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Prorroga ERTES y ETOP 

Se sustituye la 
prorroga 

automática 

Por una solicitud 
de prorroga 

hasta 28/02/22 
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Prorroga ERTES/ETOP

Solicitud autoridad 
laboral donde se tramito 

el expediente inicial.

Del 1 al 15 octubre

En caso de no tramitación 
el ERTE pierde vigencia el 

31/10/21
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Documentación solicitud prorroga 
ERTES/ETOP
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Relación de las horas o días de 

trabajo suspendidos o reducidos 
durante los meses de julio, a 

septiembre de 2021 de cada una 
de las personas trabajadoras, 
debidamente identificadas en 
relación con cada uno de los 

centros de trabajo.

En caso de ETOP informe RLT que 
lo negociaron



Procedimiento prorroga

Resolución 10 
días hábiles

Silencio 
administrativo 

positivo
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Nuevos ERTES

Se pueden 
seguir 

tramitando 
nuevos ERTES 

Por 
impedimento 
o limitación 

Silencio 
positivo 5 

días hábiles
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I

Impedimento

L

Limitación/rebrote

L

Limitación/rebrote

I

Impedimento

Adaptación a la situación ERTES 
nuevos o anteriores

El pase de una 
situación a otra no 
precisa una nueva 
tramitación 

Comunicación a la 
autoridad laboral y a 

los RLT

EXONERACIONES LA QUE CADA SITUACIÓN CORRESPONDE
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FECHA DE EFECTOS, ASÍ COMO LOS CENTROS Y PERSONAS 
TRABAJADORAS AFECTADAS

CONTROL  INPECIÓN TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL



Exoneraciones ERTE FM por 
impedimento

Exoneración 
octubre 

2021

100% o 90% sobre 
base cotización  

ERTE 

Sobre base cotización ERTE 
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Exoneraciones ERTE FM por 
impedimento

100% sobre 
base ERTE

De 
noviembre2021 
a febrero 2022
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Exoneraciones ERTE FM por 
limitaciones en octubre 2021

75% 65%        
Sobre base cotización ERTE 
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Exoneraciones ERTE FM por limitaciones 
de noviembre 2021 a febrero 2022

Se distingue 

Si hay 
impartición de 
formación o no
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Exoneraciones ERTE limitación de 
noviembre 2021 a febrero 2022

Empresas de 10 o 
más personas 
trabajadoras                 

( 29/02/2020)

40% sin formación

80% con formación 
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Exoneraciones ERTE limitación de 
noviembre 2021 a febrero 2022

Empresas de  menos 
10 personas 

trabajadoras  ( 
29/02/2020)

50% sin formación

80% con formación 
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Exoneraciones CNAE 
en octubre 2021 

95% 85% Octubre
Recuperados  

desde 13/05/20 y
desde 

01/06/21

La exoneración se aplica sobre la jornada reincorporada



Exoneraciones CNAE suspensión

Exoneraciones Octubre 70% - 50 
trabajadores

s

LA EXONERACIÓN SE APLICA SOBRE LA JORNADA 
SUSPENDIDA/REDUCIDA
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Empresas -50 personas trabajadoras o asimilados a 29/02/20 



Exoneraciones CNAE suspensión

Exoneraciones Octubre 60% 50 o + 
trabajadores

LA EXONERACIÓN SE APLICA SOBRE LA JORNADA 
SUSPENDIDA/REDUCIDA
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Empresas 50 o más  personas trabajadoras o asimilados a 29/02/20 



Mismas exoneraciones CNAE
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Cadena de valor
ERTE CNAE pasen 
a un ETOP antes 

30/09/21

Cadena de valor 
pasen a un ETOP

ETOP con derecho 
a exoneraciones 
RDL 30/20,RDL 
2/2021 y CNAE



Exoneraciones como ERTE limitación 
de noviembre a febrero 2022 

ERTE FM 
prorrogado 

empresas CNAE y 
cadena de valor

Empresas  
anteriores que  
cambien a un 

ETOP

Empresas pasaron 
ERTE FM a ETOP 

antes del 27/06/20 
y CNAE 
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Empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de 
cobertura por expedientes de regulación temporal de empleo y 
una reducida tasa de recuperación de actividad
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Tengan expedientes 
de regulación 

temporal de empleo 
FM art. 22 RD-Ley 

8/2020 prorrogados

CNAE previstos RD ley 
11/2021

Exoneraciones como 
limitación 

Solamente jornada 
suspendida o reducida. 

No en 
reincorporaciones.



