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CIRCULAR INFORMATIVA (1)
REAL DECRETO 30/2020
MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL EMPLEO

OCTUBRE 2020

A. Sectores
REAL DECRETO-LEY 30/2020, DE 29 DE

que

se

vean

totalmente

impedidos de realizar la actividad:

SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS SOCIALES EN
DEFENSA DEL EMPLEO



Concepto: Podrán beneficiarse de un
ERTE solicitado en base a lo establecido

La presente circular, se limitará a las medidas

en el artículo 47.3 del Estatuto de los

urgentes extraordinarias implementadas que

Trabajadores, por causa de fuerza mayor,

afecten al ámbito laboral y en concreto a las

previa autorización del expediente por la

novedades

Autoridad Laboral.

introducidas

en

materia

de

Expedientes de Regulación Temporal de
Empleo (en adelante, “ERTE”).



Beneficiarios: Las empresas de cualquier
sector o actividad que vean impedido el
desarrollo de su actividad en alguno de
sus

PRÓRROGA DE LOS ERTE POR CAUSA DE

centros

de

trabajo,

como

consecuencia de nuevas restricciones o

FUERZA MAYOR

medidas

de

contención

sanitarias

adoptadas a partir del 1 de octubre de
El artículo 1, establece que los ERTE por causa

2020, tanto por autoridades españolas

de

como extranjeras.

fuerza

mayor

se

prorrogarán

automáticamente hasta el 31 de enero de
2021.



Vigencia: El ERTE tendrá una duración
supeditada a la vigencia de las nuevas
restricciones y mediadas de impedimento.

NUEVOS ERTE POR IMPEDIMENTO O
LIMITACIONES DE ACTIVIDAD



Exoneraciones: Se podrá beneficiar de
los porcentajes de exoneración previstos
a continuación respecto de las personas

El Real Decreto regula, en su artículo 2, un

trabajadoras que tengan sus actividades

nuevo expediente de regulación temporal y

suspendidas durante el periodo de cierre

unas nuevas exoneraciones, de conformidad

y hasta el 31 de enero de 2021:

con lo siguiente:
i.

En empresas de menos de 50
trabajadores a fecha 29 de febrero

2

de 2020, el 100% de la aportación
empresarial.

i.

En empresas de menos de 50
trabajadores a fecha 29 de febrero

ii.

En

empresas

de

50

o

más

de 2020, el 100%, 90%, 85% y 80%

trabajadores a fecha 29 de febrero

de

la

aportación

empresarial

de 2020, el 90% de la aportación

respecto de los meses de octubre,

empresarial.

noviembre y diciembre de 2020 y
enero de 2021 respectivamente.

B. Sectores que se vean limitados a
realizar la actividad:

ii.

En

empresas

de

50

o

más

trabajadores a fecha 29 de febrero


Concepto: Podrán beneficiarse de un

de 2020, el 90%, 80%, 75 y 70% de

ERTE solicitado en base a lo establecido

la aportación empresarial respecto

en el artículo 47.3 del Estatuto de los

de

Trabajadores, por causa de fuerza mayor,

noviembre y diciembre de 2020 y

previa autorización del expediente por la

enero de 2021 respectivamente.

los

meses

de

octubre,

Autoridad Laboral.
En los apartados A y B anteriores, las


Beneficiarios: Las empresas de cualquier

exenciones a la cotización se aplicarán por la

sector o actividad que vean limitado el

Tesorería General de la Seguridad Social a

desarrollo normalizado de su actividad en

instancia de la empresa, previa comunicación

alguno de los centros de trabajo como

de

consecuencia de decisiones o medidas

trabajadoras, y periodo de suspensión o

adoptadas por las autoridades españolas.

reducción de jornada y previa declaración

la

identificación

de

las

personas

responsable.


Vigencia: El ERTE tendrá una duración
supeditada a la vigencia de las decisiones

La declaración hará referencia tanto a la

y medidas que limitan la actividad.

existencia como al mantenimiento de la
vigencia de los ERTE, haciendo referencia a



Exoneraciones: Se podrá beneficiar de

que se ha obtenido la correspondiente

los porcentajes de exoneración previstos

resolución de la autoridad laboral emitida de

a continuación respecto de las personas

forma expresa o por silencio administrativo.

trabajadoras que tengan sus actividades
suspendidas:
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Asimismo, en aquellos trabajadores que
tengan

su

jornada

reducida



Empresas que pasen de un ERTE por

como

fuerza mayor a un ERTE por causas

consecuencia de dicho ERTE, la exoneración

objetivas durante la vigencia de esta

se aplicará respecto al periodo y porcentajes

norma, cuya actividad se clasifique en

de jornada afectados por la suspensión.

alguno de los códigos CNAE especificados
en el Anexo adjunto a la presente nota.


