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Introducción 
 

La situación provocada por el coronavirus ha ido evolucionando en el último año 
y medio, en el que hemos asistido a momentos de enorme preocupación sanitaria 
seguidos de otros de relativo control.  

Desde el comienzo de la pandemia se han ido adoptando, en el marco del Diálogo 
Social, las medidas adecuadas, pactadas en los denominados Acuerdos Sociales 
para la Defensa del Empleo (ASDE), suscritos por gobierno, organizaciones 
empresariales, CEOE y CEPYME, y sindicales, UGT y CCOO.  

El último de ellos, que dio lugar al Real Decreto Ley 11/2021, de 27 de mayo, 
finalizaba su vigencia el 30 de septiembre de este año. Aunque es indudable que 
hemos mejorado, a día de hoy todavía no podemos afirmar que los efectos del 
COVID en la salud, en la actividad económica y en el empleo sean cuestión del 
pasado.  

De ahí la necesidad de seguir dando respuesta y soluciones apropiadas a las 
circunstancias que vivimos, que nada tienen que ver con los inicios de una 
pandemia, pero que sigue haciendo mella en la actividad productiva. Y siempre sin 
perder de vista el carácter incierto de su evolución. 

A este momento obedece el VI ASDE, alcanzado al límite de acabar la vigencia del 
anterior y las medidas contenidas en el referido RDL 11/2021, que prorroga en 
parte el contenido del V ASDE al tiempo que introduce novedades. Algunas, como 
las relativas a la necesidad de dar formación, son el punto de inflexión para el 
futuro Mecanismo de Sostenibilidad del Empleo que deberá constituir parte de la 
reforma sobre Modernización de las Relaciones Laborales. 

Destaca también en este VI ASDE, como en el anterior, la especial atención 
prestada a la protección de las personas trabajadoras con contrato fijo discontinuo 
y con trabajos fijos y periódicos. 

Y en materia de exoneraciones, se establecen sólo para aquellos trabajadores que 
permanezcan inactivos, eliminando, por tanto, las destinadas a los que salen del 
ERTE, criterio que había venido manteniendo el Ministerio de Inclusión, Seguridad 
Social y Migraciones, y con el que las organizaciones empresariales y sindicales 
siempre han estado en desacuerdo.  

Una vez más el DIÁLOGO SOCIAL se ha impuesto, primando el interés general 
sobre cualquier otro, con el valor añadido de la experiencia proveniente de la 
negociación de los cinco Acuerdos anteriores y con la esperanza de que estar ante 
el último de estos Acuerdos, no solo porque la situación parece reconducirse a 
niveles de cierta “normalidad” sino, fundamentalmente, porque una vez finalice 
la vigencia de estas medidas (22 de febrero de 2022) deberíamos contar con un 
mecanismo estable (Mecanismo de Sostenibilidad en el Empleo) que atienda 
situaciones como la originada por la pandemia o por otros motivos de carácter 
coyuntural y transitorio. 
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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 (RDL 18/2021), publicado en el BOE del día siguiente1, como en anteriores 
ocasiones, recoge íntegramente, en su Título I y en las disposiciones adicionales 
primera, segunda, tercera, cuarta y quinta- dedicada a empresas y personas 
trabajadoras de las Islas Canarias-, el VI Acuerdo, al que se le ha dado forma de 
texto articulado que se traslada directamente a la norma.  

También, como en anteriores ocasiones, completan el contenido del RDL 18/2021 
otras normas relativas, entre otros, a los trabajadores autónomos, a los artistas y 
profesionales de artes escénicas, Ingreso Mínimo Vital o al Plan MECUIDA, así 
como a las medidas extraordinarias destinadas a autónomos de las Islas Canarias 
afectadas por la reciente erupción volcánica. 

 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS CONTENIDAS EN EL VI ASDE 
Y RDL 18/2021 

Destaca el suave tránsito hacia algunas de las novedades introducidas que aconsejaban 
no incurrir en cambios precipitados que pudieran generar efectos contraproducentes y 
dudosos resultados. Por ello, se prórroga hasta el 31 de octubre de 2021 el contenido 
del Título I y Disposición Adicional primera del Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de 
mayo, para aquellos expedientes vigentes a 30 de septiembre de 2021 y para los se 
aprueben o comuniquen entre el 1 y el 31 de octubre. 

