
 
 
 

          Boletín de Laboral  |  www.ontier.net  

 

 

 

 

 
 

 
      

 
ASPECTOS LABORALES DEL REAL DECRETO – LEY 30/2020, DE 29 DE 

SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA 

DEL EMPLEO, PARA PALIAR LOS EFECTOS DERIVADOS DEL COVID-19. 

 
2 de octubre 2020 

 

 
El Gobierno ha aprobado el R.D.-Ley 30/2020 de medidas 
sociales en defensa del empleo publicado en fecha 30 de 
septiembre de 2020, el cual entra en vigor desde ese 
mismo día, cuya vigencia se mantendrá hasta el 31 de 
enero de 2021 para la generalidad de las medidas 
adoptadas decretado por el Real Decreto 463/2020 y sus 
posibles prórrogas. 
 
En este sentido, el Real Decreto- Ley abarca los siguientes aspectos 
laborales:  
 
Artículo 1.- Prórroga de los ERTE vigentes basados en el 
artículo 22 R.D. –Ley 8/2020 hasta el 31 de enero de 2021 
por fuerza mayor derivados del Estado de Alarma.  
 
Disposición transitoria única.- Prórroga de los ERTE “por 
rebrote” basados en el apartado 2 de la disposición 
adicional primera del R.D.-Ley 24/2020, de 26 de junio. 
 
(i) