
SÍNTESIS DE LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DEL REAL DECRETO 

LEY 30/2020, DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020, DE MEDIDAS SOCIALES EN 

DEFENSA DEL EMPLEO 

 

 

 

I.- ENTRADA EN VIGOR: 30 de septiembre de 2020 

 

II.- PRÓRROGA AUTOMÁTICA  

 

Se prorrogan hasta el 31-1-2021, todos los ERTES basados en el artículo 22 del 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, (FUERZA MAYOR), vigentes y 

aplicables al 30-9-2020. VER EXONERACIONES DA 1ª SEGÚN CNAE Y 

PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD EN CIERTOS CASOS 

 

III.- ERTES POR IMPEDIMENTO O LIMITACIONES (Nuevo) 

 

 Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean 

impedido el desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo, 

como consecuencia de nuevas restricciones o medidas de contención 

sanitaria adoptadas, a partir del 1 de octubre de 2020, por 

autoridades españolas o extranjeras, podrán beneficiarse, respecto 

de las personas trabajadoras que tengan sus actividades 

suspendidas, en los centros afectados, por los periodos y porcentajes de 

jornada afectados por la suspensión, de los porcentajes de exoneración 

previstos a continuación, previa autorización de un ERTE, en base al 

artículo 47.3 del E.T. (FM ANTE A.L.), cuya duración quedará restringida 

a la de las nuevas medidas de impedimento referidas. 

 



o El 100 % de la aportación empresarial devengada durante el 

periodo de cierre, y hasta el 31 de enero de 2021, 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. 

 

 
o Si en esa fecha la empresa hubiera tenido cincuenta o más 

personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de 

alta, la exención alcanzará el 90 % de la aportación empresarial 

durante el periodo de cierre y hasta el 31 de enero de 2021.  

 

 Las empresas y entidades de cualquier sector o actividad que vean 

limitado el desarrollo normalizado de su actividad a consecuencia de 

decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españolas, 

podrán beneficiarse, en los centros afectados, previa autorización de un 

ERTE DE FM por limitaciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 

47.3 del E.T, de los porcentajes de exoneración siguientes: 

 

 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 octubre, 

noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021, alcanzará el 100%, 

90%, 85% y 80%, 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. 

 

 Meses de octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021, 

alcanzará el 90%, 80%, 75% y 70%, respectivamente, cuando la 

empresa 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. 

 

 LA APLICACIÓN DE LAS EXENCIONES SE HARÁ DE LA 

SIGUIENTE FORMA: 

 

o Se aplicarán por la Tesorería General de la Seguridad Social 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 que deberá hacer referencia a 

haber obtenido la correspondiente resolución de la autoridad 

laboral emitida de forma expresa o por silencio administrativo. 

 

o 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. 

 

o La renuncia expresa al ERTE determina la finalización de 

estas exenciones desde la fecha de efectos de dicha renuncia. 

Las empresas deberán comunicar a la Tesorería General de 

la Seguridad Social, 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. 

 

o La presentación de las declaraciones responsables y la 

renuncia a las que se refiere este artículo se deberá realizar a 

través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito 



de la Seguridad Social (Sistema RED), regulado en la Orden 

ESS/484/2013, de 26 de marzo. 

 

 

IV.- PROCEDIMIENTOS DE SUSPENSIÓN Y REDUCCIÓN DE JORNADA 

POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS Y DE 

PRODUCCIÓN VINCULADAS A LA COVID-19 

 

 A los ERTES (ETOP POR COVID) por causa económica, técnica, 

organizativa y de producción vinculadas a la Covid-19 iniciados a partir 

del día 30-9-2020 y hasta el 31 de enero de 2021, les resultará de 

aplicación el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 

con las siguientes especialidades: 

 

o La tramitación de estos expedientes podrá iniciarse mientras esté 

vigente un ERTE FM (de prórroga automática) 

. 

o Cuando el ERTE se inicie tras la finalización de un ERTE basado 

en la causa prevista en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, 

de 17 de marzo, la fecha de efectos de aquel se retrotraerá a la 

fecha de finalización de este. VER DA 1ª EXONERACIONES 

 

o Los ERTES vigentes al 30-9-2020, seguirán siendo aplicables en 

los términos previstos en la comunicación final de la empresa y 

hasta el término referido en la misma. No obstante, cabrá prórroga 

siempre que exista acuerdo y deberá ser tramitada ante la AL 

 

 

V.- SALVAGUARDA DEL EMPLEO 

 



 Los compromisos de mantenimiento del empleo regulados anteriormente, 

se mantendrán vigentes en los términos previstos en dichos preceptos 

y por los plazos recogidos en estos. 

 

 Las empresas que, conforme a lo previsto en esta norma, reciban 

exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social, quedarán 

comprometidas, en base a la aplicación de dichas medidas 

excepcionales, 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 Real Decreto-

ley 8/2020, de 17 de marzo. 

 

 No obstante, si la empresa estuviese afectada por un compromiso de 

mantenimiento del empleo previamente adquirido, el inicio del periodo 

previsto en este apartado se producirá cuando aquel haya terminado. 

 

VI.- PRÓRROGA ARTÍCULOS 2 Y 5 RDLEY 9/2020 

 

Estos artículos quedan prorrogados hasta el día 31 de enero de 2021 

 Se refieren a la prohibición del despido objetivo por causas económicas, 

organizativas o de producción y a la interrupción del cómputo de los 

contratos temporales afectados por ERTE 

 

VII.- HORAS EXTRAS Y EXTERNALIZACIÓN ACTIVIDADES 

 

 No podrán realizarse horas extraordinarias, establecerse nuevas 

externalizaciones de la actividad, ni concertarse nuevas 

contrataciones, sean directas o indirectas, durante la aplicación de los 

ERTES a los que se refiere esta norma 

 



 Esta prohibición podrá ser exceptuada en el supuesto en que las 

personas reguladas y que prestan 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, previa información al respecto por parte de 

la empresa a la representación legal de las personas trabajadoras. 