A partir de esa fecha, para los expedientes que estén en vigor a fecha de 30 de 
septiembre de 2021, la prórroga de las medidas extraordinarias sobre cotización y 
protección por desempleo se condiciona a la presentación de una solicitud ante la 
autoridad laboral que reúna los requisitos que se han establecido en el este RDL 
18/2021. 

Se prevé también la posibilidad de presentar nuevos expedientes de regulación 
temporal de empleo por impedimento o limitaciones a la actividad normalizada 
provocada por el COVID. 

Pero sin duda una de las novedades más importantes radica en los beneficios añadidos, 
mayores exenciones, que se han establecido para aquellas empresas que realicen 
acciones formativas dirigidas a las personas incluidas en el expediente de regulación 
temporal de empleo, con la finalidad de mejorar sus competencias profesionales y 
empleabilidad. Una primicia de la configuración que se le quiere dar al futuro 
Mecanismo de Sostenibilidad en el Empleo.  

                                                                 
1 https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15768.pdf 
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Completa la regulación, el conjunto de medidas extraordinarias con las que se atiende a 
la situación que ha provocado la erupción volcánica en las Islas Canarias. 

PRÓRROGA DE LAS MEDIDAS DEL TÍTULO I Y DISPOSICIÓN ADICIONAL 
PRIMERA DEL RDL 11/2021, DE 27 DE MAYO HASTA EL 31/10/2021 (Disposición 

Transitoria Única RDL 18/2021) 

Se ha considerado oportuno, para dar tiempo a conocer los cambios que el nuevo RDL 
contiene, fundamentalmente en lo que se refiere a las acciones formativas, además de 
las dificultades para consensuar en poco tiempo los nuevos términos del propio 
acuerdo, extender las medidas del RDL 11/2021 un mes más.  

De esta forma, hasta el 31 de octubre de 2021, a los ERTE vigentes a 30 de septiembre 
de 2021, se les siguen aplicando las medidas contenidas en éste, con los porcentajes de 
exención tuvieran en septiembre de 2021. Unas previsiones que también se aplican a 
los ERTE que se aprueben o comuniquen entre el 1 y el 31 de octubre, en los mismos 
supuestos y con las mismas condiciones y exenciones que les hubiesen correspondido 
durante el mes de septiembre de 2021, según tipo de expediente y conforme a la 
tramitación de dicho RDL 11/2021. 

PRÓRROGA DE LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO 
VINCULADOS A LA CRISIS PANDÉMICA (art. 1 RDL 18/2021) 

Todos los ERTE vigentes a fecha de 30 de septiembre de 2021 –sean por Fuerza Mayor 
(FM), impedimento o limitaciones (conforme artículos 1 y 2 del RDL 11/2021) o causa 
ETOP (según artículo 23 del RDL 8/2020, de 17 de marzo)- se prorrogan siempre que la 
empresa o entidad presente entre el 1 y el 15 de octubre de 2021 la siguiente 
documentación ante la autoridad laboral que autorizó o tramitó el citaado expediente: 

 solicitud de la prórroga 

 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.  

 informe de la representación de las personas trabajadoras con la que se negoció 
si es ERTE ETOP. 

Si no se presenta la solicitud con la documentación dentro de ese plazo, el ERTE se da 
por finalizado desde el 1 de noviembre de 2021. 

La autoridad laboral debe dictar resolución en diez días hábiles desde la presentación 
de la solicitud. 

Si se ha presentado la solicitud con la documentación exigida, la resolución será 
estimatoria y prorrogará el expediente hasta el 28 de febrero de 2022, operando el 
silencio positivo en caso de ausencia de resolución expresa. 
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En definitiva, la finalidad de esta regulación es facilita la prórroga de todos los ERTES con 
la única condición de cumplir unos requisitos formales. 

NUEVOS ERTE POR IMPEDIMENTO O LIMITACIONES A LA ACTIVIDAD 
NORMALIZADA Y TRÁNSITO ENTRE AMBOS (art. 2 RDL 18/2021) 

Para el supuesto de que se produzcan nuevas restricciones y medidas de contención 
sanitaria por causa COVID entre el 1 de noviembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022, 
se podrá solicitar un ERTE por impedimento o limitaciones a la actividad normalizada en 
los términos del artículo 2 del RDL 30/2020, de 29 de septiembre, (previa autorización 
de un ERTE, en base a lo previsto en el artículo 47.3 del ET) con los porcentajes de 
exención previstos para cada tipo de expedientes según artículo 4 de este RDL 18/2021. 