Exoneraciones CNAE 
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CNAE protegidos Cadena de valor 

Hayan transitado de 
CNAE  protegido a 

ETOP RD-ley 
24/2020 y 2/2021

Transiten CNAE  
protegido a ETOP

ETOP con 
exoneraciones con 

CNAE 



Resumen exoneraciones octubre
Tipo Empresa – 50 Empresa 50 Base
Impedimento 100% 90% Desempleo 

Limitación 75% 65 % Desempleo

CNAE/cadena valor/
Transito ETOP
reincorporados

95% 85% Jornada 
reincorporada

CNAE/cadena valor/
Transito ETOP
suspensión 

85% junio hasta 
agosto, 70% 
septiembre

75% junio hasta 
agosto, 60% 
septiembre

Desempleo
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Resumen exoneraciones noviembre a 
febrero 2022
Tipo Empresa -10 Empresa 10 Base
Impedimento 100% 100% Desempleo 

Limitación 50%/ 80% con 
(formación)

40%/80% con 
formación

Desempleo

CNAE/cadena valor/
Transito ETOP
reincorporados

0% 0%

CNAE/cadena valor/
Transito ETOP
suspensión 

50%/80% con 
formación

40%/80% con 
formación

Desempleo
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Acciones formativas
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Desarrollo entre el 1 de noviembre de 2021 y el 28 
de febrero de 2022.

objetivo la mejora de las competencias 
profesionales y la empleabilidad de las personas 
trabajadoras afectadas 

se priorizará el desarrollo de acciones formativas 
dirigidas a atender las necesidades formativas 
reales

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.



Modalidades formación Ley 30/2015 

Presencial Teleformación Mixta
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El plazo para la prestación efectiva de las acciones formativas finalizará el 30/06/2022



Duración formación

Menos de 10 no hay 
duración mínima

De 10 a 49 personas 
trabajadoras: 30 

horas. 

De 50 o más: 40 
horas
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En periodo horas suspendidas o reducidas o en horas trabajo



Incumplimiento formación
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Verificación SEPE

Comunicación Inspección Trabajo y Seguridad 
Social

Reintegro  diferencias cuotas exoneradas

La puesta a disposición de la formación por la 
empresa no supondrá reintegro cuando la 
persona trabajadora no las haya realizado.



Bonificación ordinaria formación

Hasta 5 trabajadores: 
disponen de una 

cantidad mínima de 
420 €.

6 a 9 trabajadores: 
100% de la cantidad 

cotizada.

10 a 49 trabajadores: 
75% de la cantidad 

cotizada.

50 a 249 
trabajadores: 60% de 
la cantidad cotizada.

250 trabajadores en 
adelante: 50% de la 
cantidad cotizada.
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Incremento bonificaciones formación

De 1 a 9 personas 
trabajadoras: 425 

euros por persona.

De 10 a 49 personas 
trabajadoras 

trabajadores: 400 
euros por persona.

De 50 o más 
personas: 320 euros 

por persona.
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Presentación listado para 
exoneraciones 

ERTES prorrogados de las 
personas trabajadoras que 

estuvieran incluidas a fecha de 
30/09/21 el ámbito de aplicación 
del expediente, y las que vayan a 
permanecer en dicho expediente 

durante la prórroga. 

En el caso de nuevos 
expedientes las personas 

trabajadoras incluidas en el 
expediente de regulación 
temporal de empleo en el 

momento del comienzo de su 
aplicación. 
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Listado

Deberá ser presentado en el plazo de cinco días 
hábiles 

desde el día en que produzca efectos la resolución 
expresa o por silencio administrativo que estime 

la solicitud de prórroga o de autorización, o desde 
la fecha en que se produzca la comunicación, 

Deberá presentarse en la sede electrónica del 
Ministerio de Trabajo y Economía Social, en el 

modelo que se publicara

Nuevo listado si hay variaciones
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Listado de trabajadores previo a la solicitud de medidas 
extraordinarias en materia de cotización y prestaciones por desempleo

Datos del trabajador:
§ Código Cuenta Cotización.
§ Número de Seguridad Social del trabajador.

§ Autoridad laboral competente.

§ Número de expediente.

§ Tipo de ERTE.

§ Fecha desde.
§ Nombre y apellidos del trabajador.

§ DNI del trabajador.

§ Fecha de alta en la empresa.

§ Porcentaje en caso de reducción de jornada.

Datos de la empresa:
§ – Nombre de la empresa.
§ – CIF de la empresa.

§ – Código Cuenta Cotización Principal.

