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1. ¿QUÉ DEBE ENTENDERSE POR PERIODO DE GENERACIÓN EN LA 
IMPUTACIÓN TEMPORAL DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL 
INMOBILIARIO?
El TEAC resuelve en recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio, 
la cuestión relativa a la imputación de rendimientos de capital inmobiliario en 
relación con la reducción aplicable a los "rendimientos netos con un período de 
generación superior a dos años que se imputen en un único período impositivo".

2. EL TRIBUNAL SUPREMO CORROBORA EL DERECHO A PRESENTAR 
NUEVAS FACTURAS EN JUICIOS CONTRA HACIENDA
Según el fallo, los jueces están obligados a examinar las pruebas aportadas por el 
contribuyente, aunque estas no hubieran sido incorporadas al procedimiento previo 
ante la Agencia Tributaria.

3. REQUISITOS FORMALES EN LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE EMITIDAS 
A FAVOR DE PROFESIONALES QUE PUEDAN TENER DERECHO A LA 
DEDUCCIÓN DEL IVA SOPORTADO Y COMO GASTO DEDUCIBLE EN EL IRPF
Para deducir el gasto en combustible tanto en IVA como en IRPF, no es necesario 
incluir la matrícula del vehículo en la factura.

4. PARA QUE LOS VALES COMIDA O TARJETAS RESTAURANTE 
CONSTITUYAN RENTAS EN ESPECIE EXENTAS, TANTO EL EMPLEADOR 
COMO EL EMPLEADO ESTÁN OBLIGADOS A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS 
EXIGIDOS
Las tarjetas-restaurante entregadas por la empresa, pero ofrecidas por una 
compañía independiente, si cumplen los requisitos del Reglamento del IRPF 
constituyen una fórmula indirecta de prestación del servicio de comedor de 
empresa, por lo que se trataría de un rendimiento del trabajo en especie exento.

5. EL IMPORTE DEBIDO QUE EL AVALISTA HA SATISFECHO NO SE 
CONVIERTE EN UNA PÉRDIDA PATRIMONIAL DE FORMA AUTOMÁTICA SINO 
EN UN DERECHO DE CRÉDITO CONTRA EL AVALADO
No constituye de forma automática una pérdida patrimonial para el avalista la 
asunción del pago debido por el avalado si este no hace frente al pago debido.

6. IMPORTANTES SANCIONES POR USAR SOFTWARE CONTABLE 
MANIPULABLE A PARTIR DEL 11 DE OCTUBRE 
La Ley 11/2021, de medidas contra el fraude, ha modificado la Ley General 
Tributaria con el objeto de prohibir el software contable de doble uso que permite 
manipular la contabilidad.



El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) en recurso extraordinario de alzada 
para la unificación de criterio, de 22-07-2021, (RG 2585/2020), precisa cómo debe 
entenderse el periodo de generación en la imputación temporal de los rendimientos del 
capital inmobiliario.

Como regla general, los rendimientos del capital inmobiliario se imputarán al período 
impositivo en que sean exigibles por su perceptor. Es decir, que deben imputarse al 
momento en el que el acreedor -titular de los inmuebles arrendados- puede exigir del deudor 
-del que está usando o disfrutando de esos inmuebles- las rentas generadas por la cesión o 
arrendamiento de esos inmuebles. Deben imputarse al momento en el que nace la 
posibilidad de exigir jurídicamente las correspondientes rentas o prestaciones, 
posibilidad de exigirlas atendiendo a lo que disponen los arts. 1.113 y ss. del Código Civil, (de 
las obligaciones puras y condicionales), en función de los pactos que hayan establecido las 
partes y lo que al respecto dispongan las normas civiles concernientes a la materia.

Por tanto, en el IRPF los rendimientos del capital inmobiliario no se imputan al período 
impositivo en que se perciben, que sería el criterio de caja o del cobro, pero tampoco 
al período o a los períodos en que esos rendimientos se generan o se devengan, que 
sería el criterio del devengo fiscal, y que es también el criterio contable.

En los casos más corrientes, que son los de arrendamientos de un inmueble concreto, los 
rendimientos correspondientes a las rentas generadas por ese arrendamiento se imputan al 
período impositivo en el que el arrendador puede exigir esas rentas del arrendatario. 
Al momento en el que la obligación del arrendatario de pagar esas rentas al arrendado es 
exigible, entendiendo "exigible" en el sentido jurídico del art. 1.113 del Código Civil.

En el caso que entiende la resolución que comentamos, las rentas de tres años deben 
llevarse a la base imponible de un único ejercicio, del ejercicio en que son exigibles 
las rentas de esos tres años, lo que supone una acumulación y una mayor tributación que 
si esas rentas se hubiesen repartido a lo largo de esos tres años, mayor tributación que 
dimana de la progresividad del Impuesto; pero ello debe hacerse así porque así lo establece 
la norma de imputación temporal del art. 14.1 de la Ley 35/2006 (Ley IRPF).

Pues bien, siendo ello así, el Tribunal considera, y es el criterio que fija en la presente 
resolución, que, cuando la norma -el art. 23.3 de la Ley 35/2006 (Ley IRPF)- disponía que 
la reducción debía aplicarse a los "rendimientos netos con un período de generación superior 
a dos años que se imputen en un único período impositivo", como período de generación 
debe entenderse el período transcurrido entre el momento que esos rendimientos 
comienzan a generarse o devengarse y aquel otro en que resultan "exigibles"; en los 
términos que para su imputación temporal establece el art. 14.1 de la Ley 35/2006 (Ley 
IRPF). Periodo de generación que tiene que ser "superior" a dos años, que es lo que así se 
establece en ese art. 23.3 de la Ley 35/2006 (Ley IRPF); por tanto, como mínimo dos años y 
un día, o superior.

El Tribunal Supremo insiste que, en fase judicial, el contribuyente puede presentar nuevas 
facturas o cualquier otro elemento de prueba, aunque no los haya aportado en el 
procedimiento administrativo previo ante la Agencia Tributaria (AEAT), y, además, el Juzgado 
o Tribunal están obligados a tenerlos en cuenta. Así lo establece en una reciente Sentencia, 
en la que los magistrados afirman que se ven "obligados" a "ratificar y reforzar" su propia 
doctrina, ante la insistencia de Hacienda en solicitar que se invaliden los documentos que no 
constaban en el procedimiento de comprobación limitada previamente tramitado ante el fisco, 
pero que sí fueron incorporados en juicio. Según argumentó la defensa de la AEAT, dicha 
actuación por parte de la empresa examinada constituía un comportamiento "abusivo o 
contrario a la buena fe".
 
La Sala de lo Contencioso-Administrativo, sin embargo, recuerda a la AEAT que su posición 
a este respecto es sobradamente conocida. "La doctrina del Tribunal Supremo en esta 
materia es clara: sí cabe en sede de revisión admitir documentación no aportada en sede de 
gestión", indica en su resolución, un posicionamiento establecido en una sentencia del 20 de 
abril de 2017, en la que se unificaba doctrina sobre la materia.

Los magistrados indican que lo relevante en estos litigios es el análisis de la conformidad a 
derecho de las pretensiones de las partes y que, respondiendo a tal fin, no cabe limitar la 
documentación y las pruebas pueden presentarse ante el órgano jurisdiccional. La fase 
judicial, explican, "no constituye una nueva instancia de lo resuelto en vía administrativa", 
sino que se trata de "un auténtico proceso, autónomo e independiente", en el que son de 
aplicación los derechos y garantías constitucionalmente reconocidos y en el que pueden 
invocarse nuevos motivos o fundamentos jurídicos. En este sentido, el artículo 34.1.r) de la 
Ley General Tributaria reconoce a los obligados tributarios el derecho a presentar ante el 
fisco la documentación "que estimen conveniente y pueda ser relevante" para el 
procedimiento en desarrollo.

El Supremo no solo "ratifica y refuerza" su doctrina de que el contribuyente puede aportar 
nueva documentación en vía judicial, sino que, además, indica que "de momento" no requiere 
"matización alguna". Pero va un paso más allá y se plantea si basta con reconocer tal 
derecho, o si de este se deriva la exigencia de que el órgano jurisdiccional examine el 
material probatorio. "Esto es", reflexiona la resolución, "si se está en presencia de una 
obligación procesal absoluta, o si, por el contrario, pudieran concurrir circunstancias que 
sirvieran a la Sala para declinar la expresada obligación procesal".
 
En el caso enjuiciado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid había rechazado 
analizar la nueva documentación suministrada por la empresa alegando que "esta Sala no 
puede ahora cotejar la realidad de las facturas aportadas en este recurso con los datos 
reflejados en los libros de facturas" porque su función, explicaba en su sentencia, es la de 
revisar la actuación administrativa y no la del análisis de la documentación, "puesto que se 
requiere un previo examen por la Administración". Agregó que Hacienda había solicitado por 
dos veces a la compañía aportar las facturas en el procedimiento de gestión, sin que esta lo 
llevara a efecto en tal momento.

Para deducir el gasto en carburante tanto en IVA como en IRPF, no es necesario incluir la 
matrícula del vehículo en la factura. Así lo entiende la Dirección General de Tributos en su 
consulta vinculante V1554/2021 del pasado 25 de mayo.

En relación con el IVA, las facturas que documenten las operaciones de suministro de 
carburante para vehículos afectos a actividades empresariales o profesionales, expedidas 
para empresarios o profesionales, para que estos últimos puedan ejercer el derecho a la 
deducción, en su caso, el IVA soportado en dichas operaciones, deberán reunir todos los 
datos y requisitos contenidos en el art. 6 del RD 1619/2012 (Obligaciones de facturación), no 
siendo obligatorio consignar la matrícula del vehículo con el que se realiza dicho 
suministro. Lo anterior deberá entenderse, sin perjuicio de que, la factura pueda contener 
elementos adicionales distintos a los obligatorios como la referida matrícula.

En particular, las cuotas soportadas por la adquisición de combustible serán deducibles 
siempre que su consumo se afecte al desarrollo de la actividad empresarial o 
profesional del sujeto pasivo y en la medida en que vaya a utilizarse previsiblemente 
en el desarrollo de dicha actividad económica, al igual que el resto de las cuotas 
soportadas por la adquisición de bienes y servicios relacionados con dicha actividad.

A estos efectos, la inclusión en la factura del suministro de la matrícula del vehículo que 
realiza la adquisición del combustible deberá apreciarse como un elemento justificativo de 
que dicho suministro se ha realizado a favor de un vehículo afecto a la actividad empresarial 
o profesional del contribuyente. En cualquier caso, la afectación del combustible y el 
resto de bienes y servicios empleados en el vehículo a la actividad empresarial o 
profesional deberá ser probada por el sujeto pasivo por cualquier medio de prueba 
admitido en derecho.

En cuanto al IRPF, la deducibilidad del gasto de combustible está condicionada por el 
principio de su correlación con los ingresos, de tal suerte que aquéllos respecto de los 
que se acredite que se han ocasionado en el ejercicio de la actividad, que estén relacionados 
con la obtención de los ingresos, serán deducibles, mientras que cuando no exista esa 
vinculación o no se probase suficientemente no podrían considerarse como fiscalmente 
deducibles de la actividad económica.

Además del requisito de que el gasto esté vinculado a la actividad económica desarrollada, 
deberán los gastos, para su deducción, cumplir los requisitos de correcta imputación 
temporal, así como estar convenientemente justificados, mediante el original de la 
factura normal o simplificada y registrado en los libros-registro que, con carácter 
obligatorio, deben llevar los contribuyentes que desarrollen actividades económicas. 
Ahora bien, no es requisito imprescindible que figure en la factura la matrícula del furgón, 
aunque esta inclusión deberá apreciarse como un elemento justificativo de que dicho 
suministro se ha realizado a favor del mismo.

Las tarjetas-restaurante entregadas por la empresa, pero ofrecidas por una compañía 
independiente, si cumplen los requisitos del art. 45.2. 2º del RD 439/2007 (Reglamento del 
IRPF), constituyen una fórmula indirecta de prestación del servicio de comedor de empresa, 
por lo que se trataría de un rendimiento del trabajo en especie exento.

Recordemos lo que se establece en el artículo citado.

“2. Cuando la prestación del servicio se realice a través de fórmulas indirectas, tendrán que 
cumplirse, además de los requisitos exigidos en el número anterior, los siguientes:

1.º La cuantía de las fórmulas indirectas no podrá superar 11 euros diarios. Si la cuantía 
diaria fuese superior, existirá retribución en especie por el exceso.
2.º Si para la prestación del servicio se entregasen al empleado o trabajador vales-comida o 
documentos similares, tarjetas o cualquier otro medio electrónico de pago se observará lo 
siguiente:
a) Deberán estar numerados, expedidos de forma nominativa y en ellos deberá figurar la 
empresa emisora y, cuando se entreguen en soporte papel, además, su importe nominal.
b) Serán intransmisibles y la cuantía no consumida en un día no podrá acumularse a otro 
día.
c) No podrá obtenerse, ni de la empresa ni de tercero, el reembolso de su importe.
d) Sólo podrán utilizarse en establecimientos de hostelería.
e) La empresa que los entregue deberá llevar y conservar relación de los entregados a cada 
uno de sus empleados o trabajadores, con expresión de:
En el caso de vales-comida o documentos similares, número de documento, día de entrega 
e importe nominal”.

La Dirección General de Tributos en su Consulta Vinculante V1923/2021 del pasado 21 de 
junio, concluye que, con carácter general, el cumplimiento de dichos requisitos es exigible a 
las empresas que entreguen los vales-comida, las tarjetas o cualquier otro medio electrónico 
de pago, de tal forma que, si se incumplen, la utilización de estos instrumentos por los 
empleados dará lugar a una retribución en especie del trabajo. Es decir, corresponde a 
la empresa, por su condición de pagadora de los rendimientos, la obligación de que los 
vales-comida o las tarjetas o cualquier otro medio electrónico de pago entregados al 
trabajador se adecuen a los requisitos establecidos en este artículo 45.2. 2º, puesto que de 
lo contrario existiría retribución en especie y por tanto obligación de realizar el 
correspondiente ingreso a cuenta.

Ahora bien, respecto a la prohibición de la acumulación de cuantías cabe entender que 
la responsabilidad de su cumplimiento es exigible al trabajador, por cuanto en última 
instancia depende de la voluntad del empleado acumular en un día las cuantías no 
consumidas en otros días, y el citado artículo 45.2. 2º no impone a las empresas ninguna 
obligación específica de control sobre el cumplimiento de este requisito.

1. ¿QUÉ DEBE ENTENDERSE POR PERIODO DE GENERACIÓN EN LA IMPUTACIÓN 
TEMPORAL DE LOS RENDIMIENTOS DE CAPITAL INMOBILIARIO?

Por tanto, si el empleado incumpliera la prohibición de acumulación de cuantías, deberá 
incluir en la declaración del IRPF que proceda las retribuciones en especie correspondientes 
a los importes acumulados.

La Dirección General de Tributos en su Consulta Vinculante V1934/2021, del pasado día 21 
de junio, clarifica el tratamiento aplicable cuando un avalista persona física hace frente al 
pago de un aval cuando el avalado, una sociedad, no hace frente a sus obligaciones de 
pago.

Cuando un aval, persona física, ha de asumir el pago del importe debido porque el avalado, 
una sociedad en este caso no ha podido hacerle frente, el importe que se ve obligado a 
satisfacer el avalista no constituye de forma automática una pérdida patrimonial, pues 
en principio aquel importe se configura como un derecho de crédito que tiene contra 
el avalado (la sociedad).

Anteriormente, el criterio que sobre el particular venía manteniendo la DGT es que sólo 
cuando ese derecho de crédito resultase judicialmente incobrable sería cuando tuviera sus 
efectos en la liquidación del IRPF, entendiéndose que sería en ese momento y período 
impositivo cuando se produciría una variación en el valor del patrimonio del contribuyente 
(pérdida patrimonial) por el importe no cobrado. A este respecto, procede señalar que el 
carácter de incobrable por resolución judicial se venía entendiendo referido en el ámbito de 
un concurso de acreedores a las resoluciones judiciales firmes dictadas dentro del 
procedimiento concursal que determinaran de alguna forma la imposibilidad de cobro.

Pero a partir de 1 de enero de 2015, se introduce en la normativa del Impuesto una regla 
especial de imputación temporal para estos supuestos de créditos no cobrados. Así, el art. 
14.2.k) de la Ley 35/2006 (Ley IRPF), determina lo siguiente: las pérdidas patrimoniales 
derivadas de créditos vencidos y no cobrados podrán imputarse al período impositivo 
en que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1.º Que adquiera eficacia una quita establecida en un acuerdo de refinanciación 
judicialmente homologable.
2.º Que, encontrándose el deudor en situación de concurso, adquiera eficacia el convenio en 
el que se acuerde una quita en el importe.
3.º Que se cumpla el plazo de un año desde el inicio del procedimiento judicial distinto de los 
de concurso que tenga por objeto la ejecución del crédito sin que este haya sido satisfecho.

Por último, la pérdida patrimonial que, en su caso, se produjera deberá integrarse en la 
base imponible general del Impuesto, al no ponerse de manifiesto con ocasión de 
transmisiones de elementos patrimoniales.



El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) en recurso extraordinario de alzada 
para la unificación de criterio, de 22-07-2021, (RG 2585/2020), precisa cómo debe 
entenderse el periodo de generación en la imputación temporal de los rendimientos del 
capital inmobiliario.

Como regla general, los rendimientos del capital inmobiliario se imputarán al período 
impositivo en que sean exigibles por su perceptor. Es decir, que deben imputarse al 
momento en el que el acreedor -titular de los inmuebles arrendados- puede exigir del deudor 
-del que está usando o disfrutando de esos inmuebles- las rentas generadas por la cesión o 
arrendamiento de esos inmuebles. Deben imputarse al momento en el que nace la 
posibilidad de exigir jurídicamente las correspondientes rentas o prestaciones, 
posibilidad de exigirlas atendiendo a lo que disponen los arts. 1.113 y ss. del Código Civil, (de 
las obligaciones puras y condicionales), en función de los pactos que hayan establecido las 
partes y lo que al respecto dispongan las normas civiles concernientes a la materia.

Por tanto, en el IRPF los rendimientos del capital inmobiliario no se imputan al período 
impositivo en que se perciben, que sería el criterio de caja o del cobro, pero tampoco 
al período o a los períodos en que esos rendimientos se generan o se devengan, que 
sería el criterio del devengo fiscal, y que es también el criterio contable.

En los casos más corrientes, que son los de arrendamientos de un inmueble concreto, los 
rendimientos correspondientes a las rentas generadas por ese arrendamiento se imputan al 
período impositivo en el que el arrendador puede exigir esas rentas del arrendatario. 
Al momento en el que la obligación del arrendatario de pagar esas rentas al arrendado es 
exigible, entendiendo "exigible" en el sentido jurídico del art. 1.113 del Código Civil.

En el caso que entiende la resolución que comentamos, las rentas de tres años deben 
llevarse a la base imponible de un único ejercicio, del ejercicio en que son exigibles 
las rentas de esos tres años, lo que supone una acumulación y una mayor tributación que 
si esas rentas se hubiesen repartido a lo largo de esos tres años, mayor tributación que 
dimana de la progresividad del Impuesto; pero ello debe hacerse así porque así lo establece 
la norma de imputación temporal del art. 14.1 de la Ley 35/2006 (Ley IRPF).

Pues bien, siendo ello así, el Tribunal considera, y es el criterio que fija en la presente 
resolución, que, cuando la norma -el art. 23.3 de la Ley 35/2006 (Ley IRPF)- disponía que 
la reducción debía aplicarse a los "rendimientos netos con un período de generación superior 
a dos años que se imputen en un único período impositivo", como período de generación 
debe entenderse el período transcurrido entre el momento que esos rendimientos 
comienzan a generarse o devengarse y aquel otro en que resultan "exigibles"; en los 
términos que para su imputación temporal establece el art. 14.1 de la Ley 35/2006 (Ley 
IRPF). Periodo de generación que tiene que ser "superior" a dos años, que es lo que así se 
establece en ese art. 23.3 de la Ley 35/2006 (Ley IRPF); por tanto, como mínimo dos años y 
un día, o superior.

El Tribunal Supremo insiste que, en fase judicial, el contribuyente puede presentar nuevas 
facturas o cualquier otro elemento de prueba, aunque no los haya aportado en el 
procedimiento administrativo previo ante la Agencia Tributaria (AEAT), y, además, el Juzgado 
o Tribunal están obligados a tenerlos en cuenta. Así lo establece en una reciente Sentencia, 
en la que los magistrados afirman que se ven "obligados" a "ratificar y reforzar" su propia 
doctrina, ante la insistencia de Hacienda en solicitar que se invaliden los documentos que no 
constaban en el procedimiento de comprobación limitada previamente tramitado ante el fisco, 
pero que sí fueron incorporados en juicio. Según argumentó la defensa de la AEAT, dicha 
actuación por parte de la empresa examinada constituía un comportamiento "abusivo o 
contrario a la buena fe".
 
La Sala de lo Contencioso-Administrativo, sin embargo, recuerda a la AEAT que su posición 
a este respecto es sobradamente conocida. "La doctrina del Tribunal Supremo en esta 
materia es clara: sí cabe en sede de revisión admitir documentación no aportada en sede de 
gestión", indica en su resolución, un posicionamiento establecido en una sentencia del 20 de 
abril de 2017, en la que se unificaba doctrina sobre la materia.

Los magistrados indican que lo relevante en estos litigios es el análisis de la conformidad a 
derecho de las pretensiones de las partes y que, respondiendo a tal fin, no cabe limitar la 
documentación y las pruebas pueden presentarse ante el órgano jurisdiccional. La fase 
judicial, explican, "no constituye una nueva instancia de lo resuelto en vía administrativa", 
sino que se trata de "un auténtico proceso, autónomo e independiente", en el que son de 
aplicación los derechos y garantías constitucionalmente reconocidos y en el que pueden 
invocarse nuevos motivos o fundamentos jurídicos. En este sentido, el artículo 34.1.r) de la 
Ley General Tributaria reconoce a los obligados tributarios el derecho a presentar ante el 
fisco la documentación "que estimen conveniente y pueda ser relevante" para el 
procedimiento en desarrollo.

El Supremo no solo "ratifica y refuerza" su doctrina de que el contribuyente puede aportar 
nueva documentación en vía judicial, sino que, además, indica que "de momento" no requiere 
"matización alguna". Pero va un paso más allá y se plantea si basta con reconocer tal 
derecho, o si de este se deriva la exigencia de que el órgano jurisdiccional examine el 
material probatorio. "Esto es", reflexiona la resolución, "si se está en presencia de una 
obligación procesal absoluta, o si, por el contrario, pudieran concurrir circunstancias que 
sirvieran a la Sala para declinar la expresada obligación procesal".
 
En el caso enjuiciado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid había rechazado 
analizar la nueva documentación suministrada por la empresa alegando que "esta Sala no 
puede ahora cotejar la realidad de las facturas aportadas en este recurso con los datos 
reflejados en los libros de facturas" porque su función, explicaba en su sentencia, es la de 
revisar la actuación administrativa y no la del análisis de la documentación, "puesto que se 
requiere un previo examen por la Administración". Agregó que Hacienda había solicitado por 
dos veces a la compañía aportar las facturas en el procedimiento de gestión, sin que esta lo 
llevara a efecto en tal momento.

Para deducir el gasto en carburante tanto en IVA como en IRPF, no es necesario incluir la 
matrícula del vehículo en la factura. Así lo entiende la Dirección General de Tributos en su 
consulta vinculante V1554/2021 del pasado 25 de mayo.

En relación con el IVA, las facturas que documenten las operaciones de suministro de 
carburante para vehículos afectos a actividades empresariales o profesionales, expedidas 
para empresarios o profesionales, para que estos últimos puedan ejercer el derecho a la 
deducción, en su caso, el IVA soportado en dichas operaciones, deberán reunir todos los 
datos y requisitos contenidos en el art. 6 del RD 1619/2012 (Obligaciones de facturación), no 
siendo obligatorio consignar la matrícula del vehículo con el que se realiza dicho 
suministro. Lo anterior deberá entenderse, sin perjuicio de que, la factura pueda contener 
elementos adicionales distintos a los obligatorios como la referida matrícula.

En particular, las cuotas soportadas por la adquisición de combustible serán deducibles 
siempre que su consumo se afecte al desarrollo de la actividad empresarial o 
profesional del sujeto pasivo y en la medida en que vaya a utilizarse previsiblemente 
en el desarrollo de dicha actividad económica, al igual que el resto de las cuotas 
soportadas por la adquisición de bienes y servicios relacionados con dicha actividad.

A estos efectos, la inclusión en la factura del suministro de la matrícula del vehículo que 
realiza la adquisición del combustible deberá apreciarse como un elemento justificativo de 
que dicho suministro se ha realizado a favor de un vehículo afecto a la actividad empresarial 
o profesional del contribuyente. En cualquier caso, la afectación del combustible y el 
resto de bienes y servicios empleados en el vehículo a la actividad empresarial o 
profesional deberá ser probada por el sujeto pasivo por cualquier medio de prueba 
admitido en derecho.

En cuanto al IRPF, la deducibilidad del gasto de combustible está condicionada por el 
principio de su correlación con los ingresos, de tal suerte que aquéllos respecto de los 
que se acredite que se han ocasionado en el ejercicio de la actividad, que estén relacionados 
con la obtención de los ingresos, serán deducibles, mientras que cuando no exista esa 
vinculación o no se probase suficientemente no podrían considerarse como fiscalmente 
deducibles de la actividad económica.

Además del requisito de que el gasto esté vinculado a la actividad económica desarrollada, 
deberán los gastos, para su deducción, cumplir los requisitos de correcta imputación 
temporal, así como estar convenientemente justificados, mediante el original de la 
factura normal o simplificada y registrado en los libros-registro que, con carácter 
obligatorio, deben llevar los contribuyentes que desarrollen actividades económicas. 
Ahora bien, no es requisito imprescindible que figure en la factura la matrícula del furgón, 
aunque esta inclusión deberá apreciarse como un elemento justificativo de que dicho 
suministro se ha realizado a favor del mismo.

Las tarjetas-restaurante entregadas por la empresa, pero ofrecidas por una compañía 
independiente, si cumplen los requisitos del art. 45.2. 2º del RD 439/2007 (Reglamento del 
IRPF), constituyen una fórmula indirecta de prestación del servicio de comedor de empresa, 
por lo que se trataría de un rendimiento del trabajo en especie exento.

Recordemos lo que se establece en el artículo citado.

“2. Cuando la prestación del servicio se realice a través de fórmulas indirectas, tendrán que 
cumplirse, además de los requisitos exigidos en el número anterior, los siguientes:

1.º La cuantía de las fórmulas indirectas no podrá superar 11 euros diarios. Si la cuantía 
diaria fuese superior, existirá retribución en especie por el exceso.
2.º Si para la prestación del servicio se entregasen al empleado o trabajador vales-comida o 
documentos similares, tarjetas o cualquier otro medio electrónico de pago se observará lo 
siguiente:
a) Deberán estar numerados, expedidos de forma nominativa y en ellos deberá figurar la 
empresa emisora y, cuando se entreguen en soporte papel, además, su importe nominal.
b) Serán intransmisibles y la cuantía no consumida en un día no podrá acumularse a otro 
día.
c) No podrá obtenerse, ni de la empresa ni de tercero, el reembolso de su importe.
d) Sólo podrán utilizarse en establecimientos de hostelería.
e) La empresa que los entregue deberá llevar y conservar relación de los entregados a cada 
uno de sus empleados o trabajadores, con expresión de:
En el caso de vales-comida o documentos similares, número de documento, día de entrega 
e importe nominal”.

La Dirección General de Tributos en su Consulta Vinculante V1923/2021 del pasado 21 de 
junio, concluye que, con carácter general, el cumplimiento de dichos requisitos es exigible a 
las empresas que entreguen los vales-comida, las tarjetas o cualquier otro medio electrónico 
de pago, de tal forma que, si se incumplen, la utilización de estos instrumentos por los 
empleados dará lugar a una retribución en especie del trabajo. Es decir, corresponde a 
la empresa, por su condición de pagadora de los rendimientos, la obligación de que los 
vales-comida o las tarjetas o cualquier otro medio electrónico de pago entregados al 
trabajador se adecuen a los requisitos establecidos en este artículo 45.2. 2º, puesto que de 
lo contrario existiría retribución en especie y por tanto obligación de realizar el 
correspondiente ingreso a cuenta.

Ahora bien, respecto a la prohibición de la acumulación de cuantías cabe entender que 
la responsabilidad de su cumplimiento es exigible al trabajador, por cuanto en última 
instancia depende de la voluntad del empleado acumular en un día las cuantías no 
consumidas en otros días, y el citado artículo 45.2. 2º no impone a las empresas ninguna 
obligación específica de control sobre el cumplimiento de este requisito.

Por tanto, si el empleado incumpliera la prohibición de acumulación de cuantías, deberá 
incluir en la declaración del IRPF que proceda las retribuciones en especie correspondientes 
a los importes acumulados.

La Dirección General de Tributos en su Consulta Vinculante V1934/2021, del pasado día 21 
de junio, clarifica el tratamiento aplicable cuando un avalista persona física hace frente al 
pago de un aval cuando el avalado, una sociedad, no hace frente a sus obligaciones de 
pago.

Cuando un aval, persona física, ha de asumir el pago del importe debido porque el avalado, 
una sociedad en este caso no ha podido hacerle frente, el importe que se ve obligado a 
satisfacer el avalista no constituye de forma automática una pérdida patrimonial, pues 
en principio aquel importe se configura como un derecho de crédito que tiene contra 
el avalado (la sociedad).

Anteriormente, el criterio que sobre el particular venía manteniendo la DGT es que sólo 
cuando ese derecho de crédito resultase judicialmente incobrable sería cuando tuviera sus 
efectos en la liquidación del IRPF, entendiéndose que sería en ese momento y período 
impositivo cuando se produciría una variación en el valor del patrimonio del contribuyente 
(pérdida patrimonial) por el importe no cobrado. A este respecto, procede señalar que el 
carácter de incobrable por resolución judicial se venía entendiendo referido en el ámbito de 
un concurso de acreedores a las resoluciones judiciales firmes dictadas dentro del 
procedimiento concursal que determinaran de alguna forma la imposibilidad de cobro.

