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PRÓRROGA DE LOS ERTE COVID.  

Real Decreto-ley 30/2020 de 29 de septiembre de medidas sociales en 
defensa del empleo. 

 

El Real Decreto-ley 30/2020 publicado en el BOE el 30 de septiembre 

pasado, prorroga la aplicación de las medidas excepcionales para hacer frente 

al impacto económico y social de la COVID-19, cuya vigencia estaba prevista, 

inicialmente, hasta el 30 de septiembre de 2020.  

Las novedades con mayor impacto socio-laboral que introduce este nuevo RD ley 

quedan brevemente dispuestas a continuación: 

1. Prórroga automática de los ERTEs de Fuerza Mayor.  

Los ERTEs derivados de fuerza mayor vigentes a la fecha de publicación del RD ley 

30/2020, resueltos al amparo del art. 22 del RD ley 8/2020, quedan prorrogados 

automáticamente hasta el 31 de enero de 2021. 

2. Regulación de nuevos ERTEs por impedimento o limitaciones de 
actividad. 

Se establece la posibilidad de solicitar un ERTE ex art. 47.3 ET, distinguiendo, 

principalmente, a los efectos de las exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social, 

entre empresas que vean "impedida" su actividad de las que la vean "limitada". 

Se consideran con actividad impedida aquellas 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. 

Se consideran con actividad limitada aquellas 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.  

3. ERTE suspensivo y de reducción de jornada por causas objetivas 
vinculadas a la COVID-19. 

Los ERTE por causas ETOP vinculadas a la COVID-19 que se inicien tras la entrada 

en vigor del RD ley 30/2020 y, hasta el 31 de enero de 2021, se sujetarán a las reglas 

previstas en el art. 23 del RD ley 8/2020. 

Podrán acogerse a estos ERTE por causas ETOP las empresas que estén en ERTE 

por fuerza mayor ex art. 22 del RD ley 8/2020. En este caso, la fecha de efectos de 

aquel se retrotraerá a la fecha de finalización de éste. 
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A su vez, los ERTE por causas ETOP vigentes a la fecha de entrada en vigor del RD 

ley 30/20, 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   su 
prórroga durante la vigencia del RD ley 30/2020 siempre que se alcance acuerdo 

para ello en el periodo de consultas. Esta prórroga deberá ser tramitada ante la 

Autoridad Laboral.  

4. Medidas extraordinarias de cotización de trabajadores afectados por los 
distintos ERTEs COVID. 

En cuanto a los ERTEs de fuerza mayor prorrogados automáticamente, la 

norma comentada prevé un régimen especial para las empresas pertenecientes a 

sectores con una elevada tasa de cobertura por ERTE y una reducida tasa de 

recuperación de actividad y cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos de 

la Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE-09 (lista que se 

adjunta). Régimen también extensible a las empresas cuyo negocio dependa, 

indirectamente y en su mayoría, de las empresas anteriores, o que formen parte de 

la cadena de valor de éstas. 

El reconocimiento de esta condición, condicionado a la autorización de la Autoridad 

Laboral (admitiéndose el silencio positivo) y emplazando a la Inspección de Trabajo 

a emitir un informe en el plazo improrrogable de cinco días, está brevemente 

regulado en la propia DA 1ª del RD ley 30/2020, produciéndose una remisión en lo no 

previsto a las normas sobre procedimiento contenidas en el Título II del RD 

1483/2012. 

Estas empresas (en función de la tipología de ERTE en el que se hayan inmersas ex 

apartado 2 de la DA 1ª del RD ley 30/2020) quedarán exoneradas, respecto de las 

personas trabajadoras afectadas por el ERTE que reinicien su actividad a partir del 

1 de octubre de 2020, o que la hubieran reiniciado desde la entrada en vigor del RD 

ley 18/2020, en los términos de su art. 4.2.a), y de los periodos y porcentajes de 

jornada trabajados a partir del 1 de octubre de 2020, y respecto de las personas 

trabajadoras que tengan sus actividades suspendidas entre el 1 de octubre de 2020 

y el 31 de enero de 2021 y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la 

suspensión, en los porcentajes y condiciones que se indican a continuación: 

a) El 85 % de la aportación empresarial devengada en octubre, noviembre, 

diciembre de 2020 y 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. 

b) El 75 % de la aportación empresarial devengada en octubre, noviembre, 

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

cincuenta o más personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en 

situación de alta a 29 de febrero de 2020. 

