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El Boletín Oficial del Estado Nº 46 de ayer, miércoles 23 de febrero de 
2022, ha publicado el Real Decreto Ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que se 
adoptan medidas urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, 
para la transición hacia los mecanismos estructurales de defensa del empleo, y 
para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, y se prorrogan 
determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y 
económica. 
 

Este RD Ley establece la prórroga automática, hasta el próximo 31 de 
marzo de 2022, de los ERTES Covid que se encuentren actualmente vigentes (tanto 
de fuerza mayor, limitación o restricción de actividad, como por causas ETOP) y 
que hasta ahora caducaban el día 28 de febrero de 2022. 

 
Asimismo, se prorrogan hasta esa fecha (31 de marzo) las medidas 

extraordinarias relacionadas con dichos ERTEs (compromisos de mantenimiento 
de empleo, prohibición de reparto de dividendos, limitación de nuevas contrataciones, 
etc..); y la protección extraordinaria por desempleo. Además, el paquete de 
medidas contenidas en el denominado Plan MECUIDA se prorroga igualmente, en 
este caso hasta el 30 de junio de 2022. 

 
 

Prórroga automática de ERTEs Covid hasta el 31 de marzo de 2022 
 

Todos los ERTEs Covid que se encuentren vigentes a día de hoy (24 de 
marzo de 2022), bien sean de Fuerza Mayor, derivados de impedimento o 
limitación de la actividad, bien sean por causas ETOP; quedan prorrogados de 
manera automática (sin necesidad de nuevas tramitaciones de expedientes), hasta el 
31 de marzo de 2021. 

 
Las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social, no obstante, se 

reducen para este próximo mes de marzo, y quedan del siguiente modo: 
 
 Tratándose de ERTEs por fuerza mayor, por causas ETOP que transitaron 
de uno previo de fuerza mayor, o ERTEs FM por limitación de actividad 
(anteriores o posteriores al 29 de septiembre de 2021), las bonificaciones 
existentes hasta 28 de febrero se reducen un 20%: 
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- Si se realizan acciones formativas: 60% de las cuotas de aportación 
empresarial y cuotas de recaudación conjunta (se reduce la bonificación en un 
20%) 
 

- Si no se realizan acciones formativas: 
 

o Empresas de 10 ó más personas trabajadoras: 20% de las cuotas. 
o Empresas de menos de 10 trabajadores: 30% de las cuotas. 

 

Tratándose de ERTE FM por impedimento de la actividad, cualquiera 
que sea el tamaño de la empresa, se hagan o no acciones formativas, las 
bonificaciones en marzo se reducen un 10%: 

 
- Bonificación del 90% de las cuotas, por el periodo de cierre de la actividad, y 

como máximo hasta el 31 de marzo de 2022. 
 
 

Todo el conjunto de requisitos, comunicaciones y trámites de gestión en la 
aplicación de los ERTEs Covid y en la posible realización de acciones formativas, se 
mantienen invariables, durante esta última prórroga que llega hasta el 31 de marzo 
próximo. 

 
A partir del mes de abril, las empresas que precisen habilitar medidas de 

suspensión de contratos o reducciones de jornada, como consecuencia de posibles 
limitaciones o impedimentos de su actividad, deberán acudir a los procedimientos 
previstos en los nuevos artículos 47 (ERTEs) y 47 bis (Mecanismo RED) del 
Estatuto de los Trabajadores (resultantes de la reciente reforma laboral). 
 
 

Prórroga simultánea hasta el 31 de marzo de 2022 de las medidas 
extraordinarias que acompañan a los ERTEs Covid: 
 

Compromisos de salvaguarda del empleo de 6 meses vinculados a 
ERTEs con exoneraciones 
 

Todos los compromisos de mantenimiento del empleo durante 6 meses 
adquiridos hasta ahora, vinculados a los ERTEs y exoneraciones de cotizaciones 
que se vinieran aplicando; se mantienen vigentes en sus propios términos, por los 
plazos que correspondan. 
 

A su vez, las empresas que durante el próximo mes de marzo accedan a 
exoneraciones en cuotas a la Seguridad Social (en base a cualquiera de los 
supuestos de ERTE que pudieran seguir aplicando), quedarán comprometidas a un 
nuevo periodo de 6 meses de salvaguarda del empleo. No obstante, si ya 
estuviesen afectadas por un compromiso de mantenimiento del empleo 
previamente adquirido, el inicio del nuevo se producirá cuando aquel haya terminado.  
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Limitaciones al reparto de dividendos: 
 

Se mantienen vigentes hasta el 31 de marzo de 2022, en sus propios 
términos, las limitaciones al reparto de dividendos en caso de disfrute de 
exoneraciones de cuotas derivadas de ERTE durante el mes próximo, o para 
empresas con domicilio social en paraísos fiscales. 