Pero a partir de 1 de enero de 2015, se introduce en la normativa del Impuesto una regla 
especial de imputación temporal para estos supuestos de créditos no cobrados. Así, el art. 
14.2.k) de la Ley 35/2006 (Ley IRPF), determina lo siguiente: las pérdidas patrimoniales 
derivadas de créditos vencidos y no cobrados podrán imputarse al período impositivo 
en que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1.º Que adquiera eficacia una quita establecida en un acuerdo de refinanciación 
judicialmente homologable.
2.º Que, encontrándose el deudor en situación de concurso, adquiera eficacia el convenio en 
el que se acuerde una quita en el importe.
3.º Que se cumpla el plazo de un año desde el inicio del procedimiento judicial distinto de los 
de concurso que tenga por objeto la ejecución del crédito sin que este haya sido satisfecho.

Por último, la pérdida patrimonial que, en su caso, se produjera deberá integrarse en la 
base imponible general del Impuesto, al no ponerse de manifiesto con ocasión de 
transmisiones de elementos patrimoniales.

2. EL TRIBUNAL SUPREMO CORROBORA EL DERECHO A PRESENTAR NUEVAS 
FACTURAS EN JUICIOS CONTRA HACIENDA



El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) en recurso extraordinario de alzada 
para la unificación de criterio, de 22-07-2021, (RG 2585/2020), precisa cómo debe 
entenderse el periodo de generación en la imputación temporal de los rendimientos del 
capital inmobiliario.

Como regla general, los rendimientos del capital inmobiliario se imputarán al período 
impositivo en que sean exigibles por su perceptor. Es decir, que deben imputarse al 
momento en el que el acreedor -titular de los inmuebles arrendados- puede exigir del deudor 
-del que está usando o disfrutando de esos inmuebles- las rentas generadas por la cesión o 
arrendamiento de esos inmuebles. Deben imputarse al momento en el que nace la 
posibilidad de exigir jurídicamente las correspondientes rentas o prestaciones, 
posibilidad de exigirlas atendiendo a lo que disponen los arts. 1.113 y ss. del Código Civil, (de 
las obligaciones puras y condicionales), en función de los pactos que hayan establecido las 
partes y lo que al respecto dispongan las normas civiles concernientes a la materia.

Por tanto, en el IRPF los rendimientos del capital inmobiliario no se imputan al período 
impositivo en que se perciben, que sería el criterio de caja o del cobro, pero tampoco 
al período o a los períodos en que esos rendimientos se generan o se devengan, que 
sería el criterio del devengo fiscal, y que es también el criterio contable.

En los casos más corrientes, que son los de arrendamientos de un inmueble concreto, los 
rendimientos correspondientes a las rentas generadas por ese arrendamiento se imputan al 
período impositivo en el que el arrendador puede exigir esas rentas del arrendatario. 
Al momento en el que la obligación del arrendatario de pagar esas rentas al arrendado es 
exigible, entendiendo "exigible" en el sentido jurídico del art. 1.113 del Código Civil.

En el caso que entiende la resolución que comentamos, las rentas de tres años deben 
llevarse a la base imponible de un único ejercicio, del ejercicio en que son exigibles 
las rentas de esos tres años, lo que supone una acumulación y una mayor tributación que 
si esas rentas se hubiesen repartido a lo largo de esos tres años, mayor tributación que 
dimana de la progresividad del Impuesto; pero ello debe hacerse así porque así lo establece 
la norma de imputación temporal del art. 14.1 de la Ley 35/2006 (Ley IRPF).

Pues bien, siendo ello así, el Tribunal considera, y es el criterio que fija en la presente 
resolución, que, cuando la norma -el art. 23.3 de la Ley 35/2006 (Ley IRPF)- disponía que 
la reducción debía aplicarse a los "rendimientos netos con un período de generación superior 
a dos años que se imputen en un único período impositivo", como período de generación 
debe entenderse el período transcurrido entre el momento que esos rendimientos 
comienzan a generarse o devengarse y aquel otro en que resultan "exigibles"; en los 
términos que para su imputación temporal establece el art. 14.1 de la Ley 35/2006 (Ley 
IRPF). Periodo de generación que tiene que ser "superior" a dos años, que es lo que así se 
establece en ese art. 23.3 de la Ley 35/2006 (Ley IRPF); por tanto, como mínimo dos años y 
un día, o superior.

El Tribunal Supremo insiste que, en fase judicial, el contribuyente puede presentar nuevas 
facturas o cualquier otro elemento de prueba, aunque no los haya aportado en el 
procedimiento administrativo previo ante la Agencia Tributaria (AEAT), y, además, el Juzgado 
o Tribunal están obligados a tenerlos en cuenta. Así lo establece en una reciente Sentencia, 
en la que los magistrados afirman que se ven "obligados" a "ratificar y reforzar" su propia 
doctrina, ante la insistencia de Hacienda en solicitar que se invaliden los documentos que no 
constaban en el procedimiento de comprobación limitada previamente tramitado ante el fisco, 
pero que sí fueron incorporados en juicio. Según argumentó la defensa de la AEAT, dicha 
actuación por parte de la empresa examinada constituía un comportamiento "abusivo o 
contrario a la buena fe".
 
La Sala de lo Contencioso-Administrativo, sin embargo, recuerda a la AEAT que su posición 
a este respecto es sobradamente conocida. "La doctrina del Tribunal Supremo en esta 
materia es clara: sí cabe en sede de revisión admitir documentación no aportada en sede de 
gestión", indica en su resolución, un posicionamiento establecido en una sentencia del 20 de 
abril de 2017, en la que se unificaba doctrina sobre la materia.

Los magistrados indican que lo relevante en estos litigios es el análisis de la conformidad a 
derecho de las pretensiones de las partes y que, respondiendo a tal fin, no cabe limitar la 
documentación y las pruebas pueden presentarse ante el órgano jurisdiccional. La fase 
judicial, explican, "no constituye una nueva instancia de lo resuelto en vía administrativa", 
sino que se trata de "un auténtico proceso, autónomo e independiente", en el que son de 
aplicación los derechos y garantías constitucionalmente reconocidos y en el que pueden 
invocarse nuevos motivos o fundamentos jurídicos. En este sentido, el artículo 34.1.r) de la 
Ley General Tributaria reconoce a los obligados tributarios el derecho a presentar ante el 
fisco la documentación "que estimen conveniente y pueda ser relevante" para el 
procedimiento en desarrollo.

El Supremo no solo "ratifica y refuerza" su doctrina de que el contribuyente puede aportar 
nueva documentación en vía judicial, sino que, además, indica que "de momento" no requiere 
"matización alguna". Pero va un paso más allá y se plantea si basta con reconocer tal 
derecho, o si de este se deriva la exigencia de que el órgano jurisdiccional examine el 
material probatorio. "Esto es", reflexiona la resolución, "si se está en presencia de una 
obligación procesal absoluta, o si, por el contrario, pudieran concurrir circunstancias que 
sirvieran a la Sala para declinar la expresada obligación procesal".
 
En el caso enjuiciado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid había rechazado 
analizar la nueva documentación suministrada por la empresa alegando que "esta Sala no 
puede ahora cotejar la realidad de las facturas aportadas en este recurso con los datos 
reflejados en los libros de facturas" porque su función, explicaba en su sentencia, es la de 
revisar la actuación administrativa y no la del análisis de la documentación, "puesto que se 
requiere un previo examen por la Administración". Agregó que Hacienda había solicitado por 
dos veces a la compañía aportar las facturas en el procedimiento de gestión, sin que esta lo 
llevara a efecto en tal momento.

Para deducir el gasto en carburante tanto en IVA como en IRPF, no es necesario incluir la 
matrícula del vehículo en la factura. Así lo entiende la Dirección General de Tributos en su 
consulta vinculante V1554/2021 del pasado 25 de mayo.

En relación con el IVA, las facturas que documenten las operaciones de suministro de 
carburante para vehículos afectos a actividades empresariales o profesionales, expedidas 
para empresarios o profesionales, para que estos últimos puedan ejercer el derecho a la 
deducción, en su caso, el IVA soportado en dichas operaciones, deberán reunir todos los 
datos y requisitos contenidos en el art. 6 del RD 1619/2012 (Obligaciones de facturación), no 
siendo obligatorio consignar la matrícula del vehículo con el que se realiza dicho 
suministro. Lo anterior deberá entenderse, sin perjuicio de que, la factura pueda contener 
elementos adicionales distintos a los obligatorios como la referida matrícula.

En particular, las cuotas soportadas por la adquisición de combustible serán deducibles 
siempre que su consumo se afecte al desarrollo de la actividad empresarial o 
profesional del sujeto pasivo y en la medida en que vaya a utilizarse previsiblemente 
en el desarrollo de dicha actividad económica, al igual que el resto de las cuotas 
soportadas por la adquisición de bienes y servicios relacionados con dicha actividad.

A estos efectos, la inclusión en la factura del suministro de la matrícula del vehículo que 
realiza la adquisición del combustible deberá apreciarse como un elemento justificativo de 
que dicho suministro se ha realizado a favor de un vehículo afecto a la actividad empresarial 
o profesional del contribuyente. En cualquier caso, la afectación del combustible y el 
resto de bienes y servicios empleados en el vehículo a la actividad empresarial o 
profesional deberá ser probada por el sujeto pasivo por cualquier medio de prueba 
admitido en derecho.

En cuanto al IRPF, la deducibilidad del gasto de combustible está condicionada por el 
principio de su correlación con los ingresos, de tal suerte que aquéllos respecto de los 
que se acredite que se han ocasionado en el ejercicio de la actividad, que estén relacionados 
con la obtención de los ingresos, serán deducibles, mientras que cuando no exista esa 
vinculación o no se probase suficientemente no podrían considerarse como fiscalmente 
deducibles de la actividad económica.

Además del requisito de que el gasto esté vinculado a la actividad económica desarrollada, 
deberán los gastos, para su deducción, cumplir los requisitos de correcta imputación 
temporal, así como estar convenientemente justificados, mediante el original de la 
factura normal o simplificada y registrado en los libros-registro que, con carácter 
obligatorio, deben llevar los contribuyentes que desarrollen actividades económicas. 
Ahora bien, no es requisito imprescindible que figure en la factura la matrícula del furgón, 
aunque esta inclusión deberá apreciarse como un elemento justificativo de que dicho 
suministro se ha realizado a favor del mismo.

Las tarjetas-restaurante entregadas por la empresa, pero ofrecidas por una compañía 
independiente, si cumplen los requisitos del art. 45.2. 2º del RD 439/2007 (Reglamento del 
IRPF), constituyen una fórmula indirecta de prestación del servicio de comedor de empresa, 
por lo que se trataría de un rendimiento del trabajo en especie exento.

Recordemos lo que se establece en el artículo citado.

“2. Cuando la prestación del servicio se realice a través de fórmulas indirectas, tendrán que 
cumplirse, además de los requisitos exigidos en el número anterior, los siguientes:

1.º La cuantía de las fórmulas indirectas no podrá superar 11 euros diarios. Si la cuantía 
diaria fuese superior, existirá retribución en especie por el exceso.
2.º Si para la prestación del servicio se entregasen al empleado o trabajador vales-comida o 
documentos similares, tarjetas o cualquier otro medio electrónico de pago se observará lo 
siguiente:
a) Deberán estar numerados, expedidos de forma nominativa y en ellos deberá figurar la 
empresa emisora y, cuando se entreguen en soporte papel, además, su importe nominal.
b) Serán intransmisibles y la cuantía no consumida en un día no podrá acumularse a otro 
día.
c) No podrá obtenerse, ni de la empresa ni de tercero, el reembolso de su importe.
d) Sólo podrán utilizarse en establecimientos de hostelería.
e) La empresa que los entregue deberá llevar y conservar relación de los entregados a cada 
uno de sus empleados o trabajadores, con expresión de:
En el caso de vales-comida o documentos similares, número de documento, día de entrega 
e importe nominal”.

La Dirección General de Tributos en su Consulta Vinculante V1923/2021 del pasado 21 de 
junio, concluye que, con carácter general, el cumplimiento de dichos requisitos es exigible a 
las empresas que entreguen los vales-comida, las tarjetas o cualquier otro medio electrónico 
de pago, de tal forma que, si se incumplen, la utilización de estos instrumentos por los 
empleados dará lugar a una retribución en especie del trabajo. Es decir, corresponde a 
la empresa, por su condición de pagadora de los rendimientos, la obligación de que los 
vales-comida o las tarjetas o cualquier otro medio electrónico de pago entregados al 
trabajador se adecuen a los requisitos establecidos en este artículo 45.2. 2º, puesto que de 
lo contrario existiría retribución en especie y por tanto obligación de realizar el 
correspondiente ingreso a cuenta.

Ahora bien, respecto a la prohibición de la acumulación de cuantías cabe entender que 
la responsabilidad de su cumplimiento es exigible al trabajador, por cuanto en última 
instancia depende de la voluntad del empleado acumular en un día las cuantías no 
consumidas en otros días, y el citado artículo 45.2. 2º no impone a las empresas ninguna 
obligación específica de control sobre el cumplimiento de este requisito.

Por tanto, si el empleado incumpliera la prohibición de acumulación de cuantías, deberá 
incluir en la declaración del IRPF que proceda las retribuciones en especie correspondientes 
a los importes acumulados.

La Dirección General de Tributos en su Consulta Vinculante V1934/2021, del pasado día 21 
de junio, clarifica el tratamiento aplicable cuando un avalista persona física hace frente al 
pago de un aval cuando el avalado, una sociedad, no hace frente a sus obligaciones de 
pago.

Cuando un aval, persona física, ha de asumir el pago del importe debido porque el avalado, 
una sociedad en este caso no ha podido hacerle frente, el importe que se ve obligado a 
satisfacer el avalista no constituye de forma automática una pérdida patrimonial, pues 
en principio aquel importe se configura como un derecho de crédito que tiene contra 
el avalado (la sociedad).

Anteriormente, el criterio que sobre el particular venía manteniendo la DGT es que sólo 
cuando ese derecho de crédito resultase judicialmente incobrable sería cuando tuviera sus 
efectos en la liquidación del IRPF, entendiéndose que sería en ese momento y período 
impositivo cuando se produciría una variación en el valor del patrimonio del contribuyente 
(pérdida patrimonial) por el importe no cobrado. A este respecto, procede señalar que el 
carácter de incobrable por resolución judicial se venía entendiendo referido en el ámbito de 
un concurso de acreedores a las resoluciones judiciales firmes dictadas dentro del 
procedimiento concursal que determinaran de alguna forma la imposibilidad de cobro.

Pero a partir de 1 de enero de 2015, se introduce en la normativa del Impuesto una regla 
especial de imputación temporal para estos supuestos de créditos no cobrados. Así, el art. 
14.2.k) de la Ley 35/2006 (Ley IRPF), determina lo siguiente: las pérdidas patrimoniales 
derivadas de créditos vencidos y no cobrados podrán imputarse al período impositivo 
en que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1.º Que adquiera eficacia una quita establecida en un acuerdo de refinanciación 
judicialmente homologable.
2.º Que, encontrándose el deudor en situación de concurso, adquiera eficacia el convenio en 
el que se acuerde una quita en el importe.
3.º Que se cumpla el plazo de un año desde el inicio del procedimiento judicial distinto de los 
de concurso que tenga por objeto la ejecución del crédito sin que este haya sido satisfecho.

Por último, la pérdida patrimonial que, en su caso, se produjera deberá integrarse en la 
base imponible general del Impuesto, al no ponerse de manifiesto con ocasión de 
transmisiones de elementos patrimoniales.

3. REQUISITOS FORMALES EN LAS FACTURAS DE COMBUSTIBLE EMITIDAS A 
FAVOR DE PROFESIONALES QUE PUEDAN TENER DERECHO A LA DEDUCCIÓN 
DELIVA SOPORTADO



El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) en recurso extraordinario de alzada 
para la unificación de criterio, de 22-07-2021, (RG 2585/2020), precisa cómo debe 
entenderse el periodo de generación en la imputación temporal de los rendimientos del 
capital inmobiliario.

Como regla general, los rendimientos del capital inmobiliario se imputarán al período 
impositivo en que sean exigibles por su perceptor. Es decir, que deben imputarse al 
momento en el que el acreedor -titular de los inmuebles arrendados- puede exigir del deudor 
-del que está usando o disfrutando de esos inmuebles- las rentas generadas por la cesión o 
arrendamiento de esos inmuebles. Deben imputarse al momento en el que nace la 
posibilidad de exigir jurídicamente las correspondientes rentas o prestaciones, 
posibilidad de exigirlas atendiendo a lo que disponen los arts. 1.113 y ss. del Código Civil, (de 
las obligaciones puras y condicionales), en función de los pactos que hayan establecido las 
partes y lo que al respecto dispongan las normas civiles concernientes a la materia.

Por tanto, en el IRPF los rendimientos del capital inmobiliario no se imputan al período 
impositivo en que se perciben, que sería el criterio de caja o del cobro, pero tampoco 
al período o a los períodos en que esos rendimientos se generan o se devengan, que 
sería el criterio del devengo fiscal, y que es también el criterio contable.

En los casos más corrientes, que son los de arrendamientos de un inmueble concreto, los 
rendimientos correspondientes a las rentas generadas por ese arrendamiento se imputan al 
período impositivo en el que el arrendador puede exigir esas rentas del arrendatario. 
Al momento en el que la obligación del arrendatario de pagar esas rentas al arrendado es 
exigible, entendiendo "exigible" en el sentido jurídico del art. 1.113 del Código Civil.

En el caso que entiende la resolución que comentamos, las rentas de tres años deben 
llevarse a la base imponible de un único ejercicio, del ejercicio en que son exigibles 
las rentas de esos tres años, lo que supone una acumulación y una mayor tributación que 
si esas rentas se hubiesen repartido a lo largo de esos tres años, mayor tributación que 
dimana de la progresividad del Impuesto; pero ello debe hacerse así porque así lo establece 
la norma de imputación temporal del art. 14.1 de la Ley 35/2006 (Ley IRPF).

Pues bien, siendo ello así, el Tribunal considera, y es el criterio que fija en la presente 
resolución, que, cuando la norma -el art. 23.3 de la Ley 35/2006 (Ley IRPF)- disponía que 
la reducción debía aplicarse a los "rendimientos netos con un período de generación superior 
a dos años que se imputen en un único período impositivo", como período de generación 
debe entenderse el período transcurrido entre el momento que esos rendimientos 
comienzan a generarse o devengarse y aquel otro en que resultan "exigibles"; en los 
términos que para su imputación temporal establece el art. 14.1 de la Ley 35/2006 (Ley 
IRPF). Periodo de generación que tiene que ser "superior" a dos años, que es lo que así se 
establece en ese art. 23.3 de la Ley 35/2006 (Ley IRPF); por tanto, como mínimo dos años y 
un día, o superior.

El Tribunal Supremo insiste que, en fase judicial, el contribuyente puede presentar nuevas 
facturas o cualquier otro elemento de prueba, aunque no los haya aportado en el 
procedimiento administrativo previo ante la Agencia Tributaria (AEAT), y, además, el Juzgado 
o Tribunal están obligados a tenerlos en cuenta. Así lo establece en una reciente Sentencia, 
en la que los magistrados afirman que se ven "obligados" a "ratificar y reforzar" su propia 
doctrina, ante la insistencia de Hacienda en solicitar que se invaliden los documentos que no 
constaban en el procedimiento de comprobación limitada previamente tramitado ante el fisco, 
pero que sí fueron incorporados en juicio. Según argumentó la defensa de la AEAT, dicha 
actuación por parte de la empresa examinada constituía un comportamiento "abusivo o 
contrario a la buena fe".
 
La Sala de lo Contencioso-Administrativo, sin embargo, recuerda a la AEAT que su posición 
a este respecto es sobradamente conocida. "La doctrina del Tribunal Supremo en esta 
materia es clara: sí cabe en sede de revisión admitir documentación no aportada en sede de 
gestión", indica en su resolución, un posicionamiento establecido en una sentencia del 20 de 
abril de 2017, en la que se unificaba doctrina sobre la materia.

Los magistrados indican que lo relevante en estos litigios es el análisis de la conformidad a 
derecho de las pretensiones de las partes y que, respondiendo a tal fin, no cabe limitar la 
documentación y las pruebas pueden presentarse ante el órgano jurisdiccional. La fase 
judicial, explican, "no constituye una nueva instancia de lo resuelto en vía administrativa", 
sino que se trata de "un auténtico proceso, autónomo e independiente", en el que son de 
aplicación los derechos y garantías constitucionalmente reconocidos y en el que pueden 
invocarse nuevos motivos o fundamentos jurídicos. En este sentido, el artículo 34.1.r) de la 
Ley General Tributaria reconoce a los obligados tributarios el derecho a presentar ante el 
fisco la documentación "que estimen conveniente y pueda ser relevante" para el 
procedimiento en desarrollo.

El Supremo no solo "ratifica y refuerza" su doctrina de que el contribuyente puede aportar 
nueva documentación en vía judicial, sino que, además, indica que "de momento" no requiere 
"matización alguna". Pero va un paso más allá y se plantea si basta con reconocer tal 
derecho, o si de este se deriva la exigencia de que el órgano jurisdiccional examine el 
material probatorio. "Esto es", reflexiona la resolución, "si se está en presencia de una 
obligación procesal absoluta, o si, por el contrario, pudieran concurrir circunstancias que 
sirvieran a la Sala para declinar la expresada obligación procesal".
 
En el caso enjuiciado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid había rechazado 
analizar la nueva documentación suministrada por la empresa alegando que "esta Sala no 
puede ahora cotejar la realidad de las facturas aportadas en este recurso con los datos 
reflejados en los libros de facturas" porque su función, explicaba en su sentencia, es la de 
revisar la actuación administrativa y no la del análisis de la documentación, "puesto que se 
requiere un previo examen por la Administración". Agregó que Hacienda había solicitado por 
dos veces a la compañía aportar las facturas en el procedimiento de gestión, sin que esta lo 
llevara a efecto en tal momento.

Para deducir el gasto en carburante tanto en IVA como en IRPF, no es necesario incluir la 
matrícula del vehículo en la factura. Así lo entiende la Dirección General de Tributos en su 
consulta vinculante V1554/2021 del pasado 25 de mayo.

En relación con el IVA, las facturas que documenten las operaciones de suministro de 
carburante para vehículos afectos a actividades empresariales o profesionales, expedidas 
para empresarios o profesionales, para que estos últimos puedan ejercer el derecho a la 
deducción, en su caso, el IVA soportado en dichas operaciones, deberán reunir todos los 
datos y requisitos contenidos en el art. 6 del RD 1619/2012 (Obligaciones de facturación), no 
siendo obligatorio consignar la matrícula del vehículo con el que se realiza dicho 
suministro. Lo anterior deberá entenderse, sin perjuicio de que, la factura pueda contener 
elementos adicionales distintos a los obligatorios como la referida matrícula.

En particular, las cuotas soportadas por la adquisición de combustible serán deducibles 
siempre que su consumo se afecte al desarrollo de la actividad empresarial o 
profesional del sujeto pasivo y en la medida en que vaya a utilizarse previsiblemente 
en el desarrollo de dicha actividad económica, al igual que el resto de las cuotas 
soportadas por la adquisición de bienes y servicios relacionados con dicha actividad.

A estos efectos, la inclusión en la factura del suministro de la matrícula del vehículo que 
realiza la adquisición del combustible deberá apreciarse como un elemento justificativo de 
que dicho suministro se ha realizado a favor de un vehículo afecto a la actividad empresarial 
o profesional del contribuyente. En cualquier caso, la afectación del combustible y el 
resto de bienes y servicios empleados en el vehículo a la actividad empresarial o 
profesional deberá ser probada por el sujeto pasivo por cualquier medio de prueba 
admitido en derecho.

En cuanto al IRPF, la deducibilidad del gasto de combustible está condicionada por el 
principio de su correlación con los ingresos, de tal suerte que aquéllos respecto de los 
que se acredite que se han ocasionado en el ejercicio de la actividad, que estén relacionados 
con la obtención de los ingresos, serán deducibles, mientras que cuando no exista esa 
vinculación o no se probase suficientemente no podrían considerarse como fiscalmente 
deducibles de la actividad económica.

Además del requisito de que el gasto esté vinculado a la actividad económica desarrollada, 
deberán los gastos, para su deducción, cumplir los requisitos de correcta imputación 
temporal, así como estar convenientemente justificados, mediante el original de la 
factura normal o simplificada y registrado en los libros-registro que, con carácter 
obligatorio, deben llevar los contribuyentes que desarrollen actividades económicas. 
Ahora bien, no es requisito imprescindible que figure en la factura la matrícula del furgón, 
aunque esta inclusión deberá apreciarse como un elemento justificativo de que dicho 
suministro se ha realizado a favor del mismo.

Las tarjetas-restaurante entregadas por la empresa, pero ofrecidas por una compañía 
independiente, si cumplen los requisitos del art. 45.2. 2º del RD 439/2007 (Reglamento del 
IRPF), constituyen una fórmula indirecta de prestación del servicio de comedor de empresa, 
por lo que se trataría de un rendimiento del trabajo en especie exento.

Recordemos lo que se establece en el artículo citado.

“2. Cuando la prestación del servicio se realice a través de fórmulas indirectas, tendrán que 
cumplirse, además de los requisitos exigidos en el número anterior, los siguientes:

1.º La cuantía de las fórmulas indirectas no podrá superar 11 euros diarios. Si la cuantía 
diaria fuese superior, existirá retribución en especie por el exceso.
2.º Si para la prestación del servicio se entregasen al empleado o trabajador vales-comida o 
documentos similares, tarjetas o cualquier otro medio electrónico de pago se observará lo 
siguiente:
a) Deberán estar numerados, expedidos de forma nominativa y en ellos deberá figurar la 
empresa emisora y, cuando se entreguen en soporte papel, además, su importe nominal.
b) Serán intransmisibles y la cuantía no consumida en un día no podrá acumularse a otro 
día.
c) No podrá obtenerse, ni de la empresa ni de tercero, el reembolso de su importe.
d) Sólo podrán utilizarse en establecimientos de hostelería.
e) La empresa que los entregue deberá llevar y conservar relación de los entregados a cada 
uno de sus empleados o trabajadores, con expresión de:
En el caso de vales-comida o documentos similares, número de documento, día de entrega 
e importe nominal”.

La Dirección General de Tributos en su Consulta Vinculante V1923/2021 del pasado 21 de 
junio, concluye que, con carácter general, el cumplimiento de dichos requisitos es exigible a 
las empresas que entreguen los vales-comida, las tarjetas o cualquier otro medio electrónico 
de pago, de tal forma que, si se incumplen, la utilización de estos instrumentos por los 
empleados dará lugar a una retribución en especie del trabajo. Es decir, corresponde a 
la empresa, por su condición de pagadora de los rendimientos, la obligación de que los 
vales-comida o las tarjetas o cualquier otro medio electrónico de pago entregados al 
trabajador se adecuen a los requisitos establecidos en este artículo 45.2. 2º, puesto que de 
lo contrario existiría retribución en especie y por tanto obligación de realizar el 
correspondiente ingreso a cuenta.

Ahora bien, respecto a la prohibición de la acumulación de cuantías cabe entender que 
la responsabilidad de su cumplimiento es exigible al trabajador, por cuanto en última 
instancia depende de la voluntad del empleado acumular en un día las cuantías no 
consumidas en otros días, y el citado artículo 45.2. 2º no impone a las empresas ninguna 
obligación específica de control sobre el cumplimiento de este requisito.

Por tanto, si el empleado incumpliera la prohibición de acumulación de cuantías, deberá 
incluir en la declaración del IRPF que proceda las retribuciones en especie correspondientes 
a los importes acumulados.

La Dirección General de Tributos en su Consulta Vinculante V1934/2021, del pasado día 21 
de junio, clarifica el tratamiento aplicable cuando un avalista persona física hace frente al 
pago de un aval cuando el avalado, una sociedad, no hace frente a sus obligaciones de 
pago.

Cuando un aval, persona física, ha de asumir el pago del importe debido porque el avalado, 
una sociedad en este caso no ha podido hacerle frente, el importe que se ve obligado a 
satisfacer el avalista no constituye de forma automática una pérdida patrimonial, pues 
en principio aquel importe se configura como un derecho de crédito que tiene contra 
el avalado (la sociedad).

Anteriormente, el criterio que sobre el particular venía manteniendo la DGT es que sólo 
cuando ese derecho de crédito resultase judicialmente incobrable sería cuando tuviera sus 
efectos en la liquidación del IRPF, entendiéndose que sería en ese momento y período 
impositivo cuando se produciría una variación en el valor del patrimonio del contribuyente 
(pérdida patrimonial) por el importe no cobrado. A este respecto, procede señalar que el 
carácter de incobrable por resolución judicial se venía entendiendo referido en el ámbito de 
un concurso de acreedores a las resoluciones judiciales firmes dictadas dentro del 
procedimiento concursal que determinaran de alguna forma la imposibilidad de cobro.

Pero a partir de 1 de enero de 2015, se introduce en la normativa del Impuesto una regla 
especial de imputación temporal para estos supuestos de créditos no cobrados. Así, el art. 
14.2.k) de la Ley 35/2006 (Ley IRPF), determina lo siguiente: las pérdidas patrimoniales 
derivadas de créditos vencidos y no cobrados podrán imputarse al período impositivo 
en que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1.º Que adquiera eficacia una quita establecida en un acuerdo de refinanciación 
judicialmente homologable.
2.º Que, encontrándose el deudor en situación de concurso, adquiera eficacia el convenio en 
el que se acuerde una quita en el importe.
3.º Que se cumpla el plazo de un año desde el inicio del procedimiento judicial distinto de los 
de concurso que tenga por objeto la ejecución del crédito sin que este haya sido satisfecho.

Por último, la pérdida patrimonial que, en su caso, se produjera deberá integrarse en la 
base imponible general del Impuesto, al no ponerse de manifiesto con ocasión de 
transmisiones de elementos patrimoniales.