También se permite transitar desde una situación de impedimento a otra de 
limitación, o viceversa, sin necesidad de tramitar un nuevo ERTE. 

Para estas situaciones, las empresas solo tienen que: 

 Comunicar el cambio de situación producido, la fecha de efectos, los centros y 
personas trabajadoras afectadas, a la autoridad laboral que hubiese aprobado el 
expediente y a la representación legal de las personas trabajadoras. 

 Presentar una declaración responsable ante la Tesorería General de la Seguridad 
Social. 

 Presentar una relación de las personas trabajadoras, según supuestos previstos 
en la disposición adicional cuarta. 

La autoridad laboral trasladará la comunicación a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, a efectos de control. 

ACCIONES FORMATIVAS VINCULADAS A LAS EXENCIONES EN LA 
COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL (art. 3 RDL 18/2021) 

Por primera vez se introduce el elemento formativo para mejorar las competencias y 
empleabilidad de las personas afectadas por ERTE.  

Como señalábamos antes, para una transición suave, en estos momentos no se crea 
como obligación empresarial cuyo incumplimiento impida obtener exoneraciones en la 
cotización a la Seguridad Social, sino como un elemento clave para atender las 
necesidades reales de las empresas y sus trabajadoras y trabajadores, incentivando la 
realización de acciones formativas mediante el incremento de los porcentajes y otros 
beneficios a los que tendrán derecho aquellas empresas que efectivamente decidan 
desarrollarlas. 

Se ha configurado con flexibilidad teniendo en cuenta factores como el tamaño de la 
empresa, los distintos tipos de formación previstos en la Ley 30/2015, de 9 de 
septiembre, por la que se regula el sistema de formación profesional para el empleo en 
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el ámbito laboral, el plazo para su realización o incremento de crédito para la 
financiación: 

 Se establecen para personas afectadas por el ERTE entre el 1 de noviembre de 
2021 y el 28 de febrero de 2022. 

 El plazo para la prestación 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 varía 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.  

 Las acciones formativas deberán desarrollarse durante la reducción de jornada 
o suspensión del contrato del ERTE, o en tiempo de trabajo.  

 Siempre se deberán respetar los descansos legalmente establecidos y el derecho 
a la conciliación. 

 Deberá informarse a la representación legal de las personas trabajadoras sobre 
las acciones formativas propuestas. 

 Se establecen mecanismos de control para verificar la realización de las acciones 
formativas cuando las empresas se hayan beneficiado de los mayores 
porcentajes de las exoneraciones. 

Por otra parte, en previsión de que la empresa no de la formación a pesar de habérsela 
ofrecido a las personas trabajadoras, si así lo acredita, no tendrá que reintegrar las 
exenciones percibidas. Una cuestión, ésta, que preocupaba a las organizaciones 
empresariales. 

 Se contempla el derecho a un incremento de crédito para la financiación de estas 
acciones, en función del tamaño de la empresa:  

a) De 1 a 9 personas trabajadoras: 425 euros por persona. 

 b) De 10 a 49 personas trabajadoras trabajadores: 400 euros por 
persona. 

 c) De 50 o más personas: 320 euros por persona.  

Se financiará mediante aportación extraordinaria al presupuesto del Servicio 
Público de Empleo Estatal 
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BENEFICIOS EN MATERIA DE COTIZACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE 
REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (art. 4 RDL 18/2021) 

Novedad destacable, a diferencia de anteriores ASDE, es la desaparición de exoneraciones para aquellas 

personas trabajadoras que sean activadas, reservándose exclusivamente para quienes 
tengan sus actividades suspendidas entre el 1 de noviembre de 2021 y el 28 de febrero 
de 2022. 

La otra novedad que señalábamos anteriormente, es el diferente porcentaje en función 
de que se desarrollen o no acciones formativas.  