 

VIII.- MEDIDAS PROTECCIÓN POR DESEMPLEO 

 

 Las empresas con ERTES FM afectadas por las prórrogas y aquellas que 

estén aplicando un ERTE ETOP basado en el artículo 23 del Real 

Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, a fecha de 30-9-2020 deberán 

formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por 

desempleo, antes del día 20 de octubre de 2020. 

 

 Las empresas que desafecten a alguna o a todas las personas 

trabajadoras, deberán 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. 

 

 Las empresas que decidan renunciar con carácter total y definitivo al 

ERTE deberán igualmente efectuar la comunicación referida. 

 

 A efectos de la 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 los que se combinen ambos, días de 

inactividad y días en reducción de jornada, la empresa deberá 

comunicar a mes vencido, a través de la comunicación de periodos 

de actividad de la aplicación certific@2, la información sobre los días 

trabajados en el mes natural anterior. 



 

 En el caso de los días trabajados en reducción de jornada, las horas 

trabajadas se convertirán en días completos equivalentes de 

actividad. Para ello se dividirá el número total de horas trabajadas en el 

mes entre el número de horas que constituyesen la jornada habitual de la 

persona trabajadora con carácter previo a la aplicación de la reducción de 

jornada 

 

 La comunicación prevista en el apartado anterior se entiende sin perjuicio 

de la obligación de la empresa de comunicar a la Entidad Gestora, con 

carácter previo, las bajas y las variaciones de las medidas de 

suspensión y reducción de jornada, en los términos legalmente 

establecidos. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social tendrá dichos 

datos a su disposición. 

 

IX.- DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA: EXONERACIONES EMPRESAS 

PERTENECIENTES A SECTORES CON UNA ELEVADA TASA DE 

COBERTURA DE PERSONAS TRABAJADORAS EN ERTE Y UNA 

REDUCIDA TASA DE RECUPERACIÓN DE ACTIVIDAD. CONSULTAR CNAE 

 

 Se consideran empresas pertenecientes a sectores con una elevada 

tasa de cobertura y una reducida tasa de recuperación de actividad 

aquellas que tengan ERTES PRORROGADOS AUTOMÁTICAMENTE 

(FM) hasta el 31 de enero de 2021 y que se dé alguna de estas dos 

condiciones: 

 

o Que su actividad se clasifique en alguno de los códigos de la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas del ANEXO al 

30-9-2020. EXONERACIÓN AUTOMÁTICA 

 

o Cuyo negocio dependa, indirectamente y en su mayoría, de las 

empresas a las que se refiere el apartado anterior, o que formen 



parte de la cadena de valor de éstas, entendiéndose por tal 

cuando la facturación de la empresa, 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, así como aquellas cuya actividad 

real dependa indirectamente de la desarrollada efectivamente por 

las empresas incluidas en dichos códigos CNAE-09.  

 

EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR EN EL SEGUNDO CASO, ES EL 

SIGUIENTE: 

 

 SOLICITUD por parte de la empresa, entre los días 5 y 19 de octubre 

de 2020, ante la Autoridad Laboral 

 

 SE ADJUNTARÁ un informe o memoria explicativa de la concurrencia, 

dentro del ámbito de dicho expediente, de las circunstancias previstas y, 

en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa 

 

 La empresa deberá comunicar su solicitud a las personas trabajadoras 

y trasladar el informe anterior y la documentación acreditativa, en caso de 

existir, a la representación de estas. 

 

 LA AUTORIDAD LABORAL dictará resolución en el plazo de 5 días a 

contar desde la presentación de la solicitud, previa solicitud de informe de 

la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y deberá limitarse a constatar 

la condición de empresa integrante de la cadena de valor o dependiente 

indirectamente, en los términos definidos por esta disposición adicional. 

El transcurso de este plazo = silencio administrativo positivo 

 

EXONERACIONES entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de enero de 2021, 

del abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y 

por conceptos de recaudación conjunta: 

 



 Empresas a las que se prorrogue automáticamente el ERTE DE FM 

vigente, que tengan la consideración de 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 en ERTES ETOP que provengan de FM, cuya actividad se 

clasifique en alguno de los códigos de la CNAE, previstos en el Anexo. 

 

 Empresas ERTE ETOP POR COVID, cuya actividad se clasifique en 

alguno de los códigos de la CNAE. 

 

 Empresas que, habiendo sido calificadas como dependientes o 

integrantes de la cadena de valor, transiten desde un ERTE FM a uno por 

ETOP.  

 

 La exoneración será respecto de los trabajadores que reinicien su 

actividad a partir del 1-10-2020 o la hubieran reiniciado desde el 13-5-

2020 y a los que tengan sus actividades suspendidas entre el 1-10-

2020 y 31-1-2021, según las siguientes cuantías: 

 

o -50 trabajadores a 29.2.2020: 85% Desde octubre a enero 2021 

o 50 o más: 75% 

 

 

X.- ERTES DE FM DESDE 1-7-2020, VÍA ARTÍCULO 47.3 

 

 

Se mantienen vigentes en sus mismos términos, si bien desde el 1-10-2020 a 

31-1-2021, se aplica la exoneración del 100% (-50 trabajadores) 90% (50 o más) 

 

 

 

 

 


