
REAL DECRETO-LEY 30/2020, DE 29 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS SOCIALES EN 
DEFENSA DEL EMPLEO.

Con fecha 30 de septiembre, se ha publicado en el BOE el Real Decreto Ley 30/2020 que introduce 
nuevas especificidades en la regulación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo, 
las cuales entrarán en vigor el mismo día 30 de septiembre de 2020. A continuación, se indican los 
principales puntos regulados en el mismo:

ERTES POR CAUSAS DE FUERZA MAYOR: 

En su artículo 1 se acuerda la prórroga, hasta el día 31 de enero de 2021, de los expedientes de 
regulación temporal de empleo por causa de fuerza mayor regulados en el artículo 22 del Real Decreto-
ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico 
y social del COVID-19.

ERTES POR CAUSAS ETOP VINCULADAS A LA COVID-19: 

A los procedimientos de regulación temporal de empleo basados en causas económicas, técnicas, 
organizativas y de producción (ETOP) vinculadas a la Covid-19, iniciados tras el 1 de octubre de 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: 

1) Se podrá tramitar un ERTE por causas ETOP mientras esté vigente un ERTE por causas de 
Fuerza Mayor. 

2) Si el ERTE por causas de Fuerza Mayor hubiere finalizado, la fecha de efectos del ERTE por 
causas ETOP se retrotraerá a la fecha de finalización de este.

3) Los ERTES ETOP vigentes a fecha 1 de octubre 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 la prórroga de un expediente ETOP que haya finalizado durante la vigencia del 
presente Real Decreto-ley, siempre y cuando se alcance acuerdo para ello en el periodo de consultas. 

ERTES POR IMPEDIMIENTO O LIMITACIONES DE ACTIVIDAD: 

A partir del día 1 de octubre de 2020, 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: 
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1)  Por autoridades españolas o extranjeras, podrán beneficiarse: 

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.

2) Por autoridades españolas, podrán beneficiarse: 

a) Las empresas que en fecha 29 de febrero de 2020 hubieran tenido menos de cincuenta 
trabajadores: 

➢ 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. 

b) Las empresas que en fecha 29 de febrero de 2020 hubieran tenido cincuenta o más 
trabajadores: 

➢ 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. 

Las exenciones en la cotización 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, una vez se haya obtenido la correspondiente 
resolución de la autoridad laboral emitida de forma expresa o por silencio administrativo.

ERTES DE EMPRESAS QUE, A PARTIR DEL 1 DE JULIO DE 2020, VIERON IMPEDIDO EL 
DESARROLLO DE SU ACTIVIDAD POR LA ADOPCIÓN DE NUEVAS RESTRICCIONES O MEDIDAS 
DE CONTENCIÓN

Este tipo de expedientes se mantendrán vigentes en los términos recogidos en las correspondientes 
resoluciones estimatorias, expresas o por silencio.

No obstante, desde el 1 de octubre y hasta el 31 de enero de 2021, resultarán aplicables las 
bonificaciones contempladas en el punto anterior para los ERTES POR IMPEDIMIENTO O 
LIMITACIONES DE ACTIVIDAD. 
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MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO: 

La no reposición de prestaciones (conocida como “contador a cero”) se mantiene hasta el 30 de 
septiembre de 2020. Las prestaciones consumidas desde esa fecha no computarán 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. 

Es importante destacar que la cuantía de la prestación por desempleo se establece en el 70% de la base 
reguladora.

También, es destacable que a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley, cuando las 
prestaciones por desempleo reconocidas en el ámbito de los ERTEs aquí contemplados 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.

SALVAGUARDA DEL EMPLEO: 

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 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo.

Es importante destacar que el inicio del nuevo plazo de seis meses se producirá una vez finalice el 
compromiso establecido en base a la disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, y en el artículo 6 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio.

Así mismo, también se establece que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y 
de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada, no 
se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido hasta el 31 de 
enero del 2021. 

CONTRATOS TEMPORALES: 

En los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, que se vean suspendidos 
por las medidas aquí previstas, se interrumpirá su 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.

RSM Alert

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING



HORAS EXTRAORDINARIAS, EXTERNALIZACIONES Y NUEVAS CONTRATACIONES: 

Se mantiene la prohibición de realización de horas extraordinarias, externalización de servicios y nuevas 
contrataciones directas o indirectas. Únicamente se podrá externalizar servicios y/o realizar nuevas 
contrataciones cuando los trabajadores del centro de trabajo afectado por el expediente de regulación de 
empleo no puedan, por formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas, desarrollar dichas 
funciones, previa información al respecto por parte de la empresa a la representación de los trabajadores. 

EXONERACIONES

Además de las previstas para los ERTES de limitación e impedimento, se exonerarán aquellas empresas 
que se encuentren en las siguientes situaciones:

i) Con un ERTE de Fuerza Mayor prorrogado, cuya actividad esté incluida en los CNAES del 
anexo o empresas integrante de la cadena de valor o dependientes indirectamente de aquellas 
incluidas en esos CNAES.

ii) Que pasen de un ERTE de Fuerza Mayor a un ERTE ETOP cuya actividad esté incluida en los 
CNAES del anexo o dependientes indirectamente de aquellas incluidas en esos CNAES.

iii) Que tengan un ERTE ETOP anterior por el que ya vinieran exonerándose y cuya actividad se 
clasifique en alguno de los CNAES del Anexo.

iv) Empresas que habiendo sido calificadas como dependientes o integrantes de la cadena de 
valor, transiten de un ERTE de Fuerza Mayor a un ERTE ETOP.

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.
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ANEXO I
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TELEFONO ATENCIÓN CONSULTAS 
LEGALES, LABORALES, FISCALES Y 
FINANCIERAS CRISIS COVID-19

Madrid T +34 91 457 02 39  
Barcelona T +34 93 418 47 47
Valencia T +34 96 353 64 34

DIRECCIÓN EMAIL ATENCIÓN CONSULTAS 
LEGALES, LABORALES, FISCALES Y FINANCIERAS 
CRISIS COVID-19

ready@rsm.es