Estas medidas son incompatibles con las previstas para los ERTE por "impedimento 

o limitación” que les resultan de aplicación los apartados 3, 4, 5, 6 y 7 del art. 2 del 

RD ley 30/2020 (esto es, lo anteriormente previsto respecto de tramitación de las 

exoneraciones, renuncia, control y consideración como período cotizado): 
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 Empresas con actividad impedida 

Los ERTE de las empresas que vean su actividad "impedida" se verán beneficiados 

por los porcentajes de exoneración siguientes: 

a) 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. 

b) 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. Reparen que en este caso la expresión "en esa 

fecha" podría dar lugar a alguna duda interpretativa (en este sentido, parece 

que se refiere al 29 de febrero). 

En este caso, la exoneración se aplicará al abono de la aportación empresarial 

prevista en el artículo 273.2 LGSS, así como del relativo a las cuotas por conceptos 

de recaudación conjunta. 

 Empresas con actividad limitada 

Los ERTE de las empresas que vean su actividad "limitada", se verán beneficiadas 

de los porcentajes de exoneración siguientes: 

a) Empresas de menos de 50 trabajadores o asimilados a las mismos en 

situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020, 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. 

b) Empresas de 50 o más trabajadores o asimilados a las mismos en situación 

de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020, exención respecto de 

la aportación empresarial devengada en los meses de octubre, noviembre, 

diciembre de 2020 y enero de 2021, alcanzará el 90 %, 80 %, 75 % y 70 %, 

respectivamente. 

En este caso, la exoneración se aplicará al abono de la aportación empresarial 

prevista en el artículo 273 LGSS, así como del relativo a las cuotas por conceptos de 

recaudación conjunta. 

5. Límites en el reparto de dividendos y transparencia fiscal. 

Tal y como ya preveían anteriores reales decretos, el artículo 4 mantiene la 

limitación del reparto de dividendos de las empresas a las que se les haya autorizado 

un ERTE por fuerza mayor y por causas ETOP. 

Estos límites también resultarán aplicables a todos los ERTEs autorizados en virtud 

de lo dispuesto en el art. 2 del RD ley 30/2020. 
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6. Cláusula de salvaguarda del empleo. 

En virtud del artículo 5, el compromiso de mantenimiento del empleo recogido en la 

DA 6ª del RD ley 8/2020 y el art. 6 del RD ley 24/2020 se mantendrán vigentes en los 

términos previstos en dichos preceptos y por los plazos recogidos en éstos. 

Por otra parte, las empresas que, conforme a lo previsto en el RD ley 30/2020 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 DA 6ª del RD ley 8/2020. 

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

del empleo previamente adquirido de la DA 6ª del RD ley 8/2020 o art. 6 del RD ley 

24/2020, el inicio del periodo previsto en este apartado se producirá cuando aquel 

haya terminado. 

7. Protección del empleo e interrupción de contratos temporales. 

La norma dispone que las medidas de protección del empleo y la interrupción de los 

contratos temporales previstas, respectivamente, en los artículos 2 y 5 del RD ley 

9/2020 permanecerán vigentes hasta el 31 de enero de 2021. 

8. Horas extraordinarias y nuevas externalizaciones de la actividad 
durante la aplicación de los ERTEs  

La norma prevé que 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 el RD 

ley 30/2020.  

No obstante, 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. 

Estas acciones podrán constituir infracciones de la empresa afectada, en virtud de 

expediente incoado al efecto, en su caso, por la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social. 

9. Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo. 

Se prorrogan, para las personas trabajadoras afectadas por ERTE FM, ERTE ETOP, 

ERTE por impedimento y ERTE por limitaciones, y hasta el 31 de enero de 2021, los 

apartados 1.a), y del 2 al 6 del artículo 25 del RD ley 8/2020, esto es: 

 La no exigencia del período de ocupación cotizada mínima (período de 

carencia) para acceder a la prestación; 
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 La cuantía de la prestación se determinará aplicando, a la base reguladora, 

el porcentaje del 70% (y no del 50% que procedería tras 6 meses cobrando el 

mismo); 

 La no reposición de prestaciones (contador a cero) se mantiene hasta el 30 de 

septiembre de 2020, aunque no computarán las prestaciones consumidas 

desde esta fecha para quienes, antes del 1 de enero de 2022, accedan a la 

prestación por desempleo por finalización de un contrato de duración 

determinada por un despido, individual o colectivo, por causas económicas, 

técnicas, organizativas o de producción, o por un despido por cualquier causa 

declarado improcedente; 

10. Prestación extraordinaria para personas con contrato fijo discontinuo 
o que realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas 
ciertas.  

