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NOVEDADES LABORALES: SUBIDA SMI Y
NUEVA PRÓRROGA DE LOS ERTE HASTA EL 28 DE FEBRERO DE 2022

 Con fecha 29 de septiembre de 2021 se han publicado en el BOE dos normas de relevancia laboral: 

RD 817/2021, de 28 de septiembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional (Disposición
15770 del BOE núm. 233 de 2021)
RDL 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la
recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo (Disposición 15768 del BOE núm. 233 de
2021)

Real Decreto 817/2021, de 28 de septiembre por el que se fija el salario mínimo
interprofesional (SMI) 

¿Cuál es la nueva cuantía del SMI?
 

• El salario mínimo queda fijado en 32,17 euros/día o 965 euros/mes.
 

• El salario mínimo de las personas trabajadoras eventuales, así como las temporeras y temporeros
cuyos servicios a una misma empresa no excedan de 120 días, no puede resultar inferior a 45,70
euros por jornada legal en la actividad, incluyendo la retribución de los domingos y festivos, así
como las pagas extraordinarias.817/2021.
 

• En el caso de las personas empleadas de hogar que trabajen por horas, el salario mínimo será de
7,55 euros por hora efectivamente trabajada.

¿Desde qué fecha resulta aplicable la nueva cuantía del SMI?

Desde el 1 de septiembre de 2021, debiendo abonarse por tanto desde dicha fecha.

RDL 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la
recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo

PUNTOS CLAVE

¿Se mantienen los ERTE por fuerza mayor?
 
Sí, se prevé una prórroga automática de dichos ERTE hasta el 31 de octubre de 2021.
 
Además, es posible la prórroga de los ERTE por fuerza mayor vigentes a 30 de septiembre de 2021,
incluyendo los diversos tipos de ERTE por fuerza mayor (art. 22 RDL 8/2020; impedimento y limitación de
actividad), hasta el 28 de febrero de 2022.
 
No obstante, para que opere dicha prórroga es preciso que las empresas interesadas presenten una solicitud
al efecto entre el 1 y el 15 de octubre de 2021, acompañando dicha solicitud de determinada documentación.
De no presentarse dicha solicitud acompañada de la documentación requerida en el plazo previsto, los ERTE
se considerarán finalizados el 31 de octubre de 2021.
 
 ¿Y los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) vinculados con
el COVID- 19?
 
Sí, continuarán siendo de aplicación hasta el 28 de febrero de 2022 los ERTE por causas ETOP vigentes a
30 de septiembre de 2021.
 
No obstante, para que opere la prórroga también es preciso que las empresas interesadas presenten una
solicitud al efecto entre el 1 y el 15 de octubre de 2021, acompañando dicha solicitud de determinada
documentación. De no presentarse dicha solicitud acompañada de la documentación requerida en el plazo
previsto, los ERTE se considerarán finalizados el 31 de octubre de 2021.
 
 ¿Pueden solicitarse nuevos ERTE por fuerza mayor? ¿Y nuevos ERTE por causas ETOP vinculados
con el COVID-19?
 
Sí, se reconoce la posibilidad de presentar nuevos ERTE de fuerza mayor por limitaciones o impedimento de
la actividad.
 
También se pueden tramitar nuevos ERTE por causas ETOP vinculadas con la COVID-19, siempre que la
empresa esté aplicando, a fecha 31 de octubre de 2021, un ERTE por fuerza mayor relacionado con la
COVID-19. La fecha de efectos de estos ERTE se retrotraerá a la fecha de finalización del ERTE por fuerza
mayor.
 
¿Se mantiene la limitación de despedir o extinguir por causas COVID?
 
Sí, se prorroga hasta el 28 de febrero de 2022 la limitación de despedir.
 
¿Se mantiene el compromiso de salvaguarda del empleo?
 
Sí, se prevé la prórroga del compromiso de mantenimiento de empleo hasta el 28 de febrero de 2022. La
empresa que acceda a las exoneraciones previstas en el nuevo Real Decreto-ley 18/2021, quedará vinculada
por un nuevo compromiso de mantenimiento del empleo de 6 meses de duración. Si la empresa estuviese
afectada por un compromiso de mantenimiento del empleo previamente adquirido, el inicio del nuevo periodo
de 6 meses se producirá cuando aquel hubiese terminado en su integridad.

 
En el siguiente enlace encontrará el resumen del Real Decreto-Ley 18/2021.
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