Así el cuadro de exenciones queda de la siguiente manera: 

ERTE POR LIMITACIONES EN LA ACTIVIDAD NORMALIZADA 
DIEZ O MÁS personas 
trabajadoras o asimiladas a 
las mismas en situación de 
alta en la Seguridad Social a 
29 de febrero de 2020 
 

Noviembre y diciembre de 
2021 y enero y febrero de 
2022 

 40% si no desarrolla, 
acciones formativas 

 
 
 80% si desarrolla 

acciones formativas 

MENOS DE DIEZ personas 

trabajadoras o asimiladas a 

las mismas en situación de 

alta en la Seguridad Social a 

29 de febrero de 2020 

 

Noviembre y diciembre de 

2021 y enero y febrero de 

2022 

 50% si no desarrolla 
acciones formativas 

 

 

 80% si desarrolla 
acciones formativas 

ERTE POR IMPEDIMENTOS EN LA ACTIVIDAD 
Indiferente número de 
personas trabajadoras 
 
 

A partir del mes de 
noviembre de 2021, durante 
el período de cierre, y hasta 
el 28 de febrero de 2022 

100% de la aportación 
empresarial 

Podrán beneficiarse de las exoneraciones por limitaciones: 

a) Empresas a las que se refieren los apartados 1 y 2 de la DA primera del RDL 11/20212, 
cuyo expediente se prorrogue  

b) Empresas a las que se refiere la letra a) del apartado 2 de la DA primera del RDL 
11/2021, que transiten, entre el 1 de octubre de 2021 y el 28 de febrero de 2022, desde 
un ERTE por FM a uno ETOP. 

c) Empresas que, habiendo sido calificadas como dependientes o integrantes de la 
cadena de valor, conforme a DA primera del RDL 11/2021, transiten, en el período 

                                                                 
2 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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comprendido entre el 1 de octubre de 2021 y el 28 de febrero de 2022, desde un ERTE 
por FM del artículo 22 RDL 8/2020, a uno ETOP. 

PRÓRROGA DE CONTENIDOS COMPLEMENTARIOS DEL REAL DECRETO-LEY 
30/2020, DE 29 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL 
EMPLEO (art. 5 RDL 18/2021) 

El RDL 30/2020, de 29 de septiembre, sigue siendo norma de referencia en numerosos 
aspectos. En este art. 5 del actual RDL 18/2021 se reseñan importantes contenidos de 
aquél que siguen siendo de aplicación: 

 Las empresas que, a fecha 31 de octubre de 2021, estén aplicando un ERTE 
por FM relacionada con la COVID-19 podrán tramitar un ERTE ETOP del 
artículo 23 del RDL 8/2020, de 17 de marzo, durante la vigencia de aquel. 
 

 Los límites y previsiones relacionados con el reparto de dividendos a los que 
se refiere el artículo 4 del RDL 30/2020, de 29 de septiembre, se mantendrán 
vigentes 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 las exoneraciones previstas en este real decreto-ley. 

 

 Los límites y previsiones relacionados con transparencia fiscal a los que se 
refiere el artículo 4 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, se 
mantendrán vigentes hasta el 28 de febrero de 2022 para todos los 
expedientes, autorizados con anterioridad o en virtud de este real decreto-ley. 

 

 La salvaguarda del empleo será de aplicación de acuerdo con lo previsto en el 
artículo 5 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, 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. 

 

 Los límites y excepciones en relación con la realización de horas 
extraordinarias, nuevas contrataciones y externalizaciones a los que se 
refiere el artículo 7 del RDL 30/2020, de 29 de septiembre, se mantendrán 
vigentes hasta el 28 de febrero de 2022 y resultarán igualmente de aplicación 
a todos los expedientes autorizados en virtud del RDL 18/2021. 

 

 La prohibición de despedir y la interrupción de los contratos temporales, 
previstas en los artículos 2 y 5 de la Ley 3/2021, de 12 de abril, por la que se 
adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los 
efectos derivados del COVID-19, permanecerán vigentes hasta el 28 de febrero 
de 2022. 
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PRÓRROGA DE LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS 

TRABAJADORAS RECOGIDAS EN EL REAL DECRETO-LEY 30/2020 (art. 6 RDL 

18/2021) 

Hasta el 28 de febrero de 2022 se mantienen las medidas de protección por desempleo 
para las personas afectadas por los ERTE COVID contemplados en el RDL 18/2021. 

