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REAL DECRETO-LEY 30/2020, DE 29 DE SEPTIEMBRE 
En el día de ayer, se publicó en el BOE el esperado Real Decreto-Ley 30/2020 mediante el que se 
aprueban nuevas medidas en defensa del empleo.	

En la nueva norma, se recogen una serie de novedades, entre  las   que  indiscutiblemente   
destaca   la   prórroga automática  de  los  ERTE  por  fuerza  mayor  vigentes, hasta  el  31  de  
enero  de  2021  y  la  aplicación  de  las especialidades del artículo 23 del RD-Ley 8/2020 a los 
ERTE  ETOP  que  se  aprueben  hasta  esa  misma  fecha. Además, la nueva norma incluye los 
“nuevos” ERTE por impedimento  o  limitaciones  de  actividad  y  nuevas exoneraciones     
para     algunos     sectores     y,     en contraposición,   se   introducen   novedades   relevantes 
respecto a la salvaguarda del empleo.	

Estas	 estipulaciones	 de	 aplicación	 casi	 inmediata	 conducen	 a	 las	 empresas	 a	 tener	 que	 tomar	
decisiones	esenciales	en	poco	tiempo.	

Por	ello,	a	continuación,	tratamos	de	dar	respuesta	a	algunas	de	las	preguntas	que	pueden	salir	a	la	luz	
respecto	a	esta	nueva	regulación:	

ERTE	 por	 Fuerza	Mayor	 y	 ERTE	 por	 causas	 Económicas,	Técnicas,	Organizativas	 y	 Productivas	
(ETOP),	¿resulta	indiferente	la	modalidad	a	efectos	de	acogerme	a	la	nueva	prórroga?	

Los ERTE por Fuerza mayor se prorrogarán hasta el 31 de enero de 2021 de manera automática, 
mientras que los ERTE  ETOP  seguirán  siendo  aplicables  en  los  términos previstos  en  la  
comunicación  final  de  la  empresa  a  la Autoridad  Laboral  y  estos  últimos  se  podrán  prorrogar 
mediante acuerdo alcanzado en periodo de consultas en caso de que finalizaran durante la vigencia 
de este RD-Ley. 

Asimismo, se mantienen las reglas de juego del art. 23 del RD-Ley 8/2020  para  los  ERTE  ETOP que 
se aprueben  a partir de ahora.	

Y	mi	empresa,	¿puede	beneficiarse	de	las	nuevas	exoneraciones	previstas	en	la	norma?	¿En	qué	
casos?	

Tanto	 si	 tengo	un	ERTE	activo	a	 la	 fecha	de	entrada	en	vigor	de	la	norma	(Fuerza	mayor	o	ETOP),	
como	 si	 acuerdo	 y	 aplico	 un	 ERTE	 ETOP	 a	 partir	 de	 dicho	 momento,	 tengo	 que	 saber	 si	 puedo	
aplicarme	exoneraciones	para	esos	expedientes.	

Pues bien, la Disposición adicional primera de la norma nos  indica  que  quedarán  exoneradas  
del  abono  de  la aportación  empresarial  a  la  cotización  a  la  Seguridad Social y por conceptos 
de recaudación conjunta, entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de enero de 2021, las siguientes 
empresas:	

a) Con	un	ERTE	por	fuerza	mayor	prorrogado	automáticamente	y	que	tengan	la	consideración	de	
pertenecientes	 a	 sectores	 con	 una	 elevada	 tasa	 de	 cobertura	 por	 expedientes	 de	 regulación	
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temporal	de	empleo	y	una	reducida	tasa	de	recuperación	de	actividad.	Es	decir,	que	su	actividad	
este	incluida	en	los	CNAE	del	Anexo	II	que	se	incluye	al	final	de	esta	nota	o	su	negocio	dependa,	
indirectamente	y	en	su	mayoría,	de	las	empresas	 con	CNAE	 incluido	en	el	Anexo,	o	que	 formen	
parte	de	la	cadena	de	valor	de	estas.	

