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NOTA INFORMATIVA1 
 

PRÓRROGA DE LOS ERTE COVID-19 HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2022 
 
El BOE de 29 de septiembre publica 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”, vigente hasta el 28 de febrero de 2022 (“VI Acuerdo Social en Defensa 
del Empleo”)2. Los nuevos ERTE se extenderán desde el 1/11/2021 hasta el 28/2/2022.  
 
Repasemos las principales novedades: 

1.- Prórroga de los ERTE en vigor a 30 de septiembre de 2021.  

- Por un lado, se establece la prórroga automática hasta el 31/10/2021, de los ERTE 
vigentes a 30/9/2021 vinculados con el Covid-193. La finalidad es garantizar una adecuada 
transición hacia el nuevo marco jurídico, según indica la Exposición de Motivos. 

- Y por otro, para mantener estos ERTE a partir del 1 de noviembre, es obligatorio 
solicitarlo ante la autoridad laboral que autorizó o tramitó el expediente, entre el 1 y el 
15 de octubre de 2021.  

o Para tramitar la solicitud, las empresas deberán presentar una 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. 

En el supuesto de ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y productivas 
(ETOP) vinculadas al Covid-19 (artículo 23 del RD-ley 8/2020), se adjuntará, además, 
informe de la representación de las personas trabajadoras con la que se negoció el 
ERTE. 

o La autoridad laboral, sin perjuicio de dictar la correspondiente resolución, remitirá el 
expediente a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, “a los efectos que 
eventualmente procedan4”.  

o En el plazo de 10 días hábiles desde la presentación de la solicitud, la autoridad laboral 
deberá dictar resolución, que será estimatoria y prorrogará el expediente hasta el 
28 de febrero de 2022, siempre que efectivamente se haya presentado la 
documentación exigida.  

 
1 No constituye asesoramiento ni medio de establecer relación profesional, ni de ningún tipo, entre cliente y abogado.  
2 La entrada en vigor del RD-ley 18/2021 es el mismo día de la publicación en el BOE (29.9.2021). 
3 Se dispone la prórroga de las previsiones recogidas en el Título I y en la disposición adicional primera del Real Decreto-
ley 11/2021, de 27 de mayo, hasta el 31 de octubre de 2021. Estas previsiones se seguirán aplicando hasta esa fecha 
tanto respecto de los expedientes vigentes a 30 de septiembre de 2021 como en relación con los que se aprueben o 
comuniquen entre el 1 y el 31 de octubre de 2021, a los cuales les resultará de aplicación, por tanto, las condiciones que 
hubiese correspondido durante el mes de septiembre. 
4 La D.A. 2ª del RD-Ley 18/2021, bajo el título “Actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social” establece que, 
corresponderá a la ITSS el control del cumplimiento de los requisitos y de las obligaciones establecidas en relación con 
las exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social previstas en el RD-ley 8/2020, el RD-ley 18/2020, el RD-ley 
24/2020, el RD-ley 30/2020, el RD-ley 35/2020, el RD-ley 2/2021, el RD-ley 11/2021 y en el RD-ley 18/2021. Esto es, se 
regula expresamente la competencia de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para controlar el cumplimiento de 
las obligaciones asociadas a todas las exoneraciones de los ERTE vinculados con la Covid-19. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-15768
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o En ausencia de resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud de prórroga 
(silencio administrativo positivo). 

o Autorizada la prórroga del ERTE (por resolución expresa o silencio positivo), el acceso 
a las medidas extraordinarias en materia de cotización y el reconocimiento de las 
prestaciones por desempleo exigirá la presentación, por parte de las empresas, de un 
listado de las personas trabajadoras que estuvieran incluidas a fecha 30 de 
septiembre de 2021 en el ámbito de aplicación del ERTE y que vayan a permanecer 
incluidas en el ERTE durante la prórroga5. El listado deberá presentarse en el plazo 
de 5 días hábiles, a contar desde el día en que produzca efectos la resolución expresa 
o silencio administrativo que estime la solicitud. 

o Asimismo, las empresas deberán formular una nueva solicitud colectiva de 
prestaciones por desempleo en el plazo de 15 días hábiles siguientes al 1 de 
noviembre de 2021, o a la fecha de la notificación de la resolución expresa de la 
autoridad laboral aprobando la prórroga, o del certificado acreditativo del silencio 
administrativo, en caso de que se sea posterior al 1 de noviembre6. 

- Si no se presenta la solicitud, con la documentación preceptiva, en el plazo establecido, el 
ERTE se dará por finalizado y no será aplicable desde el 1.11.2021. 

