
EXPEDIENTES DE REGULACIÓN 
TEMPORAL DE EMPLEO 

(Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre)

Barcelona, 4 de octubre de 2021
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I. PRÓRROGA DE ERTES BASADOS EN CAUSAS RELACIONADAS CON LA SITUACIÓN PANDÉMICA.

• ERTES vigentes a 30 de septiembre:

o Si no se solicita prórroga decaen a 31 de octubre de 2021.
o Para que se prorroguen se ha de solicitar la prórroga (no es automática).

• Durante el mes de octubre se mantiene el régimen de exoneraciones y protección por
desempleo vigente en septiembre, para los ERTES en vigor a 30 de septiembre de 2021 y los
que se aprueben o comuniquen entre el 1 y el 31 de octubre de 2021.

• Se prevé la prórroga de los ERTES vigentes a 30 de septiembre de 2021 hasta el 28 de febrero
de 2022.

• Debe presentarse una nueva solicitud ante la autoridad laboral que corresponda, entre el 1 y el 15 de
octubre.

• La solicitud de prórroga del expediente deberá ir acompañada de:

o La relación de las 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, debidamente identificadas en
relación con cada uno de los centros de trabajo.

o En el supuesto de los expedientes ETOP (art. 23 del RDL 8/2020, de 17 de marzo) se adjuntará,
además, informe de la representación de las personas trabajadoras con la que se negoció aquel.
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I. PRÓRROGA DE ERTES BASADOS EN CAUSAS RELACIONADAS CON LA SITUACIÓN PANDÉMICA.

• La autoridad laboral:

o Dictará resolución en el plazo de 10 días hábiles desde la presentación de la solicitud,
transcurrido dicho plazo se entenderá estimada la solicitud.

o La resolución será estimatoria siempre que la solicitud y documentación, antes citada, se
presenten en plazo.

o La resolución prorrogará el ERTE hasta el 28 de febrero de 2022.

• La empresa cuya prórroga del ERTE haya sido autorizada debe presentar la relación de las personas
trabajadoras incluidas en el ERTE a 30/09/21 y aquellas que prevea que van a tener que estar incluidas
en el mismo durante la prórroga.
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II. ERTES POR IMPEDIMENTO O LIMITACIÓN DE LA ACTIVIDAD.

• Las empresas afectadas por nuevas restricciones y medidas de contención sanitaria adoptadas por las
autoridades competentes entre el 1 de noviembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022, podrán
solicitar un ERTE por impedimento o limitaciones a la actividad normalizada en los términos recogidos
en el artículo 2 del RDL 30/2020, de 29 de septiembre.

• Solicitud por centro de trabajo.

• Silencio administrativo positivo.

• Presentación de la relación de personas trabajadoras incluidas en el ERTE en el momento de su
aplicación, así como de las alteraciones en el número o identidad de los afectados.

• Tránsito de un ERTE de impedimento a uno de limitación y viceversa, sin necesidad de tramitar un
nuevo ERTE, bastando:

o Comunicación a la autoridad laboral y a la RLT del cambio de situación, la fecha de efectos y los
centros de trabajo afectados.

o Declaración responsable ante la TGSS.

• Tránsito de un ERTE de fuerza mayor a uno ETOP durante la vigencia de aquél. Los efectos se retrotraen
a la fecha de finalización del ERTE de fuerza mayor.
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III. EXONERACIONES EN LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL.

• Desaparecen para los trabajadores activados.

• El porcentaje de las exoneraciones será mayor en el caso de los trabajadores respecto de los que la
empresa pueda acreditar la puesta a disposición de acciones formativas.

• En los ERTES por limitaciones en la actividad, en los exonerados conforme la DA 1ª del RDL
11/2021 y en los que transiten de fuerza mayor en empresas de los CNAES del RDL 11/2021 y
de su cadena de valor a ERTES ETOP, entre el 1 de octubre de 2021 y el 28 de febrero de 2022,
los porcentajes de exención en la cotización a la Seguridad Social serán los siguientes:

o Empresas de 10 o más personas trabajadoras:

Desde 1 de noviembre de 2021 hasta 28 de febrero de 2022:
40% sin acciones formativas.
80% con acciones formativas.

o Empresas de menos de 10 personas trabajadoras:

Desde 1 de noviembre de 2021 hasta 28 de febrero de 2022:
50% sin acciones formativas.
80% con acciones formativas.