4. PARA QUE LOS VALES COMIDA O TARJETAS RESTAURANTE CONSTITUYAN 
RENTAS EN ESPECIE EXENTAS, TANTO EL EMPLEADOR COMO EL EMPLEADO 
ESTÁN OBLIGADOS A CUMPLIR CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS



El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) en recurso extraordinario de alzada 
para la unificación de criterio, de 22-07-2021, (RG 2585/2020), precisa cómo debe 
entenderse el periodo de generación en la imputación temporal de los rendimientos del 
capital inmobiliario.

Como regla general, los rendimientos del capital inmobiliario se imputarán al período 
impositivo en que sean exigibles por su perceptor. Es decir, que deben imputarse al 
momento en el que el acreedor -titular de los inmuebles arrendados- puede exigir del deudor 
-del que está usando o disfrutando de esos inmuebles- las rentas generadas por la cesión o 
arrendamiento de esos inmuebles. Deben imputarse al momento en el que nace la 
posibilidad de exigir jurídicamente las correspondientes rentas o prestaciones, 
posibilidad de exigirlas atendiendo a lo que disponen los arts. 1.113 y ss. del Código Civil, (de 
las obligaciones puras y condicionales), en función de los pactos que hayan establecido las 
partes y lo que al respecto dispongan las normas civiles concernientes a la materia.

Por tanto, en el IRPF los rendimientos del capital inmobiliario no se imputan al período 
impositivo en que se perciben, que sería el criterio de caja o del cobro, pero tampoco 
al período o a los períodos en que esos rendimientos se generan o se devengan, que 
sería el criterio del devengo fiscal, y que es también el criterio contable.

En los casos más corrientes, que son los de arrendamientos de un inmueble concreto, los 
rendimientos correspondientes a las rentas generadas por ese arrendamiento se imputan al 
período impositivo en el que el arrendador puede exigir esas rentas del arrendatario. 
Al momento en el que la obligación del arrendatario de pagar esas rentas al arrendado es 
exigible, entendiendo "exigible" en el sentido jurídico del art. 1.113 del Código Civil.

En el caso que entiende la resolución que comentamos, las rentas de tres años deben 
llevarse a la base imponible de un único ejercicio, del ejercicio en que son exigibles 
las rentas de esos tres años, lo que supone una acumulación y una mayor tributación que 
si esas rentas se hubiesen repartido a lo largo de esos tres años, mayor tributación que 
dimana de la progresividad del Impuesto; pero ello debe hacerse así porque así lo establece 
la norma de imputación temporal del art. 14.1 de la Ley 35/2006 (Ley IRPF).

Pues bien, siendo ello así, el Tribunal considera, y es el criterio que fija en la presente 
resolución, que, cuando la norma -el art. 23.3 de la Ley 35/2006 (Ley IRPF)- disponía que 
la reducción debía aplicarse a los "rendimientos netos con un período de generación superior 
a dos años que se imputen en un único período impositivo", como período de generación 
debe entenderse el período transcurrido entre el momento que esos rendimientos 
comienzan a generarse o devengarse y aquel otro en que resultan "exigibles"; en los 
términos que para su imputación temporal establece el art. 14.1 de la Ley 35/2006 (Ley 
IRPF). Periodo de generación que tiene que ser "superior" a dos años, que es lo que así se 
establece en ese art. 23.3 de la Ley 35/2006 (Ley IRPF); por tanto, como mínimo dos años y 
un día, o superior.

El Tribunal Supremo insiste que, en fase judicial, el contribuyente puede presentar nuevas 
facturas o cualquier otro elemento de prueba, aunque no los haya aportado en el 
procedimiento administrativo previo ante la Agencia Tributaria (AEAT), y, además, el Juzgado 
o Tribunal están obligados a tenerlos en cuenta. Así lo establece en una reciente Sentencia, 
en la que los magistrados afirman que se ven "obligados" a "ratificar y reforzar" su propia 
doctrina, ante la insistencia de Hacienda en solicitar que se invaliden los documentos que no 
constaban en el procedimiento de comprobación limitada previamente tramitado ante el fisco, 
pero que sí fueron incorporados en juicio. Según argumentó la defensa de la AEAT, dicha 
actuación por parte de la empresa examinada constituía un comportamiento "abusivo o 
contrario a la buena fe".
 
La Sala de lo Contencioso-Administrativo, sin embargo, recuerda a la AEAT que su posición 
a este respecto es sobradamente conocida. "La doctrina del Tribunal Supremo en esta 
materia es clara: sí cabe en sede de revisión admitir documentación no aportada en sede de 
gestión", indica en su resolución, un posicionamiento establecido en una sentencia del 20 de 
abril de 2017, en la que se unificaba doctrina sobre la materia.

Los magistrados indican que lo relevante en estos litigios es el análisis de la conformidad a 
derecho de las pretensiones de las partes y que, respondiendo a tal fin, no cabe limitar la 
documentación y las pruebas pueden presentarse ante el órgano jurisdiccional. La fase 
judicial, explican, "no constituye una nueva instancia de lo resuelto en vía administrativa", 
sino que se trata de "un auténtico proceso, autónomo e independiente", en el que son de 
aplicación los derechos y garantías constitucionalmente reconocidos y en el que pueden 
invocarse nuevos motivos o fundamentos jurídicos. En este sentido, el artículo 34.1.r) de la 
Ley General Tributaria reconoce a los obligados tributarios el derecho a presentar ante el 
fisco la documentación "que estimen conveniente y pueda ser relevante" para el 
procedimiento en desarrollo.

El Supremo no solo "ratifica y refuerza" su doctrina de que el contribuyente puede aportar 
nueva documentación en vía judicial, sino que, además, indica que "de momento" no requiere 
"matización alguna". Pero va un paso más allá y se plantea si basta con reconocer tal 
derecho, o si de este se deriva la exigencia de que el órgano jurisdiccional examine el 
material probatorio. "Esto es", reflexiona la resolución, "si se está en presencia de una 
obligación procesal absoluta, o si, por el contrario, pudieran concurrir circunstancias que 
sirvieran a la Sala para declinar la expresada obligación procesal".
 
En el caso enjuiciado, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid había rechazado 
analizar la nueva documentación suministrada por la empresa alegando que "esta Sala no 
puede ahora cotejar la realidad de las facturas aportadas en este recurso con los datos 
reflejados en los libros de facturas" porque su función, explicaba en su sentencia, es la de 
revisar la actuación administrativa y no la del análisis de la documentación, "puesto que se 
requiere un previo examen por la Administración". Agregó que Hacienda había solicitado por 
dos veces a la compañía aportar las facturas en el procedimiento de gestión, sin que esta lo 
llevara a efecto en tal momento.

Para deducir el gasto en carburante tanto en IVA como en IRPF, no es necesario incluir la 
matrícula del vehículo en la factura. Así lo entiende la Dirección General de Tributos en su 
consulta vinculante V1554/2021 del pasado 25 de mayo.

En relación con el IVA, las facturas que documenten las operaciones de suministro de 
carburante para vehículos afectos a actividades empresariales o profesionales, expedidas 
para empresarios o profesionales, para que estos últimos puedan ejercer el derecho a la 
deducción, en su caso, el IVA soportado en dichas operaciones, deberán reunir todos los 
datos y requisitos contenidos en el art. 6 del RD 1619/2012 (Obligaciones de facturación), no 
siendo obligatorio consignar la matrícula del vehículo con el que se realiza dicho 
suministro. Lo anterior deberá entenderse, sin perjuicio de que, la factura pueda contener 
elementos adicionales distintos a los obligatorios como la referida matrícula.

En particular, las cuotas soportadas por la adquisición de combustible serán deducibles 
siempre que su consumo se afecte al desarrollo de la actividad empresarial o 
profesional del sujeto pasivo y en la medida en que vaya a utilizarse previsiblemente 
en el desarrollo de dicha actividad económica, al igual que el resto de las cuotas 
soportadas por la adquisición de bienes y servicios relacionados con dicha actividad.

A estos efectos, la inclusión en la factura del suministro de la matrícula del vehículo que 
realiza la adquisición del combustible deberá apreciarse como un elemento justificativo de 
que dicho suministro se ha realizado a favor de un vehículo afecto a la actividad empresarial 
o profesional del contribuyente. En cualquier caso, la afectación del combustible y el 
resto de bienes y servicios empleados en el vehículo a la actividad empresarial o 
profesional deberá ser probada por el sujeto pasivo por cualquier medio de prueba 
admitido en derecho.

En cuanto al IRPF, la deducibilidad del gasto de combustible está condicionada por el 
principio de su correlación con los ingresos, de tal suerte que aquéllos respecto de los 
que se acredite que se han ocasionado en el ejercicio de la actividad, que estén relacionados 
con la obtención de los ingresos, serán deducibles, mientras que cuando no exista esa 
vinculación o no se probase suficientemente no podrían considerarse como fiscalmente 
deducibles de la actividad económica.

Además del requisito de que el gasto esté vinculado a la actividad económica desarrollada, 
deberán los gastos, para su deducción, cumplir los requisitos de correcta imputación 
temporal, así como estar convenientemente justificados, mediante el original de la 
factura normal o simplificada y registrado en los libros-registro que, con carácter 
obligatorio, deben llevar los contribuyentes que desarrollen actividades económicas. 
Ahora bien, no es requisito imprescindible que figure en la factura la matrícula del furgón, 
aunque esta inclusión deberá apreciarse como un elemento justificativo de que dicho 
suministro se ha realizado a favor del mismo.

Las tarjetas-restaurante entregadas por la empresa, pero ofrecidas por una compañía 
independiente, si cumplen los requisitos del art. 45.2. 2º del RD 439/2007 (Reglamento del 
IRPF), constituyen una fórmula indirecta de prestación del servicio de comedor de empresa, 
por lo que se trataría de un rendimiento del trabajo en especie exento.

Recordemos lo que se establece en el artículo citado.

“2. Cuando la prestación del servicio se realice a través de fórmulas indirectas, tendrán que 
cumplirse, además de los requisitos exigidos en el número anterior, los siguientes:

1.º La cuantía de las fórmulas indirectas no podrá superar 11 euros diarios. Si la cuantía 
diaria fuese superior, existirá retribución en especie por el exceso.
2.º Si para la prestación del servicio se entregasen al empleado o trabajador vales-comida o 
documentos similares, tarjetas o cualquier otro medio electrónico de pago se observará lo 
siguiente:
a) Deberán estar numerados, expedidos de forma nominativa y en ellos deberá figurar la 
empresa emisora y, cuando se entreguen en soporte papel, además, su importe nominal.
b) Serán intransmisibles y la cuantía no consumida en un día no podrá acumularse a otro 
día.
c) No podrá obtenerse, ni de la empresa ni de tercero, el reembolso de su importe.
d) Sólo podrán utilizarse en establecimientos de hostelería.
e) La empresa que los entregue deberá llevar y conservar relación de los entregados a cada 
uno de sus empleados o trabajadores, con expresión de:
En el caso de vales-comida o documentos similares, número de documento, día de entrega 
e importe nominal”.

La Dirección General de Tributos en su Consulta Vinculante V1923/2021 del pasado 21 de 
junio, concluye que, con carácter general, el cumplimiento de dichos requisitos es exigible a 
las empresas que entreguen los vales-comida, las tarjetas o cualquier otro medio electrónico 
de pago, de tal forma que, si se incumplen, la utilización de estos instrumentos por los 
empleados dará lugar a una retribución en especie del trabajo. Es decir, corresponde a 
la empresa, por su condición de pagadora de los rendimientos, la obligación de que los 
vales-comida o las tarjetas o cualquier otro medio electrónico de pago entregados al 
trabajador se adecuen a los requisitos establecidos en este artículo 45.2. 2º, puesto que de 
lo contrario existiría retribución en especie y por tanto obligación de realizar el 
correspondiente ingreso a cuenta.

Ahora bien, respecto a la prohibición de la acumulación de cuantías cabe entender que 
la responsabilidad de su cumplimiento es exigible al trabajador, por cuanto en última 
instancia depende de la voluntad del empleado acumular en un día las cuantías no 
consumidas en otros días, y el citado artículo 45.2. 2º no impone a las empresas ninguna 
obligación específica de control sobre el cumplimiento de este requisito.

Por tanto, si el empleado incumpliera la prohibición de acumulación de cuantías, deberá 
incluir en la declaración del IRPF que proceda las retribuciones en especie correspondientes 
a los importes acumulados.

La Dirección General de Tributos en su Consulta Vinculante V1934/2021, del pasado día 21 
de junio, clarifica el tratamiento aplicable cuando un avalista persona física hace frente al 
pago de un aval cuando el avalado, una sociedad, no hace frente a sus obligaciones de 
pago.

Cuando un aval, persona física, ha de asumir el pago del importe debido porque el avalado, 
una sociedad en este caso no ha podido hacerle frente, el importe que se ve obligado a 
satisfacer el avalista no constituye de forma automática una pérdida patrimonial, pues 
en principio aquel importe se configura como un derecho de crédito que tiene contra 
el avalado (la sociedad).

Anteriormente, el criterio que sobre el particular venía manteniendo la DGT es que sólo 
cuando ese derecho de crédito resultase judicialmente incobrable sería cuando tuviera sus 
efectos en la liquidación del IRPF, entendiéndose que sería en ese momento y período 
impositivo cuando se produciría una variación en el valor del patrimonio del contribuyente 
(pérdida patrimonial) por el importe no cobrado. A este respecto, procede señalar que el 
carácter de incobrable por resolución judicial se venía entendiendo referido en el ámbito de 
un concurso de acreedores a las resoluciones judiciales firmes dictadas dentro del 
procedimiento concursal que determinaran de alguna forma la imposibilidad de cobro.

Pero a partir de 1 de enero de 2015, se introduce en la normativa del Impuesto una regla 
especial de imputación temporal para estos supuestos de créditos no cobrados. Así, el art. 
14.2.k) de la Ley 35/2006 (Ley IRPF), determina lo siguiente: las pérdidas patrimoniales 
derivadas de créditos vencidos y no cobrados podrán imputarse al período impositivo 
en que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1.º Que adquiera eficacia una quita establecida en un acuerdo de refinanciación 
judicialmente homologable.
2.º Que, encontrándose el deudor en situación de concurso, adquiera eficacia el convenio en 
el que se acuerde una quita en el importe.
3.º Que se cumpla el plazo de un año desde el inicio del procedimiento judicial distinto de los 
de concurso que tenga por objeto la ejecución del crédito sin que este haya sido satisfecho.

Por último, la pérdida patrimonial que, en su caso, se produjera deberá integrarse en la 
base imponible general del Impuesto, al no ponerse de manifiesto con ocasión de 
transmisiones de elementos patrimoniales.

5. EL IMPORTE DEBIDO QUE EL AVALISTA HA SATISFECHO NO SE CONVIERTE EN 
UNA PÉRDIDA PATRIMONIAL DE FORMA AUTOMÁTICA SINO EN UN DERECHO DE 
CRÉDITO CONTRA EL AVALADO



La Ley 11/2021, de medidas contra el fraude, de la que dimos cumplida cuenta en la adenda 
específica del pasado mes de julio, ha modificado la Ley General Tributaria con el objeto de 
prohibir el software contable de doble uso que permite manipular la contabilidad.

La ley del fraude entró en vigor, con carácter general, el día 11 de julio, con determinadas 
excepciones como la obligación que ahora comentamos, cuya entrada en vigor se posponía 
tres meses.

A título recordatorio queremos remarcar que, a partir del 11 de octubre de 2021, los 
productores, comercializadores y usuarios están obligados a utilizar software contable, de 
facturación y de gestión que no permita alteraciones, y el incumplimiento de dicha 
obligación constituirá una infracción grave con sanciones de hasta 150.000 euros.  

DISPOSICIONES PUBLICADAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2021

Recaudación de tributos. Entidades colaboradoras
Orden HFP/915/2021, de 1 de septiembre, por la que se modifican la Orden 
EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 
939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en 
relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión 
recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; la Orden EHA/1658/2009, 
de 12 de junio, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la 
domiciliación del pago de determinadas deudas a través de cuentas abiertas en las 
entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la 
Agencia Estatal de Administración Tributaria; la Orden EHA/3316/2010, de 17 de diciembre, 
por la que se aprueban los modelos de autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre la 
Renta de No Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin 
mediación de establecimiento permanente, la retención practicada en la adquisición de 
bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente y el gravamen especial 
sobre bienes inmuebles de entidades no residentes, y se establecen las condiciones 
generales y el procedimiento para su presentación y otras normas referentes a la tributación 
de no residentes; y la Orden de 4 de junio de 1998, por la que se regulan determinados 
aspectos de la gestión recaudatoria de las tasas que constituyen derechos de la Hacienda 
Pública.
Ministerio de Hacienda y Función Pública. B.O.E. núm. 211 de 3 de septiembre de 2021.

Procedimientos tributarios. Gestión informatizada
Resolución de 2 de septiembre de 2021, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se modifican la Resolución de 3 de junio de 2009, sobre 
asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática ante las 

6. IMPORTANTES SANCIONES POR USAR SOFTWARE CONTABLE MANIPULABLE A 
PARTIR DEL 11 DE OCTUBRE

entidades colaboradoras con ocasión de la tramitación de procedimientos tributarios y, en 
particular, para el pago de deudas por el sistema de cargo en cuenta o mediante la 
utilización de tarjetas de crédito o débito; y la Resolución de 18 de enero de 2021, por la que 
se definen el procedimiento y las condiciones para el pago de deudas mediante 
transferencias a través de entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria 
encomendada a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
Ministerio de Hacienda y Función Pública. B.O.E. núm. 211 de 3 de septiembre de 2021.

Medidas urgentes para mitigar el impacto de la escalada de precios del gas natural en 
los mercados minoristas de gas y electricidad
Real Decreto-ley 17/2021, de 14 de septiembre, de medidas urgentes para mitigar el 
impacto de la escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y 
electricidad.
Jefatura del Estado. B.O.E. núm. 221 de 15 de septiembre de 2021.

Avales. Gestión informatizada
Resolución de 20 de septiembre de 2021, de la Dirección General de la Agencia Estatal de 
Administración Tributaria, por la que se modifica la de 28 de febrero de 2006, por la que se 
establecen las condiciones generales y el procedimiento para la validación mediante un 
código NRC de los avales otorgados por las entidades de crédito y por las sociedades de 
garantía recíproca y presentados por los interesados ante la Administración Tributaria.
Ministerio de Hacienda y Función Pública. B.O.E. núm. 229 de 24 de septiembre de 2021. 
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1. SALARIO MÍNIMO PROFESIONAL 
PARA EL 2021.

2. PRÓRROGA DE LOS ERTES 
VINCULADOS AL COVID-19 Y OTRAS 

MEDIDAS DE CARÁCTER SOCIAL.



1. SALARIO MÍNIMO PROFESIONAL PARA EL 2021.

De acuerdo con la habilitación legal expresa establecida en el artículo 13 del Real 
Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones 
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, las nuevas 
cuantías del salario mínimo interprofesional que se establecen no serán de aplicación:
a) A las normas vigentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto de las 
comunidades autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla y de las entidades que 
integran la Administración local que utilicen el salario mínimo interprofesional como 
indicador o referencia del nivel de renta para determinar la cuantía de determinadas 
prestaciones o para acceder a determinadas prestaciones, beneficios o servicios 
públicos.
b) A cualesquiera contratos y pactos de naturaleza privada vigentes a la fecha de 
entrada en vigor de este real decreto que utilicen el salario mínimo interprofesional como 
referencia a cualquier efecto, salvo que las partes acuerden la aplicación de las nuevas 
cuantías del salario mínimo interprofesional.
 
Las nuevas cuantías del Salario Mínimo Interprofesional se aplicarán con efectos 
retroactivos del 1 de septiembre de 2021.

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, 
publicado en el B.O.E. de 29 de septiembre, incorpora el VI Acuerdo Social en Defensa 
del Empleo, adopta medidas para proteger a los trabajadores autónomos y recoge la 
regulación de un considerable y variado número de cuestiones.

Entre las cuestiones aprobadas, figura la prórroga de las medidas extraordinarias en 
materia de cotización y de protección por desempleo, así como las medidas 
complementarias asociadas a los expedientes de regulación temporal de empleo 
relacionados con la COVID-19.

PRÓRROGA DE LOS ERTES
Se autoriza la prórroga de todos los ERTE por fuerza mayor relacionados con la 
COVID-19, tanto los adoptados por impedimento o limitación de actividad, como los 
basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP), 
vigentes a 30 de septiembre de 2021. 

Las empresas deberán solicitar a la autoridad laboral la prórroga de todos los 
expedientes para extender los beneficios de los ERTE hasta el 28 de febrero de 2022. 
Para tramitar esta solicitud deberán presentar el listado de horas o días de trabajo 
suspendidos o reducidos desde julio de 2021. Para el caso particular de los ERTE ETOP, 
aportarán el informe de la representación legal de las personas trabajadoras.

Se mantiene la simplificación de trámites para pasar de un ERTE de impedimento a uno 
de limitación y viceversa. Será suficiente una comunicación en tal sentido a la autoridad 

laboral y a la representación de las personas trabajadoras.

Asimismo, el acceso a las medidas extraordinarias en materia de cotización y el 
reconocimiento de las prestaciones por desempleo exigirá la presentación, por parte de 
las empresas cuya prórroga sea autorizada, de una relación de las personas 
trabajadoras que estuvieran incluidas a fecha de 30 de septiembre de 2021 en el ámbito 
de aplicación del ERTE y que vayan a permanecer incluidas en dicho expediente durante 
la prórroga.

Además, se recoge la posibilidad de presentar nuevos expedientes de regulación 
temporal de empleo por impedimento o limitaciones a la actividad normalizada, para los 
cuales se prevén, asimismo, medidas extraordinarias en materia de cotización y de 
protección por desempleo. De igual forma, les siguen resultando de aplicación las 
medidas complementarias asociadas a estos expedientes.

La nueva norma, vigente hasta el 28 de febrero de 2022, establece, por un lado, la 
prórroga de los ERTE en sus modalidades actuales hasta el 31 de octubre de 2021 y, por 
otro, las nuevas modalidades de ERTE a partir del 1 de noviembre, para las que es 
obligatorio solicitar ante la autoridad laboral competente su prórroga entre el 1 y el 15 de 
octubre. Por tanto, los nuevos ERTE se extenderán desde el 1 de noviembre hasta el 28 
de febrero de 2022.

ERTE DE FORMACIÓN
Las empresas cuyo ERTE sea prorrogado y aquellas que soliciten un nuevo ERTE por 
impedimento o limitación de la actividad, tendrán que desarrollar acciones formativas 
para cada una de las personas afectadas por el ERTE entre el 1 de noviembre de 2021 
y el 28 de febrero de 2022, las cuales estarán dirigidas a atender las necesidades reales 
de formación de las empresas y los trabajadores, así como aquellas que permitan 
recualificar a estos últimos, aunque no tengan relación directa con la actividad 
desarrollada en la empresa.

A través de estas acciones se priorizará el desarrollo de acciones formativas dirigidas a 
atender las necesidades formativas reales de las empresas y los trabajadores 
incluyendo las 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.

Se fija un número mínimo de horas de formación, para aquellas empresas que hayan 
aplicado exenciones, cuando tengan a partir de 10 personas en plantilla, así:
‒ De 10 a 49 personas trabajadoras: 30 horas.
‒ De 50 en adelante: 40 horas.

Estas acciones formativas deberán desarrollarse durante la aplicación de la reducción de 
jornada o suspensión del contrato, en el ámbito de un ERTE, o en tiempo de trabajo. 

El SEPE verificará, con los datos facilitados por la Tesorería General de la Seguridad 
Social (TGSS), que se han llevado a cabo las acciones formativas en el período 
comprendido entre el 1 de noviembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022. En caso de no 
haberse cumplido, se pondrá dicho hecho en conocimiento de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social (ITSS) a los efectos sancionadores y liquidatarios correspondientes.

Sin perjuicio de los beneficios en materia de exoneraciones, las empresas que formen a 
personas afectadas por ERTES tendrán derecho a un incremento de crédito para la 
financiación de acciones en el ámbito de la formación programada de la cantidad que se 
indica a continuación, 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.

EXONERACIONES EN LAS COTIZACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
El esquema de exoneraciones entre noviembre y febrero distinguirá entre empresas de 
menos de 10 trabajadores y aquellas con plantilla igual o superior a estos. Así, para las 
primeras, las exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social alcanzarán el 80% si 
realizan acciones formativas y el 50% para el resto; si la empresa tiene 10 o más 
trabajadores, tendrá una exoneración del 80% si realiza acciones formativas, y del 40% 
en el resto de los casos.

Las empresas y entidades que tengan autorizados ERTES por impedimentos en la 
actividad, podrán beneficiarse, respecto de las personas trabajadoras que tengan sus 
actividades suspendidas, en los centros afectados, por los períodos y porcentajes de 
jornada afectados por la suspensión, de una exoneración del 100% de la aportación 
empresarial devengada a partir del mes de noviembre de 2021, durante el período de 
cierre, y hasta el 28 de febrero de 2022

Los trabajadores acogidos a ERTE seguirán disfrutando de la exención del periodo de 
carencia para el acceso a la prestación por desempleo. También del denominado 
"contador a cero" que se amplía de manera extraordinaria hasta el 1 de enero de 2023.

MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL EMPLEO
En este sentido se establece que:

‒ Las empresas que a 31 de octubre de 2021 estén aplicando ERTE por fuerza mayor 
relacionada con la COVID-19 podrán tramitar, durante la vigencia de aquel, un ERTE por 
causas ETOP. Los efectos de este último se retrotraerán a la fecha de finalización del 
ERTE por fuerza mayor.
‒ Se mantendrán hasta el 28 de febrero de 2022 los límites y previsiones relacionados 
con el reparto de dividendos y con transparencia fiscal.
‒ Los límites y excepciones respecto a la realización de horas extraordinarias, nuevas 
contrataciones y externalizaciones se mantendrán vigentes igualmente hasta el 28 de 
febrero del próximo año.
‒ La salvaguarda del empleo continúa desplegando todo su contenido, lo que implica que 
las empresas, una vez cumplidos los periodos de 6 meses de salvaguarda que hubieran 
adquirido según lo previsto en las normas previas, se comprometen, en virtud de este 
RDL, al mantenimiento del empleo durante otro nuevo periodo de 6 meses de duración.
‒ Hasta el 28 de febrero de 2022 la fuerza mayor y las causas ETOP en las que se 
amparan los ERTE previstos en los artículos 22 y 23 del RDL 8/2020 no se podrán 
entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.
‒ Por último, y hasta el repetido 28 de febrero de 2022, la suspensión de los contratos 
temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, por ERTE debido a fuerza 
mayor o a causas ETOP supondrá la interrupción del cómputo de su duración y de los 
periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido respecto de los trabajadores 
afectados.

PLAN MECUIDA
La norma también contempla prórroga del plan MECUIDA hasta el 28 de febrero de 2022

PRÓRROGA DE LA AYUDAS A LOS AUTÓNOMOS

Exención en la cotización a favor de los trabajadores autónomos que hayan 
percibido alguna modalidad de prestación por cese de actividad al amparo de lo 
dispuesto en el Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes 
para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los 
trabajadores autónomos.

La exención en las cotizaciones a la Seguridad Social y formación profesional serán 
aplicables desde el 1 de octubre de 2021:
‒ 90% de las cotizaciones correspondientes al mes de octubre.
‒ 75% de las cotizaciones correspondientes al mes de noviembre.
‒ 50% de las cotizaciones correspondientes al mes de diciembre.
‒ 25% de las cotizaciones correspondientes al mes de enero de 2022.

Para que se puedan aplicar estos beneficios los trabajadores autónomos deberán 
permanecer en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), hasta el 31 de enero de 2022.

Prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos 
afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia 
de resolución de la autoridad competente como medida de contención de la 
propagación del virus COVID-19.

La cuantía de la prestación será del 70% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada. No obstante, cuando convivan en un mismo 
domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el 
primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros 
tengan derecho a esta prestación extraordinaria por cese de actividad, la cuantía de 
cada una de las prestaciones será del 40%.

Además de la obligación de suspensión de las actividades, se exige como requisito que 
el autónomo esté afiliado y en alta en el RETA, también, estar al corriente en el pago de 
las cuotas.

Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el 
régimen especial correspondiente, quedando el trabajador autónomo exonerado de la 
obligación de cotizar, aunque realmente, este período de tiempo se entenderá como 
cotizado y las cotizaciones que correspondan al mismo serán asumidas por las 
entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente prestación.

La base de cotización aplicable durante todo el periodo de percepción de esta prestación 
extraordinaria será en todo caso la establecida en el momento de inicio de dicha 
prestación.

Esta ayuda es incompatible con la percepción de una retribución por el desarrollo de un 

El pasado 29 de septiembre se publicó en el B.O.E. el Real Decreto 817/2021, de 28 de 
septiembre, por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional para 2021.

Las nuevas cuantías representan un incremento del 1,579% respecto de las previstas en 
el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fijó el salario mínimo 
interprofesional para 2020.

El artículo 1 del Real Decreto establece que la cuantía del SMI para este año 2021 será 
de 32,17 euros/día o 965,00 euros/mes, según que el salario se fija por días o por 
meses. Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, 
sin incluir, en el caso del salario diario, la parte proporcional de domingos y festivos. Si 
la jornada contratada es inferior, el salario se percibirá a prorrata.

La revisión del SMI que comentamos no afectará a la estructura ni a la cuantía de los 
salarios profesionales que viniesen percibiendo los trabajadores cuando tales salarios 
en su conjunto y en cómputo anual fuesen superiores a dicho salario mínimo. A tales 
efectos, el salario mínimo en cómputo anual que se tomará como término de 
comparación será el resultado de adicionar al SMI los complementos salariales fijados 
en función de circunstancias relativas a las condiciones personales del trabajador, al 
trabajo realizado o a la situación y resultados de la empresa, sin que en ningún caso 
pueda considerarse una cuantía anual inferior a 13.510,00 euros.

En cuanto a los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma 
empresa no excedan de 120 días percibirán, junto con el importe de la SMI, la parte 
proporcional de la retribución de domingos y festivos, así como de las dos gratificaciones 
extraordinarias a las que, como mínimo, tiene derecho todo trabajador, correspondiente 
al salario de treinta días para cada una, sin que en ningún caso la cuantía del SMI pueda 
ser inferior a 45,70 euros por jornada legal en la actividad.