b) Las	que	pasen	de	un	ERTE	de	fuerza	mayor	a	uno	ETOP	durante	la	vigencia	de	la	norma,	y	cuya	
actividad	se	clasifique	en	alguno	de	los	códigos	CNAE	previstos	en	el	Anexo.	

c) Aquellas	con	un	ERTE	ETOP	cuya	actividad	se	clasifique	en	alguno	de	los	códigos	CNAE	previstos	
en	el	Anexo	II.	

d)Empresas	que,	habiendo	sido	calificadas	como	dependientes	o	 integrantes	de	 la	cadena	de	valor,	
pasen	de	un	ERTE	de	fuerza	mayor	a	uno	ETOP.	

Pero	 ¿qué	 significa	 formar	 parte	 de	 la	 cadena	 de	 valor	 o	 depender	 directamente	 de	 esas	
empresas?	

Que, 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  CNAE  referidos,  así  como aquellas cuya actividad real 
dependa indirectamente de la desarrollada efectivamente por estas empresas. Atención, para  que  a  
mi  empresa  se  le  declare  integrante  de  la cadena  de  valor  o  dependiente  se  deberá  
presentar solicitud entre los días 5 y 19 de octubre, tramitándose de acuerdo con un procedimiento 
específico.	

Si	estoy	incluido	en	uno	de	los	anteriores	supuestos	¿a	qué	exoneraciones	podré	tener	derecho?	

Podré   exonerarme   bien   del   85%   de   la   aportación empresarial devengada hasta enero 2021 
inclusive, si a 29 de febrero tuve menos de 50 empleados, o bien del 75% de la  aportación  empresarial  
devengada  hasta  enero  2021 inclusive, si a 29 de febrero tuve 50 o más empleados.	

Todo	 lo	 anterior	 respecto	 de	 los	 trabajadores	 que	 tengan	 sus	 actividades	 suspendidas,	 y	 de	 los	
periodos	y	porcentajes	de	jornada	afectados	por	la	suspensión.	

Y,	¿qué	sucede	si	no	estoy	incluido	en	uno	de	los	anteriores	supuestos?	

En  esta  situación,  y  respecto  al  ERTE  ETOP  (aplicado desde  ahora  o  vigente  a  la  fecha)  o  al  
ERTE  de  fuerza mayor que se me prorrogue, a partir del 1 de octubre no tengo  derecho  a  recibir  
estas  exoneraciones,  aunque pueda mantener mi ERTE activo, sin que tampoco se me aplique  por  
tanto  un  nuevo  plazo  de  salvaguarda  de empleo.	

Mi	 empresa	 está	 incluida	 entre	 las	 empresas	 cuya	 actividad	 se	 clasifica	 en	 uno	de	 los	 códigos	
CNAE-09	y	voy	a	solicitar	exoneraciones	¿qué	implicaciones	tendría	en	ese	caso?	

Principalmente,    a    las    empresas    que    perciban    las exoneraciones a las cuotas de la 
Seguridad Social, se les aplicará un nuevo periodo de 6 meses de salvaguarda del empleo, en  los  
mismos  términos  establecido en  el Real Decreto-Ley 8/2020.	

¿Cómo	computo	este	nuevo	plazo	de	salvaguarda	de	empleo?	
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En	 caso	 de	 ostentar	 ya	 un	 plazo	 de	 6	 meses	 de	 compromiso	 inicial	 (porque	 inicié	 un	 ERTE	 con	
anterioridad	disfrutando	de	exoneraciones),	el	comienzo	del	nuevo	plazo	se	producirá	cuando	este	
primero	 haya	 terminado.	Si	 no	 lo	 ostentaba	 o	 el	 plazo	 inicial	 hubiera	 expirado	 ya,	 el	 nuevo	 plazo	
comienza	 a	 contar,	 igual	 que	 antes,	 desde	 que	 se	 produzca	 una	 reactivación	 parcial	 o	 total	de	mi	
actividad	(a	partir	de	la	entrada	en	vigor	del	RD-	Ley	o	a	partir	de	la	fecha	en	la	que	aplique	mi	ERTE	si	
esta	fuera	posterior	a	la	de	la	entrada	en	vigor).	

