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NOVEDADES INTRODUCIDAS POR EL RD LEY 

18/2021 DE 28 DE SEPTIEMBRE 

 

El Real Decreto Ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la 

protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de Trabajo, 

fruto del VI Acuerdo en la Defensa del Empleo, incorpora las siguientes novedades:  

 

LA NUEVA PRÓROGA DE LOS ERTE POR CAUSAS COVID-19 

 

PRÓRROGA 

ERTE 

(condiciones, 

solicitud y 

tramitación) 

 

 

 

 

Los ERTE por fuerza mayor y los ERTE por impedimento o limitaciones vigentes a 

fecha 30.09.2021, se prorrogan automáticamente hasta el 31.10.2021 (con los % de 

exención que les hubiese correspondido en el mes de septiembre) 

Si los ERTE por fuerza mayor o impedimento y limitaciones vigentes  se desean 

prorrogar hasta el 28.02.2022 (artículo 1),  se deberá atender a las siguientes 

condiciones: 

 La solicitud deberá presentarse ante la Autoridad competente entre el 1 y el 

15.10.2021, que resolverá en un plazo de 10 días hábiles. En caso de no 

resolverse se entenderá estimada la solicitud (Silencio positivo) 

 La Solicitud deberá ir acompañada de una relación de horas o días de trabajo 

suspendidos o reducidos durante los meses de julio, agosto y septiembre de 

2021, de cada una de las personas trabajadoras. 

 La Autoridad laboral remitirá el expediente a la ITSS. 

 Si no se presenta la citada documentación en el plazo prestablecido, el ERE 

se dará por finalizado y no será aplicable desde el 01.11.2021.  

 

NUEVOS ERTE 

POR 

IMPEDIMENTO O 

LIMITACIONES A 

LA ACTIVIDAD 

NORMALIZADA 

ENTRE EL 

1.11.2021 Y EL 

28.02.2022 

 

 

Podrán presentarlos aquellas empresas afectadas por nuevas restricciones y medidas 

de contención sanitaria vinculadas al COVID-19, adoptadas por las autoridades 

competentes entre el 01.11.2021 y el 28.02.2022.  

 

 TRÁNSITO ENTRE ERTE POR IMPEDIMENTO A ERTE POR 

LIMITACIONES (y viceversa):  

 

 No requerirá la tramitación de un nuevo ERTE 

 Comunicar cambio de situación a la Autoridad laboral competente 

+ RLT + Declaración responsable ante la TGSS) 
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EXENCIONES EN LA 

COTIZACIÓN A LA 

SS EN ERTE POR 

IMPEDIMENTO Y 

POR LIMITACIONES 

A LA ACTIVIDAD 

NORMALIZADA 

          

 

 Durante Octubre 2021, se mantienen las exoneraciones. Tal régimen se 

aplicará también a los ERTE aprobados o comunicados entre el 1 y el 

31.10.2021. 

 A partir del 01.11.2021 hasta el 28.02.2022, se mantiene el derecho a las 

exenciones durante los ERTE por impedimento o por limitaciones a la 

actividad normalizada. 

 La cuantía exonerada varía según la empresa realice o no acciones 

formativas a su plantilla:  

 ERTE por limitaciones: 

* Empresas de 10 o más personas trabajadoras: 

o Sin acciones formativas: 40% 

o Con acciones formativas: 80% 

* Empresas de 10 o más personas trabajadoras: 

o Sin acciones formativas: 50% 

o Con acciones formativas: 80% 

 

 ERTE por impedimento: 100% durante el período de cierre 

 

 

 

ERTE POR CAUSAS 

ETOP 

 

 

 

 

 

La Solicitud de prórroga por los ERTE por causas económicas, técnicas, 

organizativas y de producción (ETOP) deberá ir acompañada de la siguiente 

documentación:  

 Relación de horas y días de trabajo suspendidas o reducidas 

durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2021 de cada 

una de las personas trabajadoras.  

 Informe de la representación de las personas trabajadoras con 

las que se negoció el ERTE.  

 TRÁNSITO DEL ERTE POR FUERZA MAYOR AL ERTE ETOP: 

Las empresas que, a fecha 31.10.2021 apliquen un ERE por fuerza mayor 

(COVID-19), podrán tramitar un ERE ETOP.  

La fecha de efectos se retrotraerá a la fecha de finalización de aquel.  

 

PRÓRROGA DE 

PROHIBICIONES Y 

LIMITACIONES 

HASTA EL 28.02.2022 

Se mantienen: 

 Límites al reparto de dividendos y transparencia fiscal 

 Respetar las restricciones en el acceso a las horas extraordinarias, nuevas 

contrataciones y externalizaciones de la actividad  

 Las causas de fuerza mayor y ETOP en las que se basan los ERTE, siguen sin 

poder ser causa de despido.  

 Se extiende la interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos 

temporales 

 Prórroga del PLAN MECUIDA 

 Compromiso de mantenimiento del empleo con un nuevo período adicional de 6 

meses.  
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PROTECCIÓN DE 

LAS PERSONAS 

TRABAJADORAS  

 

 

  

 Personas trabajadoras acogidas a ERTE: Seguirán disfrutando de la 

exención del período de carencia para el acceso a la prestación por 

desempleo. 

 CONTADOR A CERO de las prestaciones por desempleo disfrutadas 

durante los ERTE. Únicamente para quienes antes del 01.01.2022 

accedan a una nueva prestación por desempleo por:  

o Fin de un contrato de duración determinada 

o Despido individual o colectivo, causas ETOP 

o Despido por cualquier causa declarado improcedente 

 Las Bases Reguladoras sobre las que se calculan las prestaciones se 

incrementan entre el 50 y el 70% para las personas beneficiarias que 

hayan consumido 180 días.  