Es decir: 

 El reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por desempleo, 
aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para 
ello. 

Pueden acogerse a dicha prestación también quienes tengan la condición de socias 
trabajadoras de sociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado que tengan 
previsto cotizar por la contingencia de desempleo. 

 El referido derecho se tiene tanto si en el momento de la adopción de la decisión 
empresarial tuvieran suspendido un derecho anterior a prestación o subsidio por 
desempleo como si careciesen del período mínimo de ocupación cotizada para 
causar derecho a prestación contributiva, o no hubiesen percibido prestación 
por desempleo precedente.  

 La cuantía de la prestación por desempleo se determinará aplicando, a la base 
reguladora de la relación laboral afectada por el expediente, el porcentaje del 70 
por ciento hasta el 28 de febrero de 2022, sin perjuicio de la aplicación de las 
cuantías máximas y mínimas previstas en la Ley General de la Seguridad Social. 

Es importante señalar que son las empresas, una vez autorizada la prórroga del ERTE, 
quienes deben formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por desempleo 
en el plazo de quince 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 sea posterior al 1 
de noviembre. 

Si se trata de nuevos ERTE, la solicitud colectiva se deberá presentar en el plazo de 
quince días hábiles siguientes a la notificación de la resolución expresa estimatoria de la 
autoridad laboral o del certificado acreditativo del silencio administrativo. 

A pesar de la expresa oposición sindical, se ha incorporado en este RDL la previsión sobre 
la presentación extemporánea de la solicitud de la prestación por desempleo, 
estableciendo que en tal caso se reconocerá a partir de la fecha de presentación, sin 
perjuicio de que la entidad gestora comunique esta circunstancia a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social a los efectos oportunos.  

El control sindical va a ser imprescindible para evitar los perjuicios para las personas 
trabajadoras que derivarían de una mala praxis empresarial. 
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CONTADOR A CERO (Disposición Final Primera RDL 18/2021) 

Se modifica el apartado 7 del art. 8 del RDL 30/2020, en el que se regula el comúnmente 
conocido como contador a cero. 

A tenor de la nueva regulación, el panorama sobre esta materia es el siguiente: 

 Hasta el 30 de septiembre de 2020, el contador a cero opera sin condiciones.  

 A partir del 1 de octubre de 2020 se empieza a consumir prestación, sin que 
afecte a las nuevas prestaciones que se inicien a partir del 1 de octubre de 2027. 

Se exceptúan de ese consumo (no se computarán en ningún momento como 
consumidas) las prestaciones por desempleo disfrutadas, durante los 
expedientes referidos en el apartado 1 de este artículo, por aquellas que 
accedan a un nuevo derecho, antes del 1 de enero de 2023, 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 declarado 
improcedente 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.” 

Es decir, solo a aquellas personas trabajadoras objeto de un despido por causa 
“imputable” a ellas (por ej. un disciplinario procedente), les van a computar 
como consumidas aquellas prestaciones por desempleo que haya percibido por 
razón de este tipo de ERTE-COVID, a partir del 1 de octubre de 2020. 

Para estas personas, a las que sí les van a computar las prestaciones percibidas, 
establece el último párrafo del art. 8.7 del RDL 30/20203, en versión dada por la citada 
Disposición Final del RDL 18/2021, y cuya redacción resulta poco afortunada, que, si la 
pérdida del empleo se produce a partir de la entrada en vigor del RDL 30/2020, es decir 
del 30 de septiembre de 2020, sólo les va a computar lo percibido desde el 1 de enero 
2021.  

PRÓRROGA DE 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 (art. 7 RDL 18/2021) 

Como en el anterior V ASDE y RDL 11/2021, se presta especial atención a la situación de 
las personas con contrato fijo discontinuo o fijos periódicos que se repiten en fechas 

                                                                 
3 “A aquellas personas que accedan a una prestación por desempleo por un cese producido a partir de la 
entrada en vigor de este real decreto-ley, a las que haya que consumir días de acuerdo con lo dispuesto 
en los párrafos anteriores, únicamente se les consumirán los periodos de prestación percibidos a partir 
del 1 de enero de 2021” 



 

13 

ciertas, estableciendo, de forma muy detallada, el derecho a la prestación extraordinaria 
regulada en el artículo 9.1 del RDL 30/2020. Así, se establece: 

 Para las personas incluidas, durante todo o parte del periodo teórico de 
actividad del año 2021, por un ERTE de FM o ETOP (artículos 22 y 23 del RDL 
8/2020), cuando dejen de estar incluidas en el ERTE por alcanzarse la fecha 
en que hubiera finalizado el periodo de actividad, o cuando efectivamente 
finalice dicho periodo de actividad. 

