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Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, publicado y en vigor el 30 de septiembre, 

resultado del tercer Acuerdo Social en Defensa del Empleo entre agentes sociales y Gobierno 

(III ASDE), adopta las siguientes medidas respecto a los ERTE vinculados con la COVID-19:  

 

TÍTULO I 

 

CAPÍTULO I 

 

De los expedientes de regulación temporal de empleo vinculados a la COVID-19 y sus medidas 

extraordinarias 

 

CAPÍTULO II 

 

De las medidas extraordinarias de protección de las personas trabajadoras 

 

TÍTULO II 

 

Medidas de apoyo a los trabajadores autónomos 

Acceso a BOE https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11416 

 

NOVEDADES MÁS IMPORTANTES RESPECTO A LA PRÓRROGA DE LOS ERTES Y OTRAS 

 Se prorrogan hasta 31 de enero de 2021 los ERTES de fuerza mayor derivada de la 

COVID-19 vigentes (regulados en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020), prórroga 

que se hará de una manera automática, esto es, sin necesidad de presentar ningún 

escrito o comunicación a la Autoridad Laboral. 

 

ÚNICAMENTE podrán disfrutar de exoneraciones de cuotas por este tipo de ERTES las 

empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura de ERTES y una 
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reducida tasa de recuperación de la actividad, cuya actividad se clasifique en el CNAE 

09 detallado en el Anexo a la norma (que se reproduce), o aquellas cuyo negocio 

dependa, indirectamente y en su mayoría, de las empresas relacionadas en el Anexo, o 

formen parte de la cadena de valor de estas. 

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, y se tramitará y resolverá 

conforme al procedimiento previsto en la norma (solicitud ante la Autoridad Laboral, quien 

deberá resolver en un plazo de 5 días, transcurrido el cual se considerará concedida por 

silencio administrativo). 

Las exoneraciones de cuotas en estos casos serán, para los trabajadores que continúen 

afectados, del 85% de la aportación empresarial devengada en octubre, noviembre, 

diciembre de 2020 y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de 50 

trabajadores en alta en Seguridad Social a 29 de febrero de 2020, y del 75%, en caso de 

igualar o superar dicha cifra y para los trabajadores que hubieran sido desafectados y 

estuvieran trabajando, del 60% y 40% (en caso de estar por debajo de los 50 

trabajadores o igualar y superar). 

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

derivadas de la COVID-19, se prevé la posibilidad de seguir aplicando los mismos, o 

regular nuevos ERTES, iniciando un nuevo procedimiento, que podrá continuar 

aplicando las especialidades del artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020 (esto es, plazos 

reducidos para la constitución de la Comisión Negociadora y en el período de consultas, 

informe de Inspección de Trabajo, y prioridad de los sindicatos más representativos en 

las Comisiones ad hoc). 

 

La tramitación de estos ERTES ETOP podrá hacerse durante la vigencia de un ERTE de 

fuerza mayor, en cuyo caso sus efectos se retrotraerían a la fecha de finalización de 

aquel. 
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En el caso de los ERTES ETOP para poder disfrutar de exoneración de cuotas será 

preciso que la actividad de la empresa se clasifique en alguno de los códigos de CNAE 

previstos en el Anexo de la norma. 

 

 

 Continúan vigentes normas como las referentes a las limitaciones en materia de reparto 

de dividendos y transparencia fiscal e imposibilidad de disfrutar de exoneraciones en 

caso de empresas que tengan sus domicilios en países o territorios considerados 

paraísos fiscales. 

 

 Continúa la prohibición de realizar despidos objetivos basados en causas de fuerza 

mayor, económicas, técnicas, organizativas o de producción, vinculadas con el COVID-

19 hasta el 31 de enero de 2021. 

 

 Nuevos ERTES por impedimentos: ERTES para hacer frente a nuevas restricciones o 

medidas de contención sanitaria adoptadas a partir del 1 de octubre de 2020 por las 

autoridades españolas o extranjeras. 

 

 NUEVOS ERTES por limitaciones a la actividad: para hacer frente a las limitaciones del 

desarrollo normalizado de la actividad empresarial a consecuencia de decisiones o 

medidas adoptadas por las autoridades españolas. 

 

* En ambos casos habrá de solicitarse un nuevo ERTE ante la Autoridad Laboral, que se 

aplicará por centro de trabajo y cuya duración estará limitada a las nuevas medidas de 

impedimento adoptadas. 

 

Para el caso de los ERTES por impedimentos en el desarrollo de la actividad, las 

exoneraciones de cuotas serán del 100% de la aportación empresarial devengada 

durante el período de cierre, cuando la empresa hubiera tenido menos de 50 trabajadores 
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en alta en Seguridad Social a 29 de febrero de 2020, y del 90%, en caso de igualar o 

superar dicha cifra. 