 Se mantienen los beneficios para las personas afectadas por ERTE con 

contrato a tiempo parcial y la prestación extraordinarias para las 

personas fijas discontinuas.  

 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS 

TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

 

Con la entrada en vigor del Real Decreto Ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas 

urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del 

mercado de Trabajo, se han incorporado las siguientes medidas de protección de los 

trabajadores autónomos:  

 

MEDIDAS DE PROTECCION DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

 

 

EXENCION A LAS 

COTIZACIONES DE 

LA SS 

 

 

 

 

 

 A partir del 01.10.2021, los trabajadores incluidos en el RETA o 

REMAR que percibiesen en fecha 30.09.2021 alguna prestación por cese 

de actividad, tendrán derecho a una EXENCIÓN, si se mantienen en 

ALTA hasta el 31.01.2022, y que serán del 90%, 75%, 50% y 25% de las 

cotizaciones correspondientes al mes de octubre, noviembre, diciembre 

del 2021 y enero del 2022, respectivamente.  

 EXENCION aplicable también, a los trabajadores autónomos que agoten 

la prestación extraordinaria por cese de actividad.  
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PRESTACIÓN 

EXTRAORDINARIA 

POR CESE DE 

ACTIVIDAD PARA 

LOS AUTÓNOMOS 

AFECTADOS POR 

UNA SUSPENSIÓN 

TEMPORAL DE 

TODA AL 

ACTIVIDAD COMO 

MEDIDA DE 

CONTENCIÓN DEL 

COVID-19 

  

 A partir del 01.10.2021, los autónomos que se vean obligados a 

suspender sus actividades o mantengan por los mismos motivos la 

suspensión, tendrán derecho a una prestación económica por cese de 

actividad de naturaleza extraordinaria, que tendrá una duración máx. de 

5 meses, finalizando el día en que se acuerde el levantamiento de 

medidas o el 28.02.2022.  

 REQUISITOS: 

 Afiliado 

 Alta en RETA o REMAR (al menos 30 días naturales antes de 

la fecha de la resolución que acuerde a suspensión de la 

actividad, y en todo caso, antes de la fecha de inicio de la 

misma, cuando ésta se hubiese decretado con anterioridad al 

01.10.2021) 

 Corriente de pago cuotas  

 CUANTIA: 70% de la base mínima de cotización que corresponda.  

 Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida, el trabajador 

autónomo se mantendrá en alta y quedará exonerado de la obligación de 

cotizar.  

 

PRESTACIÓN POR 

CESE DE 

ACTIVIDAD 

COMPATIBLE CON 

EL TRABAJO POR 

CUENTA PROPIA 

 

 

 

 A partir del 01.10.2021, los autónomos que no hubieran agotado los 

períodos de prestación previstos, podrán continuar percibiéndola hasta el 

28.02.2022, siempre que cumplan los siguientes requisitos: 

 3º y 4º trimestre de 2021: reducción de los ingresos 

computables fiscalmente de su actividad de más del 50% de los 

habidos en el 3º y 4º trimestres del 2019 

 No haber obtenido durante el 3º y 4º trimestre de 2021, unos 

rendimientos netos superiores a 8.070 Euros.  

  

 

PRESTACIÓN 

EXTRAORDINARIA 

POR CESE DE 

ACTIVIDAD PARA 

TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS QUE 

EJERCEN 

ACTIVIDAD Y A 

30.09.2021 VINIERAN 

PERCIBIENDO 

ALGUNA 

PRESTACIÓN POR 

CESE DE 

ACTIVIDAD (ART. 7 

Y 8 RD LEY 11/2021 

DE 27 DE MAYO) 

 No pueden causar derecho a la prestación ordinaria de cese por actividad 

compatible con el trabajo por cuenta propia) 

 Sí podrán acceder a la prestación extraordinaria de cese de actividad 

regulada en el artículo 10 del nuevo RD Ley, a partir del 01.10.2021, 

siempre que reúna los siguientes REQUISITOS: 

 Alta 

 Al corriente de pago en cotizaciones del RETA o REMAR 

desde antes del 01.04.2020. 

 No tener rendimientos netos computables fiscalmente 

procedentes de la actividad laboral por cuenta propia en el 3º y 

4º trimestre de 2021,  superiores al 75% del SMI, y acreditar en 

el 4º trimestre de 2021unos ingresos computables por cuenta 

propia inferiores al 75% a los habidos en el 4º trimestre de 

2019.  

 CUANTÍA: 50% de la base mínima de cotización que corresponda. 
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PRESTACIÓN 

EXTRAORDINARIA 

DE CESE DE 

ACTIVIDAD PARA 

LOS 

TRABAJADORES 

AUTÓNOMOS DE 

TEMPORADA 

 

 

  Podrá solicitarse entre el 29.09.2021 y el mes de enero de 2022.  

 DURACIÓN: Máxima 5 meses con efectos de 01.10.2021.  

 CUANTÍA: 70% de la base mínima de cotización que corresponda 

 REQUISITOS: 

 NO obtener durante el 3º y 4º trimestre del 2021, unos ingresos 

computables netos que superen los 6.725 Euros 

 Al corriente de pago en las cuotas de la SS 

 Durante la percepción no existirá obligación de cotizar 

 

Ante cualquier duda respecto al contenido de la presente Circular, no dude en contactar 

con el Departamento Laboral del BUFET HABEAS.  

Estamos a su disposición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


