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ASUNTO: RD-ley 11/2021, de Medidas urgentes para la defensa del 
empleo, la reactivación económica y la protección de los trabajadores 

autónomos. 
 
 
 Estimado/a asociado/a: 
 

 Como continuación a nuestra comunicación de fecha 31/05/2021, donde 
adjuntábamos 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, se remite el siguiente informe, a modo de resumen, de 
cuyo contenido destacamos lo siguiente; a saber: 
 
 

I. V ACUERDO SOCIAL EN DEFENSA DEL EMPLEO  
 

El día 26 de mayo de 2021 se alcanzó, en el seno de la citada Comisión de 
Seguimiento tripartita laboral y fruto del diálogo social, el V Acuerdo Social en 
Defensa del Empleo (V ASDE). El título I traslada el contenido de este acuerdo 
recogiendo las siguientes medidas:  

 
- Prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo de fuerza mayor 

basados en causas relacionadas con la situación pandémica y medidas 
extraordinarias en materia de cotización. (Artículo 1)  

 
Se establece que los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes a la 
fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley, basados en el artículo 22 del 
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, se prorrogarán 
automáticamente hasta el 30 de septiembre de 2021.  

 
Las exoneraciones aplicables a estos expedientes, desde el 1 de junio de 2021, 
serán las siguientes:  

 
a) Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que tengan sus 

actividades suspendidas, y de los periodos y porcentajes de jornada afectados 
por la suspensión, la exención respecto de la aportación empresarial 
devengada en los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2021, 
alcanzará el 85 %, 85 %, 75 % y 75 %, respectivamente, cuando la empresa 
hubiera tenido menos de cincuenta personas trabajadoras o asimiladas a las 
mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020.  

 
b) Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que tengan sus 

actividades suspendidas, y de los periodos y porcentajes de jornada afectados 
por la suspensión, la exención respecto de la aportación empresarial 
devengada en los meses de junio, julio, agosto y septiembre de 2021 
alcanzará el 75 %, 75 %, 65 % y 65 %, respectivamente, cuando la empresa 



 

 
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
CONSTRUCTORES Y PROMOTORES 
DE LA PROVINCIA DE LAS PALMAS 

Área: LABORAL 
Circular: 067/21 
Fecha: 08/06/2021 

 

2 

hubiera tenido cincuenta o más personas trabajadoras o asimiladas a las 
mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020  

 
- Expedientes de regulación temporal de empleo por impedimento o limitaciones de 

actividad. (Artículo 2)  
 

Se regula los términos en que las empresas y entidades afectadas por 
restricciones y medidas de contención sanitaria podrán solicitar un expediente de 
regulación de empleo por impedimento o limitaciones a la actividad en los 
términos recogidos en el artículo 2 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de 
septiembre, a partir del 1 de junio de 2021 y hasta el 30 de septiembre de 2021.  

 
- Prórroga de contenidos complementarios del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de 

septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo. (Artículo 3)  
 

Se determina que, a los expedientes de regulación temporal de empleo basados 
en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción vinculadas al 
COVID-19, iniciados tras la entrada en vigor de este real decreto-ley y hasta el 30 
de septiembre de 2021, les resultarán de aplicación las previsiones establecidas 
en el artículo 3 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre.  

 
Asimismo, las previsiones contenidas en el artículo 3.4 del Real Decreto-ley 
30/2020, de 29 de septiembre, continuarán siendo de aplicación, hasta el 30 de 
septiembre de 2021, a los expedientes de regulación temporal de empleo basados 
en causas económicas, técnicas, organizativas o de producción vinculadas al 
COVID-19 iniciados antes de la entrada en vigor de este real decreto-ley. 

 
- Prórroga de las medidas de protección de las personas trabajadoras recogidas en 

el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en 
defensa del empleo. (Artículo 4)  

 
Las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo reguladas 
en el artículo 8 del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, serán de 
aplicación hasta el 30 de septiembre de 2021, tanto para las personas afectadas 
por los expedientes de regulación temporal de empleo a los que se refiere dicho 
precepto, como para las afectadas por los expedientes de regulación de empleo 
que se contemplan en el Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero y en este real 
decreto-ley. 
 

II. MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS  
 

Dentro de estas medidas se recogen las siguientes disposiciones:  
 

- 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 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y 
consolidación de medidas sociales en defensa del empleo. (Artículo 5)  

 
A partir del 1 de junio de 2021, los trabajadores autónomos incluidos en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 
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del Mar, que estuvieran de alta en estos regímenes y vinieran percibiendo el 31 
de mayo alguna de las prestaciones por cese de actividad previstas en los 
artículos 6 y 7 del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, tendrán derecho a 
una exención de sus cotizaciones a la Seguridad Social y formación profesional 
con las siguientes cuantías:  

 
a) 90% de las cotizaciones correspondientes al mes de junio.  
b) 75% de las cotizaciones correspondientes al mes de julio.  
c) 50% de las cotizaciones correspondientes al mes de agosto.  
d) 25% de las cotizaciones correspondientes al mes de septiembre.  

 
Para que sean aplicables estos beneficios en la cotización los trabajadores 
autónomos deberán mantener el alta en el correspondiente régimen especial de la 
Seguridad Social hasta el 30 de septiembre de 2021. 

 
- 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. (Artículo 6)  

 
- Prestación por cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia. 

(Artículo 7)  
 

- Prestación extraordinaria de cese de actividad para aquellos trabajadores 
autónomos que ejercen actividad y a 31 de mayo de 2021 vinieran percibiendo 
alguna de las prestaciones de cese de actividad previstas en los artículos 6 y 7 del 
Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas 
sociales en defensa del empleo y no puedan causar derecho a la prestación 
ordinaria de cese de actividad prevista en el artículo 7 de este real decreto-ley. 
(Artículo 8)  

 
- Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos 

de temporada. (artículo 9)  
 

III. LISTADO DE EMPRESAS PERTENECIENTES A SECTORES CON UNA 
ELEVADA TASA DE COBERTURA POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN 
TEMPORAL DE EMPLEO Y UNA REDUCIDA TASA DE RECUPERACIÓN DE 
ACTIVIDAD  

 
Se consideran empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de 
cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad aquellas que tengan 
expedientes de regulación temporal de empleo prorrogados automáticamente 
hasta el 30 de septiembre de 2021, conforme a lo establecido en el artículo 1, y 
cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional 
de Actividades Económicas –CNAE-09– previstos en el anexo de la presente 
norma en el momento de su entrada en vigor.  

 
IV. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO TRIPARTITA LABORAL  

 
La Comisión de Seguimiento tripartita laboral, se reunirá con carácter ordinario 
cada quince días, estará integrada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, 
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el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y por la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación Española de 
la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Comisiones Obreras (CC.OO.) y la 
Unión General de Trabajadores (UGT), y tendrá como funciones, desde la entrada 
en vigor de este real decreto-ley, la valoración de las medidas recogidas en este y 
de la evolución de la actividad económica y el empleo, así como el análisis de las 
eventuales medidas futuras para la protección del empleo y del tejido productivo. 

 
V. PRÓRROGA DEL PLAN MECUIDA  

 
Se prorroga, hasta el 30 de septiembre de 2021, el artículo 6 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, por el que se regula el Plan MECUIDA.  

 
VI. COMISIÓN DE SEGUIMIENTO DE LAS MEDIDAS DE APOYO PARA LA 

RECUPERACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LOS TRABAJADORES 
AUTÓNOMOS EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD SOCIAL  

 
Se encomienda a la comisión de seguimiento de las medidas de apoyo para la 
recuperación de la actividad de los trabajadores autónomos en el ámbito de la 
Seguridad Social creada al amparo de lo dispuesto en la disposición adicional 
sexta del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, el seguimiento y evaluación 
de las medidas establecidas en esta norma.  

 
El presente Real Decreto-Ley entró en vigor el 28 de mayo de 2021, el mismo 
día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, excepto la disposición final 
primera que entró en vigor el 1 de junio de 2021. 

 
 