2.- Nuevos ERTE por impedimento o por limitaciones a la actividad normalizada a partir del 
1 de noviembre de 2021 y hasta el 28 de febrero de 2022. 

- Las empresas afectadas por nuevas restricciones y medidas de contención sanitaria 
vinculadas al Covid-19, adoptadas por autoridades competentes entre el 1 de noviembre 
de 2021 y el 28 de febrero de 2022, podrán solicitar un nuevo ERTE por impedimento o 
limitaciones a la actividad, en los términos del artículo 2 del RD-ley 30/2020, de 29 de 
septiembre. En caso de ausencia de resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud 
del ERTE de fuerza mayor (silencio administrativo positivo). 

- Para este este tipo de ERTE se prevén, asimismo, medidas extraordinarias en materia de 
cotización y protección por desempleo. 

- La empresa deberá tramitar la solicitud colectiva de prestaciones por desempleo en el 
plazo de 15 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución expresa estimatoria 
de la autoridad laboral o del certificado acreditativo del silencio administrativo.7 

- El acceso a las medidas extraordinarias en materia de cotización y el reconocimiento de 
las prestaciones por desempleo exigirá la presentación de un listado de las personas 
trabajadoras que estuvieran incluidas en el expediente de regulación temporal en el 
momento de su aplicación. Este listado deberá presentarse en el plazo de 5 días hábiles 
desde el día en que produzca efectos la resolución expresa o por silencio administrativo 
que estime la solicitud de autorización. 

 
5 En los términos establecidos en la D.A. 4ª del RD-ley 18/2021. 
6 La empresa deberá comunicar a mes vencido, a través de la comunicación de períodos de actividad de la aplicación 
certific@2, la información sobre los períodos de actividad e inactividad de las personas trabajadoras afectadas por el 
ERTE en el mes natural inmediato anterior, como señala el art. 6.5 del RD-ley 18/2021. Esta comunicación no sustituye 
la obligación de comunicar a la Entidad Gestora, con carácter previo, las bajas y variaciones de las medidas de suspensión 
y reducción de jornada. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social tendrá dichos datos a su disposición.  
7 Aplica lo indicado en la nota al pie anterior. 
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- Se mantiene la posibilidad de que las empresas pueden transitar de la situación de 
impedimento a la de limitación o viceversa, en función de las modulaciones en las 
restricciones sanitarias adoptadas por las autoridades, sin tramitar un nuevo ERTE, si bien 
debe comunicarse el cambio de situación producido a la autoridad laboral, a la 
representación legal de las personas trabajadoras (si la hubiera) y a la Tesorería General 
de la Seguridad Social, con los requisitos establecidos en el artículo 2.3 del RD-ley 18/2021. 

3.- Exenciones en la cotización a la Seguridad Social y acciones formativas8 . 

- Se regulan las acciones formativas a las que se vinculan parte de los beneficios en la 
cotización a la Seguridad Social, su objeto y requisitos, información a la representación 
legal de las personas trabajadoras y verificación y control de la Tesorería General de la 
Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social.  

La novedad consiste en la atribución de diferentes beneficios a las empresas que realicen 
acciones formativas en favor de las personas incluidas en el ERTE, con la finalidad de 
mejorar las competencias profesionales y la empleabilidad de dichas personas. 

- Los beneficios (exoneración de cuotas y ayudas a la formación), varían según el tamaño 
de la empresa y las acciones formativas. Aplicarán respecto a las personas afectadas por 
el ERTE, entre el 1/11/2021 y el 28/2/2022, siguiendo este esquema9: 

% EXONERACIÓN CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 
Período 1.10.2021 al 28.2.2022 

10 o más personas trabajadoras (a 
29.2.2020) 

40% sin plan de formación 
80% con plan de formación 

 

Menos de 10 personas 
trabajadoras (a 29.2.2020) 

50% sin plan de formación 
80% con plan de formación 

 
 

- Las exenciones se aplicarán, respecto de las personas trabajadoras que tengan sus 
actividades suspendidas entre el 1 de noviembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022, y 
de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión. 

- Las mayores exoneraciones vinculadas a la formación se aplicarán por la Tesorería 
General de la Seguridad Social a instancia de la empresa, previa comunicación de las 
personas trabajadoras beneficiadas por la acción formativa y período de suspensión o 
reducción de jornada. 