En cuanto a la retribución de las vacaciones de los trabajadores a las que se refiere 
dicho artículo, estos trabajadores percibirán, junto con el importe del SMI, la parte 
proporcional del mismo que corresponda a las vacaciones legales mínimas, en el 
supuesto que no exista coincidencia entre el período de disfrute de las vacaciones y el 
tiempo de vigencia del contrato. En el resto de los casos, la retribución del período de 
vacaciones se efectuará de acuerdo con el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores 
y demás normas aplicables.

En cuanto a los empleados domésticos, de acuerdo con el artículo 8.5 del Real Decreto 
1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter 
especial del servicio del hogar familiar, que toma como referencia para determinar el 
salario mínimo de los empleados domésticos que trabajan por horas, en régimen 
externo, lo que se fija para los trabajadores eventuales y temporales, y que incluye todos 
los conceptos retributivos, el salario mínimo de los empleados domésticos será de 7,55 
euros por hora efectivamente trabajada.

En las cuantías del salario mínimo por día o por horas fijadas en los apartados anteriores 
se computa únicamente la retribución en dinero, y el salario en especie no podrá, en 
ningún caso, dar pie a una reducción de la cuantía íntegra en dinero.

trabajo por cuenta ajena, salvo que estos ingresos sean inferiores a 1,25 veces el 
importe del SMI.

La percepción de esta nueva prestación tendrá una duración máxima de cinco meses, 
finalizando el derecho a la misma el último día del mes en que se acuerde el 
levantamiento de las medidas o el 28 de febrero de 2022, si esta última fecha fuese 
anterior.

Prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia
Los autónomos que vengan percibiendo esta prestación podrán continuar haciéndolo 
hasta el 28 de febrero de 2022, siempre que, no la hayan disfrutado en su totalidad y que 
durante el tercer y cuarto trimestres de 2021 cumplan los requisitos que se indican a 
continuación:
a) En el tercer y cuarto trimestre de 2021 una reducción de los ingresos computables 
fiscalmente de la actividad por cuenta propia de más del 50% de los habidos en el tercer 
y cuarto trimestre de 2019.
b) No haber obtenido durante el tercer y cuarto trimestre de 2021 unos rendimientos 
netos computables fiscalmente superiores a 8.070 euros.

En el caso de los trabajadores autónomos que tengan uno o más trabajadores a su 
cargo, deberá acreditarse, al tiempo de solicitar la prestación, el cumplimiento de todas 
las obligaciones laborales y de Seguridad Social que tengan asumidas. A tal objeto, los 
trabajadores autónomos emitirán una declaración responsable, pudiendo ser requeridos 
por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o por la entidad gestora para que 
aporten los documentos precisos que acrediten este extremo.

El trabajador autónomo, durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, deberá 
ingresar en la TGSS la totalidad de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base 
de cotización correspondiente.

Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos autónomos que 
ejercen actividad y a 30 de septiembre de 2021 vinieran percibiendo alguna de las 
prestaciones de cese de actividad previstas en los artículos 7 y 8 del RDL 11/2021 
y no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad 
detallada en el punto anterior

Para poder recibir esta prestación económica deben reunirse los siguientes requisitos:
a) Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos desde antes del 1 de abril de 2020.
b) No tener rendimientos netos computables fiscalmente procedentes de la actividad por 
cuenta propia en el tercer y cuarto trimestre de 2021 superiores al 75% del SMI en dicho 
periodo.
c) Acreditar en el cuarto trimestre del 2021 un total de ingresos computables fiscalmente 
de la actividad por cuenta propia inferior en un 75% a los habidos en el cuarto trimestre 
de 2019.

Esta prestación podrá comenzar a devengarse con efectos desde el 1 de octubre de 
2021 y tendrá una duración máxima de cinco meses. La cuantía de esta será del 50% de 
la base mínima de cotización. No obstante, cuando convivan en un mismo domicilio 
personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el primer 
grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros tengan 
derecho a esta u otra prestación de cese de actividad, la cuantía de esta prestación será 
del 40%.

Esta prestación es incompatible con:
a) La percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena.
b) El desempeño de otra actividad por cuenta propia.
c) La percepción de rendimientos procedentes de una sociedad.
d) La percepción de una prestación de Seguridad Social.

Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos 
de temporada

Se consideran trabajadores autónomos de temporada aquellos cuyo único trabajo a lo 
largo de los años 2018 y 2019 se hubiera desarrollado en el RETA, durante un mínimo 
de cuatro meses y un máximo de siete meses en cada uno de los años referidos.

Se considerará que el trabajador autónomo ha desarrollado un único trabajo en 2018 y 
2019 siempre que, de haber estado de alta en un régimen de seguridad social como 
trabajador por cuenta ajena, dicha alta no supere los 120 días a lo largo de esos años.

Los requisitos que deberán cumplir para causar derecho a la prestación son los 
siguientes:
a) Haber estado de alta y cotizando en el RETA un mínimo de cuatro meses y un máximo 
de siete meses de cada uno de los años 2018 y 2019.
b) No haber estado en alta o asimilado como trabajador por cuenta ajena en el régimen 
de Seguridad Social correspondiente más de sesenta días durante el tercer y cuarto 
trimestres del año 2021.
c) No obtener durante el tercer y cuarto trimestres del año 2021 unos ingresos netos 
computables fiscalmente que superen los 6.725 euros.
d) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

El importe de la prestación será el equivalente al 70% de la base mínima de cotización 
que corresponda por la actividad desempeñada en el RETA. Esta prestación podrá 
comenzar a devengarse con efectos de 1 de octubre de 2021 y tendrá una duración 
máxima de cinco meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros 
veintiún días naturales de octubre. En caso contrario, los efectos quedarán fijados al día 
primero del mes siguiente de la presentación de la solicitud y su duración no podrá 
exceder del 28 de febrero de 2022.

Durante la percepción de la prestación no existirá obligación de cotizar, permaneciendo 
el trabajador en situación de alta o asimilada al alta en el régimen de Seguridad Social 
correspondiente.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA EMPRESAS Y TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS DE LAS ISLAS CANARIAS AFECTADAS POR LA ERUPCIÓN 
VOLCÁNICA

Las empresas que cumplan los siguientes requisitos tendrán derecho a beneficios 
extraordinarios:
a) Estar afectadas por la erupción volcánica de Cumbre Vieja.
b) Tener códigos de cuenta de cotización correspondientes a las provincias de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.

c) Haber visto o ver impedido o limitado el desarrollo de su actividad normalizada.
d) Tener autorizado un ERTE por impedimento o limitación.

En relación con los ERTE se permitirá el tránsito de un ERTE de impedimento a uno de 
limitación y viceversa, en los términos previstos en los ERTE por COVID. Además, la 
autoridad laboral deberá dictar resolución en el plazo de 5 días, siendo facultativo 
solicitar el informe del artículo 33.1 del Real Decreto 1483/2012 y entendiéndose 
estimatorio de la solicitud el silencio administrativo.

Los beneficios consistirán en exoneraciones de la cuota empresarial devengada durante 
el periodo de cierre y hasta el 28 de febrero de 2022, respecto a los trabajadores 
afectados por el ERTE, en los siguientes porcentajes:
‒ 100%, si se trata de un ERTE por impedimentos en la actividad.
‒ 90%, si lo fuera por limitaciones en la misma.

Los trabajadores, por su parte, tendrán los beneficios en protección por desempleo 
vistos para los ERTES COVID (sin periodo de carencia y en cuantía del 70% de la base 
reguladora). Asimismo, el tiempo que se perciba la prestación por desempleo 
contributiva no computará a efectos de consumir los periodos máximos de percepción 
establecidos.

En el caso de que esta situación excepcional se prolongue más allá del 28 de febrero de 
2022, se contempla que el Gobierno lleve a cabo las actuaciones oportunas para 
prorrogar la vigencia de las medidas mientras se mantenga la situación.

Por lo que respecta a los trabajadores autónomos se prevé que los que se vean 
obligados a suspender o cesar en la actividad como consecuencia directa de la erupción 
puedan causar derecho a percibir la prestación por cese de actividad, regulada en el 
título V de la LGSS, sin que se computen, a efectos de consumir los períodos máximos 
de percepción establecidos, los cinco primeros meses de percepción de la prestación y 
considerándose cumplido, para poder acceder a esa prestación, el requisito de 
cotización previsto en el artículo 338 de la LGSS.

Los que a 30 de septiembre hayan percibido algunas de las prestaciones recogidas en 
el RDL 11/2021 y se vean obligados a suspender o cesar en su actividad como 
consecuencia de la erupción volcánica, tendrán derecho a percibir cinco meses de 
prestación de cese de actividad que no se les computará a los efectos de consumir los 
períodos máximos de percepción establecidos.



De acuerdo con la habilitación legal expresa establecida en el artículo 13 del Real 
Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones 
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, las nuevas 
cuantías del salario mínimo interprofesional que se establecen no serán de aplicación:
a) A las normas vigentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto de las 
comunidades autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla y de las entidades que 
integran la Administración local que utilicen el salario mínimo interprofesional como 
indicador o referencia del nivel de renta para determinar la cuantía de determinadas 
prestaciones o para acceder a determinadas prestaciones, beneficios o servicios 
públicos.
b) A cualesquiera contratos y pactos de naturaleza privada vigentes a la fecha de 
entrada en vigor de este real decreto que utilicen el salario mínimo interprofesional como 
referencia a cualquier efecto, salvo que las partes acuerden la aplicación de las nuevas 
cuantías del salario mínimo interprofesional.
 
Las nuevas cuantías del Salario Mínimo Interprofesional se aplicarán con efectos 
retroactivos del 1 de septiembre de 2021.

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, 
publicado en el B.O.E. de 29 de septiembre, incorpora el VI Acuerdo Social en Defensa 
del Empleo, adopta medidas para proteger a los trabajadores autónomos y recoge la 
regulación de un considerable y variado número de cuestiones.

Entre las cuestiones aprobadas, figura la prórroga de las medidas extraordinarias en 
materia de cotización y de protección por desempleo, así como las medidas 
complementarias asociadas a los expedientes de regulación temporal de empleo 
relacionados con la COVID-19.

PRÓRROGA DE LOS ERTES
Se autoriza la prórroga de todos los ERTE por fuerza mayor relacionados con la 
COVID-19, tanto los adoptados por impedimento o limitación de actividad, como los 
basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP), 
vigentes a 30 de septiembre de 2021. 

Las empresas deberán solicitar a la autoridad laboral la prórroga de todos los 
expedientes para extender los beneficios de los ERTE hasta el 28 de febrero de 2022. 
Para tramitar esta solicitud deberán presentar el listado de horas o días de trabajo 
suspendidos o reducidos desde julio de 2021. Para el caso particular de los ERTE ETOP, 
aportarán el informe de la representación legal de las personas trabajadoras.

Se mantiene la simplificación de trámites para pasar de un ERTE de impedimento a uno 
de limitación y viceversa. Será suficiente una comunicación en tal sentido a la autoridad 

laboral y a la representación de las personas trabajadoras.

Asimismo, el acceso a las medidas extraordinarias en materia de cotización y el 
reconocimiento de las prestaciones por desempleo exigirá la presentación, por parte de 
las empresas cuya prórroga sea autorizada, de una relación de las personas 
trabajadoras que estuvieran incluidas a fecha de 30 de septiembre de 2021 en el ámbito 
de aplicación del ERTE y que vayan a permanecer incluidas en dicho expediente durante 
la prórroga.

Además, se recoge la posibilidad de presentar nuevos expedientes de regulación 
temporal de empleo por impedimento o limitaciones a la actividad normalizada, para los 
cuales se prevén, asimismo, medidas extraordinarias en materia de cotización y de 
protección por desempleo. De igual forma, les siguen resultando de aplicación las 
medidas complementarias asociadas a estos expedientes.

La nueva norma, vigente hasta el 28 de febrero de 2022, establece, por un lado, la 
prórroga de los ERTE en sus modalidades actuales hasta el 31 de octubre de 2021 y, por 
otro, las nuevas modalidades de ERTE a partir del 1 de noviembre, para las que es 
obligatorio solicitar ante la autoridad laboral competente su prórroga entre el 1 y el 15 de 
octubre. Por tanto, los nuevos ERTE se extenderán desde el 1 de noviembre hasta el 28 
de febrero de 2022.

ERTE DE FORMACIÓN
Las empresas cuyo ERTE sea prorrogado y aquellas que soliciten un nuevo ERTE por 
impedimento o limitación de la actividad, tendrán que desarrollar acciones formativas 
para cada una de las personas afectadas por el ERTE entre el 1 de noviembre de 2021 
y el 28 de febrero de 2022, las cuales estarán dirigidas a atender las necesidades reales 
de formación de las empresas y los trabajadores, así como aquellas que permitan 
recualificar a estos últimos, aunque no tengan relación directa con la actividad 
desarrollada en la empresa.

A través de estas acciones se priorizará el desarrollo de acciones formativas dirigidas a 
atender las necesidades formativas reales de las empresas y los trabajadores 
incluyendo las 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.

Se fija un número mínimo de horas de formación, para aquellas empresas que hayan 
aplicado exenciones, cuando tengan a partir de 10 personas en plantilla, así:
‒ De 10 a 49 personas trabajadoras: 30 horas.
‒ De 50 en adelante: 40 horas.

Estas acciones formativas deberán desarrollarse durante la aplicación de la reducción de 
jornada o suspensión del contrato, en el ámbito de un ERTE, o en tiempo de trabajo. 

El SEPE verificará, con los datos facilitados por la Tesorería General de la Seguridad 
Social (TGSS), que se han llevado a cabo las acciones formativas en el período 
comprendido entre el 1 de noviembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022. En caso de no 
haberse cumplido, se pondrá dicho hecho en conocimiento de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social (ITSS) a los efectos sancionadores y liquidatarios correspondientes.

Sin perjuicio de los beneficios en materia de exoneraciones, las empresas que formen a 
personas afectadas por ERTES tendrán derecho a un incremento de crédito para la 
financiación de acciones en el ámbito de la formación programada de la cantidad que se 
indica a continuación, 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.

EXONERACIONES EN LAS COTIZACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
El esquema de exoneraciones entre noviembre y febrero distinguirá entre empresas de 
menos de 10 trabajadores y aquellas con plantilla igual o superior a estos. Así, para las 
primeras, las exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social alcanzarán el 80% si 
realizan acciones formativas y el 50% para el resto; si la empresa tiene 10 o más 
trabajadores, tendrá una exoneración del 80% si realiza acciones formativas, y del 40% 
en el resto de los casos.

Las empresas y entidades que tengan autorizados ERTES por impedimentos en la 
actividad, podrán beneficiarse, respecto de las personas trabajadoras que tengan sus 
actividades suspendidas, en los centros afectados, por los períodos y porcentajes de 
jornada afectados por la suspensión, de una exoneración del 100% de la aportación 
empresarial devengada a partir del mes de noviembre de 2021, durante el período de 
cierre, y hasta el 28 de febrero de 2022

Los trabajadores acogidos a ERTE seguirán disfrutando de la exención del periodo de 
carencia para el acceso a la prestación por desempleo. También del denominado 
"contador a cero" que se amplía de manera extraordinaria hasta el 1 de enero de 2023.

MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL EMPLEO
En este sentido se establece que:

‒ Las empresas que a 31 de octubre de 2021 estén aplicando ERTE por fuerza mayor 
relacionada con la COVID-19 podrán tramitar, durante la vigencia de aquel, un ERTE por 
causas ETOP. Los efectos de este último se retrotraerán a la fecha de finalización del 
ERTE por fuerza mayor.
‒ Se mantendrán hasta el 28 de febrero de 2022 los límites y previsiones relacionados 
con el reparto de dividendos y con transparencia fiscal.
‒ Los límites y excepciones respecto a la realización de horas extraordinarias, nuevas 
contrataciones y externalizaciones se mantendrán vigentes igualmente hasta el 28 de 
febrero del próximo año.
‒ La salvaguarda del empleo continúa desplegando todo su contenido, lo que implica que 
las empresas, una vez cumplidos los periodos de 6 meses de salvaguarda que hubieran 
adquirido según lo previsto en las normas previas, se comprometen, en virtud de este 
RDL, al mantenimiento del empleo durante otro nuevo periodo de 6 meses de duración.
‒ Hasta el 28 de febrero de 2022 la fuerza mayor y las causas ETOP en las que se 
amparan los ERTE previstos en los artículos 22 y 23 del RDL 8/2020 no se podrán 
entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.
‒ Por último, y hasta el repetido 28 de febrero de 2022, la suspensión de los contratos 
temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, por ERTE debido a fuerza 
mayor o a causas ETOP supondrá la interrupción del cómputo de su duración y de los 
periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido respecto de los trabajadores 
afectados.

PLAN MECUIDA
La norma también contempla prórroga del plan MECUIDA hasta el 28 de febrero de 2022

PRÓRROGA DE LA AYUDAS A LOS AUTÓNOMOS

Exención en la cotización a favor de los trabajadores autónomos que hayan 
percibido alguna modalidad de prestación por cese de actividad al amparo de lo 
dispuesto en el Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes 
para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los 
trabajadores autónomos.

La exención en las cotizaciones a la Seguridad Social y formación profesional serán 
aplicables desde el 1 de octubre de 2021:
‒ 90% de las cotizaciones correspondientes al mes de octubre.
‒ 75% de las cotizaciones correspondientes al mes de noviembre.
‒ 50% de las cotizaciones correspondientes al mes de diciembre.
‒ 25% de las cotizaciones correspondientes al mes de enero de 2022.

Para que se puedan aplicar estos beneficios los trabajadores autónomos deberán 
permanecer en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), hasta el 31 de enero de 2022.

Prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos 
afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia 
de resolución de la autoridad competente como medida de contención de la 
propagación del virus COVID-19.

La cuantía de la prestación será del 70% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada. No obstante, cuando convivan en un mismo 
domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el 
primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros 
tengan derecho a esta prestación extraordinaria por cese de actividad, la cuantía de 
cada una de las prestaciones será del 40%.

Además de la obligación de suspensión de las actividades, se exige como requisito que 
el autónomo esté afiliado y en alta en el RETA, también, estar al corriente en el pago de 
las cuotas.

Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el 
régimen especial correspondiente, quedando el trabajador autónomo exonerado de la 
obligación de cotizar, aunque realmente, este período de tiempo se entenderá como 
cotizado y las cotizaciones que correspondan al mismo serán asumidas por las 
entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente prestación.

La base de cotización aplicable durante todo el periodo de percepción de esta prestación 
extraordinaria será en todo caso la establecida en el momento de inicio de dicha 
prestación.

Esta ayuda es incompatible con la percepción de una retribución por el desarrollo de un 

El pasado 29 de septiembre se publicó en el B.O.E. el Real Decreto 817/2021, de 28 de 
septiembre, por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional para 2021.

Las nuevas cuantías representan un incremento del 1,579% respecto de las previstas en 
el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fijó el salario mínimo 
interprofesional para 2020.

El artículo 1 del Real Decreto establece que la cuantía del SMI para este año 2021 será 
de 32,17 euros/día o 965,00 euros/mes, según que el salario se fija por días o por 
meses. Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, 
sin incluir, en el caso del salario diario, la parte proporcional de domingos y festivos. Si 
la jornada contratada es inferior, el salario se percibirá a prorrata.

La revisión del SMI que comentamos no afectará a la estructura ni a la cuantía de los 
salarios profesionales que viniesen percibiendo los trabajadores cuando tales salarios 
en su conjunto y en cómputo anual fuesen superiores a dicho salario mínimo. A tales 
efectos, el salario mínimo en cómputo anual que se tomará como término de 
comparación será el resultado de adicionar al SMI los complementos salariales fijados 
en función de circunstancias relativas a las condiciones personales del trabajador, al 
trabajo realizado o a la situación y resultados de la empresa, sin que en ningún caso 
pueda considerarse una cuantía anual inferior a 13.510,00 euros.

En cuanto a los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma 
empresa no excedan de 120 días percibirán, junto con el importe de la SMI, la parte 
proporcional de la retribución de domingos y festivos, así como de las dos gratificaciones 
extraordinarias a las que, como mínimo, tiene derecho todo trabajador, correspondiente 
al salario de treinta días para cada una, sin que en ningún caso la cuantía del SMI pueda 
ser inferior a 45,70 euros por jornada legal en la actividad.

En cuanto a la retribución de las vacaciones de los trabajadores a las que se refiere 
dicho artículo, estos trabajadores percibirán, junto con el importe del SMI, la parte 
proporcional del mismo que corresponda a las vacaciones legales mínimas, en el 
supuesto que no exista coincidencia entre el período de disfrute de las vacaciones y el 
tiempo de vigencia del contrato. En el resto de los casos, la retribución del período de 
vacaciones se efectuará de acuerdo con el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores 
y demás normas aplicables.

En cuanto a los empleados domésticos, de acuerdo con el artículo 8.5 del Real Decreto 
1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter 
especial del servicio del hogar familiar, que toma como referencia para determinar el 
salario mínimo de los empleados domésticos que trabajan por horas, en régimen 
externo, lo que se fija para los trabajadores eventuales y temporales, y que incluye todos 
los conceptos retributivos, el salario mínimo de los empleados domésticos será de 7,55 
euros por hora efectivamente trabajada.

En las cuantías del salario mínimo por día o por horas fijadas en los apartados anteriores 
se computa únicamente la retribución en dinero, y el salario en especie no podrá, en 
ningún caso, dar pie a una reducción de la cuantía íntegra en dinero.

trabajo por cuenta ajena, salvo que estos ingresos sean inferiores a 1,25 veces el 
importe del SMI.

La percepción de esta nueva prestación tendrá una duración máxima de cinco meses, 
finalizando el derecho a la misma el último día del mes en que se acuerde el 
levantamiento de las medidas o el 28 de febrero de 2022, si esta última fecha fuese 
anterior.

Prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia
Los autónomos que vengan percibiendo esta prestación podrán continuar haciéndolo 
hasta el 28 de febrero de 2022, siempre que, no la hayan disfrutado en su totalidad y que 
durante el tercer y cuarto trimestres de 2021 cumplan los requisitos que se indican a 
continuación:
a) En el tercer y cuarto trimestre de 2021 una reducción de los ingresos computables 
fiscalmente de la actividad por cuenta propia de más del 50% de los habidos en el tercer 
y cuarto trimestre de 2019.
b) No haber obtenido durante el tercer y cuarto trimestre de 2021 unos rendimientos 
netos computables fiscalmente superiores a 8.070 euros.

En el caso de los trabajadores autónomos que tengan uno o más trabajadores a su 
cargo, deberá acreditarse, al tiempo de solicitar la prestación, el cumplimiento de todas 
las obligaciones laborales y de Seguridad Social que tengan asumidas. A tal objeto, los 
trabajadores autónomos emitirán una declaración responsable, pudiendo ser requeridos 
por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o por la entidad gestora para que 
aporten los documentos precisos que acrediten este extremo.

El trabajador autónomo, durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, deberá 
ingresar en la TGSS la totalidad de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base 
de cotización correspondiente.

Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos autónomos que 
ejercen actividad y a 30 de septiembre de 2021 vinieran percibiendo alguna de las 
prestaciones de cese de actividad previstas en los artículos 7 y 8 del RDL 11/2021 
y no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad 
detallada en el punto anterior

Para poder recibir esta prestación económica deben reunirse los siguientes requisitos:
a) Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos desde antes del 1 de abril de 2020.
b) No tener rendimientos netos computables fiscalmente procedentes de la actividad por 
cuenta propia en el tercer y cuarto trimestre de 2021 superiores al 75% del SMI en dicho 
periodo.
c) Acreditar en el cuarto trimestre del 2021 un total de ingresos computables fiscalmente 
de la actividad por cuenta propia inferior en un 75% a los habidos en el cuarto trimestre 
de 2019.

Esta prestación podrá comenzar a devengarse con efectos desde el 1 de octubre de 
2021 y tendrá una duración máxima de cinco meses. La cuantía de esta será del 50% de 
la base mínima de cotización. No obstante, cuando convivan en un mismo domicilio 
personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el primer 
grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros tengan 
derecho a esta u otra prestación de cese de actividad, la cuantía de esta prestación será 
del 40%.

Esta prestación es incompatible con:
a) La percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena.
b) El desempeño de otra actividad por cuenta propia.
c) La percepción de rendimientos procedentes de una sociedad.
d) La percepción de una prestación de Seguridad Social.

Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos 
de temporada

Se consideran trabajadores autónomos de temporada aquellos cuyo único trabajo a lo 
largo de los años 2018 y 2019 se hubiera desarrollado en el RETA, durante un mínimo 
de cuatro meses y un máximo de siete meses en cada uno de los años referidos.

Se considerará que el trabajador autónomo ha desarrollado un único trabajo en 2018 y 
2019 siempre que, de haber estado de alta en un régimen de seguridad social como 
trabajador por cuenta ajena, dicha alta no supere los 120 días a lo largo de esos años.

Los requisitos que deberán cumplir para causar derecho a la prestación son los 
siguientes:
a) Haber estado de alta y cotizando en el RETA un mínimo de cuatro meses y un máximo 
de siete meses de cada uno de los años 2018 y 2019.
b) No haber estado en alta o asimilado como trabajador por cuenta ajena en el régimen 
de Seguridad Social correspondiente más de sesenta días durante el tercer y cuarto 
trimestres del año 2021.
c) No obtener durante el tercer y cuarto trimestres del año 2021 unos ingresos netos 
computables fiscalmente que superen los 6.725 euros.
d) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

El importe de la prestación será el equivalente al 70% de la base mínima de cotización 
que corresponda por la actividad desempeñada en el RETA. Esta prestación podrá 
comenzar a devengarse con efectos de 1 de octubre de 2021 y tendrá una duración 
máxima de cinco meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros 
veintiún días naturales de octubre. En caso contrario, los efectos quedarán fijados al día 
primero del mes siguiente de la presentación de la solicitud y su duración no podrá 
exceder del 28 de febrero de 2022.

Durante la percepción de la prestación no existirá obligación de cotizar, permaneciendo 
el trabajador en situación de alta o asimilada al alta en el régimen de Seguridad Social 
correspondiente.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA EMPRESAS Y TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS DE LAS ISLAS CANARIAS AFECTADAS POR LA ERUPCIÓN 
VOLCÁNICA

Las empresas que cumplan los siguientes requisitos tendrán derecho a beneficios 
extraordinarios:
a) Estar afectadas por la erupción volcánica de Cumbre Vieja.
b) Tener códigos de cuenta de cotización correspondientes a las provincias de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.

2. PRÓRROGA DE LOS ERTES VINCULADOS AL COVID-19 Y OTRAS MEDIDAS DE 
CARÁCTER SOCIAL.

c) Haber visto o ver impedido o limitado el desarrollo de su actividad normalizada.
d) Tener autorizado un ERTE por impedimento o limitación.

En relación con los ERTE se permitirá el tránsito de un ERTE de impedimento a uno de 
limitación y viceversa, en los términos previstos en los ERTE por COVID. Además, la 
autoridad laboral deberá dictar resolución en el plazo de 5 días, siendo facultativo 
solicitar el informe del artículo 33.1 del Real Decreto 1483/2012 y entendiéndose 
estimatorio de la solicitud el silencio administrativo.

Los beneficios consistirán en exoneraciones de la cuota empresarial devengada durante 
el periodo de cierre y hasta el 28 de febrero de 2022, respecto a los trabajadores 
afectados por el ERTE, en los siguientes porcentajes:
‒ 100%, si se trata de un ERTE por impedimentos en la actividad.
‒ 90%, si lo fuera por limitaciones en la misma.

Los trabajadores, por su parte, tendrán los beneficios en protección por desempleo 
vistos para los ERTES COVID (sin periodo de carencia y en cuantía del 70% de la base 
reguladora). Asimismo, el tiempo que se perciba la prestación por desempleo 
contributiva no computará a efectos de consumir los periodos máximos de percepción 
establecidos.

En el caso de que esta situación excepcional se prolongue más allá del 28 de febrero de 
2022, se contempla que el Gobierno lleve a cabo las actuaciones oportunas para 
prorrogar la vigencia de las medidas mientras se mantenga la situación.

Por lo que respecta a los trabajadores autónomos se prevé que los que se vean 
obligados a suspender o cesar en la actividad como consecuencia directa de la erupción 
puedan causar derecho a percibir la prestación por cese de actividad, regulada en el 
título V de la LGSS, sin que se computen, a efectos de consumir los períodos máximos 
de percepción establecidos, los cinco primeros meses de percepción de la prestación y 
considerándose cumplido, para poder acceder a esa prestación, el requisito de 
cotización previsto en el artículo 338 de la LGSS.

Los que a 30 de septiembre hayan percibido algunas de las prestaciones recogidas en 
el RDL 11/2021 y se vean obligados a suspender o cesar en su actividad como 
consecuencia de la erupción volcánica, tendrán derecho a percibir cinco meses de 
prestación de cese de actividad que no se les computará a los efectos de consumir los 
períodos máximos de percepción establecidos.



De acuerdo con la habilitación legal expresa establecida en el artículo 13 del Real 
Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones 
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, las nuevas 
cuantías del salario mínimo interprofesional que se establecen no serán de aplicación:
a) A las normas vigentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto de las 
comunidades autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla y de las entidades que 
integran la Administración local que utilicen el salario mínimo interprofesional como 
indicador o referencia del nivel de renta para determinar la cuantía de determinadas 
prestaciones o para acceder a determinadas prestaciones, beneficios o servicios 
públicos.
b) A cualesquiera contratos y pactos de naturaleza privada vigentes a la fecha de 
entrada en vigor de este real decreto que utilicen el salario mínimo interprofesional como 
referencia a cualquier efecto, salvo que las partes acuerden la aplicación de las nuevas 
cuantías del salario mínimo interprofesional.
 
Las nuevas cuantías del Salario Mínimo Interprofesional se aplicarán con efectos 
retroactivos del 1 de septiembre de 2021.

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, 
publicado en el B.O.E. de 29 de septiembre, incorpora el VI Acuerdo Social en Defensa 
del Empleo, adopta medidas para proteger a los trabajadores autónomos y recoge la 
regulación de un considerable y variado número de cuestiones.

