
MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA 

DEL EMPLEO

RD Ley 30/2020, 29 de septiembre 

(BOE 30.09.20)



Con fecha de 30.09.20, han entrado en vigor las siguientes medidas que
desarrollamos a continuación y, de las cuales cabe reseñar:

➢ Prórroga automática de todos los ERTE de fuerza mayor vigentes hasta
el 31 de enero de 2021.

➢ Se crean dos modalidades de ERTE de fuerza mayor: ERTE por
impedimento y ERTE por limitación de actividades en todos los
sectores, con nuevas exoneraciones de cuotas.

➢ Se establecen nuevos beneficios en las cotizaciones a la Seguridad 

Social, para “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” y para “Empresas 

dependientes o integrantes de la cadena de valor” de los sectores 

anteriores.

➢ No se reducirá el porcentaje de base reguladora de la prestación por
desempleo asociada a los ERTES a partir de los seis meses de
prestación.

➢ Se mantiene la prohibición de despedir por causas que justifican ERTEs

COVID y la suspensión de contratos temporales.

➢ Se establece una nueva salvaguarda de empleo de 6 meses.

I. MEDIDAS RELACIONADAS CON LOS ERTEs

VINCULADOS A LA COVID-19

A. EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO TEMPORALES:

• Expedientes fuerza mayor vigentes: Prórroga automática hasta el
próximo 31.01.21 de todos los ERTEs por fuerza mayor (basados en el
art 22 del RD ley 8/2020, de 17 de marzo, vigentes y aplicables a la
fecha de entrada en vigor del nuevo decreto-ley (30 de septiembre de
2020).

• Expedientes ETOP vigentes: Se prorroga hasta el 31.01.21 la aplicación
del procedimiento extraordinario previsto en el art 23 del RD-ley
8/2020, para los expedientes ETOP vinculados con la COVID-19 que se
inicien desde el 30.09.20, con las siguientes particularidades:

✓ La negociación puede iniciarse mientras esté vigente el ERTE
fuerza mayor.

✓ Los efectos de reducción o suspensión se retrotraerán a la
fecha de finalización del ERTE por fuerza mayor.

✓ Como novedad, en los expedientes que finalicen a partir del
30.09.20, tienen la posibilidad de prorrogar estos
expedientes siempre que exista acuerdo para ello en el
periodo de consultas. Deberá tramitarse ante la autoridad
laboral.
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Régimen específico en materia de beneficios en las cotizaciones a la Seguridad
Social para determinadas empresas:

• 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.

✓ Empresas que tengan ERTEs prorrogados automáticamente
hasta el 31.01.20, y cuya actividad se clasifique en alguno de
los códigos–CNAE-09– previstos en el Anexo que se adjunta a
la presente circular.

• Empresas dependientes indirectamente o integrantes de la cadena de
valor de las anteriores

✓ Se entenderá que son integrantes de la cadena de valor o
dependientes indirectamente de las empresas, las que cuya
facturación, durante el año 2019, se haya generado, al menos,
en un 50%, en operaciones realizadas de forma directa con las
incluidas en alguno de los códigos de la CNAE-09 referidos en
el anexo indicado, así como aquellas cuya actividad real
dependa indirectamente de la desarrollada efectivamente por
las empresas incluidas en dichos códigos CNAE-09

✓ Deberán acreditar ante la autoridad laboral dicha condición
para acceder a los mismos beneficios en materia de
cotizaciones.

La solicitud de declaración de empresa dependiente o
integrante de la cadena de valor deberá ser presentada entre
los días 5 y 19 de octubre de 2020, de acuerdo con el
procedimiento establecido.

✓ Por tanto, quedarán exoneradas en cuotas en la Seguridad
Social, entre el 01.10.20 y 31.01.21, las empresas que
cumplan los criterios anteriores y que ya venía disfrutando de
las exoneraciones:

▪ Estas empresas indicadas quedarán exoneradas,
respecto de las personas trabajadoras afectadas por el
ERTE que reinicien su actividad a partir del 01.10.20, o
que la hubieran reiniciado desde el 13.05.20, y
respecto de las personas trabajadoras que tengan sus
actividades suspendidas entre el 01.10.20 y 31.01.21,
y de los periodos y porcentajes de jornada afectados
por la suspensión, en los porcentajes y condiciones
que se indican a continuación:
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o Menos de 50 personas trabajadoras: 85% en

octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero de

2021,

o 50 o más personas trabajadoras: 75 % en octubre,
noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021

✓ Las exenciones reguladas serán incompatibles con las indicadas
para ERTEs por impedimento o limitaciones de actividad.