 
8 Únicamente podrán beneficiarse de la exoneración los ERTE de las siguientes empresas: (i) a las que se refieren los 
apartados 1 y 2 de la D.A. 1ª RD-ley- 11/2021 (sectores con elevada tasa de cobertura por ERTE y reducida tasa de 
recuperación de actividad), cuyo ERTE se prorrogue; (ii) a las que se refiere la letra a) del apartado 2 D.A. 1ª del RD-ley 
11/2021, que transiten, entre el 1 de octubre de 2021 y el 28 de febrero de 2022, desde un ERTE de fuerza mayor del 
artículo 22 RD-ley 8/2020, a uno por causas ETOP; (iii) aquellas que, habiendo sido calificadas como dependientes o 
integrantes de la cadena de valor (D.A. 1ª RD-ley 11/2021), transiten, entre el 1 de octubre de 2021 al 28 de febrero de 
2022, desde un ERTE por causas de fuerza mayor del art. 22 RD-Ley 8/2020 a un ERTE ETOP del art. 23 del RD-ley 8/2020. 
También en caso de nuevas situaciones limitativas a partir del 1 de noviembre de 2021 que conlleven la autorización de 
un ERTE por impedimento o por limitación, en los términos de los artículos 2 y 4 del RD-ley 18/2021. 
9 Salvo para los ERTE por impedimento de la actividad normalizada, en los que la exoneración es del 100% sin estar 
vinculada a la formación. 
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o Esta comunicación constituirá una declaración responsable sobre el compromiso de 
la empresa de realización de las acciones formativas.  

o Esta comunicación y declaración responsable se deberá presentar antes de solicitarse 
el cálculo de la liquidación de cuotas correspondientes al período de devengo de las 
primeras cuotas sobre las que tengan efectos dichas declaraciones.10 

- Adicionalmente, las empresas que formen a personas afectadas por este tipo de ERTE 
tendrán derecho al incremento del crédito para la financiación de acciones en el ámbito 
de la formación programada, según su tamaño:  

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

Acciones formativas (requisitos). 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. 

Las acciones formativas tendrán como objetivo la mejora de las competencias profesionales 
y la empleabilidad de las personas trabajadoras afectadas por los ERTE. Se priorizará el 
desarrollo de acciones formativas dirigidas a atender las necesidades reales de formación de 
las empresas y los trabajadores, así como aquellas que permitan recalificar a estos últimos, 
aunque no tengan relación directa con la actividad desarrollada en la empresa. 

Las acciones formativas se desarrollarán a través de cualesquiera de los tipos de formación 
previstas en la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por el que se regula el sistema de formación 
profesional para el empleo en el ámbito laboral, de acuerdo con los requisitos y 
procedimientos establecidos en dicha norma. 

El plazo para la presentación 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 la empresa se haya aplicado exenciones en la cotización, se establece en función del 
tamaño de la empresa, a partir de 10 personas de plantilla: 

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

Estas acciones formativas deberán desarrollarse durante la aplicación de la reducción de 
jornada o suspensión del contrato o bien en tiempo de trabajo (no fuera de la jornada) y 
respetando los descansos legalmente establecidos y la conciliación de la vida laboral y familiar. 

 
10 Se deberá realizar mediante la transmisión de datos que establezca la Tesorería General de la Seguridad Social, a 
través del Sistema RED.  
En el Anexo al RD-ley 18/2021 consta el contenido del “Listado de trabajadores previo a la solicitud de medidas 
extraordinarias en materia de cotización y prestación por desempleo y las instrucciones para su cumplimentación. 
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La representación legal de las personas trabajadoras, de existir, deberá ser informada sobre 
las acciones formativas propuestas. 

Control del cumplimiento de la formación. Una vez transcurrido el período máximo para la 
ejecución de las acciones formativas (30 de junio de 2022), la Tesorería General de la 
Seguridad Social comunicará al Servicio Público de Empleo Estatal la relación de las personas 
trabajadoras por las que las empresas se han aplicado las exenciones de cotización de los 
EERTE con formación (las establecidas en los apartados 1.a).2º y 1.b.2º del artículo 4 del RD-
ley 18/2021) durante el período comprendido entre el 1 de noviembre de 2021 y el 28 de 
febrero de 2022.  

El Servicio Público de Empleo Estatal verificará la realización de las acciones formativas, 
conforme a todos los requisitos establecidos en el artículo 3 del RD-ley 18/2021. 

