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Resumen del Real Decreto-ley 30/2020, medidas sociales en 

defensa del empleo  
(entrada en vigor en fecha 30-09-2020) 

 
 

 

Prórroga de vigencia de los ERTE de fuerza mayor COVID-19 

Se prorrogan automáticamente, hasta la fecha 31-01-2021, todos los ERTE por fuerza mayor 

vigentes, basados en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, a los efectos de la suspensión 

del contrato de trabajo y de la prestación por desempleo de los trabajadores afectados. 

 

 

ERTE por causas ETOP (económicas, técnicas, organizativas o de producción) 

vinculadas a la COVID-19 

Se podrá iniciar un ERTE por causas ETOP, derivado de COVID-19, con los requisitos 

establecidos en el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, hasta la fecha 31-01-2021. 

La tramitación de este ERTE por causas ETOP se podrá iniciar mientras esté vigente un ERTE 

por fuerza mayor (según artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020) y su fecha de efectos se 

podrá retrotraer a la fecha de finalización de este último. 

 

Los ERTE por causas ETOP que finalicen, durante el periodo de 30-09-2020 y 31-01-2021, 

podrán ser prorrogados siempre que se alcance acuerdo para ello en el periodo de consultas.  

 

 

Nuevos ERTE de fuerza mayor por Impedimento de actividad o Limitación de 

actividad 

ERTE fuerza mayor Impedimento de actividad 

Podrán solicitar un ERTE por fuerza mayor, las empresas que vean impedido el desarrollo de su 

actividad en algunos de sus centros de trabajo como consecuencia de nuevas restricciones o 

medidas de contención sanitaria adoptadas (a partir de 01-10-2020) por autoridades españolas 

o extranjeras. 

 

ERTE fuerza mayor Limitativo de actividad 

Podrán solicitar un ERTE por fuerza mayor, las empresas que vean limitado el desarrollo 

normalizado de su actividad como consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por 

autoridades españolas. 

 

 

Medidas extraordinarias en materia de cotización (exoneración de cuotas) vinculadas 

a los ERTE de fuerza mayor y causas ETOP (COVID-19) 

Empresas pertenecientes a sectores con elevada tasa de cobertura por ERTE y reducida tasa 

de recuperación de actividad 
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Se consideran empresas pertenecientes a estos sectores las que se clasifiquen en alguno de los 

códigos CNAE-09 (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) relacionados: 

 

C N A E-09 D ESC R IP C IÓN

0710 Extracción de minerales de hierro

2051 Fabricación de explosivos

5813 Edición de perródicos

2441 Producción de metales preciosos

7912 Actividades de los operadores turísticos

7911 Actividades de 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 Actividaes auxiliares a las artes escénicas

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

3220 Fabriación de instrumentos musicales

3213 Fabriación 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 alo jamientos similares

3316 Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial

1811 Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas

5520 Alo jamiento turísticos y otros alo jamientos 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 fo tocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina

9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos

2431 Estirado en frío

5223 actividades anexas al transporte aéreo

3212 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares

5590 Otros alo jamientos

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 fo tográfico

9601 Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel

9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento

 

 



Página 3 de 8 

 

Podrán aplicarse las siguientes exoneraciones de cuotas a la seguridad social: 

- Las empresas pertenecientes a alguno de los CNAE-09 relacionados y que tengan un 

ERTE de fuerza mayor prorrogado, según artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020. 

- Las empresas que tengan un ERTE de fuerza mayor prorrogado, según el artículo 22 

del Real Decreto-ley 8/2020 y aun no perteneciendo a alguno de los CNAE-09 

relacionados, su negocio dependa, indirectamente y en su mayoría, o formen parte de 

la cadena de valor de las empresas pertenecientes a alguno de esos CNAE-09. 

o Se entiende que dependen indirectamente o son integrantes de la cadena de 

valor: 

▪ Si el 50% de la facturación, durante el año 2019, se ha generado en 

operaciones realizadas de forma directa con empresa incluidas en el 

alguno de los CNAE-09 relacionados. 

▪ Si la actividad real depende indirectamente de la desarrollada 

efectivamente por empresas incluidas en alguno de los CNAE-09 

relacionados. 

o La solicitud de declaración de empresa dependiente o integrante de la cadena 

de valor se deberá realizar ante la autoridad laboral entre los días 5 y 19 de 

octubre de 2020. 

- Las empresas pertenecientes a alguno de los CNAE-09 relacionados y que tengan un 

ERTE de fuerza mayor prorrogado, según artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020 y 

transiten a un ERTE por causas ETOP derivado de COVID-19. 

- Las empresas que hayan sido calificadas como dependientes o integrantes de la 

cadena de valor y transiten a un ERTE por causas ETOP derivado de COVID-19. 

- Las empresas que tengan un ERTE por causas ETOP según artículo 23 del Real Decreto-

ley 8/2020 iniciado antes del 27-06-2020 (entrada en vigor del Real Decreto-ley 

24/2020). 

 

 Trabajadores reincorporados desde 01-10-2020 o actividad suspendida 

Periodo Empresas de menos de 50 trabajadores Empresas de 50 o más trabajadores 

01-10-2020 

a 

31-01-2021 

85% de exoneración 75% de exoneración 

 

 

ERTE de Fuerza Mayor Impeditivo 

Podrán aplicarse las siguientes exoneraciones, las empresas que vean impedido el desarrollo 

de su actividad en algunos de sus centros de trabajo como consecuencia de nuevas 

restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas (a partir de 01-10-2020) por 

autoridades españolas o extranjeras. 

 

 

 Trabajadores afectados por la suspensión y por la jornada suspendida 

Periodo Empresas de menos de 50 trabajadores Empresas de 50 o más trabajadores 

Durante el 

periodo de 

cierre 

100% de exoneración 90% de exoneración 
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ERTE de Fuerza Mayor Limitativo 

Podrán aplicarse las siguientes exoneraciones, las empresas que vean limitado el desarrollo 

normalizado de su actividad como consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por 

autoridades españolas. 

  
Trabajadores afectados por la suspensión y por la jornada suspendida 

Periodo Empresas de menos de 50 trabajadores Empresas de 50 o más trabajadores 

OCT-2020 100% de exoneración 90% de exoneración 

NOV-2020 90% de exoneración 80% de exoneración 

DIC-2020 85% de exoneración 75% de exoneración 

ENE-2021 80% de exoneración 70% de exoneración 

 

 

Cuestiones relativas a los ERTE derivados de COVID-19 

Mientras las empresas estén en situación de ERTE derivada de cualquieraCOVID-19, NO podrán 

realizarse (pudiendo constituir una infracción y sanción de inspección de trabajo): 

- Horas extraordinarias 

- Nuevas externalizaciones de la actividad 

- Concertarse nuevas contrataciones, de forma directa o indirecta. 

 

➢ Excepción a la prohibición de nuevas contrataciones (directas o indirectas) o 

externalizaciones: 

o Que las personas reguladas y que presten servicios en el centro de trabajo 

afectado por las nuevas contrataciones (directas o indirectas) o 

externalizaciones, no puedan, por formación, capacitación u otras razones 

objetivas y justificadas, desarrollar las funciones encomendadas a aquellas. 

La empresa debe informar previamente a la representación legal de los 

trabajadores. 

 

También seguirán vigentes, hasta la fecha 31 de enero de 2021, las siguientes medidas 

complementarias: 

- La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, 

derivadas de COVID-19, no se podrán entender como justificativas de la extinción del 

contrato de trabajo ni del despido. 

 

- La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e 

interinidad, de trabajadores en ERTE por fuerza mayor o causas ETOP (artículos 22 y 23 

del Real Decreto-ley 8/2020), supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la 

duración de estos contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al 

periodo suspendido, en cada una de estas modalidades contractuales, respecto de las 

personas trabajadoras afectadas por estas. 

 

 

Comunicación a la administración sobre los ERTE derivados de COVID-19 

- Autoridad Laboral 

o Cuando la empresa decida renunciar de forma total a un ERTE derivado de 

COVID-19 deberá comunicar la misma a la autoridad laboral y al SEPE. 

 

- SEPE (Servicio de Empleo Público Estatal) 
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o Se comunicará a esta administración, de forma previa, cualquier variación 

sobre la desafectación total o parcial (días puntuales, días alternos, reducción 

de jornada, cambios de horario en reducción de jornada, etc.), incluido el 

disfrute de vacaciones durante el ERTE, de los trabajadores afectados por el 

ERTE. 

o Cuando durante un mes natural se alternen periodos de actividad e 

inactividad, así como en los supuestos de reducción de jornada, durante la 

aplicación de ERTE-COVID, la empresa deberá comunicar a mes vencido los 

periodos de actividad.  

o Las empresas afectadas por ERTE de fuerza mayor prorrogado, en base al 

articulo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, y las que estén aplicando un ERTE por 

causas ETOP, según artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, deberán formular 

nueva solicitud colectiva de prestaciones por desempleo, antes del día 20-10-

2020.  

