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PRÓRROGA ERTES 

 

León 23 de febrero de 2022 

 

Estimado asociado: 

 En el día de hoy se publica el Real Decreto-ley eal Decreto-ley 2/2022, de 22 de 

febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de los trabajadores 

autónomos, para la transición hacia los mecanismos estructurales de defensa del empleo, 

y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, y se prorrogan 

determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y 

económica, prorrogándose los ERTE Covid vigentes, hasta el 31 de marzo de 2.022, A 

continuación, les resumimos las medidas más relevantes. 

 

I.  TRANSICIÓN A LOS NUEVOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN 

TEMPORAL DE EMPLEO DE LOS ARTÍCULOS 47 Y 47 BIS DEL ESTATUTO 

DE LOS TRABAJADORES. 

 

⮚ Los ERTE por fuerza mayor vigentes a la fecha de entrada en vigor de este real 

decreto-ley, se prorrogarán automáticamente hasta el 31 de marzo de 2022. 

⮚ Asimismo, se prorrogarán hasta el 31 de marzo de 2022 los ERTE por impedimento 

y limitación, vigentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley y que hubiesen 

sido autorizados  

⮚ Asimismo, se extenderá hasta el 31 de marzo de 2.022 las medidas de protección 

por desempleo. 
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II. BENEFICIOS EN MATERIA DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 

DE LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO A LOS 

QUE SE REFIERE LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA. 

⮚ A los expedientes de regulación temporal de empleo prorrogados serán de 

aplicación durante el mes de marzo de 2022, las exenciones siguientes: 

 Las empresas de más de diez trabajadores tendrán un 60% de exoneración en sus 

pagos a la Seguridad Social si imparten formación a los trabajadores en ERTE, En 

caso de no dar formación, la exención será del 20%  

 Para las empresas de hasta diez empleados, la exención será del 60% si imparten 

acciones formativas y del 30% si no lo hacen,  

 La exoneración para los ERTE de fuerza mayor será del 90%. 

 

III. EXENCIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE COTIZAR A FAVOR DE LOS 

TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE HAYAN PERCIBIDO ALGUNA 

MODALIDAD DE PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD AL AMPARO DE. 

⮚ A partir del 1 de marzo de 2022, los trabajadores autónomos, que estuvieran de alta 

en estos regímenes y vinieran percibiendo el 28 de febrero de 2022 alguna de las 

prestaciones por cese de actividad previstas en los artículos 10 y 11 del Real Decreto-

ley 18/2021, de 28 de septiembre, tendrán derecho a una exención de la obligación de 

cotizar a la Seguridad Social y para la formación profesional con las siguientes cuantías: 

a) 90% de las cotizaciones correspondientes al mes de marzo de 2022. 

b) 75% de las cotizaciones correspondientes al mes de abril de 2022. 

c) 50% de las cotizaciones correspondientes al mes de mayo de 2022. 

d) 25% de las cotizaciones correspondientes al mes de junio de 2022. 
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⮚ Para que sean aplicables estos beneficios en la cotización los trabajadores 

autónomos deberán mantener el alta en el correspondiente régimen especial de la 

Seguridad Social hasta el 30 de junio de 2022. 

⮚ La base de cotización, a efectos de la determinación de la exención, será la base 

de cotización por la que venía cotizando el trabajador autónomo antes de acceder a la 

prestación por cese de actividad. 

⮚ La exención será incompatible con la percepción de la prestación por cese de 

actividad en cualquiera de sus modalidades. 

 

IV. PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD PARA 

LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS AFECTADOS POR UNA SUSPENSIÓN 

TEMPORAL DE TODA LA ACTIVIDAD COMO CONSECUENCIA DE UNA 

RESOLUCIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE COMO MEDIDA DE 

CONTENCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DE LA COVID-19. 

⮚ A partir del 1 de marzo de 2022, los trabajadores autónomos que se vean obligados 

a suspender todas sus actividades como consecuencia de una resolución adoptada por la 

autoridad competente como medida de contención en la propagación del virus COVID-19, 

o mantengan por los mismos motivos la suspensión de su actividad iniciada con 

anterioridad a la fecha indicada, tendrán derecho a una prestación económica por cese 

de actividad de naturaleza extraordinaria, en, siempre que se reúnan los siguientes 

requisitos: 

a) Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 

Trabajadores por Cuenta Propia. 

b) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.  

⮚ La cuantía de la prestación será del 70% de la base mínima de cotización  
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⮚ El derecho a la prestación nacerá desde el día en que sea efectiva la medida de 

cierre de actividad adoptada por la autoridad competente, o desde el 1 de marzo de 2022 

cuando se mantenga la suspensión de actividad iniciada con anterioridad a esta fecha. 

⮚ Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en 

la Seguridad Social, quedando el trabajador autónomo exonerado de la obligación de 

cotizar.  

⮚ El percibo de la prestación será incompatible 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. 

⮚ La percepción de esta nueva prestación tendrá una duración máxima de 

cuatro meses 

 

 


