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“Las empresas 
y entidades 

afectadas por 
nuevas restric-
ciones y medi-
das de conten-
ción sanitaria 
podrán solici-
tar un nuevo 
ERTE por im-
pedimento o 
limitación a 

partir del 1 de 
febrero de 

2021 y hasta 
el 31 de mayo 
de 2021 ante 
la autoridad 

laboral.” 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

ACTUALIDAD LABORAL. 

1. NUEVAS MEDIDAS SOCIALES EN DEFEN-
SA DEL EMPLEO.  
 
El pasado 27 de enero fue publicado el Real 
Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de re-
fuerzo y consolidación de medidas sociales 
en defensa del empleo (en adelante RDL 
2/2021) que entró en vigor el mismo día de 
su publicación. 
  
 
PRÓRROGA DE LOS ERTES POR FUERZA MA-
YOR. 
 
Todos los ERTES por fuerza mayor vigentes a 
la entrada en vigor de esta norma, regulados 
por el artículo 22 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, quedan prorroga-
dos automáticamente hasta el próximo 31 de 
mayo de 2021, con la finalidad de cubrir to-
do el periodo temporal comprendido por la 
duración del estado de alarma declarado por 
el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre.  
 
Asimismo, también quedan prorrogados los 
ERTES por fuerza mayor por impedimento a 
la actividad autorizados en base a lo previsto 
en el artículo 2.1 del Real Decreto-ley 
30/2020, de 29 de septiembre, y en la dispo-
sición adicional primera del Real Decreto-ley 
24/2020, de 26 de junio, que se mantendrán 
vigentes en los términos recogidos en las co-
rrespondientes resoluciones estimatorias, 
expresas o por silencio.  
 
Por último, también quedan prorrogados au-
tomáticamente hasta el 31 de mayo de 2021 
todos los ERTES por limitación en el desarro-
llo de la actividad vigentes, basados en el 
artículo 2.2 del Real Decreto-ley 30/2020, 
de 29 de septiembre.  
 
 
NUEVOS ERTES POR IMPEDIMENTO O LIMITA-
CIONES DE LA ACTIVIDAD. 
 
Las empresas y entidades afectadas por nue-
vas restricciones y medidas de contención 
sanitaria podrán solicitar un nuevo ERTE por 
impedimento o limitación a partir del 1 de 
febrero de 2021 y hasta el 31 de mayo de 
2021 ante la autoridad laboral.  
 
 
 

 
Los porcentajes para la exoneración de cuo-
tas a la Seguridad Social aplicables a estos 
nuevos ERTES por impedimento o limitación 
de actividad, serán los detallados en el apar-
tado anterior.  
 
Con respecto a la tramitación de estos nue-
vos ERTES, una vez constatada la concurren-
cia de alguna de las situaciones constitutivas 
de fuerza mayor por parte de la autoridad 
laboral, mediante la correspondiente resolu-
ción estimatoria, expresa o por silencio, el 
paso de la situación de impedimento a la de 
limitación o viceversa, como consecuencia 
de las modulaciones en las restricciones sa-
nitarias adoptadas por las autoridades com-
petentes, no requerirá la tramitación de un 
nuevo ERTE. En este contexto, la empresa 
debería comunicar a la Autoridad Laboral 
competente únicamente el cambio de situa-
ción, la fecha de efectos y los centros y per-
sonas afectadas.  
 
También deberá presentar una declaración 
responsable ante la TGSS para aplicar los 
porcentajes de exoneración de cuotas que 
correspondan en cada momento y comunicar 
al SEPE los cambios que afecten a las perso-
nas afectadas.  
 
 
ERTES POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS 
ORGANIZATIVAS O DE PRODUCCIÓN (“ETOP”) 
 
Los ERTES por causas ETOP asociadas al CO-
VID-19 iniciados tras la entrada en vigor del 
RDL 2/2021 y hasta el 31 de mayo de 2021, 
seguirán beneficiándose de las previsiones 
del art. 3 RDL 30/2020 hasta el 31 de mayo. 
Asimismo, a los ERTES iniciados antes de di-
cha entrada en vigor, seguirán siendo aplica-
bles en los términos previstos en la comuni-
cación final de la empresa y hasta el término 
referido en la misma. No obstante, cabrá la 
prórroga de un expediente que finalice antes 
del próximo 31 de mayo, siempre que se al-
cance acuerdo para ello en el periodo de 
consultas. 
 