 Para quienes, sin haberse visto afectadas por un expediente de regulación 
temporal de empleo durante su última campaña, vieran interrumpida su 
actividad con situación legal de desempleo, aunque tengan derecho a la 
prestación contributiva.  

 También para las personas trabajadoras que agoten la prestación contributiva 
antes del 28 de febrero de 2022. 

 La duración de esta prestación extraordinaria se extenderá desde el día 
siguiente a la finalización de la campaña de actividad o del agotamiento de la 
prestación contributiva hasta el 28 de febrero de 2022. 

Será necesario que la solicitud (colectiva) se presente dentro del plazo previsto 
en la Ley General de la Seguridad Social, de no hacerse dentro de dicho plazo, 
la prestación nacerá el mismo día de la solicitud. Es decir, también en estos 
supuestos recaen las consecuencias del mal hacer empresarial en las personas 
trabajadoras. 

 La prestación podrá interrumpirse por la reincorporación temporal de la 
persona trabajadora a su actividad. 

 Será la persona trabajadora la obligada a comunicar su baja a la Entidad 
Gestora si inicia un trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena en empresa 
distinta de aquella con la que tiene suscrito el contrato fijo discontinuo. 

 En todos los casos, la prestación extraordinaria podrá reanudarse previa 
solicitud de la persona trabajadora que acredite el cese involuntario en el 
trabajo por cuenta propia o encontrarse nuevamente en situación legal de 
desempleo, siempre que se presente antes del 28 de febrero de 2022.  

 Compatibilidad con el trabajo por cuenta ajena a tiempo parcial que se 
mantuviera durante el ERTE, (según los supuestos, sin deducción o con la 
correspondiente a la parte proporcional al tiempo trabajado). 

 La prestación se abonará por periodos mensuales y se calculará sobre la misma 
base reguladora que la última prestación contributiva por desempleo que la 
persona afectada hubiera percibido o, en su caso, la base reguladora de la 
prestación contributiva.  

 La cuantía de la prestación extraordinaria se determinará aplicando, a la base 
reguladora correspondiente, el porcentaje del 70 por ciento hasta el 28 de 
febrero de 2022. 
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En definitiva, se han querido proteger todas las posibles situaciones en las que pudieran 
encontrarse estas personas trabajadoras.  

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO TRIPARTITA LABORAL (Disposición Adicional Primera 

RDL 18/2021) 

Se respeta la existencia de esta Comisión reconduciendo sus funciones a la valoración 
tanto de las medidas fijadas como de la evolución de la actividad económica y el empleo. 

Ya no se prevé una periodicidad de reuniones que se celebrarán cuando convoque el 
Ministerio de Trabajo y Economía Social o alguna de las organizaciones integrantes lo 
considere necesario. 

La idea es que, en un futuro cercano, se pueda instaurar el Mecanismo de Sostenibilidad 
en el Empleo, al que se le dedica la Disposición Adicional tercera. 

ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL (Disposición 

Adicional Segunda RDL 18/2021) 

Las referencias a la Inspección de trabajo y Seguridad Social son continuas a lo largo del 
VI ASDE y del propio texto normativo. 

No obstante, se ha querido resaltar el papel que debe desempeñar para el control y 
aseguramiento del correcto cumplimiento de las medidas adoptadas. 

Sin duda, dedicar una DA al papel de la ITSS tendrá beneficiosos efectos pedagógicos 
para quienes se pudieran ver tentados de llevar a cabo actuaciones fraudulentas o 
abusivas. 