 

Falta de justificación de despidos objetivos por causas ETOP o 
fuerza mayor vinculadas al Covid-19: 

 
Se mantiene vigente hasta el próximo 31 de marzo.  
 

Interrupción del cómputo de la duración de los contratos 
temporales: 

 
Se mantiene hasta el 31 de marzo de 2022 la interrupción del cómputo de 

duración de contratos temporales (incluidos los formativos, de relevo e interinidad) 
por el tiempo durante el que estén suspendidos por ERTE Covid fuerza mayor o 
causas ETOP. 

 

Prohibición de horas extra, de nuevas externalizaciones de 
actividades o de nuevas contrataciones 

 
Asimismo, la prohibición de realizar horas extra mientras se esté aplicando 

cualquier ERTE derivado del Covid-19, seguirá vigente hasta el 31 de marzo, lo 
mismo que la de realizar nuevas contrataciones o externalizaciones de actividad, 
si bien ésta última podrá ser exceptuada, informando previamente a la 
representación legal de los trabajadores, en aquellos casos en los que las personas 
reguladas no puedan, por formación, capacitación u otras razones objetivas y 
justificadas, desarrollar las funciones encomendadas a las nuevas contrataciones o 
externalizaciones que se pretendan realizar. 
 
 

Prórroga de las medidas extraordinarias de protección por 
desempleo hasta el 31 de marzo de 2022: 

 
La medida extraordinaria de protección por desempleo consistente en no exigir 

un periodo de cotización mínima para acceder a las prestaciones se prorroga y se 
mantiene vigente hasta el 31 de marzo de 2022. 
 

El tiempo durante el que se perciba prestación de desempleo por 
aplicación de ERTE se tendrá por consumido (ya no rige el denominado “contador a 
cero”), con las siguientes excepciones: 
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- Salvo a los efectos de las nuevas prestaciones de desempleo a las que 
se pueda acceder a partir del 1 de enero de 2027. 
 

- Salvo para los supuestos de acceso a desempleo, antes del 1 de enero 
de 2023, como consecuencia de la finalización de un contrato temporal, 
despido objetivo por causas ETOP, o bien despido por cualquier causa 
declarado improcedente. 

 
Además, la cuantía de las prestaciones de desempleo se seguirá 

determinando conforme al 70% de la base reguladora, también hasta el próximo 31 
de marzo de 2022. 
 

Finalmente, la prestación extraordinaria para personas con contrato fijo 
discontinuo o que realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas 
ciertas, se mantiene también hasta el 31 de marzo de 2022. 
 
 

 Prórroga del Plan MECUIDA hasta el 30 de junio de 2022: 
 
 La Disposición Adicional 3ª de este RD Ley 2/2022 establece que el Plan 
MECUIDA, regulado originalmente en el RD Ley 8/2020 (artículo 6), se prorroga una 
vez más y permanecerá vigente hasta el 30 de junio de 2022. 
 
 Como ya sabrán, el Plan MECUIDA contempla medidas importantes de 
ampliación y mayor reconocimiento de los derechos de adaptación y reducción 
de jornada, vinculadas al cuidado de familiares hasta 2º grado de consanguinidad 
como consecuencia del Covid-19: 
 
 

- Adaptación de horario y jornada (derecho individual de progenitores o 
cuidadores, cuyo ejercicio requiere petición de parte que ha de ser razonable y 
proporcionada a la situación de la empresa), que puede concretarse en cambios de 
turno, alteración de horario de trabajo, establecimiento de horario flexible de 
trabajo, establecimiento de jornada partida o continuada, cambios de centro de 
trabajo, cambios de funciones, cambio en la forma de prestación del trabajo, 
incluyendo la prestación de trabajo a distancia, y cualquier otro cambio de condiciones 
que estuviera disponible en la empresa o que pudiera implantarse de modo razonable 
y proporcionado, teniendo en cuenta el carácter temporal y excepcional de las 
medidas contempladas en la presente norma. 
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- Reducción de jornada por cuidado de familiar: en los mismos términos que 
los previstos en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores (cuidado menor 12 
años), se reduce el plazo de preaviso a 24 horas de antelación, y la reducción puede 
llegar al 100 % de la jornada, en cuyo caso el derecho de la persona trabajadora 
deberá estar justificado y ser razonable y proporcionado en atención a la situación de 
la empresa. 
 
 
 
 
 

Para resolver cualquier duda o aclaración que sobre esta materia pudieran 

precisar, no dejen de plantearnos sus consultas. 

 

      Reciban un cordial saludo, 

 

 

 

 

Fdo. Fernando Raposo  
Rpble. Área de Relaciones Laborales, 

SSL y Medio Ambiente  
 

Vitoria-Gasteiz, a 24 de febrero de 2022 
 