• Los ERTES por impedimento: exoneración del 100% a la aportación empresarial devengada a partir del
mes de noviembre de 2021, durante el período de cierre, y hasta el 28 de febrero de 2022.
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IV. ACCIONES FORMATIVAS VINCULADAS A LAS EXONERACIONES EN LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD 
SOCIAL.

• Para la obtención de las exenciones en la cotización a la Seguridad Social del 80%, las empresas tendrán
que desarrollar acciones formativas para cada una de las personas afectadas por el ERTE entre el 1 de noviembre
de 2021 y el 28 de febrero de 2022, con las siguientes características:

• Para la mejora de las competencias profesionales y la empleabilidad de las personas trabajadoras afectadas
por los ERTES.

• Se priorizará el desarrollo de acciones formativas dirigidas a atender las necesidades formativas reales de las
empresas y los trabajadores incluyendo las vinculadas a adquisición de competencias digitales, así como aquellas
que permitan recualificar a las personas trabajadoras, aunque no tengan relación directa con la actividad desarrollada
en la empresa.

• Las acciones formativas se desarrollarán a través de cualquiera de los tipos de formación previstos en la Ley
30/2015, de 9 de septiembre (bonificada y subvencionada).

• El plazo para la prestación efectiva de las acciones formativas finalizará el 30 de junio de 2022.
•

• El número mínimo de horas de formación que debe realizar cada persona trabajadora por la que se haya aplicado,
se establece a continuación en función del tamaño de la empresa, a partir de 10 personas de plantilla:

o De 10 a 49 personas trabajadoras: 30 horas.
o De 50 o más: 40 horas.

• Estas acciones formativas deberán desarrollarse durante la aplicación de la reducción de jornada o
suspensión del contrato, en el ámbito de un ERTE, o en tiempo de trabajo.
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IV. ACCIONES FORMATIVAS VINCULADAS A LAS EXONERACIONES EN LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD 
SOCIAL.

• Se deberá informar de las acciones formativas propuestas a la RLT, si existe.

• Transcurrido el periodo máximo para la ejecución de las acciones formativas, la TGSS comunicará al SEPE la
relación de personas trabajadoras por las que las empresas se han aplicado las exenciones durante el
periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022.

• El SEPE verificará la realización de las acciones formativas.

• Cuando no se hayan realizado las acciones formativas la TGSS informará de tal circunstancia a la ITSS
para que ésta inicie los expedientes sancionadores y liquidatorios de cuotas que correspondan por la
diferencia entre los importes aplicados y los establecidos. El reintegro, en su caso, es individual.

• Sin perjuicio de las exoneraciones mencionadas anteriormente, las empresas que formen a personas afectadas por
ERTE, tendrán derecho a un incremento de crédito para la financiación de acciones en el ámbito de la
formación programada de la cantidad que se indica a continuación, en función del tamaño de la empresa:

o De 1 a 9 personas trabajadoras: 425 euros por persona.
o De 10 a 49 personas trabajadoras: 400 euros por persona.
o De 50 o más personas: 320 euros por persona.
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V. LIMITACIONES Y PROHIBICIONES PARA EMPRESAS QUE SE ACOGEN AL NUEVO PAQUETE DE
EXONERACIONES.

Seguirá siendo de aplicación hasta 28 de febrero de 2022:

• Prohibición de repartir dividendos, correspondientes al ejercicio fiscal en que se apliquen estos
ERTES, a sociedades beneficiarias de exoneraciones.

• Prohibición de acogerse a ERTES de fuerza mayor prorrogados o nuevos por impedimento o limitación en
el desarrollo de su actividad y ETOP, a empresas con domicilio fiscal en países o territorios
calificados como paraísos fiscales.

• Compromiso de mantenimiento del empleo. Se renueva el compromiso de las empresas beneficiarias
de las exoneraciones por 6 meses más. Este compromiso se aplicará conforme a lo dispuesto en la D. A.
6ª del RDL 8/2020.