Empresas con un ERTE por causas

SECTORES CON REDUCIDA TASA DE

objetivas anterior a fecha 26 de junio de

RECUPERACIÓN DE ACTIVIDAD

2020, o aquellos que pasaron de un ERTE
por fuerza mayor a causas objetivas

De conformidad con la Disposición Adicional

anteriormente a la entrada en vigor del

Primera, quedarán exoneradas entre el 1 de

RD 30/2020, siempre y cuando la

octubre de 2020 y el 31 de enero de 2021, del

actividad se clasifique en alguno de los

abono de la aportación empresarial a la

códigos CNAE especificados en el Anexo

cotización a la Seguridad Social y por

adjuntado a la presente nota.

conceptos de recaudación conjunta, en los
porcentajes y condiciones que se indican en el



siguiente apartado, las siguientes:

Empresas que, habiendo sido calificadas
como dependientes o integrantes de la
cadena de valor, transiten desde un ERTE



Empresas

a

las

que

se

prorrogue

por fuerza mayor a uno de causas

automáticamente el expediente ERTE de
fuerza

mayor,

y

que

tengan

la
a

consideración

de

pertenecientes

sectores

una

elevada

con

tasa

objetivas.
El

Real

Decreto

considera

empresas

de

dependientes o integrantes de la cadena de

cobertura por ERTE y una reducida tasa

valor las empresas cuya facturación, durante

de recuperación de actividad.

el año 2019, se haya generado, al menos, en
un 50% en operaciones realizadas de forma

El Real Decreto establece que se consideran

directa con las incluidas en alguno de los

sectores con reducida tasa de recuperación de

códigos de la CNAE referidos en el anexo.

actividad aquellas empresas que tengan
alguno de los CNAE especificados en el

También

documento Anexo adjunto a la presente nota.

aquellas

tendrán
cuya

indirectamente

dicha

actividad
de

la

consideración,
real

dependa

desarrollada
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efectivamente por las empresas incluidas en

Las

exoneraciones

dichos códigos CNAE.

incompatibles con las especificadas en el
artículo

Deberá solicitarse a la Autoridad Laboral la
declaración

de

empresa

dependiente

2

por

el

previstas
nuevo

ERTE

son
por

impedimento o limitación de la actividad.

o

integrante de la cadena de valor entre los días
5 y 19 de octubre de 2020 mediante memoria
explicativa y documentación acreditativa.

PRÓRROGA DE LOS ERTE POR CAUSAS
ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS

La resolución de la autoridad laboral se

Y DE PRODUCCIÓN VINCULADAS AL

dictará en el plazo de 5 días a contar desde la

COVID-19

presentación de la solicitud, previa solicitud
de informe de la Inspección de Trabajo y

Aquellos ERTE iniciados a la entrada en vigor

Seguridad Social. En caso de transcurrir el

del presente RD 30/2020, y hasta el 31 de

plazo sin resolución, se entenderá estimada

enero de 2021, les seguirá siendo de

por silencio administrativo positivo.

aplicación el artículo 23 del RD 8/2020.

Cuantía de las exoneraciones: Respecto de

Se podrá tramitar dicho ERTE mientras esté

las personas trabajadoras afectadas por el

uno vigente. En aquellos casos en los que este

ERTE que reinicien su actividad a partir del 1

ERTE se inicie tras la finalización de un ERTE

de octubre de 2020:

por causa de fuerza mayor, la fecha de efectos
se retrotraerá a la fecha de finalización del



Empresas de menos de 50 trabajadores a

ERTE por fuerza mayor.

fecha 29 de febrero de 2020: 85%
aportación empresarial devengada en

Se prevé la prórroga de un expediente que

octubre, noviembre y diciembre de 2020

finalice durante la vigencia del RD 30/2020

y enero de 2021.

siempre que se alcance un acuerdo en el
periodo de consultas.



Empresas de 50 o más trabajadores a
fecha 29 de febrero de 2020: 75%

La prórroga deberá ser tramitada ante la

aportación empresarial devengada en

Autoridad

octubre, noviembre y diciembre de 2020

comunicación final del ERTE inicial.

y enero de 2021.

Laboral

que

recibió

la

5

REPARTO DE DIVIDENDOS

En el caso de que la empresa estuviera ya
afectada

por

un

compromiso

de

Conforme el artículo 4, el límite de dividendos

mantenimiento del empleo, el inicio del

especificado en el RD 24/2020 se mantienen

periodo previsto de 6 meses se iniciará

en vigor.

cuando el anterior periodo vigente concluya.

