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PRÓRROGA DE LOS ERTE Y LAS 

AYUDAS ESPECIALES A LOS 

AUTÓNOMOS HASTA EL 30 DE 

SEPTIEMBRE 
 

 

En el BOE del día 28.05.2021 se encuentra publicado el Real Decreto-ley 11/2021, de 

27 de mayo, sobre medidas urgentes para la defensa del empleo, la reactivación 

económica y la protección de los trabajadores autónomos, que incluye la prórroga de 

los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) hasta el 30 de septiembre 

de 2021. Éstas son las principales novedades: 

 
 

I. ERTE: LIMITACIÓN E IMPEDIMENTO 

Los ERTE por limitación de actividad incorporan un nuevo esquema de 

exoneraciones:  

a) Empresa con menos de 50 trabajadores: del 85% en junio y julio, y del 75% en 

agosto y septiembre. 

 

b) Empresa con 50 trabajadores o más: del 75% en junio y julio y del 65% en 

agosto y septiembre. 

Las empresas que vean impedido el desarrollo de su actividad, en los próximos cuatro 

meses, en alguno de sus centros de trabajo como consecuencia de las restricciones 

administrativas para luchar contra la pandemia, podrán solicitar un ERTE de 

impedimento. Tendrán una exoneración en sus cotizaciones a la Seguridad Social 

durante el periodo de cierre y hasta el 30 de septiembre 2021: 

a) Empresa con menos de 50 trabajadores: del 100% durante el periodo de 

cierre. 

 

b) Empresa con 50 trabajadores o más: del 90% durante el periodo del cierre. 
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Simplificación de trámites:  

Las empresas que sean titulares de un ERTE por impedimento o limitación, autorizado 

antes o durante la vigencia de esta norma, no tendrán que solicitar y tramitar un 

nuevo expediente ante la autoridad laboral para pasar de uno a otro para acceder a 

las exoneraciones derivadas de una modulación de las restricciones sanitarias que les 

hagan situarse en impedimento de actividad desde una limitación a esta, o viceversa. 

Bastará con que remitan una comunicación en tal sentido a la autoridad laboral 

que haya dictado la resolución correspondiente al ERTE del que es titular, y a la 

representación de las personas trabajadoras, para acceder a los beneficios. Tampoco 

será necesario que remitan una nueva solicitud colectiva de prestaciones al SEPE. 

No obstante, para la aplicación de las correspondientes exenciones se deberá presentar 

la correspondiente declaración responsable ante la Tesorería General de la 

Seguridad Social. 

 

II. PRORROGA DE LAS AYUDAS A LOS AUTÓNOMOS 

Se incluyen exoneraciones de las cuotas a la Seguridad Social, durante los próximos 

cuatro meses, para todos los trabajadores por cuenta propia que han estado protegidos 

en el periodo anterior. El tanto por ciento exonerado variará dependiendo del mes: 

 Junio: 90%, 

 Julio: 75%, 

 Agosto: 50%, 

 Septiembre: 25%. 

 

III. PRESTACIONES PARA AUTÓNOMOS 

 

1.  Continúa la prestación extraordinaria por suspensión de actividad, dirigida 

a aquellos trabajadores autónomos con una suspensión temporal de toda su 

actividad como consecuencia de una resolución de las autoridades 

administrativas competentes para la contención de la pandemia de la COVID 19. 

 

La cuantía de la prestación se eleva al 70% de la base mínima de cotización.  

 

Además, el autónomo quedará exonerado de pagar las cuotas a la Seguridad 

Social, aunque ese periodo le contará como cotizado y, en su caso, será 

compatible con ingresos del trabajo por cuenta ajena hasta 1,25 veces el SMI. 

 

2. Se mantiene la prestación compatible con la actividad para aquellos 

trabajadores autónomos que, reuniendo el requisito de carencia para acceder a la 

prestación ordinaria de cese de actividad, cumplan dos exigencias adicionales:  

 



Diagonal, 468, 9ª Planta. 08006. Barcelona. Tel. 933.659.812. 

Rambla Nova, 38, 2ª Planta. 43004. Tarragona. Tel. 977. 242. 901 / Fax.  977.244.000 

3 

 
 

a) La facturación del segundo y tercer trimestre 2021 caiga el 50%, frente al 

segundo y tercer trimestre de 2019; 

 

b) No haber obtenido durante el segundo y tercer trimestre 2021 unos 

rendimientos netos computables fiscalmente superiores a 7.980 euros (1,2 

veces el SMI). 

 

Quienes no cumplan los requisitos para acceder a esta prestación ni al cese 

ordinario, podrán solicitar una prestación extraordinaria. La cuantía de la 

prestación es del 50% de la base mínima de cotización e igualmente está 

exonerado de abonar las cuotas y computa como cotizado.  

 

Requisitos:  

 

a) Acreditar una caída de ingresos del 50% (los ingresos del segundo y tercer 

trimestre de 2021 deben ser inferiores a los del primer trimestre de 2020); 

 

b) No tener unos rendimientos netos computables en esos seis meses de 2021 

superiores a 6.650 euros (equivalente al SMI acumulado entre el segundo y tercer 

trimestre de 2021). 

 

3. Se mantiene, adaptando el periodo de referencia (que se amplía a siete meses), 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 segundo y tercer 

trimestre de 2021 (equivalente al SMI acumulado en dos trimestres). 

 

IV. PRORROGA DE LA CLAUSULA DE SALVAGUARDA DEL EMPLEO 

 

Las empresas que se acojan a las exoneraciones asociadas a los ERTE COVID-

19 deberán mantener su plantilla un nuevo periodo de 6 meses de duración, 

sujeto a las limitaciones existentes hasta el momento: límites al reparto de 

dividendos, transparencia fiscal, imposibilidad de realización de horas 

extraordinarias y externalizaciones de la actividad, prohibición del despido y la 

interrupción de los contratos temporales. 

 

Si desea conocer con detalle o mayor precisión el alcance de las novedades 

introducidas, no dude en contactar con el Departamento Laboral de BUFETE HABEAS. 

Quedamos a su disposición. 

Un cordial saludo. 