Si se verifica que no se han realizado las acciones formativas, la Tesorería General de la 
Seguridad Social informará de tal circunstancia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
para que ésta inicie los expedientes sancionadores y liquidatarios de cuotas que corresponda 
por la diferencia entre los importes aplicados (ERTE con formación) y los que establecidos para 
los ERTE sin formación (apartados 1.a).1º y 1.b.1º del artículo 4 del RD-ley 18/2021), respecto 
de cada una de las personas trabajadoras por las que no se hayan realizado las acciones 
formativas11. 

ERTE de impedimento. Los ERTE de impedimento, podrán beneficiarse, respecto de las 
personas trabajadoras que tengan sus actividades suspendidas, en los centros afectados, por 
los período y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, de una exoneración del 
100% de la aportación empresarial devengada a partir del 1 de noviembre de 2021, durante 
el periodo de cierre, y hasta el 28 de febrero de 2022.  

En este tipo de ERTE no hay vinculación de la exoneración con acciones de formación. 

4.- Medidas de acompañamiento. 
 
- El compromiso de mantenimiento del empleo (CME), vinculado a las exoneraciones de 

cuotas a la Seguridad Social, contará con un nuevo periodo adicional de 6 meses. 
 

- Se extiende la conocida como “prohibición de despedir” por causas vinculadas al Covid-
19 durante la vigencia de la norma (hasta el 28 de febrero de 2022) 12 , así como la 
interrupción del cómputo de la duración de los contratos temporales durante la 
suspensión del contrato por un ERTE vinculado con el Covid-19 (artículos 2 y 5 de la Ley 
3/2021)13. 

 

 
11 Si la empresa acredita la puesta a disposición de las personas trabajadoras de las acciones formativas o estará obligada 
al reintegro de las exenciones cuando la persona trabajadora no las haya realizado. 
12 La fuerza mayor y las causas ETOP en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de 
jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, no se podrán entender como justificativas de la 
extinción del contrato de trabajo ni del despido (artículo 2 de la Ley 3/2021, de 12 de abril). 
13 La suspensión de los contratos temporales supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos 
contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido. 
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- Los límites y excepciones en relación con la realización de horas extraordinarias, nuevas 
contrataciones y externalizaciones, se mantendrán vigentes hasta el 28 de febrero de 
2022 y también aplicarán a todos los ERTEs autorizados en virtud de este real decreto-ley. 
 

- Los límites y previsiones relacionados con el reparto de dividendos y con la 
transparencia fiscal (artículo 4 del RD-Ley 30/2020) 14  se mantendrán hasta el 28 de 
febrero de 2022 para todos los expedientes, autorizados con anterioridad o en virtud de 
la presente norma,  a los que se apliquen exoneraciones. 

5.- Protección de las personas trabajadoras. 

- Prestación por desempleo. El denominado "contador a cero" se amplía, de manera 
extraordinaria, en los siguientes supuestos: aquellas personas que accedan a un nuevo 
derecho de prestación por desempleo, antes de 1 de enero de 2023, como consecuencia 
de (i) la finalización de un contrato de duración determinada (ii) o de un despido, individual 
o colectivo, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, (iii) o por un 
despido por cualquier causa declarado improcedente, (iv) o por fin o interrupción de la 
actividad de las personas trabajadoras con contrato fijo-discontinuo, incluidos aquellos 
con contrato a tiempo parcial que realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan en 
fechas ciertas. 
 
Los trabajadores acogidos a estos ERTEs seguirán disfrutando de la exención del periodo 
de carencia para el acceso a la prestación por desempleo.  
 
Las bases reguladoras sobre las que se calculan las prestaciones se incrementan del 50% 
al 70% para las personas beneficiarias que hayan consumido 180 días. 
 

- Personas fijas discontinuas. Se prorrogan las medidas de protección por desempleo 
extraordinarias para personas con contrato fijo discontinuo o que realicen trabajos fijos y 
periódicos que se repitan en fechas ciertas. 

- Prórroga del Plan MECUIDA. Se prorroga, hasta el 28 de febrero de 2022, el artículo 6 del 
Real Decreto-ley 8/2020, por el que se regula el Plan MECUIDA (posibilidad de flexibilizar 
o reducir la jornada laboral, con la consiguiente reducción del salario, de las personas 
trabajadoras hasta en un 100% para poder ejercer los cuidados de dependientes por 
circunstancias extraordinarias vinculadas con el Covid-19). 

 

AUGUSTA ABOGADOS ©  

30 de septiembre de 2021 

 

 

 
14 Las Administraciones Tributarias proporcionarán a la TGSS la identificación de las empresas que hayan incumplido. 
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