Si	tengo	un	ERTE	vigente	en	mi	empresa	en	la	fecha	de	entrada	en	vigor	del	Real	Decreto	¿me	
interesa	 que	 se	 prorrogue?	 En	 todo	 caso	 ¿qué	 medidas	 de	 salvaguarda	 del	 empleo	 se	 me	
aplicarían?	

Para	la	toma	de	esta	difícil	decisión	hay	que	tener	en	cuenta	al	menos	dos	variables.	La	primera,	si	
podría	 tener	acceso	a	exoneraciones	o	no.	Y,	en	 segundo	 lugar,	 la	 incidencia	de	 la	 salvaguarda	del	
empleo	en	el	caso	de	que	la	empresa	se	estuviera	planteando	amortizar	puestos	de	trabajo.	

Si es así como se explica en la cuestión anterior, y (i) recibo las mismas: se crea un nuevo período de 
seis meses en el que tendré que mantener el empleo de los trabajadores incluidos  en  el  
expediente.  Si  aun  teniendo  acceso,  (ii) decido  no  solicitar  dichas  exoneraciones,  el  plazo  de  la 
salvaguarda  del  empleo  sería  el  mismo  que  se  venía aplicando en los términos previstos en el 
Real Decreto-Ley 24/2020.	

Por	 tanto,	 si	 no	 me	 interesa	 prorrogar	 mi	 ERTE,	 tendré	 que	 renunciar	 expresamente	 al	 mismo	
comunicándolo	a	la	autoridad	laboral	y	a	la	TGSS.	

A	estos	efectos,	se	pueden	consultar	los	nuevos	plazos	y	escenarios	en	la	tabla	incluida	como	Anexo	I	
a	la	presente	nota	informativa.	

Mi	empresa	puede	estar	impedida	o	limitada	a	la	hora	de	desarrollar	su	actividad	por	la	adopción	

de	nuevas	restricciones	o	medidas	de	contención	en	alguno	de	sus	centros	de	trabajo	¿Qué	puedo	
hacer?	¿Y	si	esto	me	ocurre	más	veces	en	el	futuro?	

Podré,	previa	autorización	de	un	ERTE	por	 impedimento	o	 limitaciones	de	actividad	ex	art.	47.3	ET,	
beneficiarme	 de	 nuevos	 porcentajes	 de	 exoneración	 y	 con	 la	 aplicación	 en	 caso	 de	 recibirse	
exoneraciones	de	un	nuevo	periodo	de	6	meses	de	salvaguarda	del	empleo.	Se	podrá	acceder	a	estos	
expedientes	las	veces	necesarias	siempre	que	existan	limitaciones	o	impedimentos	en	mi	actividad.	

Una	 vez	 autorizado	 mi	 expediente	 por	 impedimento	 o	 limitaciones	 de	 la	 actividad,	 ¿A	 qué	
exoneraciones	puedo	tener	acceso?	

En	caso	de	ERTE	por	impedimento:	

-	Al	100	%	de	la	aportación	empresarial	devengada	durante	el	periodo	de	cierre,	y	hasta	el	31	de	enero	
de	2021,	si	mi	empresa	tuviera	menos	de	50	empleados	a	29	de	febrero	de	2020.	

- Al	90%	de	la	aportación	empresarial	durante	el	periodo	de	cierre	y	hasta	el	31	de	enero	de	2021,	si	
en	esa	fecha	hubiera	tenido	cincuenta	o	más	empleados	
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En	caso	de	ERTE	por	limitaciones:	

- Para	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	trabajadores	
en	la	fecha	indicada.	

