
 

1. Prórroga de los ERTEs y nuevos ERTEs por impedimento o limitación.  
 
La nueva regulación de la prórroga de los ERTEs se divide en 2 fases: 
 

I. Prórroga de los ERTEs hasta el 31 de octubre de 2021: 

Con el fin de simplificar la transición hacia la nueva regulación, se seguirán 
manteniendo las condiciones del Real Decreto-ley 11/2021 de 27 de mayo (Título I y 
disposición adicional primera) a: 

- ERTEs vigentes a 30 de septiembre de 2021 y, 
- ERTEs que se aprueben o comuniquen entre el 1 y el 31 de octubre: se les 

aplicarán las condiciones correspondientes al mes de septiembre de 2021. 

Dichas condiciones, correspondientes a la regulación anterior, se aplicarán 
únicamente hasta el 31 de octubre de 2021. A partir de esta fecha las empresas 
estarán afectadas por la regulación introducida por el nuevo RD-ley, con efectos a 
partir del 1 de noviembre de 2021.  

II. Prórroga de los ERTEs desde el 1 de noviembre de 2021 hasta el 28 de febrero de 
2022. Nueva solicitud. 

Para la prórroga de todos los ERTEs vigentes a 30 de septiembre de 2021 (ERTE de 
fuerza mayor, ETOP, impedimento o limitaciones) más allá del 31 de octubre de 
2021, hay que realizar una nueva solicitud ante la autoridad laboral que autorizó o 
tramitó el expediente correspondiente. 

De no presentarse la solicitud, se dará por finalizado el expediente a partir del 1 de 
noviembre de 2021. 

¿Cuál es plazo para presentar dicha solicitud? Las solicitudes, acompañadas de 
la documentación correspondiente, habrá que presentarlas ante la autoridad 
laboral entre el 1 y el 15 de octubre. 
 

¿Qué documentación hay que aportar con la solicitud?  
- Relación de: horas o días de trabajo suspendidos o reducidos durante los 

meses de julio, agosto y septiembre de 2021 de cada una de las personas 
trabajadoras debidamente identificadas, en cada centro de trabajo. 

- En caso de los ERTE ETOP, adicionalmente, informe de la RLT que negoció 
dicho expediente. 
 

Resolución de la autoridad laboral:  
- La autoridad laboral deberá dictar resolución en el plazo de 10 días 

hábiles desde la presentación de la solicitud por parte de la empresa. 
- En ausencia de resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud de 

prórroga. 
- La autoridad laboral remitirá expediente a la ITSS a los efectos oportunos. 

 
Nuevos ERTEs por IMPEDIMENTO o LIMITACIONES: 



 

Las empresas afectadas por nuevas restricciones y medidas de contención sanitaria 
vinculadas al COVID-19 que adopten las autoridades entre el 1 de noviembre de 2021 
y el 28 de febrero de 2022 podrán solicitar un nuevo ERTE de IMPEDIMENTO o 
LIMITACIONES. 

- La normativa aplicable a dicha solicitud será la recogida en el artículo 2 del RD-
ley 30/2020 de 2 de septiembre, salvo que transiten de un ERTE de impedimento 
a uno de limitaciones o viceversa. 

- Exoneraciones: podrán beneficiarse de los porcentajes de exención previstos en 
el artículo 4 del nuevo RD-ley 18/2021, para estos ERTES. 

- Resolución de la autoridad laboral: en caso de ausencia de resolución, se 
entenderá estimada la solicitud. 

- Las empresas que tengan autorizado un ERTE por impedimento o limitaciones 
podrán transitar de la situación de impedimento a la de limitación y viceversa 
sin necesidad de tramitar un nuevo ERTE. En tal caso: 

o Hay que comunicar el cambio tanto a la autoridad laboral, como a la RLT, 
en caso de que la hubiera. 

o Las empresas deberán realizar una declaración responsable ante la TGSS 
para la aplicación de los porcentajes de exención correspondientes en 
cada momento. 

 


