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Expedientes de regulación de empleo
temporal relacionados con la
COVID-19 medidas de protección
personas trabajadoras –
otras medidas laborales
El Real Decreto-ley 11/2021 de medidas urgentes para la defensa del empleo, la reacvación económica y la protección de los trabajadores autónomos (BOE 28-05-2021),
que entra en vigor el mismo día de su publicación, establece la prórroga de los ERTEs
vinculados a la COVID-19 con algunas novedades, medidas extraordinarias de protección de las personas trabajadoras, medidas de apoyo a los trabajadores autónomos, y
otras medidas laborales

entre las principales novedades destacamos:
> Prórroga automá ca de los ERTE vigentes, basados en el ar culo 22 del RD-ley 8/2020 (causa de
fuerza mayor consecuencia del COVID-19) hasta el 30 de sep embre de 2021.
> Man ene vigentes los ERTE por impedimento en el desarrollo de la ac vidad autorizados en
base al RD-ley 30/2020 y RD-ley 2/2021, en los términos recogidos en las correspondientes resoluciones es matorias, expresas o por silencio administra vo, con los mismos porcentajes de exoneración en
materia de co zación, durante el período de cierre y hasta el 30 de sep embre de 2021.
Los porcentajes de exoneración aplicables respecto de las personas trabajadoras que tengan sus
ac vidades suspendidas, en los centros afectados, por los periodos y porcentajes de jornada afectados por la
suspensión son:
a) El 100% de la aportación empresarial y cuotas por concepto de recaudación conjunta, cuando la empresa
hubiera tenido menos de 50 personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la
Seguridad Social a 29 de febrero de 2020.
b) El 90% de la aportación empresarial y cuotas por concepto de recaudación conjunta, si la empresa hubiera
tenido 50 o más personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a
29 de febrero de 2020.
> Se en enden prorrogados los ERTEs por impedimento en el desarrollo de la ac vidad autorizados en base al RD-ley 24/2020, que se mantendrán vigentes en los términos recogidos en las
correspondientes resoluciones es matorias, expresas o por silencio. Desde el 1 de junio de 2021, y hasta el
30 de sep embre de 2021, les serán aplicables los porcentajes de exoneración en la co zación mencionados
en el apartado anterior.
> Prórroga automá ca de los ERTE por limitación al desarrollo normalizado de la ac vidad
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vigentes, basados en el RD-ley 30/2020 y el RD-ley 2/2021, hasta el 30 de sep embre de 2021
pero con porcentajes de exoneración en la co zación inferiores a los que se vienen aplicando, y que son
desde el 1 de junio de 2021, respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que tengan sus
ac vidades suspendidas, y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión:
Aportación empresarial
devengada en:

Empresa con menos 50

Empresa con 50 o más

personas trabajadoras o asimiladas de alta en la
Seguridad Social a 29 de febrero de 2020

junio 2021:

exempción del 85%

exempción del 75%

julio 2021:

exempción del 85%

exempción del 75%

Agosto 2021:

exempción del 75%

exempción del 65%

Septiembre 2021:

exempción del 75 %

exempción del 65 %

La exoneración se aplicará a la aportación empresarial, así como a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta

> Las empresas y en dades afectadas por restricciones y medidas de contención sanitaria
podrán solicitar un ERTE por impedimento o limitaciones a la ac vidad, a par r del 1 de junio de
2021 y hasta el 30 de sep embre de 2021, en los mismos términos, procedimiento y requisitos del RD-ley
30/2020. Los porcentajes para la exoneración de cuotas a la Seguridad Social aplicables para los meses de
junio a sep embre de 2021, serán los mencionados en los apartados anteriores para los ERTEs por
impedimento o limitación prorrogado, según la modalidad que corresponda.
> El paso de la situación de impedimento a la de limitación o viceversa, como consecuencia de las
modulaciones en las restricciones sanitarias adoptadas por las autoridades competentes, no requerirá la
tramitación de un nuevo expediente, aunque la empresa deberá comunicar el cambio de situación producido,
la fecha de efectos, así como los centros y personas trabajadoras afectadas, a la autoridad laboral que
hubiese aprobado el expediente y a la representación legal de las personas trabajadoras, y también presentar
declaración responsable ante la TGSS para la aplicación de los porcentajes de exención correspondientes.
> A los ERTE basados en causas económicas, técnicas, organiza vas y de producción (ERTE
ETOP) vinculados a la Covid-19 iniciados tras la entrada en vigor del nuevo RD-ley y hasta el 30
de sep embre de 2021, les resultará les resultará de aplicación el art.3 de RD Ley 30/2020 que nos remi a a
la aplicación del art.23 del RD-ley 8/2020 con algunas especialidades. A los ERTE ETOP por COVID-19
iniciados antes del 28-05-2021, les con nuaran siendo de aplicación, hasta el 30 de sep embre de 2021, las
previsiones del art.3.4 del RD-ley 30/2020, y se aplicarán en los términos previstos en la comunicación ﬁnal
de la empresa y hasta el término referido en la misma y podrán prorrogarse siempre que se alcance acuerdo
para ello que se presentará a la autoridad laboral. Esta prórroga deberá ser tramitada ante la autoridad
laboral receptora de la comunicación ﬁnal del expediente inicial.
> Man ene vigentes los límites para la tramitación de ERTE relacionados con la transparencia
ﬁscal, así como los establecidos en relación al reparto de dividendos para empresas y sociedades acogidas a
los ERTEs por fuerza mayor, ETOP, impedimento o limitación de ac vidad vinculados al COVID-19, hasta el
30 de sep embre de 2021.
> Man ene vigentes los compromisos de mantenimiento del empleo de los ERTE vinculados al
COVID-19 en los términos y por los plazos previstos.
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> Man ene el régimen especíﬁco de exoneraciones en las co zaciones a la Seguridad Social

para empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura por ERTE y una
reducida tasa de recuperación de ac vidad que enen un ERTE por causa de fuerza mayor de COVID19 prorrogado automá camente hasta el 30 de sep embre de 2021, y cuya ac vidad se clasiﬁque en alguno
de los CNAE-09 previstos en el anexo de la norma.
Como novedad, se incluye el CNAE 1419 (confección de otras prendas de ves r y accesorios), el CNAE
4637 (comercio al por mayor de café, té, cacao y especias), y el CNAE 7420 (ac vidades de fotogra a). Y se
suprime el CNAE 1811 (artes gráﬁcas y servicios relacionados con las mismas), el CNAE 2670 (fabricación
de instrumentos de óp ca y equipo fotográﬁco), y el CNAE 4741 (comercio al por menor de ordenadores,
equipos periféricos y programas informá cos en establecimientos especializados), CNAE 5122 (transporte
espacial) y CNAE 7734 (alquiler de medios de navegación).
Como novedad, los porcentajes de exoneración que se aplicarán a los trabajadores en suspensión de empleo son inferiores a los que se aplicarán a los trabajadores afectados por el ERTE que reinicien su ac vidad a
par r del 1 de junio de 2021 o que la hubieran reiniciado desde el 13 de mayo de 2020 (entrada en vigor del
RD-ley 18/2020):

EXONERACIONES
Junio 2021 Julio 2021 Agosto 2021 Septiembre 2021
ERTE CNAE – empresas < 50
Trabajadores ac vidad reiniciada

95%

95%

95%

95%

ERTE CNAE – empresas = > 50
Trabajadores ac vidad reiniciada

85%

85%

85%

85%

ERTE CNAE – empresas < 50
Trabajadores suspendidos

85%

85%

85%

70%

ERTE CNAE – empresas = > 50
Trabajadores suspendidos

75 %

75 %

75 %

60 %

> La cuan a de la prestación por desempleo reconocida a las personas trabajadoras afectadas por los
procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada referidos en este RD-ley, se determinará
aplicando, a la base reguladora de la relación laboral afectada por el expediente, el porcentaje del 70 %
hasta el 30 de sep embre de 2021, sin perjuicio de la aplicación de las cuan as máximas y mínimas previstas
en el ar culo 270.3 del TRLGSS.
> Prórroga de la vigencia del ar culo 6 del Real Decreto-ley 8/2020 en el que se regula el Plan
MECUIDA, hasta el 30 de sep embre de 2021, que regula el derecho de las personas trabajadoras por
cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto
de los familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora a acceder a la
adaptación de su jornada y/o a la reducción, cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas
con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del COVID-19.
> Prórroga de la duración de las prestaciones y subsidios regulas en el ar culo 2, 3 y 4 del RD-ley

32/2020 para los ar stas en espectáculos públicos, el personal técnico y auxiliar del sector de
la cultura, y los profesionales taurinos, hasta el 30 de sep embre de 2021.
Asimismo, tendrán derecho al acceso extraordinario a las prestaciones económicas por desempleo de
ar stas prevista en el art.2 del RD-ley 17/2020, aquellos trabajadores que no hubieran accedido a este