• "ERTE por impedimento" y "ERTE por limitaciones": Son de nueva
creación.

ERTE POR IMPEDIMENTO

Empresas que no puedan desarrollar su actividad como consecuencia de las
nuevas restricciones o medidas adoptadas, tanto por autoridades nacionales
como extranjeras, a partir del 01.10.20 (por ejemplo, las empresas de ocio
nocturno).

Exoneración en sus cotizaciones a la Seguridad Social durante el periodo de
cierre y hasta el 31.01.21:

• Menos de 50 trabajadores (a 29.02.20): 100% de la aportación
empresarial.

• 50 o más trabajadores (a 29.02.20): 90%

ERTE POR LIMITACIONES

Empresas que vean limitado el desarrollo de su actividad en algunos de sus
centros de trabajo como consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por
autoridades españolas.

Exoneración de las cotizaciones a la Seguridad Social de los nuevos ERTEs:
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Octubre 2020 Noviembre 2020 Diciembre 2020 Enero 2021

Menos de 50 

trabajadores
100% 90% 85% 80%

Más de 50 

trabajadores
90% 80% 75% 70%

Las exenciones en la cotización se aplicarán por la TGSS a instancia de la
empresa, previa comunicación de la identificación de las personas
trabajadoras y periodo de la suspensión o reducción de jornada, y previa
presentación de declaración responsable, respecto de cada código de cuenta
de cotización y mes de devengo.

• Esta declaración hará referencia tanto a la existencia como al
mantenimiento de la vigencia del ERTE y al cumplimiento de los
requisitos establecidos para la aplicación de estas exenciones. En
concreto y, en cualquier caso, la declaración hará referencia a haber
obtenido la correspondiente resolución de la autoridad laboral
emitida de forma expresa o por silencio administrativo.



• Para que la exención resulte de aplicación las declaraciones
responsables se deberán presentar antes de solicitarse el cálculo de la
liquidación de cuotas correspondiente al periodo de devengo de cuotas
sobre el que tengan efectos dichas declaraciones (La presentación de las
declaraciones responsables y la renuncia se deberá realizar a través del
Sistema RED).

• La renuncia al ERTE determina la finalización de estas exenciones
desde la fecha de efectos de dicha renuncia. Las empresas deberán
comunicar a la TGSS, así como a la autoridad laboral que hubiese
dictado la resolución expresa o tácita en el mismo, esta renuncia
expresa al expediente de regulación de empleo.

A. SE MANTIENEN LAS EXCLUSIONES Y LÍMITES RELACIONADOS CON

REPARTO DE DIVIDENDOS DEL RD LEY 24/2020 DE 27 DE JUNIO:

• Se excluyen a las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en
paraísos fiscales.

• Salvo para las entidades que a 29.02.20 tuvieran en alta menos de 50
personas trabajadoras, o asimiladas, no podrán proceder al reparto de
dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que apliquen estos
ERTE, salvo si abonan previamente el importe correspondiente a la
exoneración de cuotas y han renunciado a ella.

• Se tendrá en cuenta ese ejercicio en que no se distribuyan dividendos a
efectos del ejercicio del derecho de separación de los socios en caso de
falta de distribución de dividendos (regulado en el art. 348.bis.1 de la
Ley de sociedades de capital).

B. SALVAGUARDA DEL EMPLEO

Los compromisos de mantenimiento del empleo regulados en la
disposición adicional sexta del RD Ley 8/2020 y en el art. 6 del RD Ley
24/2020, se mantendrán vigentes en los términos previstos en dichos
preceptos y por los plazos recogidos en estos.

• Como novedad, las empresas que, conforme a lo previsto en esta
norma, reciban exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social,
quedarán comprometidas, a un nuevo periodo de seis meses de
salvaguarda del empleo, cuyo contenido, requisitos y cómputo se
efectuará en los términos establecidos en la disposición adicional sexta
del RD Ley 8/2020.