Entre las cuestiones aprobadas, figura la prórroga de las medidas extraordinarias en 
materia de cotización y de protección por desempleo, así como las medidas 
complementarias asociadas a los expedientes de regulación temporal de empleo 
relacionados con la COVID-19.

PRÓRROGA DE LOS ERTES
Se autoriza la prórroga de todos los ERTE por fuerza mayor relacionados con la 
COVID-19, tanto los adoptados por impedimento o limitación de actividad, como los 
basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP), 
vigentes a 30 de septiembre de 2021. 

Las empresas deberán solicitar a la autoridad laboral la prórroga de todos los 
expedientes para extender los beneficios de los ERTE hasta el 28 de febrero de 2022. 
Para tramitar esta solicitud deberán presentar el listado de horas o días de trabajo 
suspendidos o reducidos desde julio de 2021. Para el caso particular de los ERTE ETOP, 
aportarán el informe de la representación legal de las personas trabajadoras.

Se mantiene la simplificación de trámites para pasar de un ERTE de impedimento a uno 
de limitación y viceversa. Será suficiente una comunicación en tal sentido a la autoridad 

laboral y a la representación de las personas trabajadoras.

Asimismo, el acceso a las medidas extraordinarias en materia de cotización y el 
reconocimiento de las prestaciones por desempleo exigirá la presentación, por parte de 
las empresas cuya prórroga sea autorizada, de una relación de las personas 
trabajadoras que estuvieran incluidas a fecha de 30 de septiembre de 2021 en el ámbito 
de aplicación del ERTE y que vayan a permanecer incluidas en dicho expediente durante 
la prórroga.

Además, se recoge la posibilidad de presentar nuevos expedientes de regulación 
temporal de empleo por impedimento o limitaciones a la actividad normalizada, para los 
cuales se prevén, asimismo, medidas extraordinarias en materia de cotización y de 
protección por desempleo. De igual forma, les siguen resultando de aplicación las 
medidas complementarias asociadas a estos expedientes.

La nueva norma, vigente hasta el 28 de febrero de 2022, establece, por un lado, la 
prórroga de los ERTE en sus modalidades actuales hasta el 31 de octubre de 2021 y, por 
otro, las nuevas modalidades de ERTE a partir del 1 de noviembre, para las que es 
obligatorio solicitar ante la autoridad laboral competente su prórroga entre el 1 y el 15 de 
octubre. Por tanto, los nuevos ERTE se extenderán desde el 1 de noviembre hasta el 28 
de febrero de 2022.

ERTE DE FORMACIÓN
Las empresas cuyo ERTE sea prorrogado y aquellas que soliciten un nuevo ERTE por 
impedimento o limitación de la actividad, tendrán que desarrollar acciones formativas 
para cada una de las personas afectadas por el ERTE entre el 1 de noviembre de 2021 
y el 28 de febrero de 2022, las cuales estarán dirigidas a atender las necesidades reales 
de formación de las empresas y los trabajadores, así como aquellas que permitan 
recualificar a estos últimos, aunque no tengan relación directa con la actividad 
desarrollada en la empresa.

A través de estas acciones se priorizará el desarrollo de acciones formativas dirigidas a 
atender las necesidades formativas reales de las empresas y los trabajadores 
incluyendo las 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.

Se fija un número mínimo de horas de formación, para aquellas empresas que hayan 
aplicado exenciones, cuando tengan a partir de 10 personas en plantilla, así:
‒ De 10 a 49 personas trabajadoras: 30 horas.
‒ De 50 en adelante: 40 horas.

Estas acciones formativas deberán desarrollarse durante la aplicación de la reducción de 
jornada o suspensión del contrato, en el ámbito de un ERTE, o en tiempo de trabajo. 

El SEPE verificará, con los datos facilitados por la Tesorería General de la Seguridad 
Social (TGSS), que se han llevado a cabo las acciones formativas en el período 
comprendido entre el 1 de noviembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022. En caso de no 
haberse cumplido, se pondrá dicho hecho en conocimiento de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social (ITSS) a los efectos sancionadores y liquidatarios correspondientes.

Sin perjuicio de los beneficios en materia de exoneraciones, las empresas que formen a 
personas afectadas por ERTES tendrán derecho a un incremento de crédito para la 
financiación de acciones en el ámbito de la formación programada de la cantidad que se 
indica a continuación, 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.

EXONERACIONES EN LAS COTIZACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
El esquema de exoneraciones entre noviembre y febrero distinguirá entre empresas de 
menos de 10 trabajadores y aquellas con plantilla igual o superior a estos. Así, para las 
primeras, las exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social alcanzarán el 80% si 
realizan acciones formativas y el 50% para el resto; si la empresa tiene 10 o más 
trabajadores, tendrá una exoneración del 80% si realiza acciones formativas, y del 40% 
en el resto de los casos.

Las empresas y entidades que tengan autorizados ERTES por impedimentos en la 
actividad, podrán beneficiarse, respecto de las personas trabajadoras que tengan sus 
actividades suspendidas, en los centros afectados, por los períodos y porcentajes de 
jornada afectados por la suspensión, de una exoneración del 100% de la aportación 
empresarial devengada a partir del mes de noviembre de 2021, durante el período de 
cierre, y hasta el 28 de febrero de 2022

Los trabajadores acogidos a ERTE seguirán disfrutando de la exención del periodo de 
carencia para el acceso a la prestación por desempleo. También del denominado 
"contador a cero" que se amplía de manera extraordinaria hasta el 1 de enero de 2023.

MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL EMPLEO
En este sentido se establece que:

‒ Las empresas que a 31 de octubre de 2021 estén aplicando ERTE por fuerza mayor 
relacionada con la COVID-19 podrán tramitar, durante la vigencia de aquel, un ERTE por 
causas ETOP. Los efectos de este último se retrotraerán a la fecha de finalización del 
ERTE por fuerza mayor.
‒ Se mantendrán hasta el 28 de febrero de 2022 los límites y previsiones relacionados 
con el reparto de dividendos y con transparencia fiscal.
‒ Los límites y excepciones respecto a la realización de horas extraordinarias, nuevas 
contrataciones y externalizaciones se mantendrán vigentes igualmente hasta el 28 de 
febrero del próximo año.
‒ La salvaguarda del empleo continúa desplegando todo su contenido, lo que implica que 
las empresas, una vez cumplidos los periodos de 6 meses de salvaguarda que hubieran 
adquirido según lo previsto en las normas previas, se comprometen, en virtud de este 
RDL, al mantenimiento del empleo durante otro nuevo periodo de 6 meses de duración.
‒ Hasta el 28 de febrero de 2022 la fuerza mayor y las causas ETOP en las que se 
amparan los ERTE previstos en los artículos 22 y 23 del RDL 8/2020 no se podrán 
entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.
‒ Por último, y hasta el repetido 28 de febrero de 2022, la suspensión de los contratos 
temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, por ERTE debido a fuerza 
mayor o a causas ETOP supondrá la interrupción del cómputo de su duración y de los 
periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido respecto de los trabajadores 
afectados.

PLAN MECUIDA
La norma también contempla prórroga del plan MECUIDA hasta el 28 de febrero de 2022

PRÓRROGA DE LA AYUDAS A LOS AUTÓNOMOS

Exención en la cotización a favor de los trabajadores autónomos que hayan 
percibido alguna modalidad de prestación por cese de actividad al amparo de lo 
dispuesto en el Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes 
para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los 
trabajadores autónomos.

La exención en las cotizaciones a la Seguridad Social y formación profesional serán 
aplicables desde el 1 de octubre de 2021:
‒ 90% de las cotizaciones correspondientes al mes de octubre.
‒ 75% de las cotizaciones correspondientes al mes de noviembre.
‒ 50% de las cotizaciones correspondientes al mes de diciembre.
‒ 25% de las cotizaciones correspondientes al mes de enero de 2022.

Para que se puedan aplicar estos beneficios los trabajadores autónomos deberán 
permanecer en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), hasta el 31 de enero de 2022.

Prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos 
afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia 
de resolución de la autoridad competente como medida de contención de la 
propagación del virus COVID-19.

La cuantía de la prestación será del 70% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada. No obstante, cuando convivan en un mismo 
domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el 
primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros 
tengan derecho a esta prestación extraordinaria por cese de actividad, la cuantía de 
cada una de las prestaciones será del 40%.

Además de la obligación de suspensión de las actividades, se exige como requisito que 
el autónomo esté afiliado y en alta en el RETA, también, estar al corriente en el pago de 
las cuotas.

Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el 
régimen especial correspondiente, quedando el trabajador autónomo exonerado de la 
obligación de cotizar, aunque realmente, este período de tiempo se entenderá como 
cotizado y las cotizaciones que correspondan al mismo serán asumidas por las 
entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente prestación.

La base de cotización aplicable durante todo el periodo de percepción de esta prestación 
extraordinaria será en todo caso la establecida en el momento de inicio de dicha 
prestación.

Esta ayuda es incompatible con la percepción de una retribución por el desarrollo de un 

El pasado 29 de septiembre se publicó en el B.O.E. el Real Decreto 817/2021, de 28 de 
septiembre, por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional para 2021.

Las nuevas cuantías representan un incremento del 1,579% respecto de las previstas en 
el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fijó el salario mínimo 
interprofesional para 2020.

El artículo 1 del Real Decreto establece que la cuantía del SMI para este año 2021 será 
de 32,17 euros/día o 965,00 euros/mes, según que el salario se fija por días o por 
meses. Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, 
sin incluir, en el caso del salario diario, la parte proporcional de domingos y festivos. Si 
la jornada contratada es inferior, el salario se percibirá a prorrata.

La revisión del SMI que comentamos no afectará a la estructura ni a la cuantía de los 
salarios profesionales que viniesen percibiendo los trabajadores cuando tales salarios 
en su conjunto y en cómputo anual fuesen superiores a dicho salario mínimo. A tales 
efectos, el salario mínimo en cómputo anual que se tomará como término de 
comparación será el resultado de adicionar al SMI los complementos salariales fijados 
en función de circunstancias relativas a las condiciones personales del trabajador, al 
trabajo realizado o a la situación y resultados de la empresa, sin que en ningún caso 
pueda considerarse una cuantía anual inferior a 13.510,00 euros.

En cuanto a los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma 
empresa no excedan de 120 días percibirán, junto con el importe de la SMI, la parte 
proporcional de la retribución de domingos y festivos, así como de las dos gratificaciones 
extraordinarias a las que, como mínimo, tiene derecho todo trabajador, correspondiente 
al salario de treinta días para cada una, sin que en ningún caso la cuantía del SMI pueda 
ser inferior a 45,70 euros por jornada legal en la actividad.

En cuanto a la retribución de las vacaciones de los trabajadores a las que se refiere 
dicho artículo, estos trabajadores percibirán, junto con el importe del SMI, la parte 
proporcional del mismo que corresponda a las vacaciones legales mínimas, en el 
supuesto que no exista coincidencia entre el período de disfrute de las vacaciones y el 
tiempo de vigencia del contrato. En el resto de los casos, la retribución del período de 
vacaciones se efectuará de acuerdo con el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores 
y demás normas aplicables.

En cuanto a los empleados domésticos, de acuerdo con el artículo 8.5 del Real Decreto 
1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter 
especial del servicio del hogar familiar, que toma como referencia para determinar el 
salario mínimo de los empleados domésticos que trabajan por horas, en régimen 
externo, lo que se fija para los trabajadores eventuales y temporales, y que incluye todos 
los conceptos retributivos, el salario mínimo de los empleados domésticos será de 7,55 
euros por hora efectivamente trabajada.

En las cuantías del salario mínimo por día o por horas fijadas en los apartados anteriores 
se computa únicamente la retribución en dinero, y el salario en especie no podrá, en 
ningún caso, dar pie a una reducción de la cuantía íntegra en dinero.

trabajo por cuenta ajena, salvo que estos ingresos sean inferiores a 1,25 veces el 
importe del SMI.

La percepción de esta nueva prestación tendrá una duración máxima de cinco meses, 
finalizando el derecho a la misma el último día del mes en que se acuerde el 
levantamiento de las medidas o el 28 de febrero de 2022, si esta última fecha fuese 
anterior.

Prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia
Los autónomos que vengan percibiendo esta prestación podrán continuar haciéndolo 
hasta el 28 de febrero de 2022, siempre que, no la hayan disfrutado en su totalidad y que 
durante el tercer y cuarto trimestres de 2021 cumplan los requisitos que se indican a 
continuación:
a) En el tercer y cuarto trimestre de 2021 una reducción de los ingresos computables 
fiscalmente de la actividad por cuenta propia de más del 50% de los habidos en el tercer 
y cuarto trimestre de 2019.
b) No haber obtenido durante el tercer y cuarto trimestre de 2021 unos rendimientos 
netos computables fiscalmente superiores a 8.070 euros.

En el caso de los trabajadores autónomos que tengan uno o más trabajadores a su 
cargo, deberá acreditarse, al tiempo de solicitar la prestación, el cumplimiento de todas 
las obligaciones laborales y de Seguridad Social que tengan asumidas. A tal objeto, los 
trabajadores autónomos emitirán una declaración responsable, pudiendo ser requeridos 
por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o por la entidad gestora para que 
aporten los documentos precisos que acrediten este extremo.

El trabajador autónomo, durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, deberá 
ingresar en la TGSS la totalidad de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base 
de cotización correspondiente.

Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos autónomos que 
ejercen actividad y a 30 de septiembre de 2021 vinieran percibiendo alguna de las 
prestaciones de cese de actividad previstas en los artículos 7 y 8 del RDL 11/2021 
y no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad 
detallada en el punto anterior

Para poder recibir esta prestación económica deben reunirse los siguientes requisitos:
a) Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos desde antes del 1 de abril de 2020.
b) No tener rendimientos netos computables fiscalmente procedentes de la actividad por 
cuenta propia en el tercer y cuarto trimestre de 2021 superiores al 75% del SMI en dicho 
periodo.
c) Acreditar en el cuarto trimestre del 2021 un total de ingresos computables fiscalmente 
de la actividad por cuenta propia inferior en un 75% a los habidos en el cuarto trimestre 
de 2019.

Esta prestación podrá comenzar a devengarse con efectos desde el 1 de octubre de 
2021 y tendrá una duración máxima de cinco meses. La cuantía de esta será del 50% de 
la base mínima de cotización. No obstante, cuando convivan en un mismo domicilio 
personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el primer 
grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros tengan 
derecho a esta u otra prestación de cese de actividad, la cuantía de esta prestación será 
del 40%.

Esta prestación es incompatible con:
a) La percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena.
b) El desempeño de otra actividad por cuenta propia.
c) La percepción de rendimientos procedentes de una sociedad.
d) La percepción de una prestación de Seguridad Social.

Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos 
de temporada

Se consideran trabajadores autónomos de temporada aquellos cuyo único trabajo a lo 
largo de los años 2018 y 2019 se hubiera desarrollado en el RETA, durante un mínimo 
de cuatro meses y un máximo de siete meses en cada uno de los años referidos.

Se considerará que el trabajador autónomo ha desarrollado un único trabajo en 2018 y 
2019 siempre que, de haber estado de alta en un régimen de seguridad social como 
trabajador por cuenta ajena, dicha alta no supere los 120 días a lo largo de esos años.

Los requisitos que deberán cumplir para causar derecho a la prestación son los 
siguientes:
a) Haber estado de alta y cotizando en el RETA un mínimo de cuatro meses y un máximo 
de siete meses de cada uno de los años 2018 y 2019.
b) No haber estado en alta o asimilado como trabajador por cuenta ajena en el régimen 
de Seguridad Social correspondiente más de sesenta días durante el tercer y cuarto 
trimestres del año 2021.
c) No obtener durante el tercer y cuarto trimestres del año 2021 unos ingresos netos 
computables fiscalmente que superen los 6.725 euros.
d) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

El importe de la prestación será el equivalente al 70% de la base mínima de cotización 
que corresponda por la actividad desempeñada en el RETA. Esta prestación podrá 
comenzar a devengarse con efectos de 1 de octubre de 2021 y tendrá una duración 
máxima de cinco meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros 
veintiún días naturales de octubre. En caso contrario, los efectos quedarán fijados al día 
primero del mes siguiente de la presentación de la solicitud y su duración no podrá 
exceder del 28 de febrero de 2022.

Durante la percepción de la prestación no existirá obligación de cotizar, permaneciendo 
el trabajador en situación de alta o asimilada al alta en el régimen de Seguridad Social 
correspondiente.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA EMPRESAS Y TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS DE LAS ISLAS CANARIAS AFECTADAS POR LA ERUPCIÓN 
VOLCÁNICA

Las empresas que cumplan los siguientes requisitos tendrán derecho a beneficios 
extraordinarios:
a) Estar afectadas por la erupción volcánica de Cumbre Vieja.
b) Tener códigos de cuenta de cotización correspondientes a las provincias de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.

c) Haber visto o ver impedido o limitado el desarrollo de su actividad normalizada.
d) Tener autorizado un ERTE por impedimento o limitación.

En relación con los ERTE se permitirá el tránsito de un ERTE de impedimento a uno de 
limitación y viceversa, en los términos previstos en los ERTE por COVID. Además, la 
autoridad laboral deberá dictar resolución en el plazo de 5 días, siendo facultativo 
solicitar el informe del artículo 33.1 del Real Decreto 1483/2012 y entendiéndose 
estimatorio de la solicitud el silencio administrativo.

Los beneficios consistirán en exoneraciones de la cuota empresarial devengada durante 
el periodo de cierre y hasta el 28 de febrero de 2022, respecto a los trabajadores 
afectados por el ERTE, en los siguientes porcentajes:
‒ 100%, si se trata de un ERTE por impedimentos en la actividad.
‒ 90%, si lo fuera por limitaciones en la misma.

Los trabajadores, por su parte, tendrán los beneficios en protección por desempleo 
vistos para los ERTES COVID (sin periodo de carencia y en cuantía del 70% de la base 
reguladora). Asimismo, el tiempo que se perciba la prestación por desempleo 
contributiva no computará a efectos de consumir los periodos máximos de percepción 
establecidos.

En el caso de que esta situación excepcional se prolongue más allá del 28 de febrero de 
2022, se contempla que el Gobierno lleve a cabo las actuaciones oportunas para 
prorrogar la vigencia de las medidas mientras se mantenga la situación.

Por lo que respecta a los trabajadores autónomos se prevé que los que se vean 
obligados a suspender o cesar en la actividad como consecuencia directa de la erupción 
puedan causar derecho a percibir la prestación por cese de actividad, regulada en el 
título V de la LGSS, sin que se computen, a efectos de consumir los períodos máximos 
de percepción establecidos, los cinco primeros meses de percepción de la prestación y 
considerándose cumplido, para poder acceder a esa prestación, el requisito de 
cotización previsto en el artículo 338 de la LGSS.

Los que a 30 de septiembre hayan percibido algunas de las prestaciones recogidas en 
el RDL 11/2021 y se vean obligados a suspender o cesar en su actividad como 
consecuencia de la erupción volcánica, tendrán derecho a percibir cinco meses de 
prestación de cese de actividad que no se les computará a los efectos de consumir los 
períodos máximos de percepción establecidos.



De acuerdo con la habilitación legal expresa establecida en el artículo 13 del Real 
Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones 
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, las nuevas 
cuantías del salario mínimo interprofesional que se establecen no serán de aplicación:
a) A las normas vigentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto de las 
comunidades autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla y de las entidades que 
integran la Administración local que utilicen el salario mínimo interprofesional como 
indicador o referencia del nivel de renta para determinar la cuantía de determinadas 
prestaciones o para acceder a determinadas prestaciones, beneficios o servicios 
públicos.
b) A cualesquiera contratos y pactos de naturaleza privada vigentes a la fecha de 
entrada en vigor de este real decreto que utilicen el salario mínimo interprofesional como 
referencia a cualquier efecto, salvo que las partes acuerden la aplicación de las nuevas 
cuantías del salario mínimo interprofesional.
 
Las nuevas cuantías del Salario Mínimo Interprofesional se aplicarán con efectos 
retroactivos del 1 de septiembre de 2021.

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, 
publicado en el B.O.E. de 29 de septiembre, incorpora el VI Acuerdo Social en Defensa 
del Empleo, adopta medidas para proteger a los trabajadores autónomos y recoge la 
regulación de un considerable y variado número de cuestiones.

Entre las cuestiones aprobadas, figura la prórroga de las medidas extraordinarias en 
materia de cotización y de protección por desempleo, así como las medidas 
complementarias asociadas a los expedientes de regulación temporal de empleo 
relacionados con la COVID-19.

PRÓRROGA DE LOS ERTES
Se autoriza la prórroga de todos los ERTE por fuerza mayor relacionados con la 
COVID-19, tanto los adoptados por impedimento o limitación de actividad, como los 
basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP), 
vigentes a 30 de septiembre de 2021. 

Las empresas deberán solicitar a la autoridad laboral la prórroga de todos los 
expedientes para extender los beneficios de los ERTE hasta el 28 de febrero de 2022. 
Para tramitar esta solicitud deberán presentar el listado de horas o días de trabajo 
suspendidos o reducidos desde julio de 2021. Para el caso particular de los ERTE ETOP, 
aportarán el informe de la representación legal de las personas trabajadoras.

Se mantiene la simplificación de trámites para pasar de un ERTE de impedimento a uno 
de limitación y viceversa. Será suficiente una comunicación en tal sentido a la autoridad 

laboral y a la representación de las personas trabajadoras.

Asimismo, el acceso a las medidas extraordinarias en materia de cotización y el 
reconocimiento de las prestaciones por desempleo exigirá la presentación, por parte de 
las empresas cuya prórroga sea autorizada, de una relación de las personas 
trabajadoras que estuvieran incluidas a fecha de 30 de septiembre de 2021 en el ámbito 
de aplicación del ERTE y que vayan a permanecer incluidas en dicho expediente durante 
la prórroga.

Además, se recoge la posibilidad de presentar nuevos expedientes de regulación 
temporal de empleo por impedimento o limitaciones a la actividad normalizada, para los 
cuales se prevén, asimismo, medidas extraordinarias en materia de cotización y de 
protección por desempleo. De igual forma, les siguen resultando de aplicación las 
medidas complementarias asociadas a estos expedientes.

La nueva norma, vigente hasta el 28 de febrero de 2022, establece, por un lado, la 
prórroga de los ERTE en sus modalidades actuales hasta el 31 de octubre de 2021 y, por 
otro, las nuevas modalidades de ERTE a partir del 1 de noviembre, para las que es 
obligatorio solicitar ante la autoridad laboral competente su prórroga entre el 1 y el 15 de 
octubre. Por tanto, los nuevos ERTE se extenderán desde el 1 de noviembre hasta el 28 
de febrero de 2022.

ERTE DE FORMACIÓN
Las empresas cuyo ERTE sea prorrogado y aquellas que soliciten un nuevo ERTE por 
impedimento o limitación de la actividad, tendrán que desarrollar acciones formativas 
para cada una de las personas afectadas por el ERTE entre el 1 de noviembre de 2021 
y el 28 de febrero de 2022, las cuales estarán dirigidas a atender las necesidades reales 
de formación de las empresas y los trabajadores, así como aquellas que permitan 
recualificar a estos últimos, aunque no tengan relación directa con la actividad 
desarrollada en la empresa.

A través de estas acciones se priorizará el desarrollo de acciones formativas dirigidas a 
atender las necesidades formativas reales de las empresas y los trabajadores 
incluyendo las 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.

Se fija un número mínimo de horas de formación, para aquellas empresas que hayan 
aplicado exenciones, cuando tengan a partir de 10 personas en plantilla, así:
‒ De 10 a 49 personas trabajadoras: 30 horas.
‒ De 50 en adelante: 40 horas.

Estas acciones formativas deberán desarrollarse durante la aplicación de la reducción de 
jornada o suspensión del contrato, en el ámbito de un ERTE, o en tiempo de trabajo. 

El SEPE verificará, con los datos facilitados por la Tesorería General de la Seguridad 
Social (TGSS), que se han llevado a cabo las acciones formativas en el período 
comprendido entre el 1 de noviembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022. En caso de no 
haberse cumplido, se pondrá dicho hecho en conocimiento de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social (ITSS) a los efectos sancionadores y liquidatarios correspondientes.

Sin perjuicio de los beneficios en materia de exoneraciones, las empresas que formen a 
personas afectadas por ERTES tendrán derecho a un incremento de crédito para la 
financiación de acciones en el ámbito de la formación programada de la cantidad que se 
indica a continuación, 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.

EXONERACIONES EN LAS COTIZACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
El esquema de exoneraciones entre noviembre y febrero distinguirá entre empresas de 
menos de 10 trabajadores y aquellas con plantilla igual o superior a estos. Así, para las 
primeras, las exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social alcanzarán el 80% si 
realizan acciones formativas y el 50% para el resto; si la empresa tiene 10 o más 
trabajadores, tendrá una exoneración del 80% si realiza acciones formativas, y del 40% 
en el resto de los casos.

Las empresas y entidades que tengan autorizados ERTES por impedimentos en la 
actividad, podrán beneficiarse, respecto de las personas trabajadoras que tengan sus 
actividades suspendidas, en los centros afectados, por los períodos y porcentajes de 
jornada afectados por la suspensión, de una exoneración del 100% de la aportación 
empresarial devengada a partir del mes de noviembre de 2021, durante el período de 
cierre, y hasta el 28 de febrero de 2022

Los trabajadores acogidos a ERTE seguirán disfrutando de la exención del periodo de 
carencia para el acceso a la prestación por desempleo. También del denominado 
"contador a cero" que se amplía de manera extraordinaria hasta el 1 de enero de 2023.

MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL EMPLEO
En este sentido se establece que:

‒ Las empresas que a 31 de octubre de 2021 estén aplicando ERTE por fuerza mayor 
relacionada con la COVID-19 podrán tramitar, durante la vigencia de aquel, un ERTE por 
causas ETOP. Los efectos de este último se retrotraerán a la fecha de finalización del 
ERTE por fuerza mayor.
‒ Se mantendrán hasta el 28 de febrero de 2022 los límites y previsiones relacionados 
con el reparto de dividendos y con transparencia fiscal.
‒ Los límites y excepciones respecto a la realización de horas extraordinarias, nuevas 
contrataciones y externalizaciones se mantendrán vigentes igualmente hasta el 28 de 
febrero del próximo año.
‒ La salvaguarda del empleo continúa desplegando todo su contenido, lo que implica que 
las empresas, una vez cumplidos los periodos de 6 meses de salvaguarda que hubieran 
adquirido según lo previsto en las normas previas, se comprometen, en virtud de este 
RDL, al mantenimiento del empleo durante otro nuevo periodo de 6 meses de duración.
‒ Hasta el 28 de febrero de 2022 la fuerza mayor y las causas ETOP en las que se 
amparan los ERTE previstos en los artículos 22 y 23 del RDL 8/2020 no se podrán 
entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.
‒ Por último, y hasta el repetido 28 de febrero de 2022, la suspensión de los contratos 
temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, por ERTE debido a fuerza 
mayor o a causas ETOP supondrá la interrupción del cómputo de su duración y de los 
periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido respecto de los trabajadores 
afectados.

PLAN MECUIDA
La norma también contempla prórroga del plan MECUIDA hasta el 28 de febrero de 2022

PRÓRROGA DE LA AYUDAS A LOS AUTÓNOMOS

Exención en la cotización a favor de los trabajadores autónomos que hayan 
percibido alguna modalidad de prestación por cese de actividad al amparo de lo 
dispuesto en el Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes 
para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los 
trabajadores autónomos.

La exención en las cotizaciones a la Seguridad Social y formación profesional serán 
aplicables desde el 1 de octubre de 2021:
‒ 90% de las cotizaciones correspondientes al mes de octubre.
‒ 75% de las cotizaciones correspondientes al mes de noviembre.
‒ 50% de las cotizaciones correspondientes al mes de diciembre.
‒ 25% de las cotizaciones correspondientes al mes de enero de 2022.

Para que se puedan aplicar estos beneficios los trabajadores autónomos deberán 
permanecer en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), hasta el 31 de enero de 2022.

Prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos 
afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia 
de resolución de la autoridad competente como medida de contención de la 
propagación del virus COVID-19.

La cuantía de la prestación será del 70% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada. No obstante, cuando convivan en un mismo 
domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el 
primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros 
tengan derecho a esta prestación extraordinaria por cese de actividad, la cuantía de 
cada una de las prestaciones será del 40%.

Además de la obligación de suspensión de las actividades, se exige como requisito que 
el autónomo esté afiliado y en alta en el RETA, también, estar al corriente en el pago de 
las cuotas.

Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el 
régimen especial correspondiente, quedando el trabajador autónomo exonerado de la 
obligación de cotizar, aunque realmente, este período de tiempo se entenderá como 
cotizado y las cotizaciones que correspondan al mismo serán asumidas por las 
entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente prestación.

La base de cotización aplicable durante todo el periodo de percepción de esta prestación 
extraordinaria será en todo caso la establecida en el momento de inicio de dicha 
prestación.

Esta ayuda es incompatible con la percepción de una retribución por el desarrollo de un 

El pasado 29 de septiembre se publicó en el B.O.E. el Real Decreto 817/2021, de 28 de 
septiembre, por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional para 2021.

Las nuevas cuantías representan un incremento del 1,579% respecto de las previstas en 
el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fijó el salario mínimo 
interprofesional para 2020.

El artículo 1 del Real Decreto establece que la cuantía del SMI para este año 2021 será 
de 32,17 euros/día o 965,00 euros/mes, según que el salario se fija por días o por 
meses. Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, 
sin incluir, en el caso del salario diario, la parte proporcional de domingos y festivos. Si 
la jornada contratada es inferior, el salario se percibirá a prorrata.

La revisión del SMI que comentamos no afectará a la estructura ni a la cuantía de los 
salarios profesionales que viniesen percibiendo los trabajadores cuando tales salarios 
en su conjunto y en cómputo anual fuesen superiores a dicho salario mínimo. A tales 
efectos, el salario mínimo en cómputo anual que se tomará como término de 
comparación será el resultado de adicionar al SMI los complementos salariales fijados 
en función de circunstancias relativas a las condiciones personales del trabajador, al 
trabajo realizado o a la situación y resultados de la empresa, sin que en ningún caso 
pueda considerarse una cuantía anual inferior a 13.510,00 euros.