VINCULACIÓN DE LOS BENEFICIOS EN MATERIA DE COTIZACIÓN AL 
DESARROLLO DE ACCIONES FORMATIVAS EN EL ÁMBITO DEL MECANISMO 
DE SOSTENIBILIDAD EN EL EMPLEO (Disposición Adicional Tercera RDL 18/2021) 

Como se ha referenciado en apartados anteriores de este informe, las negociaciones 
que se están desarrollando en el ámbito del DS, concretamente en la Mesa sobre 
Modernización de las relaciones laborales, introducen la implantación del denominado 
Mecanismo de Sostenibilidad en el Empleo (MSE). 

En dicho MSE se contempla la vinculación directa de los beneficios en materia de 
cotización al desarrollo efectivo, por parte de las empresas, de acciones formativas a 
favor de las personas trabajadoras afectadas por la reducción de jornada derivada de su 
aplicación. 

De ahí que, en esta DA tercera, se prevea que los ERTE COVID que transiten al MSE 
deberán dirigir las acciones formativas a fomentar la transición profesional necesaria 
para afrontar los cambios económicos o tecnológicos (ecológicos, energéticos, de 
transición digital). 
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MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LAS EMPRESAS Y PERSONAS 
TRABAJADORAS DE LAS ISLAS CANARIAS AFECTADAS POR LA ERUPCIÓN 
VOLCÁNICA REGISTRADA EN LA ZONA DE CUMBRE VIEJA (Disposición Adicional 

Quinta RDL 18/2021) 

Al haber coincidido en el tiempo las negociaciones del VI ASDE con la erupción volcánica 
en la isla canaria de La Palma, se establecen también las medidas específicas y necesarias 
para atender esta situación de empresas y personas trabajadoras: 

 ERTE por impedimento o limitación en el desarrollo de la actividad normalizada 
(solicitud en base a lo previsto en el artículo 47.3 ET con los beneficios 
extraordinarios que se establecen). 

 Procedimiento ágil (la autoridad laboral deberá dictar resolución en el plazo de 
cinco días; silencio administrativo positivo). 

 Efectos desde la fecha del hecho causante de la FM que se mantendrán vigentes 
hasta el 28 de febrero de 2022, resultándoles de aplicación, en su caso, el 
mecanismo de transición. 

 Porcentajes de exoneración, para los meses de septiembre de 2021 a febrero de 
2022: 

o Por impedimentos, exoneración del 100 por ciento de la aportación 
empresarial devengada durante el periodo de cierre, y hasta el 28 de 
febrero de 2022.  

o Por limitaciones en la actividad, exoneración del 90 por ciento de la 
aportación empresarial devengada durante el periodo afectado, y hasta 
el 28 de febrero de 2022. 

 En cuanto a la protección por desempleo, se aplicarán las medidas fijadas para 
los supuestos de ERTE COVID, con la particularidad de que el contador a cero es 
pleno, no computará a los efectos de consumir los períodos máximos de 
percepción establecidos. 

Ya se establece, para el caso de que la situación se prolongue, llegado el 28 de febrero 
de 2022, que el Gobierno llevará a cabo las actuaciones oportunas. 

ENTRADA EN VIGOR (Disposición Final Quinta RDL 18/2021) 

El día de su publicación en el BOE, 29 de septiembre de 2021. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Con este VI ASDE, en principio y si la evolución sanitaria sigue el mismo curso y los 
cambios normativos las previsiones fijadas, se culmina un DS que podría calificarse de 
ejemplar.  
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Desde el minuto cero de la pandemia las organizaciones empresariales, CEOE y CEPYME, 
y las sindicales, CCOO y UGT, junto con el gobierno, han estado a la altura de las 
circunstancias, apoyando a empresas y personas trabajadoras en una situación tan grave 
y desconocida como la que hemos ido atravesando. 

La modulación de las medidas a la evolución de las circunstancias era fundamental, y, 
con alguna discrepancia y cesión -lógica en cualquier negociación-, lo cierto es que son 
medidas que han funcionado, lográndose el objetivo perseguido por todos y en todo 
momento: DEFENDER EL EMPLEO. 

Aunque sea una conducta minoritaria, no se puede bajar la guardia ante posibles abusos 
y fraudes. De ahí la importancia del papel de la ITSS y de los representantes de las 
trabajadoras y trabajadores. 

En definitiva, la pandemia ha puesto a prueba también la salud de nuestras instituciones 
y organizaciones. Y la del Diálogo Social y sus interlocutores queda fuera de duda.  
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