§ – Correo electrónico de la empresa.

§ – Nombre del representante de la empresa.

§ – DNI del representante de la empresa.
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Limitaciones empresas con exoneraciones 
cuotas

Empresas 
paraísos fiscales

Dividendos

Hasta 28/02/2022



Limites

Se mantienen 
límites 

contratación 
laboral

horas extras y 
externalizaciones 

Salvo causas 
justificadas

Límites cualquier ERTE o ETOP
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Limitación de extinciones y despidos por causas 
de fuerza mayor y las causas económicas, 
técnicas, organizativas y de producción, no se 
podrán entender como justificativas de la 
extinción del contrato de trabajo ni del despido.

Interrupción duración contratos 
temporales en suspensión ERTE

Mantenimiento 
medidas 
Hasta 28/02/22
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Salvaguarda empleo

La salvaguarda del empleo 
será de aplicación de 

acuerdo con lo previsto en el 
artículo 5 del Real Decreto-

ley 30/2020,  en relación con 
los periodos anteriores 

Y con el que se deriva de los 
beneficios recogidos en la 

presente norma y de 
conformidad con los plazos 

correspondientes.
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Mantenimiento empleo

36

SE MANTIENE LA REGULACIÓN 
SALVAGUARDA  EMPLEO ANTERIOR 

SE DESPRENDE UN NUEVO 
PERIODO AÑADIDO DE 6 MESES



Periodos

Mar.–Sep. 2020

6 meses por exoneraciones 
hasta septiembre 2020

Oct. 2020 – Ene. 2021

6 meses por exoneraciones 
octubre 2020  a enero 
2021

Feb.–Mayo 2021

6 meses por exoneraciones 
a partir de febrero a mayo 
2021

Jun.–21 Sep.

6 meses por exoneraciones
a partir de junio a 
septiembre 21

Sep 21 a feb 22
6 meses exoneraciones



Cómputo ERTE FM

SEIS MESES DESDE LA FECHA DE REANUDACIÓN 
DE LA ACTIVIDAD ERTE FM.



Cómputo ERTE objetivo

Para las empresas 
que se beneficien por 

primera vez de las 
medidas 

extraordinarias 
previstas en materia 

de cotizaciones a 
partir del 27/06/20, 

el plazo de 6 meses 
del compromiso 

empezará a 
computarse desde 

esa fecha



Ejemplo computo
ETOP

1 Jun. 20

ETOP 
01/06/20 
empresa 20 
trabajadores

27 Jun. 20

Inicio 
computo 
27/06/20 

27 Dic. 20

Fin 1 º 
periodo 6 
meses 
27/12/20  

27 Jun. 21

Fin 2º 
periodo 6 
meses 
adicionales

27 Dic. 21

Fin  3º 
periodo 6 
meses 
adicionales

27 Jun. 22

Fin 5º 
periodo  6 
meses  
adicionales

27 Dic 22

Fin 4º
Periodo
6 meses
adicionales



Ejemplo 
computo ERTE 
FM

ERTE FM 
03/2020 

Reincorporado 
1 trabajador  el 

22/05/20

Exonera cuotas 
desde marzo 

2020

Fin 1º periodo 
mantenimiento 

el 22/11/20

Fin 2º periodo 
mantenimiento 

22/05/21
Fin 3º periodo 

22/11/21

Fin 4ª periodo 
22/05/22

Fin 5º periodo 
22/11/22



Criterio 
DGT
5/5/21 

Computo salvaguarda empleo a nivel centro 
de trabajo 

Se entiende que aquellas empresas se verán 
obligadas a la devolución de la totalidad de las 
cuotas exoneradas correspondientes al ámbito 
del centro de trabajo afectado por el despido 
de la persona o personas trabajadoras 
respecto de las cuales se entiende incumplido 
el compromiso recogido en la Disposición 
Adicional Sexta



Prestaciones desempleo

43Se mantiene la no 
exigencia carencia hasta 

28/02/2022
También para los nuevos 

ERTE

Se mantiene el 70% BR 
hasta 28/02/2022



Solicitudes 
prestaciones

44
Es necesario nuevas 
solicitudes colectivas 

15 días hábiles
Desde 1/11/21 o fecha  

posterior resolución 

Nuevos ERTES
Solicitudes colectivas

15 días 



Fichero actividad 

Cuando la persona trabajadora haya permanecido en 
situación de inactividad durante todo el mes natural. 

Cuando la persona trabajadora haya combinado periodos de 
actividad y de inactividad. 

