
 
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. 

El Consejo de Ministros ha dado luz verde al Real Decreto Ley para la defensa del empleo y la 
reactivación económica y para la protección de los trabajadores autónomos, que incluye la 
prórroga los beneficios de los ERTEs hasta el 28 de febrero de 2022, con el objeto de extender 
esta medida de protección social y del empleo. 

La nueva norma, vigente hasta el 28 de febrero de 2022, establece, por un lado, la prórroga de 
los ERTE en sus modalidades actuales hasta el 31 de octubre de 2021 y, por otro, las nuevas 
modalidades de ERTE a partir del 1 de noviembre, para las que es obligatorio solicitar ante la 
autoridad laboral competente su prórroga entre el 1 y el 15 de octubre. Por tanto, los nuevos 
ERTE se extenderán desde el 1 de noviembre hasta el 28 de febrero de 2022. 

La prórroga de los ERTEs vigentes a fecha de 30 de septiembre de 2.021, se autorizarán previa 
presentación por parte de la empresa de una solicitud de prórroga entre el 1 y el 15 de octubre. 
En el plazo de 10 días hábiles la Autoridad Laboral dictará resolución, que será estimatoria de 
no haber resolución expresa. En caso de no presentarse la solicitud, el ERTE se da por finalizado 
a fecha de 1 de noviembre de 2.021. 

Las empresas afectadas por ERTEs de impedimento tendrán una exoneración del 100 de la 
aportación empresarial devengada a partir del mes de noviembre de 2.021, durante el período 
de cierre, y hasta el 28 de febrero de 2.022. 

ERTEs por limitación o por impedimento y tránsito entre ambos: 

Las empresas afectadas por nuevas restricciones que sean adoptadas por las autoridades 
competentes entre el 1 de noviembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022, podrán solicitar un 
nuevo ERTE por limitación o impedimento. Estas empresas podrán transitar de una modalidad 
a otra sin tener que tramitar un nuevo ERTE, basta con comunicar el cambio de situación a la 
Autoridad Laboral y la representación legal de los trabajadores. 

ERTEs de formación: 

Las empresas en ERTE podrán beneficiarse de los siguientes porcentajes de exención en la 
cotización a la Seguridad Social: 

Empresas de menos de 10 trabajadores: 

• Si ofrecen acciones formativas: 80% 

• Si no ofrecen acciones formativas: 50% 

Empresas con más de 10 trabajadores: 

• Si ofrecen acciones formativas: 80% 

• Si no ofrecen acciones formativas: 40% 

A partir del 1 de noviembre y hasta el 28 de febrero de 2.022, entra en vigor este nuevo tipo de 
ERTE, que favorece a las empresas que realicen acciones formativas. Estas empresas tendrán 
derecho a un incremento del crédito para la financiación de acciones formativas en función de 
su tamaño: 

• De 1 a 9 trabajadores: 425 euros por persona. 
• De 10 a 49 trabajadores: 400 euros por persona. 
• De 50 o más trabajadores: 320 euros por persona. 



 
El plazo para la prestación efectiva de las acciones formativas finalizará el 30 de junio de 2.022. 

El número mínimo de horas de formación se establece en función del tamaño de la empresa: 

• De 10 a 49 trabajadores: 30 horas. 

• De 50 o más: 40 horas. 

Autónomos: 

Las exoneraciones por cese de actividad de las cuotas de autónomos, que se aplicarán con 
independencia del volumen de facturación, serán del 90% en el mes de octubre, del 75% en 
noviembre, del 50% en diciembre y del 25% en enero. (no dan cobertura en febrero). La exención 
en la cotización se mantendrá durante los períodos en los que los trabajadores perciban 
prestaciones por incapacidad temporal o cualesquiera otros subsidios siempre que se mantenga 
la obligación de cotizar. 
 
Se mantiene con las mismas condiciones la prestación por suspensión de toda actividad a causa 
de la Covid-19 en el 70% de la base mínima de cotización. Este porcentaje se reduce al 40% si en 
un mismo domicilio conviven personas con vínculo familiar o análogas donde dos o más 
miembros tengan derecho a esta prestación. Las cuotas estarán exoneradas desde el primer día 
del mes en el que se adopte la medida y hasta el último día del mes siguiente al que se levante 
la medida 
 
Los autónomos de temporada que no han obtenido en el 3er y 4º trimestre unos ingresos 
superiores a 6.650€ y cumplen los requisitos, podrán acceder a una prestación del 70% de la 
base mínima de cotización que corresponda y estarán exonerados de pagar su cuota a la S.S. 
 
Podrán acceder a la prestación ordinaria los autónomos que no superen los 8.070€ en el 1er 

semestre y acreditar en segundo semestre una reducción de los ingresos del 50% con respecto 
al mismo periodo de 2019. 
 
Los autónomos que no cumplen con los requisitos para acceder a la prestación ordinaria podrán 
acceder a una prestación extraordinaria si acreditan tener rendimientos netos en el 3er y 4º 
trimestre de 2.021 inferiores a 5.066,25 € y sus ingresos del 4º trimestre de 2.021 deberán ser 
un 75% inferiores a los del 4º trimestre de 2.019. 
 
 
Prohibiciones: 

• 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 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. 
 
Se mantiene la cuantía de la prestación por desempleo en el 70% de la base reguladora durante 
toda la vigencia del acuerdo. 