En cuanto a los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma 
empresa no excedan de 120 días percibirán, junto con el importe de la SMI, la parte 
proporcional de la retribución de domingos y festivos, así como de las dos gratificaciones 
extraordinarias a las que, como mínimo, tiene derecho todo trabajador, correspondiente 
al salario de treinta días para cada una, sin que en ningún caso la cuantía del SMI pueda 
ser inferior a 45,70 euros por jornada legal en la actividad.

En cuanto a la retribución de las vacaciones de los trabajadores a las que se refiere 
dicho artículo, estos trabajadores percibirán, junto con el importe del SMI, la parte 
proporcional del mismo que corresponda a las vacaciones legales mínimas, en el 
supuesto que no exista coincidencia entre el período de disfrute de las vacaciones y el 
tiempo de vigencia del contrato. En el resto de los casos, la retribución del período de 
vacaciones se efectuará de acuerdo con el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores 
y demás normas aplicables.

En cuanto a los empleados domésticos, de acuerdo con el artículo 8.5 del Real Decreto 
1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter 
especial del servicio del hogar familiar, que toma como referencia para determinar el 
salario mínimo de los empleados domésticos que trabajan por horas, en régimen 
externo, lo que se fija para los trabajadores eventuales y temporales, y que incluye todos 
los conceptos retributivos, el salario mínimo de los empleados domésticos será de 7,55 
euros por hora efectivamente trabajada.

En las cuantías del salario mínimo por día o por horas fijadas en los apartados anteriores 
se computa únicamente la retribución en dinero, y el salario en especie no podrá, en 
ningún caso, dar pie a una reducción de la cuantía íntegra en dinero.

trabajo por cuenta ajena, salvo que estos ingresos sean inferiores a 1,25 veces el 
importe del SMI.

La percepción de esta nueva prestación tendrá una duración máxima de cinco meses, 
finalizando el derecho a la misma el último día del mes en que se acuerde el 
levantamiento de las medidas o el 28 de febrero de 2022, si esta última fecha fuese 
anterior.

Prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia
Los autónomos que vengan percibiendo esta prestación podrán continuar haciéndolo 
hasta el 28 de febrero de 2022, siempre que, no la hayan disfrutado en su totalidad y que 
durante el tercer y cuarto trimestres de 2021 cumplan los requisitos que se indican a 
continuación:
a) En el tercer y cuarto trimestre de 2021 una reducción de los ingresos computables 
fiscalmente de la actividad por cuenta propia de más del 50% de los habidos en el tercer 
y cuarto trimestre de 2019.
b) No haber obtenido durante el tercer y cuarto trimestre de 2021 unos rendimientos 
netos computables fiscalmente superiores a 8.070 euros.

En el caso de los trabajadores autónomos que tengan uno o más trabajadores a su 
cargo, deberá acreditarse, al tiempo de solicitar la prestación, el cumplimiento de todas 
las obligaciones laborales y de Seguridad Social que tengan asumidas. A tal objeto, los 
trabajadores autónomos emitirán una declaración responsable, pudiendo ser requeridos 
por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o por la entidad gestora para que 
aporten los documentos precisos que acrediten este extremo.

El trabajador autónomo, durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, deberá 
ingresar en la TGSS la totalidad de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base 
de cotización correspondiente.

Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos autónomos que 
ejercen actividad y a 30 de septiembre de 2021 vinieran percibiendo alguna de las 
prestaciones de cese de actividad previstas en los artículos 7 y 8 del RDL 11/2021 
y no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad 
detallada en el punto anterior

Para poder recibir esta prestación económica deben reunirse los siguientes requisitos:
a) Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos desde antes del 1 de abril de 2020.
b) No tener rendimientos netos computables fiscalmente procedentes de la actividad por 
cuenta propia en el tercer y cuarto trimestre de 2021 superiores al 75% del SMI en dicho 
periodo.
c) Acreditar en el cuarto trimestre del 2021 un total de ingresos computables fiscalmente 
de la actividad por cuenta propia inferior en un 75% a los habidos en el cuarto trimestre 
de 2019.

Esta prestación podrá comenzar a devengarse con efectos desde el 1 de octubre de 
2021 y tendrá una duración máxima de cinco meses. La cuantía de esta será del 50% de 
la base mínima de cotización. No obstante, cuando convivan en un mismo domicilio 
personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el primer 
grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros tengan 
derecho a esta u otra prestación de cese de actividad, la cuantía de esta prestación será 
del 40%.

Esta prestación es incompatible con:
a) La percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena.
b) El desempeño de otra actividad por cuenta propia.
c) La percepción de rendimientos procedentes de una sociedad.
d) La percepción de una prestación de Seguridad Social.

Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos 
de temporada

Se consideran trabajadores autónomos de temporada aquellos cuyo único trabajo a lo 
largo de los años 2018 y 2019 se hubiera desarrollado en el RETA, durante un mínimo 
de cuatro meses y un máximo de siete meses en cada uno de los años referidos.

Se considerará que el trabajador autónomo ha desarrollado un único trabajo en 2018 y 
2019 siempre que, de haber estado de alta en un régimen de seguridad social como 
trabajador por cuenta ajena, dicha alta no supere los 120 días a lo largo de esos años.

Los requisitos que deberán cumplir para causar derecho a la prestación son los 
siguientes:
a) Haber estado de alta y cotizando en el RETA un mínimo de cuatro meses y un máximo 
de siete meses de cada uno de los años 2018 y 2019.
b) No haber estado en alta o asimilado como trabajador por cuenta ajena en el régimen 
de Seguridad Social correspondiente más de sesenta días durante el tercer y cuarto 
trimestres del año 2021.
c) No obtener durante el tercer y cuarto trimestres del año 2021 unos ingresos netos 
computables fiscalmente que superen los 6.725 euros.
d) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

El importe de la prestación será el equivalente al 70% de la base mínima de cotización 
que corresponda por la actividad desempeñada en el RETA. Esta prestación podrá 
comenzar a devengarse con efectos de 1 de octubre de 2021 y tendrá una duración 
máxima de cinco meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros 
veintiún días naturales de octubre. En caso contrario, los efectos quedarán fijados al día 
primero del mes siguiente de la presentación de la solicitud y su duración no podrá 
exceder del 28 de febrero de 2022.

Durante la percepción de la prestación no existirá obligación de cotizar, permaneciendo 
el trabajador en situación de alta o asimilada al alta en el régimen de Seguridad Social 
correspondiente.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA EMPRESAS Y TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS DE LAS ISLAS CANARIAS AFECTADAS POR LA ERUPCIÓN 
VOLCÁNICA

Las empresas que cumplan los siguientes requisitos tendrán derecho a beneficios 
extraordinarios:
a) Estar afectadas por la erupción volcánica de Cumbre Vieja.
b) Tener códigos de cuenta de cotización correspondientes a las provincias de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.

c) Haber visto o ver impedido o limitado el desarrollo de su actividad normalizada.
d) Tener autorizado un ERTE por impedimento o limitación.

En relación con los ERTE se permitirá el tránsito de un ERTE de impedimento a uno de 
limitación y viceversa, en los términos previstos en los ERTE por COVID. Además, la 
autoridad laboral deberá dictar resolución en el plazo de 5 días, siendo facultativo 
solicitar el informe del artículo 33.1 del Real Decreto 1483/2012 y entendiéndose 
estimatorio de la solicitud el silencio administrativo.

Los beneficios consistirán en exoneraciones de la cuota empresarial devengada durante 
el periodo de cierre y hasta el 28 de febrero de 2022, respecto a los trabajadores 
afectados por el ERTE, en los siguientes porcentajes:
‒ 100%, si se trata de un ERTE por impedimentos en la actividad.
‒ 90%, si lo fuera por limitaciones en la misma.

Los trabajadores, por su parte, tendrán los beneficios en protección por desempleo 
vistos para los ERTES COVID (sin periodo de carencia y en cuantía del 70% de la base 
reguladora). Asimismo, el tiempo que se perciba la prestación por desempleo 
contributiva no computará a efectos de consumir los periodos máximos de percepción 
establecidos.

En el caso de que esta situación excepcional se prolongue más allá del 28 de febrero de 
2022, se contempla que el Gobierno lleve a cabo las actuaciones oportunas para 
prorrogar la vigencia de las medidas mientras se mantenga la situación.

Por lo que respecta a los trabajadores autónomos se prevé que los que se vean 
obligados a suspender o cesar en la actividad como consecuencia directa de la erupción 
puedan causar derecho a percibir la prestación por cese de actividad, regulada en el 
título V de la LGSS, sin que se computen, a efectos de consumir los períodos máximos 
de percepción establecidos, los cinco primeros meses de percepción de la prestación y 
considerándose cumplido, para poder acceder a esa prestación, el requisito de 
cotización previsto en el artículo 338 de la LGSS.

Los que a 30 de septiembre hayan percibido algunas de las prestaciones recogidas en 
el RDL 11/2021 y se vean obligados a suspender o cesar en su actividad como 
consecuencia de la erupción volcánica, tendrán derecho a percibir cinco meses de 
prestación de cese de actividad que no se les computará a los efectos de consumir los 
períodos máximos de percepción establecidos.



De acuerdo con la habilitación legal expresa establecida en el artículo 13 del Real 
Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones 
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, las nuevas 
cuantías del salario mínimo interprofesional que se establecen no serán de aplicación:
a) A las normas vigentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto de las 
comunidades autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla y de las entidades que 
integran la Administración local que utilicen el salario mínimo interprofesional como 
indicador o referencia del nivel de renta para determinar la cuantía de determinadas 
prestaciones o para acceder a determinadas prestaciones, beneficios o servicios 
públicos.
b) A cualesquiera contratos y pactos de naturaleza privada vigentes a la fecha de 
entrada en vigor de este real decreto que utilicen el salario mínimo interprofesional como 
referencia a cualquier efecto, salvo que las partes acuerden la aplicación de las nuevas 
cuantías del salario mínimo interprofesional.
 
Las nuevas cuantías del Salario Mínimo Interprofesional se aplicarán con efectos 
retroactivos del 1 de septiembre de 2021.

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, 
publicado en el B.O.E. de 29 de septiembre, incorpora el VI Acuerdo Social en Defensa 
del Empleo, adopta medidas para proteger a los trabajadores autónomos y recoge la 
regulación de un considerable y variado número de cuestiones.

Entre las cuestiones aprobadas, figura la prórroga de las medidas extraordinarias en 
materia de cotización y de protección por desempleo, así como las medidas 
complementarias asociadas a los expedientes de regulación temporal de empleo 
relacionados con la COVID-19.

PRÓRROGA DE LOS ERTES
Se autoriza la prórroga de todos los ERTE por fuerza mayor relacionados con la 
COVID-19, tanto los adoptados por impedimento o limitación de actividad, como los 
basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP), 
vigentes a 30 de septiembre de 2021. 

Las empresas deberán solicitar a la autoridad laboral la prórroga de todos los 
expedientes para extender los beneficios de los ERTE hasta el 28 de febrero de 2022. 
Para tramitar esta solicitud deberán presentar el listado de horas o días de trabajo 
suspendidos o reducidos desde julio de 2021. Para el caso particular de los ERTE ETOP, 
aportarán el informe de la representación legal de las personas trabajadoras.

Se mantiene la simplificación de trámites para pasar de un ERTE de impedimento a uno 
de limitación y viceversa. Será suficiente una comunicación en tal sentido a la autoridad 

laboral y a la representación de las personas trabajadoras.

Asimismo, el acceso a las medidas extraordinarias en materia de cotización y el 
reconocimiento de las prestaciones por desempleo exigirá la presentación, por parte de 
las empresas cuya prórroga sea autorizada, de una relación de las personas 
trabajadoras que estuvieran incluidas a fecha de 30 de septiembre de 2021 en el ámbito 
de aplicación del ERTE y que vayan a permanecer incluidas en dicho expediente durante 
la prórroga.

Además, se recoge la posibilidad de presentar nuevos expedientes de regulación 
temporal de empleo por impedimento o limitaciones a la actividad normalizada, para los 
cuales se prevén, asimismo, medidas extraordinarias en materia de cotización y de 
protección por desempleo. De igual forma, les siguen resultando de aplicación las 
medidas complementarias asociadas a estos expedientes.

La nueva norma, vigente hasta el 28 de febrero de 2022, establece, por un lado, la 
prórroga de los ERTE en sus modalidades actuales hasta el 31 de octubre de 2021 y, por 
otro, las nuevas modalidades de ERTE a partir del 1 de noviembre, para las que es 
obligatorio solicitar ante la autoridad laboral competente su prórroga entre el 1 y el 15 de 
octubre. Por tanto, los nuevos ERTE se extenderán desde el 1 de noviembre hasta el 28 
de febrero de 2022.

ERTE DE FORMACIÓN
Las empresas cuyo ERTE sea prorrogado y aquellas que soliciten un nuevo ERTE por 
impedimento o limitación de la actividad, tendrán que desarrollar acciones formativas 
para cada una de las personas afectadas por el ERTE entre el 1 de noviembre de 2021 
y el 28 de febrero de 2022, las cuales estarán dirigidas a atender las necesidades reales 
de formación de las empresas y los trabajadores, así como aquellas que permitan 
recualificar a estos últimos, aunque no tengan relación directa con la actividad 
desarrollada en la empresa.

A través de estas acciones se priorizará el desarrollo de acciones formativas dirigidas a 
atender las necesidades formativas reales de las empresas y los trabajadores 
incluyendo las 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.

Se fija un número mínimo de horas de formación, para aquellas empresas que hayan 
aplicado exenciones, cuando tengan a partir de 10 personas en plantilla, así:
‒ De 10 a 49 personas trabajadoras: 30 horas.
‒ De 50 en adelante: 40 horas.

Estas acciones formativas deberán desarrollarse durante la aplicación de la reducción de 
jornada o suspensión del contrato, en el ámbito de un ERTE, o en tiempo de trabajo. 

El SEPE verificará, con los datos facilitados por la Tesorería General de la Seguridad 
Social (TGSS), que se han llevado a cabo las acciones formativas en el período 
comprendido entre el 1 de noviembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022. En caso de no 
haberse cumplido, se pondrá dicho hecho en conocimiento de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social (ITSS) a los efectos sancionadores y liquidatarios correspondientes.

Sin perjuicio de los beneficios en materia de exoneraciones, las empresas que formen a 
personas afectadas por ERTES tendrán derecho a un incremento de crédito para la 
financiación de acciones en el ámbito de la formación programada de la cantidad que se 
indica a continuación, 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.

EXONERACIONES EN LAS COTIZACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
El esquema de exoneraciones entre noviembre y febrero distinguirá entre empresas de 
menos de 10 trabajadores y aquellas con plantilla igual o superior a estos. Así, para las 
primeras, las exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social alcanzarán el 80% si 
realizan acciones formativas y el 50% para el resto; si la empresa tiene 10 o más 
trabajadores, tendrá una exoneración del 80% si realiza acciones formativas, y del 40% 
en el resto de los casos.

Las empresas y entidades que tengan autorizados ERTES por impedimentos en la 
actividad, podrán beneficiarse, respecto de las personas trabajadoras que tengan sus 
actividades suspendidas, en los centros afectados, por los períodos y porcentajes de 
jornada afectados por la suspensión, de una exoneración del 100% de la aportación 
empresarial devengada a partir del mes de noviembre de 2021, durante el período de 
cierre, y hasta el 28 de febrero de 2022

Los trabajadores acogidos a ERTE seguirán disfrutando de la exención del periodo de 
carencia para el acceso a la prestación por desempleo. También del denominado 
"contador a cero" que se amplía de manera extraordinaria hasta el 1 de enero de 2023.

MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL EMPLEO
En este sentido se establece que:

‒ Las empresas que a 31 de octubre de 2021 estén aplicando ERTE por fuerza mayor 
relacionada con la COVID-19 podrán tramitar, durante la vigencia de aquel, un ERTE por 
causas ETOP. Los efectos de este último se retrotraerán a la fecha de finalización del 
ERTE por fuerza mayor.
‒ Se mantendrán hasta el 28 de febrero de 2022 los límites y previsiones relacionados 
con el reparto de dividendos y con transparencia fiscal.
‒ Los límites y excepciones respecto a la realización de horas extraordinarias, nuevas 
contrataciones y externalizaciones se mantendrán vigentes igualmente hasta el 28 de 
febrero del próximo año.
‒ La salvaguarda del empleo continúa desplegando todo su contenido, lo que implica que 
las empresas, una vez cumplidos los periodos de 6 meses de salvaguarda que hubieran 
adquirido según lo previsto en las normas previas, se comprometen, en virtud de este 
RDL, al mantenimiento del empleo durante otro nuevo periodo de 6 meses de duración.
‒ Hasta el 28 de febrero de 2022 la fuerza mayor y las causas ETOP en las que se 
amparan los ERTE previstos en los artículos 22 y 23 del RDL 8/2020 no se podrán 
entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.
‒ Por último, y hasta el repetido 28 de febrero de 2022, la suspensión de los contratos 
temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, por ERTE debido a fuerza 
mayor o a causas ETOP supondrá la interrupción del cómputo de su duración y de los 
periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido respecto de los trabajadores 
afectados.

PLAN MECUIDA
La norma también contempla prórroga del plan MECUIDA hasta el 28 de febrero de 2022

PRÓRROGA DE LA AYUDAS A LOS AUTÓNOMOS

Exención en la cotización a favor de los trabajadores autónomos que hayan 
percibido alguna modalidad de prestación por cese de actividad al amparo de lo 
dispuesto en el Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes 
para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los 
trabajadores autónomos.

La exención en las cotizaciones a la Seguridad Social y formación profesional serán 
aplicables desde el 1 de octubre de 2021:
‒ 90% de las cotizaciones correspondientes al mes de octubre.
‒ 75% de las cotizaciones correspondientes al mes de noviembre.
‒ 50% de las cotizaciones correspondientes al mes de diciembre.
‒ 25% de las cotizaciones correspondientes al mes de enero de 2022.

Para que se puedan aplicar estos beneficios los trabajadores autónomos deberán 
permanecer en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), hasta el 31 de enero de 2022.

Prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos 
afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia 
de resolución de la autoridad competente como medida de contención de la 
propagación del virus COVID-19.

La cuantía de la prestación será del 70% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada. No obstante, cuando convivan en un mismo 
domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el 
primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros 
tengan derecho a esta prestación extraordinaria por cese de actividad, la cuantía de 
cada una de las prestaciones será del 40%.

Además de la obligación de suspensión de las actividades, se exige como requisito que 
el autónomo esté afiliado y en alta en el RETA, también, estar al corriente en el pago de 
las cuotas.

Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el 
régimen especial correspondiente, quedando el trabajador autónomo exonerado de la 
obligación de cotizar, aunque realmente, este período de tiempo se entenderá como 
cotizado y las cotizaciones que correspondan al mismo serán asumidas por las 
entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente prestación.

La base de cotización aplicable durante todo el periodo de percepción de esta prestación 
extraordinaria será en todo caso la establecida en el momento de inicio de dicha 
prestación.

Esta ayuda es incompatible con la percepción de una retribución por el desarrollo de un 

El pasado 29 de septiembre se publicó en el B.O.E. el Real Decreto 817/2021, de 28 de 
septiembre, por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional para 2021.

Las nuevas cuantías representan un incremento del 1,579% respecto de las previstas en 
el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fijó el salario mínimo 
interprofesional para 2020.

El artículo 1 del Real Decreto establece que la cuantía del SMI para este año 2021 será 
de 32,17 euros/día o 965,00 euros/mes, según que el salario se fija por días o por 
meses. Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, 
sin incluir, en el caso del salario diario, la parte proporcional de domingos y festivos. Si 
la jornada contratada es inferior, el salario se percibirá a prorrata.

La revisión del SMI que comentamos no afectará a la estructura ni a la cuantía de los 
salarios profesionales que viniesen percibiendo los trabajadores cuando tales salarios 
en su conjunto y en cómputo anual fuesen superiores a dicho salario mínimo. A tales 
efectos, el salario mínimo en cómputo anual que se tomará como término de 
comparación será el resultado de adicionar al SMI los complementos salariales fijados 
en función de circunstancias relativas a las condiciones personales del trabajador, al 
trabajo realizado o a la situación y resultados de la empresa, sin que en ningún caso 
pueda considerarse una cuantía anual inferior a 13.510,00 euros.

En cuanto a los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma 
empresa no excedan de 120 días percibirán, junto con el importe de la SMI, la parte 
proporcional de la retribución de domingos y festivos, así como de las dos gratificaciones 
extraordinarias a las que, como mínimo, tiene derecho todo trabajador, correspondiente 
al salario de treinta días para cada una, sin que en ningún caso la cuantía del SMI pueda 
ser inferior a 45,70 euros por jornada legal en la actividad.

En cuanto a la retribución de las vacaciones de los trabajadores a las que se refiere 
dicho artículo, estos trabajadores percibirán, junto con el importe del SMI, la parte 
proporcional del mismo que corresponda a las vacaciones legales mínimas, en el 
supuesto que no exista coincidencia entre el período de disfrute de las vacaciones y el 
tiempo de vigencia del contrato. En el resto de los casos, la retribución del período de 
vacaciones se efectuará de acuerdo con el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores 
y demás normas aplicables.

En cuanto a los empleados domésticos, de acuerdo con el artículo 8.5 del Real Decreto 
1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter 
especial del servicio del hogar familiar, que toma como referencia para determinar el 
salario mínimo de los empleados domésticos que trabajan por horas, en régimen 
externo, lo que se fija para los trabajadores eventuales y temporales, y que incluye todos 
los conceptos retributivos, el salario mínimo de los empleados domésticos será de 7,55 
euros por hora efectivamente trabajada.

En las cuantías del salario mínimo por día o por horas fijadas en los apartados anteriores 
se computa únicamente la retribución en dinero, y el salario en especie no podrá, en 
ningún caso, dar pie a una reducción de la cuantía íntegra en dinero.

trabajo por cuenta ajena, salvo que estos ingresos sean inferiores a 1,25 veces el 
importe del SMI.

La percepción de esta nueva prestación tendrá una duración máxima de cinco meses, 
finalizando el derecho a la misma el último día del mes en que se acuerde el 
levantamiento de las medidas o el 28 de febrero de 2022, si esta última fecha fuese 
anterior.

Prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia
Los autónomos que vengan percibiendo esta prestación podrán continuar haciéndolo 
hasta el 28 de febrero de 2022, siempre que, no la hayan disfrutado en su totalidad y que 
durante el tercer y cuarto trimestres de 2021 cumplan los requisitos que se indican a 
continuación:
a) En el tercer y cuarto trimestre de 2021 una reducción de los ingresos computables 
fiscalmente de la actividad por cuenta propia de más del 50% de los habidos en el tercer 
y cuarto trimestre de 2019.
b) No haber obtenido durante el tercer y cuarto trimestre de 2021 unos rendimientos 
netos computables fiscalmente superiores a 8.070 euros.

En el caso de los trabajadores autónomos que tengan uno o más trabajadores a su 
cargo, deberá acreditarse, al tiempo de solicitar la prestación, el cumplimiento de todas 
las obligaciones laborales y de Seguridad Social que tengan asumidas. A tal objeto, los 
trabajadores autónomos emitirán una declaración responsable, pudiendo ser requeridos 
por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o por la entidad gestora para que 
aporten los documentos precisos que acrediten este extremo.

El trabajador autónomo, durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, deberá 
ingresar en la TGSS la totalidad de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base 
de cotización correspondiente.

Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos autónomos que 
ejercen actividad y a 30 de septiembre de 2021 vinieran percibiendo alguna de las 
prestaciones de cese de actividad previstas en los artículos 7 y 8 del RDL 11/2021 
y no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad 
detallada en el punto anterior

Para poder recibir esta prestación económica deben reunirse los siguientes requisitos:
a) Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos desde antes del 1 de abril de 2020.
b) No tener rendimientos netos computables fiscalmente procedentes de la actividad por 
cuenta propia en el tercer y cuarto trimestre de 2021 superiores al 75% del SMI en dicho 
periodo.
c) Acreditar en el cuarto trimestre del 2021 un total de ingresos computables fiscalmente 
de la actividad por cuenta propia inferior en un 75% a los habidos en el cuarto trimestre 
de 2019.

Esta prestación podrá comenzar a devengarse con efectos desde el 1 de octubre de 
2021 y tendrá una duración máxima de cinco meses. La cuantía de esta será del 50% de 
la base mínima de cotización. No obstante, cuando convivan en un mismo domicilio 
personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el primer 
grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros tengan 
derecho a esta u otra prestación de cese de actividad, la cuantía de esta prestación será 
del 40%.

Esta prestación es incompatible con:
a) La percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena.
b) El desempeño de otra actividad por cuenta propia.
c) La percepción de rendimientos procedentes de una sociedad.
d) La percepción de una prestación de Seguridad Social.

Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos 
de temporada

Se consideran trabajadores autónomos de temporada aquellos cuyo único trabajo a lo 
largo de los años 2018 y 2019 se hubiera desarrollado en el RETA, durante un mínimo 
de cuatro meses y un máximo de siete meses en cada uno de los años referidos.

Se considerará que el trabajador autónomo ha desarrollado un único trabajo en 2018 y 
2019 siempre que, de haber estado de alta en un régimen de seguridad social como 
trabajador por cuenta ajena, dicha alta no supere los 120 días a lo largo de esos años.

Los requisitos que deberán cumplir para causar derecho a la prestación son los 
siguientes:
a) Haber estado de alta y cotizando en el RETA un mínimo de cuatro meses y un máximo 
de siete meses de cada uno de los años 2018 y 2019.
b) No haber estado en alta o asimilado como trabajador por cuenta ajena en el régimen 
de Seguridad Social correspondiente más de sesenta días durante el tercer y cuarto 
trimestres del año 2021.
c) No obtener durante el tercer y cuarto trimestres del año 2021 unos ingresos netos 
computables fiscalmente que superen los 6.725 euros.
d) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

El importe de la prestación será el equivalente al 70% de la base mínima de cotización 
que corresponda por la actividad desempeñada en el RETA. Esta prestación podrá 
comenzar a devengarse con efectos de 1 de octubre de 2021 y tendrá una duración 
máxima de cinco meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros 
veintiún días naturales de octubre. En caso contrario, los efectos quedarán fijados al día 
primero del mes siguiente de la presentación de la solicitud y su duración no podrá 
exceder del 28 de febrero de 2022.

Durante la percepción de la prestación no existirá obligación de cotizar, permaneciendo 
el trabajador en situación de alta o asimilada al alta en el régimen de Seguridad Social 
correspondiente.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA EMPRESAS Y TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS DE LAS ISLAS CANARIAS AFECTADAS POR LA ERUPCIÓN 
VOLCÁNICA

Las empresas que cumplan los siguientes requisitos tendrán derecho a beneficios 
extraordinarios:
a) Estar afectadas por la erupción volcánica de Cumbre Vieja.
b) Tener códigos de cuenta de cotización correspondientes a las provincias de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.

c) Haber visto o ver impedido o limitado el desarrollo de su actividad normalizada.
d) Tener autorizado un ERTE por impedimento o limitación.

En relación con los ERTE se permitirá el tránsito de un ERTE de impedimento a uno de 
limitación y viceversa, en los términos previstos en los ERTE por COVID. Además, la 
autoridad laboral deberá dictar resolución en el plazo de 5 días, siendo facultativo 
solicitar el informe del artículo 33.1 del Real Decreto 1483/2012 y entendiéndose 
estimatorio de la solicitud el silencio administrativo.

Los beneficios consistirán en exoneraciones de la cuota empresarial devengada durante 
el periodo de cierre y hasta el 28 de febrero de 2022, respecto a los trabajadores 
afectados por el ERTE, en los siguientes porcentajes:
‒ 100%, si se trata de un ERTE por impedimentos en la actividad.
‒ 90%, si lo fuera por limitaciones en la misma.

Los trabajadores, por su parte, tendrán los beneficios en protección por desempleo 
vistos para los ERTES COVID (sin periodo de carencia y en cuantía del 70% de la base 
reguladora). Asimismo, el tiempo que se perciba la prestación por desempleo 
contributiva no computará a efectos de consumir los periodos máximos de percepción 
establecidos.

En el caso de que esta situación excepcional se prolongue más allá del 28 de febrero de 
2022, se contempla que el Gobierno lleve a cabo las actuaciones oportunas para 
prorrogar la vigencia de las medidas mientras se mantenga la situación.

Por lo que respecta a los trabajadores autónomos se prevé que los que se vean 
obligados a suspender o cesar en la actividad como consecuencia directa de la erupción 
puedan causar derecho a percibir la prestación por cese de actividad, regulada en el 
título V de la LGSS, sin que se computen, a efectos de consumir los períodos máximos 
de percepción establecidos, los cinco primeros meses de percepción de la prestación y 
considerándose cumplido, para poder acceder a esa prestación, el requisito de 
cotización previsto en el artículo 338 de la LGSS.

Los que a 30 de septiembre hayan percibido algunas de las prestaciones recogidas en 
el RDL 11/2021 y se vean obligados a suspender o cesar en su actividad como 
consecuencia de la erupción volcánica, tendrán derecho a percibir cinco meses de 
prestación de cese de actividad que no se les computará a los efectos de consumir los 
períodos máximos de percepción establecidos.



De acuerdo con la habilitación legal expresa establecida en el artículo 13 del Real 
Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones 
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, las nuevas 
cuantías del salario mínimo interprofesional que se establecen no serán de aplicación:
a) A las normas vigentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto de las 
comunidades autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla y de las entidades que 
integran la Administración local que utilicen el salario mínimo interprofesional como 
indicador o referencia del nivel de renta para determinar la cuantía de determinadas 
prestaciones o para acceder a determinadas prestaciones, beneficios o servicios 
públicos.
b) A cualesquiera contratos y pactos de naturaleza privada vigentes a la fecha de 
entrada en vigor de este real decreto que utilicen el salario mínimo interprofesional como 
referencia a cualquier efecto, salvo que las partes acuerden la aplicación de las nuevas 
cuantías del salario mínimo interprofesional.
 
Las nuevas cuantías del Salario Mínimo Interprofesional se aplicarán con efectos 
retroactivos del 1 de septiembre de 2021.