Cuando la persona trabajadora haya prestado servicios en 
reducción de jornada, durante todo el mes o una parte del 
mismo. 

Cuando, en el mes natural, se hayan combinado días de 
inactividad y días trabajados en reducción de jornada
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Sin perjuicio de la obligación de la empresa de comunicar con carácter previo, las bajas 
y las variaciones de las medidas de suspensión y reducción  de jornada



Consumo prestaciones 

No consumo hasta 01/01/23 finalización de un contrato de 
duración determinada 

despido, individual o colectivo, 
por causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción, 

despido por cualquier causa 
declarado improcedente

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.
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Consumo prestaciones

Si el desempleo 
es por otra 

causa

Hay consumo 
desde 01/01/21
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Prestaciones fijos discontinuos
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Se mantienen las prestaciones 
especificas de desempleo 
para los fijos discontinuos.

Art. 25.6 RD-ley 8/2020

Hasta 28/02/2022 



Prestaciones extraordinarias fijos 
discontinuos/ fijos periódicos

Afectados en período 
actividad por ERTE a 

través solicitud 
colectiva

Sin ERTE  sea 
interrumpida actividad 

y pasen a situación 
legal desempleo

A los que han agotados 
las prestaciones 

contributivas antes 
28/2/22

Solicitudes 15 días

Duración hasta 
28/02/2022.

Si hay reincorporación 
en la empresa 

obligación 
comunicación empresa

Si  hay trabajo cuenta 
propia o cuenta ajena 

en otra empresa 
obligación persona 

trabajadora

Compatible con el 
trabajo a TP en caso 

afectación ERTE 
durante campaña

Importe  70% BR última 
prestación percibida o 

mínima
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Prestaciones sector cultural

50Se amplían con 
modificaciones las 
prestaciones por 

desempleo del sector 
cultural

Hasta el 28/02/2022



Mantenimiento mejoras ERTES

Personas en ERTE sin prestación 
desempleo situación asimilada 

alta durante dichos periodos, a los 
efectos de considerar estos como 
efectivamente cotizados durante 
los periodos de aplicación de las 

exenciones en la cotización.

Las bases computables serán 
promedio de las bases de 

cotización de los seis meses 
inmediatamente anteriores al 
inicio de dichas situaciones.
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Compatibilidad TP

Personas en 
ERTE con 

pluriempleo TP

Compatible sin 
deducción 

cuantía
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Otras medidas

Se mantiene hasta el 28/02/22 el 
programa MECUIDA

Exenciones cuotas no tendrán efectos 
trabajadores 



Esquema procedimiento

Solicitud prorroga Hasta el 15/10/21
Comunicación 

listado Ministerio 
Trabajo 

Plazo 5 días desde 
resolución 

autoridad laboral

Solicitud colectiva 
prestaciones 
desempleo

15 días desde 
1/11/21 o fecha 

resolución posterior

Ficheros periodos 
de actividad
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PRESTACIONES 
CESES 
ACTIVIDAD



Tipos
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Prestaciones cese actividad Covid
compatibles con el trabajo

Extraordinaria por cierre actividad

Extraordinaria cuando no acrediten 
derecho  a mantener prestaciones

Exención cotización 

Extraordinaria autónomos de 
temporada
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Nueva regulación SMI
RD Real Decreto 817/2021, 
de 28 de septiembre



SMI DESDE SEPTIEMBRE 2021.

SMI  = 965 € 
mensuales

SMI diario = 
32,17 €/día

SMI anual = 
13.510 €

Nueva posible base mínima cotización 1.125,83



Temporeros y eventuales

En cuanto al cálculo del valor de la hora, no se ocupa el 
DSMI de establecer dicha referencia ni cuantitativa ni 
cualitativamente, limitándose a decir que la cuantía del 
salario profesional no puede resultar inferior a 45,70 euros 
por jornada legal en la actividad, 

por lo que el valor de la hora de trabajo vendrá establecida 
en proporción según sea la jornada legal de acuerdo con las 
previsiones convencionales y, en su defecto, por lo 
establecido en el Estatuto de los Trabajadores 



Empleados hogar

SMI hora  7,55 € que incluye todos los 
conceptos retributivos.

De manera que existiendo un contrato a 
tiempo parcial, los empleados de hogar que 

trabajen por horas (y que no pernocten) 
serán aquellos que hayan acordado con el 
empleador este modo de retribución (es 
decir, por horas), con independencia del 

número total de horas o de días que 
efectivamente se trabaje, calculándose a 

prorrata en otro caso.
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