No obstante, si la empresa estuviese afectada por un compromiso de
mantenimiento del empleo previamente adquirido en virtud de los
preceptos a los que se refiere el apartado anterior, el inicio del periodo
previsto en este apartado se producirá cuando aquel haya terminado.
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C. PRORROGA ART 2 Y 5 DEL RD LEY 9/2020, HASTA EL 31.01.21:

• La fuerza mayor y las causas ETOP en las que se amparan los ERTES
derivados del COVID-19 no justifican la extinción del contrato de
trabajo (art. 2 RDL 9/2020).

• La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de
relevo e interinidad, por ERTE debido a fuerza mayor o a causas
ETOP, interrumpirá el cómputo de su duración y de los periodos de
referencia equivalentes al periodo suspendido respecto de las
personas trabajadoras afectadas (art. 5 RDL 9/2020).

D. SE MANTIENE LA PROHIBICIÓN A LAS EMPRESAS QUE APLIQUEN ERTES:

• No se podrán realizar horas extraordinarias

• No podrán realizarse nuevas contrataciones, directas o a través de ETT,

salvo funciones que los trabajadores regulados no estén capacitados. Se

debe informar previamente a la representación de los trabajadores.

I. MEDIDAS RELACION EXTRAORDINARIAS EN 

MATERIA DE DESEMPLEO

• Se mantienen las medidas ya previstas en materia de desempleo para
los afectados por ERTES por COVID-19 (art. 25, apdos. 1.a), 2al 5, RD
8/2020), hasta el 31.01.21:

✓ Sin periodo de carencia previo.
✓ Consume periodo de prestaciones desde el 1 de octubre. No

aplica:

▪ Sin consumo de prestaciones futuras (contador a cero), si
el contrato se extingue (finalización contrato, despido
objetivo, colectivo, u otro basado en cualquier causa
declarado improcedente) durante el año 2021

▪ Prestaciones que se generen desde 01.10.26.

• Prestación extraordinaria para personas con contrato fijo discontinuo o
que realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas,
y estén afectadas por un ERTE durante el periodo teórico de actividad,
podrán obtener una prestación extraordinaria de desempleo. (Hasta
31.12.20)
Igualmente podrán ser beneficiarias aquellas no afectadas previamente
por ERTE que hayan agotado las prestaciones o subsidios a las que
tuvieran derecho si así lo solicitan.
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• Las personas trabajadoras incluidas en los expedientes de regulación
temporal de empleo que no resulten beneficiarias de prestaciones de
desempleo durante los periodos de suspensión de contratos o
reducción de jornada se considerarán en situación asimilada al alta
durante dichos periodos, a los efectos de considerar estos como
efectivamente cotizados. Siendo la base de cotización a tener en
cuenta el promedio de las bases de cotización de los seis meses
inmediatamente anteriores al inicio de dichas situaciones.

• Se mantiene el importe de las prestaciones: La base de cálculo para
las prestaciones se mantendrá en el 70% de la base reguladora de la
persona trabajadora que no verá disminuidos sus ingresos, tal y como
ocurría hasta ahora, al 50% de la base reguladora una vez
transcurridos los seis primeros meses.

• Prestación de desempleo a tiempo parcial: (a partir del 30.09.20)

✓ Los trabajadores con contratos a tiempo parcial también
obtendrán mejoras en la protección por desempleo, cuando
las prestaciones por desempleo reconocidas en el ámbito de
los ERTEs a los que se refiere la presente norma se
compatibilicen con la realización de un trabajo a tiempo
parcial no afectado por medidas de suspensión, no se
deducirá de la cuantía de la prestación la parte proporcional
al tiempo trabajado.

✓ Compensación económica: Las personas, cuya cuantía se
haya visto reducida en proporción al tiempo trabajado, por
mantener en el momento del reconocimiento inicial una o
varias relaciones laborales a tiempo parcial no afectadas por
procedimientos de regulación temporal de empleo, tendrán
derecho a percibir una compensación económica cuyo
importe será equivalente a lo dejado de percibir por la
deducción efectuada.

La solicitud se presentará en el plazo que media desde
30.09.20 hasta el 30.06.21. La presentación de la solicitud
fuera de este plazo implicará su denegación.