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, 
publicado en el B.O.E. de 29 de septiembre, incorpora el VI Acuerdo Social en Defensa 
del Empleo, adopta medidas para proteger a los trabajadores autónomos y recoge la 
regulación de un considerable y variado número de cuestiones.

Entre las cuestiones aprobadas, figura la prórroga de las medidas extraordinarias en 
materia de cotización y de protección por desempleo, así como las medidas 
complementarias asociadas a los expedientes de regulación temporal de empleo 
relacionados con la COVID-19.

PRÓRROGA DE LOS ERTES
Se autoriza la prórroga de todos los ERTE por fuerza mayor relacionados con la 
COVID-19, tanto los adoptados por impedimento o limitación de actividad, como los 
basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP), 
vigentes a 30 de septiembre de 2021. 

Las empresas deberán solicitar a la autoridad laboral la prórroga de todos los 
expedientes para extender los beneficios de los ERTE hasta el 28 de febrero de 2022. 
Para tramitar esta solicitud deberán presentar el listado de horas o días de trabajo 
suspendidos o reducidos desde julio de 2021. Para el caso particular de los ERTE ETOP, 
aportarán el informe de la representación legal de las personas trabajadoras.

Se mantiene la simplificación de trámites para pasar de un ERTE de impedimento a uno 
de limitación y viceversa. Será suficiente una comunicación en tal sentido a la autoridad 

laboral y a la representación de las personas trabajadoras.

Asimismo, el acceso a las medidas extraordinarias en materia de cotización y el 
reconocimiento de las prestaciones por desempleo exigirá la presentación, por parte de 
las empresas cuya prórroga sea autorizada, de una relación de las personas 
trabajadoras que estuvieran incluidas a fecha de 30 de septiembre de 2021 en el ámbito 
de aplicación del ERTE y que vayan a permanecer incluidas en dicho expediente durante 
la prórroga.

Además, se recoge la posibilidad de presentar nuevos expedientes de regulación 
temporal de empleo por impedimento o limitaciones a la actividad normalizada, para los 
cuales se prevén, asimismo, medidas extraordinarias en materia de cotización y de 
protección por desempleo. De igual forma, les siguen resultando de aplicación las 
medidas complementarias asociadas a estos expedientes.

La nueva norma, vigente hasta el 28 de febrero de 2022, establece, por un lado, la 
prórroga de los ERTE en sus modalidades actuales hasta el 31 de octubre de 2021 y, por 
otro, las nuevas modalidades de ERTE a partir del 1 de noviembre, para las que es 
obligatorio solicitar ante la autoridad laboral competente su prórroga entre el 1 y el 15 de 
octubre. Por tanto, los nuevos ERTE se extenderán desde el 1 de noviembre hasta el 28 
de febrero de 2022.

ERTE DE FORMACIÓN
Las empresas cuyo ERTE sea prorrogado y aquellas que soliciten un nuevo ERTE por 
impedimento o limitación de la actividad, tendrán que desarrollar acciones formativas 
para cada una de las personas afectadas por el ERTE entre el 1 de noviembre de 2021 
y el 28 de febrero de 2022, las cuales estarán dirigidas a atender las necesidades reales 
de formación de las empresas y los trabajadores, así como aquellas que permitan 
recualificar a estos últimos, aunque no tengan relación directa con la actividad 
desarrollada en la empresa.

A través de estas acciones se priorizará el desarrollo de acciones formativas dirigidas a 
atender las necesidades formativas reales de las empresas y los trabajadores 
incluyendo las 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.

Se fija un número mínimo de horas de formación, para aquellas empresas que hayan 
aplicado exenciones, cuando tengan a partir de 10 personas en plantilla, así:
‒ De 10 a 49 personas trabajadoras: 30 horas.
‒ De 50 en adelante: 40 horas.

Estas acciones formativas deberán desarrollarse durante la aplicación de la reducción de 
jornada o suspensión del contrato, en el ámbito de un ERTE, o en tiempo de trabajo. 

El SEPE verificará, con los datos facilitados por la Tesorería General de la Seguridad 
Social (TGSS), que se han llevado a cabo las acciones formativas en el período 
comprendido entre el 1 de noviembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022. En caso de no 
haberse cumplido, se pondrá dicho hecho en conocimiento de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social (ITSS) a los efectos sancionadores y liquidatarios correspondientes.

Sin perjuicio de los beneficios en materia de exoneraciones, las empresas que formen a 
personas afectadas por ERTES tendrán derecho a un incremento de crédito para la 
financiación de acciones en el ámbito de la formación programada de la cantidad que se 
indica a continuación, 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.

EXONERACIONES EN LAS COTIZACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
El esquema de exoneraciones entre noviembre y febrero distinguirá entre empresas de 
menos de 10 trabajadores y aquellas con plantilla igual o superior a estos. Así, para las 
primeras, las exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social alcanzarán el 80% si 
realizan acciones formativas y el 50% para el resto; si la empresa tiene 10 o más 
trabajadores, tendrá una exoneración del 80% si realiza acciones formativas, y del 40% 
en el resto de los casos.

Las empresas y entidades que tengan autorizados ERTES por impedimentos en la 
actividad, podrán beneficiarse, respecto de las personas trabajadoras que tengan sus 
actividades suspendidas, en los centros afectados, por los períodos y porcentajes de 
jornada afectados por la suspensión, de una exoneración del 100% de la aportación 
empresarial devengada a partir del mes de noviembre de 2021, durante el período de 
cierre, y hasta el 28 de febrero de 2022

Los trabajadores acogidos a ERTE seguirán disfrutando de la exención del periodo de 
carencia para el acceso a la prestación por desempleo. También del denominado 
"contador a cero" que se amplía de manera extraordinaria hasta el 1 de enero de 2023.

MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL EMPLEO
En este sentido se establece que:

‒ Las empresas que a 31 de octubre de 2021 estén aplicando ERTE por fuerza mayor 
relacionada con la COVID-19 podrán tramitar, durante la vigencia de aquel, un ERTE por 
causas ETOP. Los efectos de este último se retrotraerán a la fecha de finalización del 
ERTE por fuerza mayor.
‒ Se mantendrán hasta el 28 de febrero de 2022 los límites y previsiones relacionados 
con el reparto de dividendos y con transparencia fiscal.
‒ Los límites y excepciones respecto a la realización de horas extraordinarias, nuevas 
contrataciones y externalizaciones se mantendrán vigentes igualmente hasta el 28 de 
febrero del próximo año.
‒ La salvaguarda del empleo continúa desplegando todo su contenido, lo que implica que 
las empresas, una vez cumplidos los periodos de 6 meses de salvaguarda que hubieran 
adquirido según lo previsto en las normas previas, se comprometen, en virtud de este 
RDL, al mantenimiento del empleo durante otro nuevo periodo de 6 meses de duración.
‒ Hasta el 28 de febrero de 2022 la fuerza mayor y las causas ETOP en las que se 
amparan los ERTE previstos en los artículos 22 y 23 del RDL 8/2020 no se podrán 
entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.
‒ Por último, y hasta el repetido 28 de febrero de 2022, la suspensión de los contratos 
temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, por ERTE debido a fuerza 
mayor o a causas ETOP supondrá la interrupción del cómputo de su duración y de los 
periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido respecto de los trabajadores 
afectados.

PLAN MECUIDA
La norma también contempla prórroga del plan MECUIDA hasta el 28 de febrero de 2022

PRÓRROGA DE LA AYUDAS A LOS AUTÓNOMOS

Exención en la cotización a favor de los trabajadores autónomos que hayan 
percibido alguna modalidad de prestación por cese de actividad al amparo de lo 
dispuesto en el Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes 
para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los 
trabajadores autónomos.

La exención en las cotizaciones a la Seguridad Social y formación profesional serán 
aplicables desde el 1 de octubre de 2021:
‒ 90% de las cotizaciones correspondientes al mes de octubre.
‒ 75% de las cotizaciones correspondientes al mes de noviembre.
‒ 50% de las cotizaciones correspondientes al mes de diciembre.
‒ 25% de las cotizaciones correspondientes al mes de enero de 2022.

Para que se puedan aplicar estos beneficios los trabajadores autónomos deberán 
permanecer en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), hasta el 31 de enero de 2022.

Prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos 
afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia 
de resolución de la autoridad competente como medida de contención de la 
propagación del virus COVID-19.

La cuantía de la prestación será del 70% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada. No obstante, cuando convivan en un mismo 
domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el 
primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros 
tengan derecho a esta prestación extraordinaria por cese de actividad, la cuantía de 
cada una de las prestaciones será del 40%.

Además de la obligación de suspensión de las actividades, se exige como requisito que 
el autónomo esté afiliado y en alta en el RETA, también, estar al corriente en el pago de 
las cuotas.

Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el 
régimen especial correspondiente, quedando el trabajador autónomo exonerado de la 
obligación de cotizar, aunque realmente, este período de tiempo se entenderá como 
cotizado y las cotizaciones que correspondan al mismo serán asumidas por las 
entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente prestación.

La base de cotización aplicable durante todo el periodo de percepción de esta prestación 
extraordinaria será en todo caso la establecida en el momento de inicio de dicha 
prestación.

Esta ayuda es incompatible con la percepción de una retribución por el desarrollo de un 

El pasado 29 de septiembre se publicó en el B.O.E. el Real Decreto 817/2021, de 28 de 
septiembre, por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional para 2021.

Las nuevas cuantías representan un incremento del 1,579% respecto de las previstas en 
el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fijó el salario mínimo 
interprofesional para 2020.

El artículo 1 del Real Decreto establece que la cuantía del SMI para este año 2021 será 
de 32,17 euros/día o 965,00 euros/mes, según que el salario se fija por días o por 
meses. Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, 
sin incluir, en el caso del salario diario, la parte proporcional de domingos y festivos. Si 
la jornada contratada es inferior, el salario se percibirá a prorrata.

La revisión del SMI que comentamos no afectará a la estructura ni a la cuantía de los 
salarios profesionales que viniesen percibiendo los trabajadores cuando tales salarios 
en su conjunto y en cómputo anual fuesen superiores a dicho salario mínimo. A tales 
efectos, el salario mínimo en cómputo anual que se tomará como término de 
comparación será el resultado de adicionar al SMI los complementos salariales fijados 
en función de circunstancias relativas a las condiciones personales del trabajador, al 
trabajo realizado o a la situación y resultados de la empresa, sin que en ningún caso 
pueda considerarse una cuantía anual inferior a 13.510,00 euros.

En cuanto a los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma 
empresa no excedan de 120 días percibirán, junto con el importe de la SMI, la parte 
proporcional de la retribución de domingos y festivos, así como de las dos gratificaciones 
extraordinarias a las que, como mínimo, tiene derecho todo trabajador, correspondiente 
al salario de treinta días para cada una, sin que en ningún caso la cuantía del SMI pueda 
ser inferior a 45,70 euros por jornada legal en la actividad.

En cuanto a la retribución de las vacaciones de los trabajadores a las que se refiere 
dicho artículo, estos trabajadores percibirán, junto con el importe del SMI, la parte 
proporcional del mismo que corresponda a las vacaciones legales mínimas, en el 
supuesto que no exista coincidencia entre el período de disfrute de las vacaciones y el 
tiempo de vigencia del contrato. En el resto de los casos, la retribución del período de 
vacaciones se efectuará de acuerdo con el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores 
y demás normas aplicables.

En cuanto a los empleados domésticos, de acuerdo con el artículo 8.5 del Real Decreto 
1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter 
especial del servicio del hogar familiar, que toma como referencia para determinar el 
salario mínimo de los empleados domésticos que trabajan por horas, en régimen 
externo, lo que se fija para los trabajadores eventuales y temporales, y que incluye todos 
los conceptos retributivos, el salario mínimo de los empleados domésticos será de 7,55 
euros por hora efectivamente trabajada.

En las cuantías del salario mínimo por día o por horas fijadas en los apartados anteriores 
se computa únicamente la retribución en dinero, y el salario en especie no podrá, en 
ningún caso, dar pie a una reducción de la cuantía íntegra en dinero.

trabajo por cuenta ajena, salvo que estos ingresos sean inferiores a 1,25 veces el 
importe del SMI.

La percepción de esta nueva prestación tendrá una duración máxima de cinco meses, 
finalizando el derecho a la misma el último día del mes en que se acuerde el 
levantamiento de las medidas o el 28 de febrero de 2022, si esta última fecha fuese 
anterior.

Prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia
Los autónomos que vengan percibiendo esta prestación podrán continuar haciéndolo 
hasta el 28 de febrero de 2022, siempre que, no la hayan disfrutado en su totalidad y que 
durante el tercer y cuarto trimestres de 2021 cumplan los requisitos que se indican a 
continuación:
a) En el tercer y cuarto trimestre de 2021 una reducción de los ingresos computables 
fiscalmente de la actividad por cuenta propia de más del 50% de los habidos en el tercer 
y cuarto trimestre de 2019.
b) No haber obtenido durante el tercer y cuarto trimestre de 2021 unos rendimientos 
netos computables fiscalmente superiores a 8.070 euros.

En el caso de los trabajadores autónomos que tengan uno o más trabajadores a su 
cargo, deberá acreditarse, al tiempo de solicitar la prestación, el cumplimiento de todas 
las obligaciones laborales y de Seguridad Social que tengan asumidas. A tal objeto, los 
trabajadores autónomos emitirán una declaración responsable, pudiendo ser requeridos 
por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o por la entidad gestora para que 
aporten los documentos precisos que acrediten este extremo.

El trabajador autónomo, durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, deberá 
ingresar en la TGSS la totalidad de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base 
de cotización correspondiente.

Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos autónomos que 
ejercen actividad y a 30 de septiembre de 2021 vinieran percibiendo alguna de las 
prestaciones de cese de actividad previstas en los artículos 7 y 8 del RDL 11/2021 
y no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad 
detallada en el punto anterior

Para poder recibir esta prestación económica deben reunirse los siguientes requisitos:
a) Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos desde antes del 1 de abril de 2020.
b) No tener rendimientos netos computables fiscalmente procedentes de la actividad por 
cuenta propia en el tercer y cuarto trimestre de 2021 superiores al 75% del SMI en dicho 
periodo.
c) Acreditar en el cuarto trimestre del 2021 un total de ingresos computables fiscalmente 
de la actividad por cuenta propia inferior en un 75% a los habidos en el cuarto trimestre 
de 2019.

Esta prestación podrá comenzar a devengarse con efectos desde el 1 de octubre de 
2021 y tendrá una duración máxima de cinco meses. La cuantía de esta será del 50% de 
la base mínima de cotización. No obstante, cuando convivan en un mismo domicilio 
personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el primer 
grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros tengan 
derecho a esta u otra prestación de cese de actividad, la cuantía de esta prestación será 
del 40%.

Esta prestación es incompatible con:
a) La percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena.
b) El desempeño de otra actividad por cuenta propia.
c) La percepción de rendimientos procedentes de una sociedad.
d) La percepción de una prestación de Seguridad Social.

Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos 
de temporada

Se consideran trabajadores autónomos de temporada aquellos cuyo único trabajo a lo 
largo de los años 2018 y 2019 se hubiera desarrollado en el RETA, durante un mínimo 
de cuatro meses y un máximo de siete meses en cada uno de los años referidos.

Se considerará que el trabajador autónomo ha desarrollado un único trabajo en 2018 y 
2019 siempre que, de haber estado de alta en un régimen de seguridad social como 
trabajador por cuenta ajena, dicha alta no supere los 120 días a lo largo de esos años.

Los requisitos que deberán cumplir para causar derecho a la prestación son los 
siguientes:
a) Haber estado de alta y cotizando en el RETA un mínimo de cuatro meses y un máximo 
de siete meses de cada uno de los años 2018 y 2019.
b) No haber estado en alta o asimilado como trabajador por cuenta ajena en el régimen 
de Seguridad Social correspondiente más de sesenta días durante el tercer y cuarto 
trimestres del año 2021.
c) No obtener durante el tercer y cuarto trimestres del año 2021 unos ingresos netos 
computables fiscalmente que superen los 6.725 euros.
d) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

El importe de la prestación será el equivalente al 70% de la base mínima de cotización 
que corresponda por la actividad desempeñada en el RETA. Esta prestación podrá 
comenzar a devengarse con efectos de 1 de octubre de 2021 y tendrá una duración 
máxima de cinco meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros 
veintiún días naturales de octubre. En caso contrario, los efectos quedarán fijados al día 
primero del mes siguiente de la presentación de la solicitud y su duración no podrá 
exceder del 28 de febrero de 2022.

Durante la percepción de la prestación no existirá obligación de cotizar, permaneciendo 
el trabajador en situación de alta o asimilada al alta en el régimen de Seguridad Social 
correspondiente.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA EMPRESAS Y TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS DE LAS ISLAS CANARIAS AFECTADAS POR LA ERUPCIÓN 
VOLCÁNICA

Las empresas que cumplan los siguientes requisitos tendrán derecho a beneficios 
extraordinarios:
a) Estar afectadas por la erupción volcánica de Cumbre Vieja.
b) Tener códigos de cuenta de cotización correspondientes a las provincias de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.

c) Haber visto o ver impedido o limitado el desarrollo de su actividad normalizada.
d) Tener autorizado un ERTE por impedimento o limitación.

En relación con los ERTE se permitirá el tránsito de un ERTE de impedimento a uno de 
limitación y viceversa, en los términos previstos en los ERTE por COVID. Además, la 
autoridad laboral deberá dictar resolución en el plazo de 5 días, siendo facultativo 
solicitar el informe del artículo 33.1 del Real Decreto 1483/2012 y entendiéndose 
estimatorio de la solicitud el silencio administrativo.

Los beneficios consistirán en exoneraciones de la cuota empresarial devengada durante 
el periodo de cierre y hasta el 28 de febrero de 2022, respecto a los trabajadores 
afectados por el ERTE, en los siguientes porcentajes:
‒ 100%, si se trata de un ERTE por impedimentos en la actividad.
‒ 90%, si lo fuera por limitaciones en la misma.

Los trabajadores, por su parte, tendrán los beneficios en protección por desempleo 
vistos para los ERTES COVID (sin periodo de carencia y en cuantía del 70% de la base 
reguladora). Asimismo, el tiempo que se perciba la prestación por desempleo 
contributiva no computará a efectos de consumir los periodos máximos de percepción 
establecidos.

En el caso de que esta situación excepcional se prolongue más allá del 28 de febrero de 
2022, se contempla que el Gobierno lleve a cabo las actuaciones oportunas para 
prorrogar la vigencia de las medidas mientras se mantenga la situación.

Por lo que respecta a los trabajadores autónomos se prevé que los que se vean 
obligados a suspender o cesar en la actividad como consecuencia directa de la erupción 
puedan causar derecho a percibir la prestación por cese de actividad, regulada en el 
título V de la LGSS, sin que se computen, a efectos de consumir los períodos máximos 
de percepción establecidos, los cinco primeros meses de percepción de la prestación y 
considerándose cumplido, para poder acceder a esa prestación, el requisito de 
cotización previsto en el artículo 338 de la LGSS.

Los que a 30 de septiembre hayan percibido algunas de las prestaciones recogidas en 
el RDL 11/2021 y se vean obligados a suspender o cesar en su actividad como 
consecuencia de la erupción volcánica, tendrán derecho a percibir cinco meses de 
prestación de cese de actividad que no se les computará a los efectos de consumir los 
períodos máximos de percepción establecidos.



De acuerdo con la habilitación legal expresa establecida en el artículo 13 del Real 
Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones 
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, las nuevas 
cuantías del salario mínimo interprofesional que se establecen no serán de aplicación:
a) A las normas vigentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto de las 
comunidades autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla y de las entidades que 
integran la Administración local que utilicen el salario mínimo interprofesional como 
indicador o referencia del nivel de renta para determinar la cuantía de determinadas 
prestaciones o para acceder a determinadas prestaciones, beneficios o servicios 
públicos.
b) A cualesquiera contratos y pactos de naturaleza privada vigentes a la fecha de 
entrada en vigor de este real decreto que utilicen el salario mínimo interprofesional como 
referencia a cualquier efecto, salvo que las partes acuerden la aplicación de las nuevas 
cuantías del salario mínimo interprofesional.
 
Las nuevas cuantías del Salario Mínimo Interprofesional se aplicarán con efectos 
retroactivos del 1 de septiembre de 2021.

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, 
publicado en el B.O.E. de 29 de septiembre, incorpora el VI Acuerdo Social en Defensa 
del Empleo, adopta medidas para proteger a los trabajadores autónomos y recoge la 
regulación de un considerable y variado número de cuestiones.

Entre las cuestiones aprobadas, figura la prórroga de las medidas extraordinarias en 
materia de cotización y de protección por desempleo, así como las medidas 
complementarias asociadas a los expedientes de regulación temporal de empleo 
relacionados con la COVID-19.

PRÓRROGA DE LOS ERTES
Se autoriza la prórroga de todos los ERTE por fuerza mayor relacionados con la 
COVID-19, tanto los adoptados por impedimento o limitación de actividad, como los 
basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP), 
vigentes a 30 de septiembre de 2021. 

Las empresas deberán solicitar a la autoridad laboral la prórroga de todos los 
expedientes para extender los beneficios de los ERTE hasta el 28 de febrero de 2022. 
Para tramitar esta solicitud deberán presentar el listado de horas o días de trabajo 
suspendidos o reducidos desde julio de 2021. Para el caso particular de los ERTE ETOP, 
aportarán el informe de la representación legal de las personas trabajadoras.

Se mantiene la simplificación de trámites para pasar de un ERTE de impedimento a uno 
de limitación y viceversa. Será suficiente una comunicación en tal sentido a la autoridad 

laboral y a la representación de las personas trabajadoras.

Asimismo, el acceso a las medidas extraordinarias en materia de cotización y el 
reconocimiento de las prestaciones por desempleo exigirá la presentación, por parte de 
las empresas cuya prórroga sea autorizada, de una relación de las personas 
trabajadoras que estuvieran incluidas a fecha de 30 de septiembre de 2021 en el ámbito 
de aplicación del ERTE y que vayan a permanecer incluidas en dicho expediente durante 
la prórroga.

Además, se recoge la posibilidad de presentar nuevos expedientes de regulación 
temporal de empleo por impedimento o limitaciones a la actividad normalizada, para los 
cuales se prevén, asimismo, medidas extraordinarias en materia de cotización y de 
protección por desempleo. De igual forma, les siguen resultando de aplicación las 
medidas complementarias asociadas a estos expedientes.

La nueva norma, vigente hasta el 28 de febrero de 2022, establece, por un lado, la 
prórroga de los ERTE en sus modalidades actuales hasta el 31 de octubre de 2021 y, por 
otro, las nuevas modalidades de ERTE a partir del 1 de noviembre, para las que es 
obligatorio solicitar ante la autoridad laboral competente su prórroga entre el 1 y el 15 de 
octubre. Por tanto, los nuevos ERTE se extenderán desde el 1 de noviembre hasta el 28 
de febrero de 2022.

ERTE DE FORMACIÓN
Las empresas cuyo ERTE sea prorrogado y aquellas que soliciten un nuevo ERTE por 
impedimento o limitación de la actividad, tendrán que desarrollar acciones formativas 
para cada una de las personas afectadas por el ERTE entre el 1 de noviembre de 2021 
y el 28 de febrero de 2022, las cuales estarán dirigidas a atender las necesidades reales 
de formación de las empresas y los trabajadores, así como aquellas que permitan 
recualificar a estos últimos, aunque no tengan relación directa con la actividad 
desarrollada en la empresa.

A través de estas acciones se priorizará el desarrollo de acciones formativas dirigidas a 
atender las necesidades formativas reales de las empresas y los trabajadores 
incluyendo las 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.

Se fija un número mínimo de horas de formación, para aquellas empresas que hayan 
aplicado exenciones, cuando tengan a partir de 10 personas en plantilla, así:
‒ De 10 a 49 personas trabajadoras: 30 horas.
‒ De 50 en adelante: 40 horas.

Estas acciones formativas deberán desarrollarse durante la aplicación de la reducción de 
jornada o suspensión del contrato, en el ámbito de un ERTE, o en tiempo de trabajo. 

El SEPE verificará, con los datos facilitados por la Tesorería General de la Seguridad 
Social (TGSS), que se han llevado a cabo las acciones formativas en el período 
comprendido entre el 1 de noviembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022. En caso de no 
haberse cumplido, se pondrá dicho hecho en conocimiento de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social (ITSS) a los efectos sancionadores y liquidatarios correspondientes.

Sin perjuicio de los beneficios en materia de exoneraciones, las empresas que formen a 
personas afectadas por ERTES tendrán derecho a un incremento de crédito para la 
financiación de acciones en el ámbito de la formación programada de la cantidad que se 
indica a continuación, 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.

EXONERACIONES EN LAS COTIZACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
El esquema de exoneraciones entre noviembre y febrero distinguirá entre empresas de 
menos de 10 trabajadores y aquellas con plantilla igual o superior a estos. Así, para las 
primeras, las exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social alcanzarán el 80% si 
realizan acciones formativas y el 50% para el resto; si la empresa tiene 10 o más 
trabajadores, tendrá una exoneración del 80% si realiza acciones formativas, y del 40% 
en el resto de los casos.

Las empresas y entidades que tengan autorizados ERTES por impedimentos en la 
actividad, podrán beneficiarse, respecto de las personas trabajadoras que tengan sus 
actividades suspendidas, en los centros afectados, por los períodos y porcentajes de 
jornada afectados por la suspensión, de una exoneración del 100% de la aportación 
empresarial devengada a partir del mes de noviembre de 2021, durante el período de 
cierre, y hasta el 28 de febrero de 2022

Los trabajadores acogidos a ERTE seguirán disfrutando de la exención del periodo de 
carencia para el acceso a la prestación por desempleo. También del denominado 
"contador a cero" que se amplía de manera extraordinaria hasta el 1 de enero de 2023.

MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL EMPLEO
En este sentido se establece que:

‒ Las empresas que a 31 de octubre de 2021 estén aplicando ERTE por fuerza mayor 
relacionada con la COVID-19 podrán tramitar, durante la vigencia de aquel, un ERTE por 
causas ETOP. Los efectos de este último se retrotraerán a la fecha de finalización del 
ERTE por fuerza mayor.
‒ Se mantendrán hasta el 28 de febrero de 2022 los límites y previsiones relacionados 
con el reparto de dividendos y con transparencia fiscal.
‒ Los límites y excepciones respecto a la realización de horas extraordinarias, nuevas 
contrataciones y externalizaciones se mantendrán vigentes igualmente hasta el 28 de 
febrero del próximo año.
‒ La salvaguarda del empleo continúa desplegando todo su contenido, lo que implica que 
las empresas, una vez cumplidos los periodos de 6 meses de salvaguarda que hubieran 
adquirido según lo previsto en las normas previas, se comprometen, en virtud de este 
RDL, al mantenimiento del empleo durante otro nuevo periodo de 6 meses de duración.
‒ Hasta el 28 de febrero de 2022 la fuerza mayor y las causas ETOP en las que se 
amparan los ERTE previstos en los artículos 22 y 23 del RDL 8/2020 no se podrán 
entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.
‒ Por último, y hasta el repetido 28 de febrero de 2022, la suspensión de los contratos 
temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, por ERTE debido a fuerza 
mayor o a causas ETOP supondrá la interrupción del cómputo de su duración y de los 
periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido respecto de los trabajadores 
afectados.

PLAN MECUIDA
La norma también contempla prórroga del plan MECUIDA hasta el 28 de febrero de 2022

PRÓRROGA DE LA AYUDAS A LOS AUTÓNOMOS

Exención en la cotización a favor de los trabajadores autónomos que hayan 
percibido alguna modalidad de prestación por cese de actividad al amparo de lo 
dispuesto en el Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes 
para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los 
trabajadores autónomos.

La exención en las cotizaciones a la Seguridad Social y formación profesional serán 
aplicables desde el 1 de octubre de 2021:
‒ 90% de las cotizaciones correspondientes al mes de octubre.
‒ 75% de las cotizaciones correspondientes al mes de noviembre.
‒ 50% de las cotizaciones correspondientes al mes de diciembre.
‒ 25% de las cotizaciones correspondientes al mes de enero de 2022.

Para que se puedan aplicar estos beneficios los trabajadores autónomos deberán 
permanecer en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), hasta el 31 de enero de 2022.

Prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos 
afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia 
de resolución de la autoridad competente como medida de contención de la 
propagación del virus COVID-19.

La cuantía de la prestación será del 70% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada. No obstante, cuando convivan en un mismo 
domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el 
primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros 
tengan derecho a esta prestación extraordinaria por cese de actividad, la cuantía de 
cada una de las prestaciones será del 40%.

Además de la obligación de suspensión de las actividades, se exige como requisito que 
el autónomo esté afiliado y en alta en el RETA, también, estar al corriente en el pago de 
las cuotas.

Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el 
régimen especial correspondiente, quedando el trabajador autónomo exonerado de la 
obligación de cotizar, aunque realmente, este período de tiempo se entenderá como 
cotizado y las cotizaciones que correspondan al mismo serán asumidas por las 
entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente prestación.

La base de cotización aplicable durante todo el periodo de percepción de esta prestación 
extraordinaria será en todo caso la establecida en el momento de inicio de dicha 
prestación.

Esta ayuda es incompatible con la percepción de una retribución por el desarrollo de un 

El pasado 29 de septiembre se publicó en el B.O.E. el Real Decreto 817/2021, de 28 de 
septiembre, por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional para 2021.

Las nuevas cuantías representan un incremento del 1,579% respecto de las previstas en 
el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fijó el salario mínimo 
interprofesional para 2020.

El artículo 1 del Real Decreto establece que la cuantía del SMI para este año 2021 será 
de 32,17 euros/día o 965,00 euros/mes, según que el salario se fija por días o por 
meses. Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, 
sin incluir, en el caso del salario diario, la parte proporcional de domingos y festivos. Si 
la jornada contratada es inferior, el salario se percibirá a prorrata.

