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PRÓRROGA DE ERTES HASTA 30 DE SEPTIEMBRE 

PRÓRROGA DE ERTES  

- Se prorrogan automáticamente los ERTES por fuerza mayor, los ERTES por impedimento, y 

los ERTES por limitación, que estuviesen vigentes a la fecha de entrada de este real decreto, 

hasta el 30 de septiembre de 2021.  

ERTES POR IMPEDIMENTO 

- Las exoneraciones aplicables son las mismas en ERTES por impedimento: Respecto a 

trabajadores con contrato suspendido. 100% (menos de 50 trabajadores), y del 90% (más de 50 

trabajadores).  

ERTES POR LIMITACIONES  

- Trabajadores con contrato suspendido: Exoneraciones del 85% al 75% con menos de 50 

trabajadores, y del 75% al 65%con más de 50 trabajadores.  

El paso de ERTE por impedimento a uno por limitación, o viceversa, no requiere la 

tramitación de un nuevo ERTE.  

Se podrán solicitar nuevos ERTES por impedimento o limitación como consecuencia de 

nuevas medidas de contención sanitaria a partir del 1 de junio de 2021. 

ERTES ETOP 

- Podrá iniciarse la tramitación mientras esté vigente alguno de los anteriores. 

- Cuando se inicie tras la finalización de uno por fuerza mayor, los efectos se retrotraerán a la 

fecha de finalización de este. 

- Los que estuviesen vigentes a la fecha de entrada de este real decreto, seguirán siendo 

aplicables en los términos previstos en la comunicación final de la empresa. hasta el 30 de 

septiembre de 2021. 

PRÓRROGA DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS  

- Mismas medidas en cuanto a ERTES ETOP, salvaguarda del empleo, reparto de dividendos, 

transparencia fiscal, horas extraordinarias, nuevas contrataciones y externalizaciones.  

PRÓRROGA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO  

- Prorrogadas las medidas ya vigentes.  

- Las empresas que ya hubiesen presentado solicitud colectiva de acceso a la prestación por 

desempleo no estarán obligadas a presentar nueva solicitud respecto a trabajadores incluidos 

en la anterior. 

TRABAJADORES AUTÓNOMOS.  

- A partir del 1 de junio, los que estuviesen percibiendo prestación por cese de actividad basadas 

en la prórroga anterior, tendrán derecho a las siguientes exenciones en las cuotas: 

a) 90% en junio. 

b) 75% en mayo. 

c) 50% en agosto. 

d) 25% en septiembre. 



 

- Prestación por cese de actividad: 70% de la base mínima de cotización que corresponda a la 

actividad desarrollada. 

- Actividad suspendida: Exoneración de cotizar.  

- Limitaciones para el desarrollo de otra actividad (1,25 veces el SMI). No se puede realizar otra 

actividad por cuenta propia. 

- Prestación: Máximo 4 meses. 

- Debe solicitarse dentro de los 21 días siguientes a la entrada en vigor del acuerdo o cierre de 

la actividad, o antes del 21 de junio si la suspensión es anterior al 1 de junio. 

- La percepción de la prestación tendrá una duración máxima de cuatro meses.  

TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE NO PUEDAN CAUSAR DERECHO A LA 

PRESTACIÓN ORDINARIA Y QUE VINIERAN PERCIBIENDO ALGUNA PRESTACIÓN 

REGULADA EN LA PRÓRROGA ANTERIOR 

- No tener rendimientos netos procedentes de la actividad por cuenta propia en el segundo y 

tercer trimestre de 2021 superiores a 6.650€. 

- Acreditar en el segundo y tercer trimestre de 2021 unos ingresos inferiores a los habidos en el 

primer trimestre de 2020. 

- Prestación: 50% de la base mínima de cotización. 

- Duración máxima de 4 meses. 

- Incompatible con trabajo por cuenta ajena o propia  

- Obligados a cotizar por cese de actividad a partir del mes siguiente en que finalice la percepción 

de la prestación.  

PRESTACIÓN DE CESE DE ACTIVIDAD COMPATIBLE CON EL TRABAJO POR CUENTA 

PROPIA 

- Los que la vinieran percibiendo el 31 de mayo del 2021 y no hubieran agotado los periodos de 

prestación, podrán seguir percibiéndola. 

- Reducción de los ingresos de la actividad por cuenta propia en el segundo y tercer trimestre de 

2021 de más del 50 % de los habidos en el segundo y tercer trimestre de 2019; no haber obtenido 

en el segundo y tercer trimestre de 2021 unos rendimientos netos superiores a 7.980 euros.  

- Compatible con el trabajo por cuenta ajena con determinados requisitos (ingresos no superiores 

a 2,2 veces el SMI; cuantía de la prestación será el 50% de la base mínima de cotización). 

TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE TEMPORADA  

- Trabajadores autónomos cuyo único trabajo a lo largo de los años 2018 y 2019 se hubiera 

desarrollado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos entre 4 y 7 meses cada año.  

- Ingresos no superiores a 6.550€ en el segundo y tercer trimestre de 2021. 

- La cuantía de la prestación: 70 por ciento de la base mínima de cotización.  

- Duración máxima de 4 meses.  

- Incompatible con trabajo por cuenta ajena. 

- No existe obligación de cotizar. 



 

EMPRESAS PERTENECIENTES A SECTORES CON UNA ELEVADA TASA DE COBERTURA 

POR ERTES Y REDUCIDA TASA DE RECUPERACIÓN DE ACTIVIDAD  

- Alta tasa de cobertura por ERTE (15%) y reducida tasa de recuperación (70% sector en ERTE). 

- Clasificación CNAE -09. 

- ETOP con CNAE -09.  

- Integrantes de CADENA DE VALOR.  

- Exoneraciones:   

- Empresas que reinicien actividad: 95% y 85% (en función de si tienen menos de 50 trabajadores 

o más). 

- Empresas con ERTE prorrogado: 85% y 75% (menos de 50 trabajadores o más). 
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