• Prohibición de despedir por fuerza mayor o causas objetivas en las que se amparan los ERTES
vinculados al COVID.

• Suspensión de los contratos temporales de las personas afectadas por ERTES.

• Prohibición de horas extra ordinarias y nuevas externalizaciones.
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VI. PRESTACIONES POR DESEMPLEO.

• Se extiende la prestación de desempleo sin exigencia del período de carencia, hasta el 28 de febrero
de 2022.

• La cuantía de la prestación por desempleo seguirá siendo del 70% de la base reguladora hasta el 28 de
febrero de 2022.

• No computarán las prestaciones consumidas desde 1 de octubre de 2020 para quienes, antes de 1 de
enero de 2023, accedan a la prestación por desempleo por finalización de un contrato de duración
determinada, por un despido, individual o colectivo, por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción, o por un despido por cualquier causa declarado improcedente.

• Será necesaria la presentación de nueva solicitud colectiva para que los trabajadores perciban la
prestación por desempleo, en el plazo de 15 días hábiles siguientes al 1 de noviembre de 2021 o a la
fecha de notificación de la resolución expresa de la autoridad laboral aprobando el nuevo ERTE o la
prórroga de uno vigente o del certificado acreditativo de silencio administrativo.
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VII. PROTECCION POR DESEMPLEO EXTRAORDINARIO PARA TRABAJADORES CON CONTRATO FIJO
DISCONTINUO O REALICEN TRABAJOS FIJOS Y PERIÓDICOS QUE SE REPITAN EN FECHAS CIERTAS.

• Tres supuestos:

o Trabajadores que hayan estado incluidos, durante todo o parte del periodo teórico de actividad del año
2021 por un expediente, cuando dejen de estar incluidos por alcanzarse la fecha en que hubiera finalizado
el periodo de actividad, o cuando efectivamente finalice dicho periodo de actividad.

La empresa debe presentar una solicitud colectiva de prestaciones extraordinarias.

o Trabajadores que, sin haberse visto afectados por un expediente durante su última campaña, vieran
interrumpida su actividad con situación legal, aunque tengan derecho a la prestación contributiva.

o Trabajadores que agoten la prestación contributiva antes del 28 de febrero de 2022.

• Régimen general:

o La duración de la prestación se extenderá desde el día siguiente a la finalización de la campaña de
actividad o del agotamiento de la prestación contributiva hasta el 28 de febrero de 2022.

o La cuantía se determina aplicando, a la base reguladora correspondiente, el porcentaje del 70% hasta el
28 de febrero de 2022.
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VIII. OTRAS MEDIDAS.

• Medidas para la protección de los trabajadores autónomos:

o Exención en la cotización a favor de los trabajadores autónomos que hayan percibido alguna modalidad de
prestación por cese de actividad.

o Prestación extraordinaria por cese de actividad.

o Prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia.

o Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos de temporada.

• Prórroga plan MECUIDA hasta el 28 de febrero de 2022.
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Comparativa de exoneraciones ERTES

Tipo de ERTE

RDL 11/2021
RDL 18/2021

jun. jul. ago. sep./oct. Nov. Dic. Ene. Feb.

FM IMPEDIMIENTO

IMPEDIMIENTO 100%Menos de 50 personas 
trabajadoras

100%

50 o más personas 
trabajadoras

90%

FM LIMITACIÓN

LIMITACIÓN SIN 
ACCIONES 

FORMATIVAS

Menos de 50 personas 
trabajadoras

85% 85% 75% 75% Menos de 10 personas 
trabajadoras

50%

50 o más personas 
trabajadoras

75% 75% 65% 65% 10 o más personas 
trabajadoras

40%

FM CNAES y cadena valor
LIMITACIÓN CON 

ACCIONES 
FORMATIVAS

80%

Menos de 50 personas 
trabajadoras (activo)

95% 95% 95% 95%

50 o más personas 
trabajadoras activo)

85% 85% 85% 85%

Menos de 50 personas 
trabajadoras (en paro)

85% 85% 85% 70%

50 o más personas 
trabajadoras (en paro)

75% 75% 75% 60%