La revisión del SMI que comentamos no afectará a la estructura ni a la cuantía de los 
salarios profesionales que viniesen percibiendo los trabajadores cuando tales salarios 
en su conjunto y en cómputo anual fuesen superiores a dicho salario mínimo. A tales 
efectos, el salario mínimo en cómputo anual que se tomará como término de 
comparación será el resultado de adicionar al SMI los complementos salariales fijados 
en función de circunstancias relativas a las condiciones personales del trabajador, al 
trabajo realizado o a la situación y resultados de la empresa, sin que en ningún caso 
pueda considerarse una cuantía anual inferior a 13.510,00 euros.

En cuanto a los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma 
empresa no excedan de 120 días percibirán, junto con el importe de la SMI, la parte 
proporcional de la retribución de domingos y festivos, así como de las dos gratificaciones 
extraordinarias a las que, como mínimo, tiene derecho todo trabajador, correspondiente 
al salario de treinta días para cada una, sin que en ningún caso la cuantía del SMI pueda 
ser inferior a 45,70 euros por jornada legal en la actividad.

En cuanto a la retribución de las vacaciones de los trabajadores a las que se refiere 
dicho artículo, estos trabajadores percibirán, junto con el importe del SMI, la parte 
proporcional del mismo que corresponda a las vacaciones legales mínimas, en el 
supuesto que no exista coincidencia entre el período de disfrute de las vacaciones y el 
tiempo de vigencia del contrato. En el resto de los casos, la retribución del período de 
vacaciones se efectuará de acuerdo con el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores 
y demás normas aplicables.

En cuanto a los empleados domésticos, de acuerdo con el artículo 8.5 del Real Decreto 
1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter 
especial del servicio del hogar familiar, que toma como referencia para determinar el 
salario mínimo de los empleados domésticos que trabajan por horas, en régimen 
externo, lo que se fija para los trabajadores eventuales y temporales, y que incluye todos 
los conceptos retributivos, el salario mínimo de los empleados domésticos será de 7,55 
euros por hora efectivamente trabajada.

En las cuantías del salario mínimo por día o por horas fijadas en los apartados anteriores 
se computa únicamente la retribución en dinero, y el salario en especie no podrá, en 
ningún caso, dar pie a una reducción de la cuantía íntegra en dinero.

trabajo por cuenta ajena, salvo que estos ingresos sean inferiores a 1,25 veces el 
importe del SMI.

La percepción de esta nueva prestación tendrá una duración máxima de cinco meses, 
finalizando el derecho a la misma el último día del mes en que se acuerde el 
levantamiento de las medidas o el 28 de febrero de 2022, si esta última fecha fuese 
anterior.

Prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia
Los autónomos que vengan percibiendo esta prestación podrán continuar haciéndolo 
hasta el 28 de febrero de 2022, siempre que, no la hayan disfrutado en su totalidad y que 
durante el tercer y cuarto trimestres de 2021 cumplan los requisitos que se indican a 
continuación:
a) En el tercer y cuarto trimestre de 2021 una reducción de los ingresos computables 
fiscalmente de la actividad por cuenta propia de más del 50% de los habidos en el tercer 
y cuarto trimestre de 2019.
b) No haber obtenido durante el tercer y cuarto trimestre de 2021 unos rendimientos 
netos computables fiscalmente superiores a 8.070 euros.

En el caso de los trabajadores autónomos que tengan uno o más trabajadores a su 
cargo, deberá acreditarse, al tiempo de solicitar la prestación, el cumplimiento de todas 
las obligaciones laborales y de Seguridad Social que tengan asumidas. A tal objeto, los 
trabajadores autónomos emitirán una declaración responsable, pudiendo ser requeridos 
por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o por la entidad gestora para que 
aporten los documentos precisos que acrediten este extremo.

El trabajador autónomo, durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, deberá 
ingresar en la TGSS la totalidad de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base 
de cotización correspondiente.

Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos autónomos que 
ejercen actividad y a 30 de septiembre de 2021 vinieran percibiendo alguna de las 
prestaciones de cese de actividad previstas en los artículos 7 y 8 del RDL 11/2021 
y no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad 
detallada en el punto anterior

Para poder recibir esta prestación económica deben reunirse los siguientes requisitos:
a) Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos desde antes del 1 de abril de 2020.
b) No tener rendimientos netos computables fiscalmente procedentes de la actividad por 
cuenta propia en el tercer y cuarto trimestre de 2021 superiores al 75% del SMI en dicho 
periodo.
c) Acreditar en el cuarto trimestre del 2021 un total de ingresos computables fiscalmente 
de la actividad por cuenta propia inferior en un 75% a los habidos en el cuarto trimestre 
de 2019.

Esta prestación podrá comenzar a devengarse con efectos desde el 1 de octubre de 
2021 y tendrá una duración máxima de cinco meses. La cuantía de esta será del 50% de 
la base mínima de cotización. No obstante, cuando convivan en un mismo domicilio 
personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el primer 
grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros tengan 
derecho a esta u otra prestación de cese de actividad, la cuantía de esta prestación será 
del 40%.

Esta prestación es incompatible con:
a) La percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena.
b) El desempeño de otra actividad por cuenta propia.
c) La percepción de rendimientos procedentes de una sociedad.
d) La percepción de una prestación de Seguridad Social.

Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos 
de temporada

Se consideran trabajadores autónomos de temporada aquellos cuyo único trabajo a lo 
largo de los años 2018 y 2019 se hubiera desarrollado en el RETA, durante un mínimo 
de cuatro meses y un máximo de siete meses en cada uno de los años referidos.

Se considerará que el trabajador autónomo ha desarrollado un único trabajo en 2018 y 
2019 siempre que, de haber estado de alta en un régimen de seguridad social como 
trabajador por cuenta ajena, dicha alta no supere los 120 días a lo largo de esos años.

Los requisitos que deberán cumplir para causar derecho a la prestación son los 
siguientes:
a) Haber estado de alta y cotizando en el RETA un mínimo de cuatro meses y un máximo 
de siete meses de cada uno de los años 2018 y 2019.
b) No haber estado en alta o asimilado como trabajador por cuenta ajena en el régimen 
de Seguridad Social correspondiente más de sesenta días durante el tercer y cuarto 
trimestres del año 2021.
c) No obtener durante el tercer y cuarto trimestres del año 2021 unos ingresos netos 
computables fiscalmente que superen los 6.725 euros.
d) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

El importe de la prestación será el equivalente al 70% de la base mínima de cotización 
que corresponda por la actividad desempeñada en el RETA. Esta prestación podrá 
comenzar a devengarse con efectos de 1 de octubre de 2021 y tendrá una duración 
máxima de cinco meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros 
veintiún días naturales de octubre. En caso contrario, los efectos quedarán fijados al día 
primero del mes siguiente de la presentación de la solicitud y su duración no podrá 
exceder del 28 de febrero de 2022.

Durante la percepción de la prestación no existirá obligación de cotizar, permaneciendo 
el trabajador en situación de alta o asimilada al alta en el régimen de Seguridad Social 
correspondiente.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA EMPRESAS Y TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS DE LAS ISLAS CANARIAS AFECTADAS POR LA ERUPCIÓN 
VOLCÁNICA

Las empresas que cumplan los siguientes requisitos tendrán derecho a beneficios 
extraordinarios:
a) Estar afectadas por la erupción volcánica de Cumbre Vieja.
b) Tener códigos de cuenta de cotización correspondientes a las provincias de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.

c) Haber visto o ver impedido o limitado el desarrollo de su actividad normalizada.
d) Tener autorizado un ERTE por impedimento o limitación.

En relación con los ERTE se permitirá el tránsito de un ERTE de impedimento a uno de 
limitación y viceversa, en los términos previstos en los ERTE por COVID. Además, la 
autoridad laboral deberá dictar resolución en el plazo de 5 días, siendo facultativo 
solicitar el informe del artículo 33.1 del Real Decreto 1483/2012 y entendiéndose 
estimatorio de la solicitud el silencio administrativo.

Los beneficios consistirán en exoneraciones de la cuota empresarial devengada durante 
el periodo de cierre y hasta el 28 de febrero de 2022, respecto a los trabajadores 
afectados por el ERTE, en los siguientes porcentajes:
‒ 100%, si se trata de un ERTE por impedimentos en la actividad.
‒ 90%, si lo fuera por limitaciones en la misma.

Los trabajadores, por su parte, tendrán los beneficios en protección por desempleo 
vistos para los ERTES COVID (sin periodo de carencia y en cuantía del 70% de la base 
reguladora). Asimismo, el tiempo que se perciba la prestación por desempleo 
contributiva no computará a efectos de consumir los periodos máximos de percepción 
establecidos.

En el caso de que esta situación excepcional se prolongue más allá del 28 de febrero de 
2022, se contempla que el Gobierno lleve a cabo las actuaciones oportunas para 
prorrogar la vigencia de las medidas mientras se mantenga la situación.

Por lo que respecta a los trabajadores autónomos se prevé que los que se vean 
obligados a suspender o cesar en la actividad como consecuencia directa de la erupción 
puedan causar derecho a percibir la prestación por cese de actividad, regulada en el 
título V de la LGSS, sin que se computen, a efectos de consumir los períodos máximos 
de percepción establecidos, los cinco primeros meses de percepción de la prestación y 
considerándose cumplido, para poder acceder a esa prestación, el requisito de 
cotización previsto en el artículo 338 de la LGSS.

Los que a 30 de septiembre hayan percibido algunas de las prestaciones recogidas en 
el RDL 11/2021 y se vean obligados a suspender o cesar en su actividad como 
consecuencia de la erupción volcánica, tendrán derecho a percibir cinco meses de 
prestación de cese de actividad que no se les computará a los efectos de consumir los 
períodos máximos de percepción establecidos.



De acuerdo con la habilitación legal expresa establecida en el artículo 13 del Real 
Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones 
públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, las nuevas 
cuantías del salario mínimo interprofesional que se establecen no serán de aplicación:
a) A las normas vigentes a la fecha de entrada en vigor de este real decreto de las 
comunidades autónomas, de las ciudades de Ceuta y Melilla y de las entidades que 
integran la Administración local que utilicen el salario mínimo interprofesional como 
indicador o referencia del nivel de renta para determinar la cuantía de determinadas 
prestaciones o para acceder a determinadas prestaciones, beneficios o servicios 
públicos.
b) A cualesquiera contratos y pactos de naturaleza privada vigentes a la fecha de 
entrada en vigor de este real decreto que utilicen el salario mínimo interprofesional como 
referencia a cualquier efecto, salvo que las partes acuerden la aplicación de las nuevas 
cuantías del salario mínimo interprofesional.
 
Las nuevas cuantías del Salario Mínimo Interprofesional se aplicarán con efectos 
retroactivos del 1 de septiembre de 2021.

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, 
publicado en el B.O.E. de 29 de septiembre, incorpora el VI Acuerdo Social en Defensa 
del Empleo, adopta medidas para proteger a los trabajadores autónomos y recoge la 
regulación de un considerable y variado número de cuestiones.

Entre las cuestiones aprobadas, figura la prórroga de las medidas extraordinarias en 
materia de cotización y de protección por desempleo, así como las medidas 
complementarias asociadas a los expedientes de regulación temporal de empleo 
relacionados con la COVID-19.

PRÓRROGA DE LOS ERTES
Se autoriza la prórroga de todos los ERTE por fuerza mayor relacionados con la 
COVID-19, tanto los adoptados por impedimento o limitación de actividad, como los 
basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP), 
vigentes a 30 de septiembre de 2021. 

Las empresas deberán solicitar a la autoridad laboral la prórroga de todos los 
expedientes para extender los beneficios de los ERTE hasta el 28 de febrero de 2022. 
Para tramitar esta solicitud deberán presentar el listado de horas o días de trabajo 
suspendidos o reducidos desde julio de 2021. Para el caso particular de los ERTE ETOP, 
aportarán el informe de la representación legal de las personas trabajadoras.

Se mantiene la simplificación de trámites para pasar de un ERTE de impedimento a uno 
de limitación y viceversa. Será suficiente una comunicación en tal sentido a la autoridad 

laboral y a la representación de las personas trabajadoras.

Asimismo, el acceso a las medidas extraordinarias en materia de cotización y el 
reconocimiento de las prestaciones por desempleo exigirá la presentación, por parte de 
las empresas cuya prórroga sea autorizada, de una relación de las personas 
trabajadoras que estuvieran incluidas a fecha de 30 de septiembre de 2021 en el ámbito 
de aplicación del ERTE y que vayan a permanecer incluidas en dicho expediente durante 
la prórroga.

Además, se recoge la posibilidad de presentar nuevos expedientes de regulación 
temporal de empleo por impedimento o limitaciones a la actividad normalizada, para los 
cuales se prevén, asimismo, medidas extraordinarias en materia de cotización y de 
protección por desempleo. De igual forma, les siguen resultando de aplicación las 
medidas complementarias asociadas a estos expedientes.

La nueva norma, vigente hasta el 28 de febrero de 2022, establece, por un lado, la 
prórroga de los ERTE en sus modalidades actuales hasta el 31 de octubre de 2021 y, por 
otro, las nuevas modalidades de ERTE a partir del 1 de noviembre, para las que es 
obligatorio solicitar ante la autoridad laboral competente su prórroga entre el 1 y el 15 de 
octubre. Por tanto, los nuevos ERTE se extenderán desde el 1 de noviembre hasta el 28 
de febrero de 2022.

ERTE DE FORMACIÓN
Las empresas cuyo ERTE sea prorrogado y aquellas que soliciten un nuevo ERTE por 
impedimento o limitación de la actividad, tendrán que desarrollar acciones formativas 
para cada una de las personas afectadas por el ERTE entre el 1 de noviembre de 2021 
y el 28 de febrero de 2022, las cuales estarán dirigidas a atender las necesidades reales 
de formación de las empresas y los trabajadores, así como aquellas que permitan 
recualificar a estos últimos, aunque no tengan relación directa con la actividad 
desarrollada en la empresa.

A través de estas acciones se priorizará el desarrollo de acciones formativas dirigidas a 
atender las necesidades formativas reales de las empresas y los trabajadores 
incluyendo las 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.

Se fija un número mínimo de horas de formación, para aquellas empresas que hayan 
aplicado exenciones, cuando tengan a partir de 10 personas en plantilla, así:
‒ De 10 a 49 personas trabajadoras: 30 horas.
‒ De 50 en adelante: 40 horas.

Estas acciones formativas deberán desarrollarse durante la aplicación de la reducción de 
jornada o suspensión del contrato, en el ámbito de un ERTE, o en tiempo de trabajo. 

El SEPE verificará, con los datos facilitados por la Tesorería General de la Seguridad 
Social (TGSS), que se han llevado a cabo las acciones formativas en el período 
comprendido entre el 1 de noviembre de 2021 y el 28 de febrero de 2022. En caso de no 
haberse cumplido, se pondrá dicho hecho en conocimiento de la Inspección de Trabajo 
y Seguridad Social (ITSS) a los efectos sancionadores y liquidatarios correspondientes.

Sin perjuicio de los beneficios en materia de exoneraciones, las empresas que formen a 
personas afectadas por ERTES tendrán derecho a un incremento de crédito para la 
financiación de acciones en el ámbito de la formación programada de la cantidad que se 
indica a continuación, 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.

EXONERACIONES EN LAS COTIZACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL
El esquema de exoneraciones entre noviembre y febrero distinguirá entre empresas de 
menos de 10 trabajadores y aquellas con plantilla igual o superior a estos. Así, para las 
primeras, las exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social alcanzarán el 80% si 
realizan acciones formativas y el 50% para el resto; si la empresa tiene 10 o más 
trabajadores, tendrá una exoneración del 80% si realiza acciones formativas, y del 40% 
en el resto de los casos.

Las empresas y entidades que tengan autorizados ERTES por impedimentos en la 
actividad, podrán beneficiarse, respecto de las personas trabajadoras que tengan sus 
actividades suspendidas, en los centros afectados, por los períodos y porcentajes de 
jornada afectados por la suspensión, de una exoneración del 100% de la aportación 
empresarial devengada a partir del mes de noviembre de 2021, durante el período de 
cierre, y hasta el 28 de febrero de 2022

Los trabajadores acogidos a ERTE seguirán disfrutando de la exención del periodo de 
carencia para el acceso a la prestación por desempleo. También del denominado 
"contador a cero" que se amplía de manera extraordinaria hasta el 1 de enero de 2023.

MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL EMPLEO
En este sentido se establece que:

‒ Las empresas que a 31 de octubre de 2021 estén aplicando ERTE por fuerza mayor 
relacionada con la COVID-19 podrán tramitar, durante la vigencia de aquel, un ERTE por 
causas ETOP. Los efectos de este último se retrotraerán a la fecha de finalización del 
ERTE por fuerza mayor.
‒ Se mantendrán hasta el 28 de febrero de 2022 los límites y previsiones relacionados 
con el reparto de dividendos y con transparencia fiscal.
‒ Los límites y excepciones respecto a la realización de horas extraordinarias, nuevas 
contrataciones y externalizaciones se mantendrán vigentes igualmente hasta el 28 de 
febrero del próximo año.
‒ La salvaguarda del empleo continúa desplegando todo su contenido, lo que implica que 
las empresas, una vez cumplidos los periodos de 6 meses de salvaguarda que hubieran 
adquirido según lo previsto en las normas previas, se comprometen, en virtud de este 
RDL, al mantenimiento del empleo durante otro nuevo periodo de 6 meses de duración.
‒ Hasta el 28 de febrero de 2022 la fuerza mayor y las causas ETOP en las que se 
amparan los ERTE previstos en los artículos 22 y 23 del RDL 8/2020 no se podrán 
entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.
‒ Por último, y hasta el repetido 28 de febrero de 2022, la suspensión de los contratos 
temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, por ERTE debido a fuerza 
mayor o a causas ETOP supondrá la interrupción del cómputo de su duración y de los 
periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido respecto de los trabajadores 
afectados.

PLAN MECUIDA
La norma también contempla prórroga del plan MECUIDA hasta el 28 de febrero de 2022

PRÓRROGA DE LA AYUDAS A LOS AUTÓNOMOS

Exención en la cotización a favor de los trabajadores autónomos que hayan 
percibido alguna modalidad de prestación por cese de actividad al amparo de lo 
dispuesto en el Real Decreto-ley 11/2021, de 27 de mayo, sobre medidas urgentes 
para la defensa del empleo, la reactivación económica y la protección de los 
trabajadores autónomos.

La exención en las cotizaciones a la Seguridad Social y formación profesional serán 
aplicables desde el 1 de octubre de 2021:
‒ 90% de las cotizaciones correspondientes al mes de octubre.
‒ 75% de las cotizaciones correspondientes al mes de noviembre.
‒ 50% de las cotizaciones correspondientes al mes de diciembre.
‒ 25% de las cotizaciones correspondientes al mes de enero de 2022.

Para que se puedan aplicar estos beneficios los trabajadores autónomos deberán 
permanecer en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), hasta el 31 de enero de 2022.

Prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores autónomos 
afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia 
de resolución de la autoridad competente como medida de contención de la 
propagación del virus COVID-19.

La cuantía de la prestación será del 70% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada. No obstante, cuando convivan en un mismo 
domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el 
primer grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros 
tengan derecho a esta prestación extraordinaria por cese de actividad, la cuantía de 
cada una de las prestaciones será del 40%.

Además de la obligación de suspensión de las actividades, se exige como requisito que 
el autónomo esté afiliado y en alta en el RETA, también, estar al corriente en el pago de 
las cuotas.

Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el alta en el 
régimen especial correspondiente, quedando el trabajador autónomo exonerado de la 
obligación de cotizar, aunque realmente, este período de tiempo se entenderá como 
cotizado y las cotizaciones que correspondan al mismo serán asumidas por las 
entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente prestación.

La base de cotización aplicable durante todo el periodo de percepción de esta prestación 
extraordinaria será en todo caso la establecida en el momento de inicio de dicha 
prestación.

Esta ayuda es incompatible con la percepción de una retribución por el desarrollo de un 

El pasado 29 de septiembre se publicó en el B.O.E. el Real Decreto 817/2021, de 28 de 
septiembre, por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional para 2021.

Las nuevas cuantías representan un incremento del 1,579% respecto de las previstas en 
el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que se fijó el salario mínimo 
interprofesional para 2020.

El artículo 1 del Real Decreto establece que la cuantía del SMI para este año 2021 será 
de 32,17 euros/día o 965,00 euros/mes, según que el salario se fija por días o por 
meses. Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, 
sin incluir, en el caso del salario diario, la parte proporcional de domingos y festivos. Si 
la jornada contratada es inferior, el salario se percibirá a prorrata.

La revisión del SMI que comentamos no afectará a la estructura ni a la cuantía de los 
salarios profesionales que viniesen percibiendo los trabajadores cuando tales salarios 
en su conjunto y en cómputo anual fuesen superiores a dicho salario mínimo. A tales 
efectos, el salario mínimo en cómputo anual que se tomará como término de 
comparación será el resultado de adicionar al SMI los complementos salariales fijados 
en función de circunstancias relativas a las condiciones personales del trabajador, al 
trabajo realizado o a la situación y resultados de la empresa, sin que en ningún caso 
pueda considerarse una cuantía anual inferior a 13.510,00 euros.

En cuanto a los trabajadores eventuales y temporeros cuyos servicios a una misma 
empresa no excedan de 120 días percibirán, junto con el importe de la SMI, la parte 
proporcional de la retribución de domingos y festivos, así como de las dos gratificaciones 
extraordinarias a las que, como mínimo, tiene derecho todo trabajador, correspondiente 
al salario de treinta días para cada una, sin que en ningún caso la cuantía del SMI pueda 
ser inferior a 45,70 euros por jornada legal en la actividad.

En cuanto a la retribución de las vacaciones de los trabajadores a las que se refiere 
dicho artículo, estos trabajadores percibirán, junto con el importe del SMI, la parte 
proporcional del mismo que corresponda a las vacaciones legales mínimas, en el 
supuesto que no exista coincidencia entre el período de disfrute de las vacaciones y el 
tiempo de vigencia del contrato. En el resto de los casos, la retribución del período de 
vacaciones se efectuará de acuerdo con el artículo 38 del Estatuto de los Trabajadores 
y demás normas aplicables.

En cuanto a los empleados domésticos, de acuerdo con el artículo 8.5 del Real Decreto 
1620/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula la relación laboral de carácter 
especial del servicio del hogar familiar, que toma como referencia para determinar el 
salario mínimo de los empleados domésticos que trabajan por horas, en régimen 
externo, lo que se fija para los trabajadores eventuales y temporales, y que incluye todos 
los conceptos retributivos, el salario mínimo de los empleados domésticos será de 7,55 
euros por hora efectivamente trabajada.

En las cuantías del salario mínimo por día o por horas fijadas en los apartados anteriores 
se computa únicamente la retribución en dinero, y el salario en especie no podrá, en 
ningún caso, dar pie a una reducción de la cuantía íntegra en dinero.

trabajo por cuenta ajena, salvo que estos ingresos sean inferiores a 1,25 veces el 
importe del SMI.

La percepción de esta nueva prestación tendrá una duración máxima de cinco meses, 
finalizando el derecho a la misma el último día del mes en que se acuerde el 
levantamiento de las medidas o el 28 de febrero de 2022, si esta última fecha fuese 
anterior.

Prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia
Los autónomos que vengan percibiendo esta prestación podrán continuar haciéndolo 
hasta el 28 de febrero de 2022, siempre que, no la hayan disfrutado en su totalidad y que 
durante el tercer y cuarto trimestres de 2021 cumplan los requisitos que se indican a 
continuación:
a) En el tercer y cuarto trimestre de 2021 una reducción de los ingresos computables 
fiscalmente de la actividad por cuenta propia de más del 50% de los habidos en el tercer 
y cuarto trimestre de 2019.
b) No haber obtenido durante el tercer y cuarto trimestre de 2021 unos rendimientos 
netos computables fiscalmente superiores a 8.070 euros.

En el caso de los trabajadores autónomos que tengan uno o más trabajadores a su 
cargo, deberá acreditarse, al tiempo de solicitar la prestación, el cumplimiento de todas 
las obligaciones laborales y de Seguridad Social que tengan asumidas. A tal objeto, los 
trabajadores autónomos emitirán una declaración responsable, pudiendo ser requeridos 
por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o por la entidad gestora para que 
aporten los documentos precisos que acrediten este extremo.

El trabajador autónomo, durante el tiempo que esté percibiendo la prestación, deberá 
ingresar en la TGSS la totalidad de las cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base 
de cotización correspondiente.

Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos autónomos que 
ejercen actividad y a 30 de septiembre de 2021 vinieran percibiendo alguna de las 
prestaciones de cese de actividad previstas en los artículos 7 y 8 del RDL 11/2021 
y no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad 
detallada en el punto anterior

Para poder recibir esta prestación económica deben reunirse los siguientes requisitos:
a) Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos desde antes del 1 de abril de 2020.
b) No tener rendimientos netos computables fiscalmente procedentes de la actividad por 
cuenta propia en el tercer y cuarto trimestre de 2021 superiores al 75% del SMI en dicho 
periodo.
c) Acreditar en el cuarto trimestre del 2021 un total de ingresos computables fiscalmente 
de la actividad por cuenta propia inferior en un 75% a los habidos en el cuarto trimestre 
de 2019.

Esta prestación podrá comenzar a devengarse con efectos desde el 1 de octubre de 
2021 y tendrá una duración máxima de cinco meses. La cuantía de esta será del 50% de 
la base mínima de cotización. No obstante, cuando convivan en un mismo domicilio 
personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el primer 
grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros tengan 
derecho a esta u otra prestación de cese de actividad, la cuantía de esta prestación será 
del 40%.

Esta prestación es incompatible con:
a) La percepción de una retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena.
b) El desempeño de otra actividad por cuenta propia.
c) La percepción de rendimientos procedentes de una sociedad.
d) La percepción de una prestación de Seguridad Social.

Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos 
de temporada

Se consideran trabajadores autónomos de temporada aquellos cuyo único trabajo a lo 
largo de los años 2018 y 2019 se hubiera desarrollado en el RETA, durante un mínimo 
de cuatro meses y un máximo de siete meses en cada uno de los años referidos.

Se considerará que el trabajador autónomo ha desarrollado un único trabajo en 2018 y 
2019 siempre que, de haber estado de alta en un régimen de seguridad social como 
trabajador por cuenta ajena, dicha alta no supere los 120 días a lo largo de esos años.

Los requisitos que deberán cumplir para causar derecho a la prestación son los 
siguientes:
a) Haber estado de alta y cotizando en el RETA un mínimo de cuatro meses y un máximo 
de siete meses de cada uno de los años 2018 y 2019.
b) No haber estado en alta o asimilado como trabajador por cuenta ajena en el régimen 
de Seguridad Social correspondiente más de sesenta días durante el tercer y cuarto 
trimestres del año 2021.
c) No obtener durante el tercer y cuarto trimestres del año 2021 unos ingresos netos 
computables fiscalmente que superen los 6.725 euros.
d) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.

El importe de la prestación será el equivalente al 70% de la base mínima de cotización 
que corresponda por la actividad desempeñada en el RETA. Esta prestación podrá 
comenzar a devengarse con efectos de 1 de octubre de 2021 y tendrá una duración 
máxima de cinco meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros 
veintiún días naturales de octubre. En caso contrario, los efectos quedarán fijados al día 
primero del mes siguiente de la presentación de la solicitud y su duración no podrá 
exceder del 28 de febrero de 2022.

Durante la percepción de la prestación no existirá obligación de cotizar, permaneciendo 
el trabajador en situación de alta o asimilada al alta en el régimen de Seguridad Social 
correspondiente.

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA EMPRESAS Y TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS DE LAS ISLAS CANARIAS AFECTADAS POR LA ERUPCIÓN 
VOLCÁNICA

Las empresas que cumplan los siguientes requisitos tendrán derecho a beneficios 
extraordinarios:
a) Estar afectadas por la erupción volcánica de Cumbre Vieja.
b) Tener códigos de cuenta de cotización correspondientes a las provincias de la 
Comunidad Autónoma de Canarias.

c) Haber visto o ver impedido o limitado el desarrollo de su actividad normalizada.
d) Tener autorizado un ERTE por impedimento o limitación.

En relación con los ERTE se permitirá el tránsito de un ERTE de impedimento a uno de 
limitación y viceversa, en los términos previstos en los ERTE por COVID. Además, la 
autoridad laboral deberá dictar resolución en el plazo de 5 días, siendo facultativo 
solicitar el informe del artículo 33.1 del Real Decreto 1483/2012 y entendiéndose 
estimatorio de la solicitud el silencio administrativo.

Los beneficios consistirán en exoneraciones de la cuota empresarial devengada durante 
el periodo de cierre y hasta el 28 de febrero de 2022, respecto a los trabajadores 
afectados por el ERTE, en los siguientes porcentajes:
‒ 100%, si se trata de un ERTE por impedimentos en la actividad.
‒ 90%, si lo fuera por limitaciones en la misma.

Los trabajadores, por su parte, tendrán los beneficios en protección por desempleo 
vistos para los ERTES COVID (sin periodo de carencia y en cuantía del 70% de la base 
reguladora). Asimismo, el tiempo que se perciba la prestación por desempleo 
contributiva no computará a efectos de consumir los periodos máximos de percepción 
establecidos.

En el caso de que esta situación excepcional se prolongue más allá del 28 de febrero de 
2022, se contempla que el Gobierno lleve a cabo las actuaciones oportunas para 
prorrogar la vigencia de las medidas mientras se mantenga la situación.

Por lo que respecta a los trabajadores autónomos se prevé que los que se vean 
obligados a suspender o cesar en la actividad como consecuencia directa de la erupción 
puedan causar derecho a percibir la prestación por cese de actividad, regulada en el 
título V de la LGSS, sin que se computen, a efectos de consumir los períodos máximos 
de percepción establecidos, los cinco primeros meses de percepción de la prestación y 
considerándose cumplido, para poder acceder a esa prestación, el requisito de 
cotización previsto en el artículo 338 de la LGSS.

Los que a 30 de septiembre hayan percibido algunas de las prestaciones recogidas en 
el RDL 11/2021 y se vean obligados a suspender o cesar en su actividad como 
consecuencia de la erupción volcánica, tendrán derecho a percibir cinco meses de 
prestación de cese de actividad que no se les computará a los efectos de consumir los 
períodos máximos de percepción establecidos.