Cuando el ERTE por causas ETOP se inicie 
tras la finalización de un ERTE por fuerza 
mayor, la fecha de efectos de aquel se retro-
traerá a la fecha de finalización de este.  
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“La prestación 
deberá 

solicitarse 
dentro de los 
primeros 21 
naturales 

siguientes a la 
entrada en vigor 

del acuerdo o 
resolución de 

cierre de 
actividad. En 
ese caso, el 
derecho a la 
prestación 

nacerá el día 
siguiente a la 
adopción de la 

medida de 
cierre adoptada 
por la autoridad 
competente. En 
el caso de que la 

solicitud se 
presente fuera 

del plazo 
establecido, el 
derecho a la 
prestación se 
iniciará el día 

de la solicitud.”  

PRESTACIÓN DE CESE DE ACTIVIDAD PARA 
TRABAJADORES AUTÓNOMOS AFECTADOS 
POR UNA SUSPENSIÓN TEMPORAL DE TODA 
SU ACTIVIDAD COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN 
DE LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19. 
 
Se podrán beneficiar de esta prestación ex-
traordinaria aquellos trabajadores autóno-
mos que, a partir de 1 de febrero de 2021, 
se vean obligados a suspender todas sus acti-
vidades como consecuencia de una resolu-
ción adoptada por la autoridad competente 
como medida de contención en la propaga-
ción del virus COVID-19.  
 
REQUISITOS. 
 
- Estar afiliados y en alta en el RETA o, en su 
caso, en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores del Mar, antes del 
1 de enero de 2021.  
 
- Hallarse al corriente en el pago de las cuo-
tas a la Seguridad Social. Si en la fecha de 
cese de actividad no se cumpliera este requi-
sito, podrá ingresar, en el plazo improrroga-
ble de 30 días, las cuotas debidas.  
 
CUANTÍA. 
 
- El 50% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada.  
 
- Incremento de un 20% si el trabajador au-
tónomo tiene reconocida la condición de 
miembro de una familia numerosa y los úni-
cos ingresos de la unidad familiar o análoga 
durante ese periodo proceden de su activi-
dad suspendida.  
 
- Cuando convivan en un mismo domicilio 
personas unidas por vínculo familiar o uni-
dad análoga de convivencia hasta el primer 
grado de parentesco por consanguinidad o 
afinidad, y dos o más miembros tengan dere-
cho a esta prestación extraordinaria de cese 
de actividad, la cuantía de cada una de las 
prestaciones será del 40%, no siendo de apli-
cación la previsión contemplada en el apar-
tado anterior para familias numerosas.  
 
DURACIÓN. 
 
La percepción de la prestación tendrá una 
duración máxima de 4 meses, finalizando el 
derecho a la misma el último día del mes en 
que se acuerde el levantamiento de las me-
didas o el 31 de mayo de 2021 si esta última 
fecha es anterior.  
 
COTIZACIÓN. 
 
Durante el tiempo que permanezca la activi-
dad suspendida se mantendrá el alta en el 
régimen especial correspondiente quedando 
el trabajador autónomo exonerado de la 
obligación de cotizar. 
 
La exoneración del ingreso de las cuotas irá 
desde el primer día del mes en el que se 
adopta la medida de cierre de actividad has-
ta el último día del mes siguiente al que se 
levante dicha medida o hasta el 31 de mayo 
de 2021, si esta última fecha es anterior.  

 
El periodo durante el cual el trabajador au-
tónomo esté exento de la obligación de coti-
zar se entenderá como cotizado y las cotiza-
ciones que correspondan al mismo serán asu-
midas por las entidades con cargo a cuyos 
presupuestos se cubra la correspondiente 
prestación.  
 
INCOMPATIBILIDADES. 
 
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 salario mínimo interprofesional.  
 
Con el desempeño de otra actividad por 
cuenta propia.  
 
Con la percepción de rendimientos proce-
dentes de la sociedad cuya actividad se haya 
visto afectada por el cierre.  
 
Con la percepción de una prestación de Se-
guridad Social salvo aquella que el beneficia-
rio viniera percibiendo por ser compatible 
con el desempeño de la actividad que desa-
rrollaba.  
 
