PRORROGA DE LOS ERTES, PRESTACIONES
AUTONOMOS Y OTRAS MEDIDAS.
REAL DECRETO LEY 18/2021
NUEVO SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL.
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1º. PRORROGA DE ERTES.
El artículo 1 del nuevo Real Decreto Ley permite la prórroga de los ERTES vigentes a 30 de
septiembre de 2021.
Se autorizará la prórroga previa presentación de una solicitud ante la Autoridad Laboral entre el 1
y el 15 de octubre.
La solicitud deberá acompañarse de una relación de las horas y días de trabajo suspendidos o
reducidos entre los meses de julio y septiembre de cada uno de los trabajadores.
Importante: si no se presenta la solicitud en dicho plazo, el ERTE se dará por finalizado al 31 de
octubre de 2021 y no será aplicable desde el 1 de noviembre de 2021.
Una vez entregado ante la Autoridad Laboral, esta dictará la resolución en 10 días hábiles y remitirá
el expediente a la Inspección de Trabajo para que compruebe lo que proceda.
Transcurrido este plazo sin resolución expresa, se entenderá estimada la prórroga por silencio
administrativo positivo.
La resolución estimada prorrogará el expediente hasta el 28 de febrero de 2022.
Otra novedad sobre la tramitación: la empresa deberá presentar por los ERTES prorrogados y
nuevos ERTES una relación de los trabajadores afectados en el plazo de 5 días hábiles (desde el día
en que tenga efectos la resolución o comunicación a la Autoridad Laboral) en la sede electrónica del
Ministerio de Trabajo, en el modelo que se anexa en el BOE.
Si se producen cambios o errores, la empresa debería presentar un nuevo listado con las personas
incluidas en el ERTE.
No obstante lo anterior, desde el 01 de noviembre de 2021 se puede solicitar un nuevo ERTE bien
por impedimento o bien por limitación, dependiendo de las restricciones que establezcan las
autoridades.
NOTA:
En virtud de la petición de prórroga de los ERTES que hay que presentar antes del día 15 de
octubre de 2021, precisamos conocer antes del día 10 de octubre de 2021 si su empresa va a
solicitar dicha prórroga.
Deberá ponerse en contacto con nuestro departamento laboral a tal efecto.

2º. OTRAS MEDIDAS.
Este Real Decreto extiende la aplicación de las siguientes prohibiciones y requisitos para las
empresas que se acojan a estos ERTES:
•

Se prohíbe la realización de horas extraordinarias y externalizaciones.

•

Se mantiene la salvaguarda de empleo. Las empresas que apliquen exoneraciones
quedarán obligadas a un nuevo periodo de mantenimiento de 6 meses.

•

Se interrumpe el cómputo de los contratos temporales y contratos de formación que
hayan sido afectados por un ERTE.

•

Se prohíbe el reparto de dividendos y se restringe el acceso a estas ayudas para las
empresas con domicilio en paraísos fiscales.

3º. EXONERACION DE CUOTAS DE SEGURIDAD SOCIAL.
Se extienden las exoneraciones hasta el 31 de octubre para los ERTES vigentes a 30 de
septiembre, con los mismos porcentajes que hubiesen aplicado en septiembre.
Estos porcentajes también se aplicarán para las empresas que soliciten un nuevo ERTE durante
octubre, en los términos del RD Ley 11/2021.
Las empresas que formen a los afectados por el ERTE entre el 01 de noviembre de 2021 y el 28 de
febrero de 2022 tendrán derecho a ampliar sus exoneraciones.
El plazo máximo para realizar las acciones formativas finalizará el 30 de junio de 2022.
Las exoneraciones se aplicarán entre noviembre/2021 y febrero/2022 de las personas afectadas por
una suspensión o reducción de jornada.
Estas exoneraciones dependerán del tamaño de la empresa y de las acciones formativas:
•

Empresas con menos de 10 trabajadores: 80% de exoneraciones si realizan formación y
50% si no lo hacen.

•

Empresas con más de 10 trabajadores: 80% de exoneraciones si realizan formación y 40%
en el resto de los casos.

Las empresas con ERTES de cadena de valor podrán beneficiarse de estos porcentajes de
exoneración a partir de noviembre.
Por otro lado, los ERTES de impedimento tendrán una exoneración del 100% de la aportación
empresarial, entre noviembre y el 28 de febrero de 2021.
En todo caso, habrá que comunicar una Declaración responsable ante TGSS como se ha venido
haciendo en estos meses.
4º. PRESTACIONES DE CESE PARA AUTONOMOS.

Las prestaciones extraordinarias vigentes para los trabajadores autónomos que no pueden
desarrollar su actividad con normalidad se mantendrán también hasta el 30 de septiembre: la
prestación compatible con la actividad, la de suspensión de actividad y la de temporada.
Además, como novedad, se incluyen para los próximos cuatro meses exoneraciones de las cuotas a
la Seguridad Social para los trabajadores por cuenta propia que vinieran percibiendo el 30 de
septiembre alguna de las prestaciones por cese de actividad. Estas exoneraciones buscan apoyar la
reactivación de la actividad de los que han visto su negocio afectado recientemente y serán del 90%
en junio, del 75% en julio, del 50% en y del 25% en septiembre.
Para mantener estos beneficios, deberán mantener el alta en autónomos hasta al menos el 31 de
enero de 2022.
La prestación extraordinaria por suspensión de actividad se eleva al 70% de la base mínima de
cotización. Los beneficiarios quedarán exonerados de pagar las cuotas a la Seguridad Social, aunque
ese periodo les contará como cotizado y, en su caso, será compatible con ingresos del trabajo por
cuenta ajena hasta 1,25 veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).
La prestación compatible con la actividad se dirige a aquellos trabajadores que, además del
requisito de carencia para acceder a la prestación ordinaria de cese, cumplan otras dos exigencias
durante el tercer y cuarto trimestre de 2021: que su facturación caiga el 50% respecto al mismo
periodo de 2019 y no obtengan rendimientos netos computables fiscalmente superiores a 8.070
euros.
Los autónomos que no reúnan los requisitos para el cese ordinario ni la prestación compatible con
la actividad podrán solicitar una prestación extraordinaria del 50% de la base mínima de cotización
y exoneración de abono de las cuotas si acreditan no tener rendimientos netos computables
fiscalmente procedentes de la actividad por cuenta propia en el tercer y cuarto trimestre de 2021
superiores al 75% del SMI de dicho periodo. Y acreditar en el cuarto trimestre de 2021 un total de
ingresos computables fiscalmente de la actividad por cuenta propia inferior en un 75% a los
habidos en el cuarto trimestre de 2019. Para el cálculo de la reducción de ingresos se tendrá en
cuenta el periodo en alta en el cuarto trimestre de 2019 y se comparará con la parte proporcional
de los ingresos habidos en el cuarto trimestre de 2021 en la misma proporción.
Finalmente, se mantiene también la prestación del 70% de la base mínima para autónomos de
temporada, adaptando el periodo de referencia que se amplía a siete meses. El beneficiario deberá
tener ingresos inferiores a 6.650 euros en el segundo y tercer trimestre de 2021.
5º NUEVO SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL 2021.
Desde el 01 de septiembre de 2021, el nuevo SALARIO MINIMO INTERPROFESIONAL es el siguiente:

965,00 euros mes x 14 pagas, es decir anualmente 13.510,00 euros.
Esto implica la revisión de los salarios abonados en el mes de septiembre de 2021.
Madrid, 01 de octubre de 2021.

ASESORIA LABORAL