Se establece una protección para personas con contrato fijo discontinuo o que realicen 

trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas que hayan estado 

afectadas, durante todo o parte del último período teórico de actividad por un ERTE 

FM o ETOP y dejen de estar afectados por alcanzarse la fecha que hubiera finalizado 

el período de actividad, así como aquellas que, por haberse encontrado en alguno de 

los supuestos del artículo 25.6 b) a d) del RD ley 8/2020 y siempre que, una vez 

agotadas, continúen desempleadas y sin derecho a percibir prestaciones por 

desempleo a nivel contributivo ni asistencial, o las agoten antes del día 31 de enero 

de 2021. 

La duración de esta prestación extraordinaria se extenderá desde la finalización de 

la medida prevista en el indicado art. 25.6 de la que haya sido beneficiario y hasta el 

31 de enero de 2021. No obstante, esta prestación podrá interrumpirse por la 

reincorporación temporal de la persona trabajadora a su actividad y, en todos los 

casos, esta prestación extraordinaria podrá reanudarse previa solicitud de la persona 

trabajadora que acredite el cese involuntario o encontrarse en situación legal de 

desempleo, siempre que aquella se presente antes del día 31 de enero de 2021. 

Será abonada por períodos mensuales y en idéntica cuantía que la última prestación 

contributiva por desempleo o, en su caso, la cuantía mínima de la prestación 

contributiva. 

11. Personas trabajadoras incluidas en ERTE que no sean beneficiarias de 
prestaciones de desempleo.  

Las personas trabajadoras incluidas en los ERTEs previstos en art. 2 de la norma 

que se comenta y de las empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de 

cobertura por ERTE y una reducida tasa de recuperación de actividad que no 

resulten beneficiarias de prestaciones de desempleo durante los periodos de 

suspensión de contratos o reducción de jornada y respecto de las que la empresa no 

está obligada al ingreso de la aportación empresarial a la que se refiere el art. 273.2 

LGSS, se considerarán en situación asimilada al alta durante dichos periodos, a los 

efectos de considerar éstos como efectivamente cotizados. 
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A los efectos de lo anterior, la base de cotización a tener en cuenta durante los 

periodos de suspensión o reducción de jornada será el promedio de las bases de 

cotización de los seis meses inmediatamente anteriores al inicio de dichas 

situaciones. 

En todo caso, esta regulación será aplicable, únicamente, durante los periodos de 

aplicación de las exenciones en la cotización contemplados en este RD ley. 

12. Compatibilidad de las prestaciones por desempleo con el trabajo a 
tiempo parcial en determinados supuestos.  

A partir de la entrada en vigor del RD ley 30/2020, cuando las prestaciones por 

desempleo reconocidas en el ámbito de los expedientes de regulación temporal de 

empleo a los que se refieren los arts. 1, 2 y 3 y la DA 1ª del citado RD ley 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. 

13. Compensación económica en determinados supuestos de 
compatibilidad de la prestación contributiva por desempleo con el 
trabajo a tiempo parcial.  

Las personas beneficiarias de la prestación por desempleo recogido por el art. 25.1 

del RD ley 8/2020, cuya cuantía se haya visto reducida en proporción al tiempo 

trabajado, en aplicación del art. 282.1 LGSS, 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. Esta compensación se abonará en un solo pago previa 

solicitud del interesado (formalizada en el modelo establecido al efecto). La solicitud 

se presentará necesariamente a través de la sede electrónica del SEPE. 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 de julio de 2021. Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución 

expresa, la persona solicitante podrá entender desestimada su solicitud. 

14. Medidas de apoyo a los trabajadores autónomos: Prestación 
extraordinaria para autónomos y prestación extraordinaria de cese de 
actividad 

Se establecen una prestación extraordinaria de cese de actividad para los 

trabajadores autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad 

como consecuencia de una resolución de la autoridad competente como medida de 

contención de la propagación de la COVID-19 y para aquellos que no puedan causar 

derecho a la prestación ordinaria para cese de actividad o a la prestación de cese de 

actividad regulada en el art. 327 de la LGSS. 

También se establece una prestación extraordinaria de cese de actividad para los 

trabajadores de temporada. 

*** 