El plazo máximo para que el SEPE resuelva las solicitudes
presentadas se extenderá hasta el día 31.07.21. Transcurrido
dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, la
persona solicitante podrá entender desestimada su solicitud.
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• Se recogen obligaciones en función de la situación en la que se
encuentren las empresas a 30.09.20:

✓ Empresas que prorrogan automáticamente los ERTES vigentes
por fuerza mayor y aquellas que estén aplicando un ERTE por
causas ETOP. Deberán:

▪ Formular nueva solicitud colectiva de prestaciones por
desempleo antes del 20.10.20.

▪ Comunicar a la Entidad Gestora la baja en la prestación
de quienes dejen de estar afectadas por las medidas de
suspensión o reducción con carácter previo a su
efectividad.

▪ Comunicar a la Entidad Gestora, si así lo deciden, la
renuncia con carácter total y definitivo del ERTE.

▪ A efectos de regularización de las prestaciones por
desempleo cuando durante un mes natural se alternen
periodos de actividad y de inactividad, así como en los
supuestos de reducción de la jornada habitual, y en los
casos en que se combinen ambos: comunicar a mes
vencido a través de la aplicación certific@2, la
información sobre los días trabajados en el mes natural
anterior. Y ello sin perjuicio de la obligación que le asiste
de comunicar a la Entidad Gestora, con carácter previo,
las bajas y las variaciones de las medidas de suspensión y
reducción de jornada.

✓ Empresas que notifiquen un ERTE por causas ETOP a la autoridad
laboral. Deberán:

▪ Formular solicitud colectiva de prestaciones por
desempleo en el plazo de 15 días siguientes a la situación
legal de desempleo.

✓ A las personas afectadas por estos nuevos ERTES:

▪ No se les exigirá periodo de carencia para acceder a la
prestación por desempleo.

▪ No se les computará el tiempo en que perciban la
prestación por desempleo a efectos de consumir los
periodos máximos de percepción establecidos.

▪ Podrán ver extendida la duración de la prestación como
máximo hasta el 31 de diciembre de 2021.
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I. MEDIDAS APOYO A TRABAJADORES AUTONOMOS.

Se prorrogan hasta el 31.02.21as ayudas establecidas para este colectivo, en
concreto:

• Prestaciones por cese compatible con la actividad y para autónomos
de temporada.

• Se crea una nueva prestación extraordinaria por suspensión de
actividad para quienes tengan suspensión temporal de toda su
actividad como consecuencia de una resolución de las autoridades
administrativas competentes para la contención de la pandemia de la
COVID-19.

Estas prestaciones comenzarán a devengarse con efectos de 1 de
octubre de 2020 y tendrán una duración máxima de 4 meses, siempre
que la solicitud se presente dentro de los primeros quince días
naturales de octubre. En caso contrario los efectos quedan fijados en
el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud.

Alier Abogados
Área Laboral

Septiembre/2020
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ID 

CNAE-

09

CNAE-09 4 DÍGITOS

0710 Extracción de minerales de hierro.

2051 Fabricación de explosivos.

5813 Edición de periódicos.

2441 Producción de metales preciosos.

7912 Actividades de los operadores turísticos.

7911 Actividades de las agencias de viajes.

5110 Transporte aéreo de pasajeros.

1820 Reproducción de soportes grabados.

5122 Transporte espacial.

4624 Comercio al por mayor de cueros y pieles.

7735 Alquiler de medios de transporte aéreo.

7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.

9004 Gestión de salas de espectáculos.

7729 Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico.

9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas.

4741
Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados.

3220 Fabricación de instrumentos musicales.

3213 Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares.

8230 Organización de convenciones y ferias de muestras.

7722 Alquiler de cintas de vídeo y discos.

5510 Hoteles y alojamientos similares.

3316 Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial.

1811 Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas.

5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.

4939 tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.

5030 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores.

1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas.

9001 Artes escénicas.

5914 Actividades de exhibición cinematográfica.

1393 Fabricación de alfombras y moquetas.

8219 Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina.

9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos.

ID

CNAE-

09

CNAE-09 4 DÍGITOS

2431 Estirado en frío.

5223 Actividades anexas al transporte aéreo.

3212 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares.

5590 Otros alojamientos.

5010 Transporte marítimo de pasajeros.

7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros.

4932 Transporte por taxi.

2670 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico.

9601 Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel.

9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento.
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