A modo de recordatorio, se establecía una
prohibición de repartir dividendos a las
empresas que se acogieran a los ERTE y que

PRÓRROGA DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

utilicen los recursos públicos destinados a los

DEL EMPLEO

mismos, excepto si abonan previamente el
importe correspondiente a la exoneración

El Real Decreto prorroga hasta el 31 de enero

aplicada a las cuotas de la seguridad social y

de 2021 la medida de protección del artículo 2

han renunciado a ella.

del RD 9/2020, que establecía que las
extinciones de contrato o los despidos

La anterior limitación a repartir dividendos no

amparados en los casos de fuerza mayor y

será de aplicación para aquellas entidades

causas económicas, técnicas, organizativas y

que, a fecha de 29 de febrero de 2020,

de producción previstos en el RD 8/2020, no

tuvieran

se entenderán como justificadas.

menos

de

cincuenta

personas

trabajadoras, o asimiladas a las mismas, en
situación de alta en la Seguridad Social.

También se prorroga hasta fecha 31 de enero
de 2021, la interrupción del cómputo de la
duración

de

los

contratos

temporales

suspendidos, incluidos los formativos, de
SALVAGUARDA DEL EMPLEO

relevo o interinidad, por las causas de fuerza
mayor o causas objetivas.

De

conformidad

con

el

artículo

5,

el

compromiso de mantenimiento del empleo se
mantiene vigente.
Para las empresas que se beneficien de las
medidas

extraordinarias

de

cotización,

quedarán comprometidas a un nuevo periodo
de 6 meses de salvaguarda del empleo.
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HORAS EXTRAORDINARIAS Y

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN

EXTERNALIZACIONES DE LA ACTIVIDAD

MATERIA DE PROTECCIÓN POR
DESEMPLEO

Siguiendo el último Real Decreto que regula
esta materia (RD 24/2020), el presente Real

De conformidad con los artículos 8, 9 y 10,

Decreto, en su artículo 7, establece una serie

respecto a la prestación por desempleo se

de prohibiciones durante la vigente de los

prorrogan las condiciones previstas en el RD

ERTE.

8/2020 con las siguientes precisiones:

No podrán realizarse horas extraordinarias, ni



El reconocimiento del derecho a la

nuevas externalizaciones de actividad ni

prestación

concertarse nuevas contrataciones durante la

persona trabajadora carezca del periodo

aplicación del ERTE.

de ocupación cotizada mínimo necesario.

La prohibición será exceptuada en el caso de



se

producirá,

aunque

la

Sin embargo, y con efectos 1 de octubre

que las personas afectadas no puedan

de 2020, computará el tiempo en que se

desarrollar las funciones encomendadas por

perciba la prestación por desempleo de

formación, capacitación u otras razones

nivel contributivo, a los efectos de

objetivas y justiciadas. En el caso de

consumir

encontrarse dentro de dichas excepciones, se

percepción establecidos.

los

períodos

máximos

de

deberá comunicar a la representación legal de
los trabajadores.



Se percibirá el 70% de la base reguladora
de la prestación de desempleo, aplicable

En el caso de no incumplir lo anterior, se

en proporción al porcentaje de afectación

podrán imponer sanciones por parte de la

en el caso de reducción de jornada,

Inspección de Trabajo.

aplicando la cuantía máxima y mínima
establecida de prestación.
En los casos de los trabajadores fijosdiscontinuos, las medidas previstas en el RD
8/2020, serán de aplicación hasta fecha 31 de
diciembre de 2020.
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Sin perjuicio de lo indicado anteriormente,
aquellas personas que accedan a un nuevo
derecho de prestación por desempleo, antes
del 1 de enero de 2022, como consecuencia de
la finalización de un contrato de duración
determinada o de un despido, individual o
colectivo, por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción, o un despido
por cualquier causa declarado improcedente,
no se computarán en ningún momento como
consumidas las prestaciones por desempleo
disfrutadas, durante el ERTE.
A partir de la entrada en vigor del presente
RD 30/2020, las prestaciones por desempleo
reconocidas por los ERTE de fuerza mayor, de
impedimento o por causas objetivas se
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pueden compatibilizar con la realización de
un trabajo a tiempo parcial no afectado por
medidas de suspensión. Consecuentemente,
no se deducirá de la cuantía de la prestación la
parte proporcional al tiempo trabajado.

ENTRADA EN VIGOR
La entrada en vigor del Real Decreto 30/2020
es el mismo día de su publicación, es decir, 30
de septiembre de 2020.

Barcelona, octubre 2020
Guillén Bécares, Legal & Fiscal
Departamento Laboral

DOCUMENTO ANEXO