4 // Mayo 2021

CIRCULAR INFORMATIVA

COVID-19

con anterioridad y, en el periodo comprendido entre el 11 de junio de 2020 y el 31 de mayo de 2021,
acrediten cinco días de alta en la Seguridad Social con prestación real de servicios en la ac vidad. La duración
de la prestación se extenderá hasta el 30 de sep embre de 2021.
Los beneﬁciarios a los que, a 28 de mayo de 2021, se les hubiera denegado o hubieran agotado las prestaciones o subsidio reconocidos al amparo del RD-ley 17/2020 o RD-ley 32/2020, podrán presentar nueva
solicitud, para el reconocimiento de su derecho por el periodo previsto en el mismo.
> Las empresas deberán incorporar efec vamente a las personas con contrato ﬁjo-discon nuo
y a aquellas que realizan trabajos ﬁjos y periódicos que se repitan en fechas ciertas durante el
periodo teórico de llamamiento, entendido como aquel correspondiente al trabajo efec vo desarrollado por
cada una de ellas entre el 1 de junio y el 30 de sep embre de 2019. En el supuesto en que la contratación de
la persona trabajadora se hubiera producido con posterioridad al 30 de sep embre de 2019, se tomará como
referencia el mismo periodo teórico de llamamiento correspondiente al ejercicio 2020.
En el caso en que, como consecuencia de las restricciones y medidas de contención sanitaria, las personas
referidas en el apartado anterior no puedan desarrollar ac vidad efec va en el periodo de llamamiento
indicado, estas deberán ser afectadas en ese momento por los expedientes de regulación temporal de
empleo vigentes a fecha de entrada en vigor de esta norma o autorizados con posterioridad a esta, y
mantenerse en dicha situación hasta que tenga lugar su reincorporación efec va o, en su caso, hasta la fecha
de interrupción de su ac vidad, dentro del periodo referido.
Las empresas tendrán un plazo de quince días desde la afectación, para solicitar, de no haberse hecho
previamente, la incorporación de estas personas al ERTE, ante la autoridad laboral y para tramitar ante la
en dad gestora la solicitud colec va de prestaciones por desempleo.

Ante cualquier duda o para completar los contenidos pueden contactar con nuestro despacho.
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Medidas de protección de los
trabajadores autónomos
El Real Decreto-ley 11/2021 de medidas urgentes para la defensa del empleo y la
reac vación económica (BOE 28-05-2021) establece medidas de protección de los
trabajadores autónomos, en el ámbito de la Seguridad Social:

> A par r del 1 de junio de 2021, los trabajadores autónomos incluidos en el RETA, o en el REMAR que
vinieran percibiendo el 31 de mayo de 2021 alguna de las prestaciones por cese de ac vidad previstas en
los ar culos 6 y 7 del Real Decreto-ley 2/2021, tendrán derecho a una exención de sus co zaciones a la
Seguridad Social y formación profesional, si se man ene en alta en el correspondiente régimen especial de
la Seguridad Social hasta el 30 de sep embre de 2021, que será del 90%, 75%, 50% y 25% de las
co zaciones correspondientes al mes de junio, julio, agosto y sep embre, respec vamente. Esta exención
es incompa ble con la percepción de la prestación por cese de ac vidad en cualquiera de sus modalidades.
> Esta nueva exención, también será de aplicación a los trabajadores autónomos que agoten las prestaciones
extraordinarias por cese de ac vidad a las que se reﬁere el ar culo 6 de este RD-ley 11/2020 (por suspensión
temporal de toda la ac vidad), a par r de la ﬁnalización de las exenciones en la co zación previstas en dicho
ar culo y hasta el 30 de sep embre de 2021.
> A par r del 1 de junio de 2021, los trabajadores autónomos que se vean obligados a suspender todas sus
ac vidades como consecuencia de una resolución adoptada por la autoridad competente como medida de
contención en la propagación del virus COVID-19, tendrán derecho a la prestación extraordinaria de cese
de ac vidad o mantengan por los mismos mo vos la suspensión de su ac vidad iniciada con anterioridad a
la fecha indicada, tendrán derecho a una prestación económica por cese de ac vidad de naturaleza
extraordinaria, que tendrá una duración máxima de 4 meses, ﬁnalizando el úl mo día del mes en que se
acuerde el levantamiento de las medidas o el 30 de sep embre de 2021, si esta úl ma es anterior, según
establece el ar culo 6.
Para poder causar derecho a esta prestación es necesario estar aﬁliado y en alta en el RETA o, en su caso, en
el REMAR, al menos 30 día naturales antes de la fecha de la resolución que acuerde la suspensión de la
ac vidad, y en todo caso, antes de la fecha de inicio de la misma cuando esta se hubiese decretado con
anterioridad al 1 de junio de 2021, y hallarse al corriente en el pago de las cuotas.
En general, la cuan a de la prestación será del 70 % de la base mínima de co zación que corresponda por la
ac vidad desarrollada.

