
 

 

10. Novedad: Requisito imprescindible, presentar de listado con las de 

personas incluidas en el ámbito de aplicación de los ERTE 

Sin perjuicio de la prórroga de los ERTE vigentes a 30 de septiembre o  en los nuevos 

ERTEs para la aplicación de las medidas extraordinarias en materia de cotización, y para 

el reconocimiento de las prestaciones de desempleo, será requisito indispensable la 

presentación, por parte de las empresas de una relación de las siguientes personas 

trabajadoras, según proceda: 

 En el caso de ERTEs vigentes a 30 de septiembre de 2021 prorrogados conforme a 

este RD ley: las personas que estuvieran incluidas a fecha de 30 de septiembre en el 

ámbito de aplicación del ERTE, y las que vayan a permanecer en dicho expediente 

durante la prórroga. 

 En el caso de nuevos ERTES , las personas trabajadoras incluidas en el ERTE en el 

momento del comienzo de su aplicación 

El  listado deberá ser presentado en el plazo de 5 días hábiles desde la resolución 

expresa o por silencio administrativo que estime la solicitud de prórroga o autorización, 

o desde la fecha de comunicación, según proceda.  

Se presentará ante la sede electrónica del Ministerio de Trabajo y Economía Social de 

acuerdo con el modelo recogido en el Anexo del RD ley y que será publicado en la página 

web del Ministerio.  

Este listado estará a disposición de la autoridad laboral competente, la Tesorería 

General de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social, a los efectos que proceda de acuerdo con sus respectivas 

competencias. 

En el caso que se produzcan cambios en el número o en la identidad de las personas 

trabajadoras afectadas, sin perjuicio del procedimiento aplicable, la empresa deberá 

presentar un nuevo listado con la relación de las nuevas personas trabajadoras que 

pasen a estar incluidas en el ERTE. 

El Anexo del RD ley recoge el modelo de comunicación y las instrucciones para su 

cumplimentación  

https://www.adegi.es/lanzadera/2021/Relaciones%20Laborales/RD-Ley%2018-2021/Anexo%20RD%2018-2021.pdf