 

- Tesorería General de la Seguridad Social (Sistema RED) 

o Presentación de declaraciones responsables sobre la situación de la empresa 

respecto al ERTE para la aplicación de las exoneraciones a las cuotas de 

seguridad social. 

o En el supuesto de renuncia de forma total a un ERTE también se deberá 

comunicar a la tesorería general de la seguridad social a los efectos de dejar de 

aplicarse las exoneraciones de cuotas. 

 

 

Extensión del límite relacionado con el reparto de dividendos y transparencia fiscal 

Se mantiene la prohibición a las sociedades mercantiles o persona jurídica con 50 o más 

trabajadores, del reparto dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en el que se haya 

aplicado un ERTE establecido en el Real Decreto-ley 30/2020, siempre que se hayan 

beneficiado de las exoneraciones de cuotas a la seguridad social y salvo que previamente 

abonen el importe de la mencionada exoneración aplicada a las cuotas de la seguridad social. 

 

 

Extensión de la salvaguarda del empleo 

El compromiso de mantenimiento de empleo, regulado en la disposición adicional sexta del 

Real Decreto-ley 8/2020, se extiende también a las empresas que apliquen algunos de los ERTE 

establecidos en este Real Decreto-ley 30/2020 y se beneficien de la exoneración de las cuotas 

a la seguridad social. 

Si la empresa estuviera afectada por un compromiso de mantenimiento de empleo 

previamente adquirido, el inicio del nuevo periodo previsto en este Real Decreto-ley 30/2020 

se producirá cuando haya acabado el iniciado previamente.   

 

 

Cuestiones relativas a la prestación por desempleo derivadas de los ERTE - COVID-19 

- Cuando las prestaciones por desempleo reconocidas, a partir del 30-09-2020, 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. 

- Las personas beneficiarias de prestaciones por desempleo derivadas de ERTE – COVID 

cuya cuantía se ha visto reducida por mantener una relación laboral a tiempo parcial 

no afectada por ERTE, tendrá derecho a percibir una compensación económica 

equivalente a la cuantía dejada de percibir por la deducción efectuada. 
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La compensación se abonará en un solo pago, previa solicitud del interesado (fecha 

límite para solicitarla: 30-06-2021).  

- Se fija el 70% como porcentaje de la base reguladora de la prestación por desempleo 

derivados de los ERTE - COVID hasta la fecha 31-01-2021. 

- A partir de 01-10-2020 se computará la prestación por desempleo derivado de los 

ERTE-COVID como tiempo consumido. 

o Excepción:  No se computarán como consumidas las prestaciones por 

desempleo disfrutadas por ERTE según artículo 22 y 23 del Real Decreto-Ley 

8/2020, por aquellas que accedan a un nuevo derecho, antes de 01-01-2022, 

como consecuencia de la finalización de un contrato de duración determinada, 

de un despido individual o colectivo por causas ETOP o por un despido 

declarado improcedente. 

 

Prestación extraordinaria para Fijos Discontinuos  

Se reconoce una prestación para asegurar que ningún trabajador fijo-discontinuo quede sin 

prestación hasta el 31-01-2021 si se agotaran las prestaciones contributivas o asistenciales a 

las que tuvieran derecho. 

 

 

 

 

 

 

Medidas de apoyo a los trabajadores autónomos  

Se establecen varias medidas, incompatibles entre ellas, a continuación, relacionadas: 

  

1.- Prestación por cese de actividad, compatible con la actividad.  

Los autónomos que tengan aprobada la prestación extraordinaria por cese de actividad del 

Real Decreto-Ley 8/2020 del 17 de marzo y que la vinieran percibiendo el 30 de junio, podrán 

solicitar la nueva prestación por cese de actividad que consistirá:  

 

- Requisitos: 

o Reducción de al menos el 75% de la facturación en el 4 trimestre de 2020 

respecto al 4 trimestre de 2019. 

o No haber obtenido rendimientos netos superiores a 5.818,75 € en el 4º 

trimestre de 2020 sin superar los 1.939,58 € (prorrateados mensualmente). 

o Tener cubierto el periodo de carencia de 12 meses.  

 

- Cuantía: 

o 70% de su base de cotización con los topes de mínimo y máximo del IPREM 

según condiciones familiares  

o Exención del 28,3% de la cuota de la Seguridad Social. Los autónomos deberán 

abonar la totalidad y les devolverán junto con la prestación la parte exenta.  