Deberá solicitarse dentro de los primeros 21 días naturales siguientes a la entrada en vigor del acuerdo o
resolución de cierre de ac vidad, o antes del 21 de junio cuando la suspensión de ac vidad se hubiera
acordado con anterioridad al 1 de junio de 2021 y no se estuviera percibiendo la prestación extraordinaria
contemplada en el ar culo 5 del RD-ley 2/2021. En el caso de que la solicitud se presente fuera del plazo, el
derecho a la prestación se iniciará el primer día del mes siguiente al de la solicitud.
Durante el empo que permanezca la ac vidad suspendida el trabajador autónomo se mantendrá en alta y
quedará exonerado de la obligación de co zar hasta el úl mo día del mes siguiente al que se levante dicha
medida, o hasta el 30 de sep embre de 2021 si esta úl ma fecha es anterior.
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La prestación es incompa ble, con la percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por
cuenta ajena, salvo que los ingresos del trabajo por cuenta ajena sean inferiores a 1,25 veces el importe del
SMl; con el desempeño de otra ac vidad por cuenta propia, con la percepción de rendimientos procedentes
de la sociedad cuyo ac vidad se haya visto afectada por el cierre, con la percepción de una prestación de
Seguridad Social salvo aquella que el beneﬁciario viniera percibiendo por ser compa ble con el desempeño
de la ac vidad que desarrollaba. Para los trabajadores por cuenta propia incluidos en el REMAR será además,
incompa ble con las ayudas por paralización de la ﬂota.
> Los trabajadores autónomos que a 31 de mayo de 2021 vinieran percibiendo la prestación extraordinaria de cese de ac vidad para los trabajadores autónomos afectados por una suspensión temporal de
toda la ac vidad, como consecuencia de resolución de la autoridad competente, como medida de
contención de la propagación del virus COVID-19 contemplada en el ar culo 5 o en la Disposición transitoria
Segunda del Real Decreto-ley 2/2021, podrán percibir la prestación extraordinaria prevista en el
ar culo 6 del nuevo Real Decreto-ley durante el empo que permanezca la ac vidad suspendida y hasta el
úl mo día del mes siguiente al que se acuerde el levantamiento de las medidas o hasta el 30 de sep embre de
2021 si esta úl ma fecha es anterior.
> En cuanto a la prestación por cese de ac vidad compa ble con el trabajo por cuenta propia:
A par r del 1 de junio de 2021, los trabajadores autónomos que a 31 de mayo de 2021 vinieran percibiendo la prestación por cese de ac vidad compa ble con el trabajo por cuenta propia regulada en el ar culo
7 del RD-ley 2/2021 y no hubieran agotado los periodos de prestación previstos en el ar culo 338.1 del
Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social), podrán con nuar percibiéndola hasta el 30 de
sep embre de 2021, siempre que, durante el segundo y tercer trimestre de 2021, cumplan los requisitos
establecidos.
Asimismo, a par r del 1 de junio de 2021, los trabajadores autónomos podrán solicitar la prestación por
cese de ac vidad “ordinaria” (prevista en ar culo 327 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad
Social), siempre que concurran los requisitos establecidos en los apartados a), b), d) y e) del ar culo 330.1 de
la norma, incluido el de tener cubierto el período mínimo de co zación y cumplan los requisitos. El derecho a
la percepción de esta prestación ﬁnalizará el 30 de sep embre de 2021.
El acceso a la prestación exigirá acreditar, en el segundo y tercer trimestre de 2021, una reducción de los
ingresos computables ﬁscalmente de la ac vidad por cuenta propia de más del 50% de los habidos en el
segundo y tercer trimestre de 2019; así como no haber obtenido durante segundo y tercer trimestre de
2021 unos rendimientos netos superiores a 7.980 euros.