 

Para el caso de los ERTES por limitaciones de la actividad, las exoneraciones de cuotas 

serán del 100%, 90%, 85% y 80%, durante los meses de octubre, noviembre, diciembre 

de 2020 y enero de 2021, respectivamente, cuando la empresa hubiera tenido menos de 

50 trabajadores en alta en Seguridad Social a 29 de febrero de 2020, y del 90%, 80%, 

75% y 70%, en caso de igualar o superar dicha cifra. 

 

 

NOVEDADES MÁS IMPORTANTES DE APOYO PARA AUTÓNOMOS: 

 

 PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS 

TRABAJADORES AUTÓNOMOS (ART. 13) 

Trabajadores autónomos (incluyendo a los socios trabajadores de las cooperativas de 

trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta 

propia en el régimen especial que corresponda) que se vean obligados a suspender 

todas sus actividades como consecuencia de una resolución adoptada por la autoridad 

competente como medida de contención en la propagación del virus COVID-19 

Deberán cumplir los siguientes requisitos: 

o Estar afiliados y en alta en el RETA o, en su caso, en el Régimen Especial de 

los Trabajadores del Mar (RETMAR), al menos 30 días naturales antes de la 

fecha de la resolución que acuerde el cese de actividad. 

o Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. En caso de 

no cumplir este requisito en la fecha de suspensión de la actividad cabe la 

invitación al pago para ingreso de las cuotas debidas en el plazo improrrogable 

de 30 días naturales, produciendo la regularización del descubierto plenos 

efectos para la adquisición del derecho. 
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 PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE CESE DE ACTIVIDAD PARA LOS 

TRABAJADORES DE TEMPORADA (ART. 14) 

 

El régimen jurídico de la prestación extraordinaria por cese de actividad de los 

trabajadores autónomos de temporada recoge las medidas adoptadas para garantizar 

sus ingresos cuando estos han visto reducida su actividad. 

Consideración como trabajadores de temporada: serán aquellos trabajadores 

autónomos cuyo único trabajo a lo largo de los últimos 2 años se hubiera desarrollado en 

el RETA o en el RETMAR durante los meses de junio a diciembre. 

Por otro lado, se considerará que el trabajador autónomo ha desarrollado un único 

trabajo durante los meses de junio a diciembre de 2018 y 2019 siempre que, de haber 

estado de alta en un régimen de seguridad social como trabajador por cuenta ajena, esta 

alta no supere los 120 días a lo largo de esos 2 años. 

o Requisitos: 

 Haber estado de alta y cotizado en el RETA o en el RETMAR como 

trabajador por cuenta propia durante al menos 4 meses en el periodo 

comprendido entre los meses de junio a diciembre de cada uno de los 

años 2018 y 2019. 

 No haber estado en alta o asimilado al alta como trabajador por cuenta 

ajena en el régimen de Seguridad Social correspondiente más de 120 

días durante el periodo comprendido entre el 1 de junio de 2018 y el 31 

de julio de 2020. 

 No haber desarrollado actividad ni haber estado dado en alta o 

asimilado al alta desde el 1 de marzo al 31 de mayo de 2020. 

 No haber percibido prestación alguna del sistema de Seguridad Social 

durante los meses de enero a junio de 2020, salvo que la misma fuera 

compatible con el ejercicio de una actividad como trabajador autónomo. 
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 No haber obtenido durante el año 2020 unos ingresos que superen 

los 23.275 euros. 

 Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. En 

caso contrario el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo 

para que en el plazo improrrogable de 30 días naturales ingrese las 

cuotas debidas. 

o Cuantía: será el equivalente al 70 % de la base mínima de cotización que 

corresponda por la actividad desempeñada en el RETA o, en su caso, en el 

RETMAR. 

 

 

 

 PRÓRROGA HASTA EL 31 DE ENERO DE 2021 DE LAS PRESTACIONES YA 

CAUSADAS Y LA COMPATIBILIDAD CON EL TRABAJO POR CUENTA AJENA 

 

El RDL, a través de su disposición adicional cuarta, extiende hasta el 31 de enero de 2021 el 

derecho a la prestación especial por cese de actividad prevista en el artículo 9 del RDL 

24/2020, de 26 de junio, para aquellos autónomos que ya venían percibiéndola, siempre que 

durante el cuarto trimestre del año 2020 mantengan los requisitos que se establecieron para 

su concesión. Asimismo, podrán percibir esta prestación aquellos trabajadores autónomos 

que a 31 de octubre vinieran percibiendo la prestación especial de cese de actividad y vean 

agotado su derecho al cese previsto en el citado precepto antes del 31 de diciembre de 2020, 

siempre que reúnan los requisitos exigidos al efecto. 

 

 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6838&p=20200930&tn=1#a9
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-6838&p=20200930&tn=1#a9