- Para	 los	mismos	meses	alcanzará	el	90%,	80%,	75%	y	70%,	 respectivamente,	cuando	 la	empresa	
hubiera	tenido	cincuenta	o	más	empleados	en	la	fecha	indicada.	

Todo	 lo	 anterior	 respecto	 de	 los	 trabajadores	 que	 tengan	 sus	 actividades	 suspendidas,	 y	 de	 los	
periodos	y	porcentajes	de	jornada	afectados	por	la	suspensión.	

¿Puedo	despedir	a	un	empleado?	¿Qué	contingencias	debo	 tener	en	 cuenta	al	 respecto?	 ¿Qué	
más	limitaciones	tengo	que	considerar?	

No existe una prohibición de despedir, pero hay que tener en cuenta que el nuevo RD-Ley ha 
prorrogado hasta el 31 de enero el artículo 2 del RD-Ley 9/2020 y con ello 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 previstas en los artículos 22 y 23 
del Real Decreto- ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la 
extinción del contrato de trabajo ni del despido.	

Hay	que	recordar	que,	si	por	las	circunstancias	de	la	empresa	seme	aplica	la	salvaguarda	de	empleo,	
tendré	 que	 mantener	 el	 empleo	 de	 las	 personas	 trabajadoras	 que	 hayan	 estado	 incluidas	 en	 mi	
Expediente	hasta	la	conclusión	del	plazo	de	6	meses,	so	pena	de	devolver	las	exoneraciones	recibidas	
con	recargo	e	intereses.	

Por	 otro	 lado,	 se	 prorroga	 la	 prohibición	 de	 realizar	 horas	 extras,	 nuevas	 externalizaciones	 o	
contrataciones	si	tengo	activo	un	Expediente,	salvo	que	sean	puestos	no	susceptibles	de	ser	ocupados	
por	el	personal	afectado	en	el	mismo.	

En	cuanto	al	acceso	a	la	prestación	de	desempleo,	¿se	exige	periodo	de	carencia?	¿se	mantiene	el	
“contador	a	cero”	o	se	empiezan	a	reponer	las	prestaciones?	¿Qué	cuantía	tendrá	la	prestación	a	
partir	de	ahora?	

En este sentido, hasta el 31 de enero de 2021 Se mantiene la  no  exigencia  del  periodo  de  carencia  
o  período  de ocupación cotizada.	

Sin embargo, a partir del 1 de octubre de 2020 únicamente no se computarán como consumidas 
(“contador a cero”) las  prestaciones  por  desempleo  disfrutadas  durante  los ERTE  de fuerza  
mayor prorrogados  automáticamente y	sólo para quienes, antes del 1 de enero de 2022, accedan a 
una nueva prestación por desempleo por:	

- finalización	de	un	contrato	de	duración	determinada.	

-despido,	individual	o	colectivo,	por	causas	ETOP.	

-despido	por	cualquier	causa	declarado	improcedente.	
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La cuantía de la prestación para las personas trabajadores incluidas en ERTE desde el 1 de octubre 
de 2020 hasta el 31 de enero será el 70% de la base reguladora, en todo caso.	

Por otro lado, antes del 20 de octubre las empresas que apliquen un ERTE por fuerza mayor 
prorrogado o tengan vigente un ERTE ETOP a la fecha, deberán presentar una nueva  solicitud  
colectiva  de  prestaciones  respecto  a  las personas afectadas por el Expediente.	

ANEXO	I	

**Nota: el RD-Ley prorroga hasta el 31/01/2021 la disposición del RD-Ley 9/2020 que 
establece que no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de 

trabajo ni del despido la fuerza mayor y las causas ETOP en las que se amparan las medidas 
de suspensión de contratos y reducción de jornada de los ERTE derivados del COVID-19. Esta 
prórroga tiene incidencia directa en los despidos o extinciones que se quieran acometer, ya 
que si se basan en esas causas previsiblemente se considerarán improcedentes (y no nulos).	
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ANEXO	II		
CNAE-09	a	los	que	pertenecen	las	
empresas	especialmente	afectadas	
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