Quien a 31 de mayo de 2021 viniera percibiendo la prestación contemplada en el ar culo 7 del Real Decretoley 2/2021, solo podrá causar derecho a la nueva prestación si no hubiera consumido en aquella fecha la
totalidad del periodo previsto en el ar culo 338.1 del TRLGSS.
> Los trabajadores autónomos que ejercen ac vidad y a 31 de mayo de 2021 vinieran percibiendo
alguna de las prestaciones de cese de ac vidad previstas en los ar culos 6 y 7 del RD-ley 2/2021 y no
puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de ac vidad prevista en el apartado anterior
(prestación por cese de ac vidad compa ble con el trabajo por cuenta propia), podrán acceder a la
prestación extraordinaria de cese de ac vidad regulada en el ar culo 8 del nuevo Real Decreto-ley, a
par r del 1 de junio de 2021, siempre que reúnan los requisitos establecidos en este úl mo.
Para poder causar derecho a esta prestación es necesario estar dado de alta y al corriente en el pago de las
co zaciones en el RETA o en el REMAR como trabajador por cuenta propia desde antes del 1 de abril de
2020, no tener rendimientos netos computables ﬁscalmente procedentes de la ac vidad por cuenta propia
en el segundo y tercer trimestre de 2021 superiores a 6.650 €, y acreditar en el segundo y tercer trimestre de
2021 unos ingresos computables ﬁscalmente de la ac vidad por cuenta propia inferiores a los habidos en el
primer trimestre del 2020.

La cuan a de la prestación será del 50 % de la base mínima de co zación que corresponda por la ac vidad
desarrollada.
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La prestación extraordinaria por cese de ac vidad podrá comenzar a devengarse con efectos de 1 de junio
de 2021 en las solicitudes presentadas durante los primeros 21 días naturales de junio, y tendrá una
duración máxima de 4 meses. En caso contrario, los efectos quedan ﬁjados en el primer día del mes
siguiente al de la presentación de la solicitud y su duración no podrá exceder del 30 de sep embre de 2021.
El trabajador autónomo, durante el empo que esté percibiendo la prestación deberá permanecer en alta
en el régimen especial correspondiente e ingresar en la TGSS la totalidad de las co zaciones aplicando
los pos vigentes a la base de co zación correspondiente.
La mutua colaboradora o, en su caso, el Ins tuto Social de la Marina, abonará al trabajador autónomo junto
con la prestación por cese en la ac vidad, el importe de las co zaciones por con ngencias comunes que le
hubiera correspondido ingresar de encontrarse el trabajador autónomo sin desarrollar ac vidad alguna, en
aplicación de lo dispuesto en el ar culo 329 del TRLGSS.
> Man ene la prestación extraordinaria de cese de ac vidad para los trabajadores de temporada que
podrá solicitarse entre el 28 de mayo de 2021 y el mes de agosto de 2021, con una regulación similar a la del
anterior Real Decreto-ley pero ampliando el período máximo de referencia.
La prestación podrá comenzar a devengarse con efectos de 1 de junio de 2021 y tendrá una duración
máxima de 4 meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros 21 días naturales de junio.
En caso contrario los efectos quedan ﬁjados al día siguiente de la presentación de la solicitud, y su duración
no podrán exceder del 30 de sep embre de 2021.

La cuan a de la prestación será el equivalente al 70 % de la base mínima de co zación que corresponda por
la ac vidad desempeñada en el RETA o, en su caso, en el REMAR.
Se consideran trabajadores de temporada aquellos trabajadores autónomos cuyo único trabajo a lo largo
de los años 2018 y 2019 se hubiera desarrollado en el RETA o en el REMAR durante un mínimo de 4 meses y
un máximo de 7 meses en cada uno de los años.
Se considerará que el trabajador autónomo ha desarrollado un único trabajo durante los meses de junio
a diciembre de 2018 y 2019 siempre que, de haber estado de alta en un régimen de seguridad social como
trabajador por cuenta ajena, esta alta no supere los 120 días a lo largo de esos dos años.
Para causar derecho a la prestación es necesario cumplir determinados requisitos, como el de no
obtener durante el segundo y tercer trimestre del año 2021 unos ingresos netos computables ﬁscalmente
que superen los 6.650 euros y el de hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social, entre
otros.
Durante la percepción de la prestación no exis rá obligación de co zar, permaneciendo el trabajador en
situación de alta o asimilada al alta
Ante cualquier duda o para completar los contenidos pueden contactar con nuestro despacho.
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