Con las ayudas por paralización de la flota en 
el caso de los trabajadores por cuenta propia 
incluidos en el Régimen Especial de los Tra-
bajadores del Mar.  
 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN 
 
Finalizada la medida de cierre de la activi-
dad, se procederá a revisar todas las resolu-
ciones provisionales adoptadas. En el su-
puesto de que se desprenda que el trabaja-
dor autónomo no tiene derecho a la presta-
ción, se iniciarán los trámites de reclama-
ción de las cantidades indebidamente perci-
bidas.  
 
SOLICITUD. 
 
Deberá solicitarse dentro de los primeros 21 
naturales siguientes a la entrada en vigor del 
acuerdo o resolución de cierre de actividad. 
En ese caso, el derecho a la prestación nace-
rá el día siguiente a la adopción de la medida 
de cierre adoptada por la autoridad compe-
tente. En el caso de que la solicitud se pre-
sente fuera del plazo establecido, el derecho 
a la prestación se iniciará el día de la solici-
tud.  
 
 
PRESTACIÓN ORDINARIA DE CESE DE ACTIVI-
DAD PARA TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 
 
Los Trabajadores Autónomos podrán solicitar 
la prestación por cese de actividad siempre 
que cumplan con los siguientes requisitos:  
 
- Estar afiliado y en alta en el Régimen Espe-
cial de Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos o en el Régimen Especial de los 
Trabajadores del Mar. 
 
- Tener cubierto el período mínimo de coti-
zación por cese de actividad. 
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“Esta prestación 
podrá percibirse 

como máximo 
hasta el 31 de 
mayo de 2021, 
siempre que el 

trabajador tenga 
derecho a ella en 

los términos 
fijados en el 

artículo 338 del 
TRLGSS. 

Asimismo, 
percibirán esta 

prestación hasta 
el 31 de mayo de 

2021 aquellos 
trabajadores 

autónomos que 
causen derecho a 

ella el 1 de 
febrero de 2021 y 
vean agotado su 
derecho al cese 
previsto en el 

citado precepto 
antes del 31 de 
mayo de 2021, 

siempre que 
reúnan los 
requisitos 
exigidos al 
efecto.”  

 
- No haber cumplido la edad ordinaria para 
causar derecho a la pensión contributiva de 
jubilación, salvo que trabajador autónomo 
no tuviera acreditado el período de cotiza-
ción requerido para ello.  
 
- Hallarse al corriente en el pago de las cuo-
tas a la Seguridad Social. Si en la fecha de 
cese de actividad no se cumpliera este re-
quisito, podrá ingresar, en el plazo impro-
rrogable de 30 días, las cuotas debidas.  
 
- Acreditar en el primer semestre de 2021 
una reducción de los ingresos computables 
fiscalmente de la actividad por cuenta pro-
pia de más del 50 % de los habidos en el se-
gundo semestre de 2019; así como no haber 
obtenido durante el semestre indicado de 
2021 unos rendimientos netos computables 
fiscalmente superiores a 7.980 euros.  
 
- En el caso de los trabajadores autónomos 
que tengan uno o más trabajadores a su car-
go, deberá acreditarse, al tiempo de solici-
tar la prestación, el cumplimiento de todas 
las obligaciones laborales y de Seguridad So-
cial que tengan asumidas.  
 
DURACIÓN. 
 
Esta prestación podrá percibirse como máxi-
mo hasta el 31 de mayo de 2021, siempre 
que el trabajador tenga derecho a ella en los 
términos fijados en el artículo 338 del 
TRLGSS. 
 
Asimismo, percibirán esta prestación hasta 
el 31 de mayo de 2021 aquellos trabajadores 
autónomos que causen derecho a ella el 1 de 
febrero de 2021 y vean agotado su derecho 
al cese previsto en el citado precepto antes 
del 31 de mayo de 2021, siempre que reú-
nan los requisitos exigidos al efecto.  
 
A partir del 31 de mayo de 2021 solo se po-
drá continuar percibiendo esta prestación de 
cese de actividad si concurren todos los re-
quisitos del artículo 330 del TRLGSS. 
 
COTIZACIÓN. 
 
Durante el tiempo que esté percibiendo la 
prestación, deberá ingresar en la Tesorería 
General de la Seguridad Social la totalidad 
de las cotizaciones aplicando los tipos vigen-
tes a la base de cotización correspondiente.  
 
La mutua colaboradora o, en su caso, el INSS 
abonará al trabajador junto con la presta-
ción por cese en la actividad, el importe de 
las cotizaciones por contingencias comunes 
que le hubiera correspondido ingresar de 
encontrarse el trabajador autónomo sin 
desarrollar actividad alguna.  
 
