 1 de octubre de 2021.
✓ Las empresas que, a partir del 1 de octubre de 2021, transiten de
un ERTE por FM a un ERTE ETOP.
✓ Empresas dependientes o integrantes de la cadena de valor que
transiten de un ERTE por FM a uno ETOP.
6. Por lo que respecta a los ERTES por impedimentos en la actividad, las
exoneraciones son del 100% de la aportación empresarial devengada a
partir de noviembre de 2021, durante el periodo de cierre, y hasta el 28
de febrero de 2022.
FUERZA MAYOR e
IMPEDIMENTO

Plantilla
No afecta

Exenciones
100%
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Se recoge la posibilidad de presentar nuevos expedientes de regulación
temporal de empleo por impedimento o limitaciones a la actividad
normalizada para las empresas afectadas por nuevas restricciones y
medidas de contención sanitaria vinculadas a la COVID19 que sean
adoptadas por las autoridades competentes entre el 1 de noviembre de 2021
y el 28 de febrero de 2022. Para estos nuevos ERTES impeditivos o limitativos
se prevén también medidas extraordinarias en materia de cotización y de
protección por desempleo.
La novedad que recoge este Real Decreto es que regula expresamente la
posibilidad de que las empresas que hayan obtenido autorización para la
aplicación de un ERTE por impedimento o limitación a la actividad
normalizada, o que hayan recibido resolución estimatoria de la solicitud de
la prórroga de un ERTE por impedimento o por limitaciones de la actividad,
puedan transitar de la situación de impedimento a la de limitación o
viceversa, como consecuencia de las modulaciones en las restricciones
sanitarias adoptadas por las autoridades, sin que sea precisa la tramitación
de un nuevo expediente de regulación temporal de empleo.
No obstante, para realizar dicha transición, las empresas tienen que
comunicar el cambio de situación producido, la fecha de efectos, los centros
y personas trabajadoras afectadas a la autoridad laboral que haya aprobado
el expediente y a la representación legal de las personas trabajadores, así
como deberán presentar una declaración responsable ante la Tesorería
General de la Seguridad Social para la aplicación de los porcentajes de
exención correspondientes.
Asimismo, el RD-Ley también exige en este caso que se presente en el plazo
de quince días hábiles siguientes a la notificación de la resolución expresa
estimatoria de la autoridad laboral o del certificado acreditativo del silencio
administrativo, una nueva solicitud de prestaciones por desempleo.

Pau Clarís, 139 – 08009 Barcelona - P. Castellana, 140 – 28046 Madrid
B58987025
www.agmabogados.com

Novedades sobre los ERTES y normas laborales,
en vigor desde el 1 de octubre de 2021

Acciones formativas vinculadas a las exenciones en la cotización
a la Seguridad Social
El RD-Ley establece beneficios en la cotización para las empresas afectadas
por un expediente de regulación temporal de empleo vinculado a la situación
pandémica, si bien incorporando una relevante novedad, consistente en la
atribución de diferentes beneficios a las empresas que realicen acciones
formativas en favor de las personas incluidas en el expediente de
regulación temporal de empleo, con la finalidad de mejorar las competencias
profesionales y la empleabilidad de dichas personas.
Las acciones formativas se podrán desarrollar a través de cualquiera de los
tipos de formación previstos en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la
que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito
laboral.
El plazo que se establece para la prestación efectiva de las acciones
formativas finalizará el 30 de junio de 2022 y el número de horas de
formación que deben realizar los trabajadores por los que la empresa haya
aplicado exoneraciones depende del tamaño de la empresa, siendo éstas:

Acciones formativas

Plantilla

Horas formación

De 10 a 49 trabajadores

30

50 o más Trabajadores

40

Las acciones formativas deben desarrollarse durante la aplicación de la
reducción de jornada o suspensión del contrato, o en tiempo de trabajo,
debiendo respetarse los descansos legalmente establecidos y el derecho a la
conciliación de la vida laboral, personal y familiar.
En caso de incumplimiento: la Tesorería General de la Seguridad Social
informará de tal circunstancia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
para que éste inicie los expedientes sancionadores y liquidatorios de cuotas,
debiendo reintegrar la diferencia entre los importes aplicados y los
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establecidos en el RDL, respecto de cada una de las personas trabajadoras
por las que no se hayan realizado dichas acciones.
Crédito para la financiación de acciones formativas: además, y sin perjuicio
de los beneficios en la cotización mencionados, este RD-Ley introduce, como
novedad, el derecho de las empresas a obtener un incremento de crédito
para la financiación de acciones en el ámbito de la formación programada
en función del tamaño de la empresa, consistente en:

Crédito

Plantilla

Por persona

De 1 a 9 trabajadores

425€

10 a 49 trabajadores

400€

50 o más trabajadores

320€

Como ya se veía realizando, las exenciones se aplican a instancia de la
empresa, previa comunicación de la identificación de las personas
trabajadoras por la acción formativa y periodo de la suspensión o reducción
de jornada. Como novedad, dicha comunicación constituye una declaración
responsable sobre el compromiso de la empresa de la realización de las
acciones formativas.
Así, para que la exención resulte de aplicación, debe presentarse antes de
solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al periodo
de devengo de las primeras cuotas sobre las que tengas efectos dichas
declaraciones. Si la comunicación se efectúa en un momento posterior, las
exenciones únicamente se aplican a las liquidaciones que se presenten con
posterioridad, pero no a los periodos ya liquidados.

Salvaguarda de empleo
Por lo que respecta a la salvaguarda de empleo, si bien no se establece una
nueva regulación, se sigue aplicando lo dispuesto en el art. 5 del RDL
30/2020 (periodo de 6 meses de salvaguarda del empleo), en relación con
los periodos anteriores y con el que se deriva de los beneficios recogidos en
la presente norma y de conformidad con los plazos correspondientes.
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Prórroga de las medidas sociales en defensa del desempleo
Las medidas extraordinarias sobre desempleo previstas en el art. 25
(apartados 1 a 6) del RDL 8/2020, se mantienen y aplican hasta el 28 de
febrero de 2021, siendo éstas el reconocimiento de la prestación contributiva
por desempleo aun careciendo de periodo de ocupación cotizada mínima, la
protección de personas socias trabajadora de sociedades laborales y de
cooperativas de trabajo asociado y demás medidas de protección.
La entidad gestora reconocerá las prestaciones con efectos del primer día a
partir del que pudieran resultar de aplicación las medidas de suspensión o
reducción de jornada, y abonará las mismas una vez reciba la comunicación
empresarial de la solicitud colectiva de prestaciones. Asimismo, la empresa
debe comunicar a mes vencido, a través de la comunicación de periodos de
actividad, la información sobre los periodos de actividad e inactividad de las
personas trabajadoras afectadas por el ERTE, como ya se venía realizando
hasta la fecha.

Prohibición de despidos y prórroga contratos temporales
afectados por ERTE
No se podrá extinguir el contrato de trabajo ni despedir alegando FM o causas
ETOP derivadas de la COVID19, y se mantiene la interrupción del cómputo de
plazo en los contratos temporales, formativos, de relevo e interinidad
afectados por los ERTE.

Límites a las horas extras y a la contratación temporal durante
vigencia ERTE
Se mantiene la prohibición de horas extras, contratación temporal y
externalización de servicios. Asimismo, solo se permite la contratación o
externalización cuando el personal contratado no pueda realizar dichas
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funciones en los términos previstos en la norma y previa comunicación a los
representantes de los trabajadores.

Reparto dividendos y transparencia fiscal
Se mantienen las limitaciones previstas en el RD Ley 30/2020 hasta 28 de
febrero de 2022.

Prestación por Desempleo
Medidas extraordinarias:
✓ No se exige carencia para la prestación por desempleo hasta el 28 de
febrero de 2022.
✓ Se mantiene la Base reguladora del 70% con los límites legalmente
establecidos en el art. 270.3 LGSS.
✓ En los ERTE por FM prorrogados y en los ETOP vigentes, se deberá
realizar una solicitud colectiva de prestaciones por desempleo, en el
plazo de 15 días hábiles desde el 1 de noviembre o desde la resolución
expresa estimatoria de la autoridad laboral o certificado del silencio
administrativo.
✓ La empresa a través de certific@2 deberá comunicar a mes vencido los
períodos de actividad e inactividad.
✓ La duración máxima de la prestación será hasta el 28 de febrero de
2022.
✓ Se deberá comunicar la baja de la prestación a la entidad gestora.
✓ No se exige carencia.
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Prestación extraordinaria en fijos discontinuos o que realicen
trabajos fijos y periódicos en fechas ciertas
Se reconocerá la prestación extraordinaria a los afectados por ERTE de FM o
ETOP cuando dejen de estar afectados por finalización de temporada 2021,
debiendo la empresa presentar una solicitud colectiva, y no se requiere
carencia. Estas medidas se aplicarán hasta el 28 de febrero de 2022.