 

- Duración 

o De 1 de octubre de 2020 (siempre que se solicite antes del 15/10/2020) y 

como máximo hasta el 31 de enero de 2021.  

 

- Aprobación provisional y posterior revisión.  
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2.- Trabajadores autónomos sin periodo de carencia y con bajada de facturación, compatible 

con la actividad.  

Autónomos que no tengan cubierto los 12 meses de carencia de cotización por cese de 

actividad y se dieran de alta como autónomos antes del 01-04-2020. 

 

- Requisitos: 

o No tener derecho a la prestación explicada en el punto 1 y punto 3 de esta 

circular. 

o No tener ingresos procedentes de la actividad por cuenta propia, superiores al 

SMI, en el último trimestre de 2020. 

o Sufrir una reducción de ingresos de la actividad por cuenta propia de al menos 

50% en el cuarto trimestre de 2020 respecto al primer trimestre de 2020. 

 

- Cuantía: 

o 50% de la base mínima de cotización, incrementable hasta un 20% en el caso 

de familia numerosa y que los únicos ingresos provengan de la actividad (a 

excepción de si hay convivientes que tengan también derecho a la prestación).  

 

- Duración: 

o De 1 de octubre de 2020 (siempre que se solicite antes del 15/10/2020) y 

como máximo hasta el 31 de enero de 2021. 

 

- Incompatibilidades: 

o Con el trabajo por cuenta ajena, a no ser que el ingreso sea menor a 1,25 

veces el SMI.  

o Otra actividad por cuenta propia. 

o Percepción de rendimientos procedentes de una sociedad  

 

- Exoneración de la cuota por el mismo periodo.  

 

- Aprobación provisional y posterior revisión. 

 
 
3.- Trabajadores autónomos obligados a suspender su actividad.  

La obligación de suspensión de actividad debe de estar adoptada en resolución por la 

autoridad competente motivada por la contención en la propagación del virus COVID-19.  

Los autónomos que se encuentren en esta circunstancia tendrán derecho a prestación por 

cese de actividad de naturaleza extraordinaria. 

No aplicable a las resoluciones administrativas emitidas antes del 01-10-2020.  

 

- Cuantía: 

o 50% de la base mínima de cotización, incrementable hasta un 20% en el caso 

de familia numerosa y que los únicos ingresos provengan de la actividad 

suspendida (a excepción de si hay convivientes que tengan también derecho a 

la prestación)  

 

- Duración: 

o Día siguiente de la resolución administrativa hasta último día del mes en el que 

se levante la suspensión, si se solicita dentro de los 15 días siguientes a la 

resolución administrativa.  
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- Exoneración de la cuota de seguridad social de autónomos por el mismo periodo de la 

prestación extraordinaria.  

 

- Incompatibilidades: 

o Con el trabajo por cuenta ajena, a no ser que el ingreso sea menor a 1,25 

veces el SMI.  

o Otra actividad por cuenta propia.  

o Percepción de rendimientos procedentes de una sociedad.  

 

- Aprobación provisional y posterior revisión  

 

 

4.- Prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores de temporada 

compatible con la actividad 

Trabajador de temporada: Autónomos cuyo único trabajo a lo largo de 2018 y 2019 se hubiera 

desarrollado en el RETA o en el REM, durante los meses de junio a diciembre 

Requisitos: 

• Durante el año 2018 y 2019 haber cotizado en autónomos durante al menos cuatro 

meses en el periodo comprendido entre junio y diciembre de 2018 y 2019. 

• No haber estado como trabajador por cuenta ajena durante más de 120 días en el 

período comprendido entre el 1 de junio de 2018 y 31 de julio de 2020. 

• No haber estado de alta ni desarrollada actividad durante desde el 1 de marzo al 31 de 

mayo de 2020. 

• No haber percibido prestaciones incompatibles con la actividad de enero a junio de 

2020. 

• No haber obtenido ingresos que superen los 23.275 euros, durante el año 2020. 

 

Cuantía: Abono del 70% de la base mínima de cotización en el RETA. Durante la percepción no 

existirá obligación de cotizar, permaneciendo en situación de alta o asimilada al alta. 

 

Duración: 4 meses, con inicio de devengo desde 1 de junio, siempre que la solicitud se realice 

antes del 15 de octubre. En caso contrario, el inicio tendrá efectos desde el día siguiente a la 

presentación de la solicitud. 

 

 

 

 

Octubre - 2020 
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