COMPATIBILIDAD CON EL TRABAJO POR 
CUENTA AJENA. 
 
La prestación de cese de actividad podrá ser 
compatible con el trabajo por cuenta ajena, 
siendo las condiciones aplicables las siguien-
tes:  
 
 

 
Los ingresos netos computables fiscalmente 
procedentes del trabajo por cuenta propia y 
los ingresos procedentes del trabajo por 
cuenta ajena no podrá superar 2,2 veces el 
SMI. En la determinación de este cómputo, 
los ingresos procedentes del trabajo por 
cuenta ajena no superarán 1,25 veces el im-
porte del SMI. 
 
 La cuantía de la prestación será el 50% de la 
base de cotización mínima que le correspon-
da en función de la actividad.  
 
Junto con la solicitud se aportará una decla-
ración jurada de los ingresos que se perci-
ben como consecuencia del trabajo por 
cuenta ajena, sin perjuicio de la obligación 
que asiste de presentar un certificado de 
empresa y la declaración de la renta a la en-
tidad gestora de la prestación. 
 
SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA PRESTACIÓN 
 
 A partir del 1 de septiembre de 2021, las 
mutuas colaboradoras recabarán del Ministe-
rio de Hacienda los datos tributarios de los 
ejercicios 2019 y 2021 necesarios para el 
seguimiento y control de las prestaciones 
reconocidas.  
 
En el caso de no tener acceso a los datos 
obrantes en las administraciones tributarias, 
los trabajadores autónomos deberán aportar 
en los 10 días siguientes a su requerimiento 
la documentación adicional que fuera nece-
saria para revisar la procedencia del recono-
cimiento provisional de la prestación.  
 
Comprobados los datos, se procederá a re-
clamar las prestaciones percibidas por aque-
llos trabajadores que no cumplan los requisi-
tos establecidos.  
 
RENUNCIA Y DEVOLUCIÓN DE LA PRESTACIÓN 
 
El trabajador autónomo que haya solicitado 
el pago de la prestación podrá:  
 
Renunciar a ella en cualquier momento an-
tes del 30 de abril de 2021, surtiendo efec-
tos la renuncia el mes siguiente a su comuni-
cación. 
 
Devolver por iniciativa propia la prestación 
por cese de actividad, sin necesidad de es-
perar a la reclamación de la mutua, cuando 
considere que los ingresos percibidos duran-
te el primer semestre del año 2021 o la caí-
da de la facturación en ese mismo periodo 
superarán los umbrales establecidos con la 
correspondiente pérdida del derecho a la 
prestación.  
 
SOLICITUD. 
 
Si se solicita dentro de los primeros 21 días 
naturales de febrero, la prestación tendrá 
efectos desde el 1 de febrero de 2021.  
 
Si se solicita con posterioridad, la prestación 
tendrá efectos desde el día siguiente a la 
solicitud, debiendo ser regularizada a partir 
del 1 de septiembre de 2021.  
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MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO  

 

Quedan prorrogadas hasta el 31 de mayo de 2021 las medidas en materia de protección por desem-
pleo establecidas en el Real Decreto-Ley 30/2020, destacándose las siguientes:  

- Se mantiene la posibilidad de acceder a la prestación de desempleo sin cumplir el periodo mínimo 
de cotización.  

- Se incrementa del 50% al 70% el porcentaje aplicable sobre la base reguladora para quienes hayan 
consumido 180 días de prestación.  

- Prestación extraordinaria para los trabajadores fijos discontinuos o que realicen trabajos fijos y 
periódicos que se repiten en fechas ciertas.  

- Protección a los trabajadores que compatibilicen la prestación por desempleo derivada de ERTE 
con un trabajo a tiempo parcial, al no deducirse de la cuantía de la prestación la parte proporcional 
al tiempo trabajado.  

- No computarán las prestaciones de desempleo consumidas por ERTE derivado de Covid-19 por 
aquellas que accedan a un nuevo derecho, antes del 1 de enero de 2022, como consecuencia de la 
finalización de un contrato de duración determinada o de un despido, individual o colectivo, por 
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, o un despido por cualquier causa de-
clarado improcedente. 

- No será necesaria la presentación de nueva solicitud colectiva de desempleo para los trabajadores 
que ya perciban la prestación por desempleo.  