Protección a los desempleados
Se pretende proteger a las personas que se encuentren en desempleo y, en
especial, a las más vulnerables no computando como consumidas las
prestaciones disfrutadas durante los ERTE FM, impeditivos o limitativos, y
ETOP, que accedan a una nueva prestación antes del 1 de enero de 2023 por
la finalización de un contrato de duración determinada, despido individual o
colectivo o por causas ETOP o un despido improcedente o por fin o
interrupción de la actividad en los contratos fijos-discontinuos a tiempo
parcial.
La reducción de prestaciones a partir del 1 de octubre de 2020 en los ERTE
no afectará a las prestaciones que se inicien a 1 de enero de 2027.
También se consumirán los períodos de prestación a partir del 1 de enero de
2021 derivadas del RD-Ley 30/2020.

Medidas de protección para los autónomos
1. Exención de cotización a los autónomos que hayan percibido el cese
de actividad del RD-Ley 141/2021.
Los autónomos que vinieran percibiendo la prestación por cese de actividad
del art. 7 y 8 del RD Ley 11/2021, de 27 de mayo de 2021, tendrán derecho a
una exención en las cotizaciones a partir del 1 de octubre de 2021:
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Octubre

90%

Noviembre

75%

Diciembre

50%

Enero

25%

Se exige que el autónomo se mantenga en alta hasta el 31 de enero de 2022.
2. Cese de actividad como consecuencia de una suspensión temporal
total de la actividad derivada de una resolución de la autoridad
competente.
Los autónomos que, a partir de 1 de octubre de 2021, se vean obligados a
suspender todas sus actividades o mantengan la suspensión de su actividad,
tendrán derecho a una prestación por cese de actividad.
Esta prestación implica:
Estar afiliado y en alta al RETA.
Estar al corriente de pago de las cuotas de Seguridad Social.
La cuantía será del 70% de la base mínima, con excepciones.
Durante la suspensión de la actividad se exonerará del pago de
autónomos.
✓ La duración de la prestación será hasta que finalice la restricción, no
pudiendo superarse el día 28 de febrero de 2022.
✓
✓
✓
✓

Cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia
A partir del 1 de octubre, los autónomos que a 30 de septiembre de 2021
vinieran percibiendo esta prestación, podrán ver la misma prorrogada hasta
el 28 de febrero de 2022, siempre y cuando cumplan los requisitos previstos
en la presente norma:
•

Caída de facturación del 50% acumulada entre el 3T y 4T de 2021 en
comparación al mismo período de 2019.
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•
•

Rendimiento neto máximo de 8.070€ (1,2 veces SMI).
En caso de tener trabajadores deben estar al corriente de pago en sus
obligaciones tributarias y de Seguridad Social.

Prestación para autónomos que ejercen la actividad y a 30 de septiembre
de 2021, perciban alguna prestación de cese de actividad prevista en los
arts. 7 y 8 del RD-Ley 11/2021 y no puedan causar derecho a la prestación
ordinaria de cese de actividad
Podrán acceder a una prestación extraordinaria a partir del 1 de octubre de
2021, equivalente a un 50% de la base mínima de cotización, quedando
exonerado del abono de las cuotas de autónomos, computando el tiempo
como cotizado.
Para acceder a esta prestación se debe:
•
•

No tener rendimientos netos en el 3T y 4T de 2021 superiores al
75%, del SMI.
Acreditar en el 4T del 2021 respecto del 4T del 2019 una caída de
ingresos del 75%.

Cese de actividad para autónomos de temporada
Se mantiene el cese de actividad para los autónomos de temporada, en una
cuantía del 70% de la base mínima y no disponer de ingresos superiores a
6.725€ en el 3T y 4T de 2021.

Plan MECUIDA
El plan MECUIDA se prorroga hasta 28 de febrero de 2022, que permite al
trabajador solicitar una reducción de jornada del 100% con la
correspondiente reducción del salario.
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Medidas de apoyo al sector cultural
Se prorrogan hasta 28 de febrero de 2022 las medidas de apoyo y protección
por desempleo de artistas y otros profesionales que desarrollan su actividad
en las artes escénicas y espectáculos públicos previstas en el RDL 30/2020
(Disposición Adicional 10).

Ingreso Mínimo Vital (IMV)
Se modifica el IMV con efectos 11 de julio, modificando el art. 7.2 del RDL
20/2020.

Medidas extraordinarias para empresas y trabajadores de las
Islas Canarias afectadas por la erupción volcánica y de
reconstrucción
Se establece una regulación especial para empresas que soliciten ERTES y
para los autónomos afectados por la erupción del volcán registrada en la zona
de cumbre vieja.
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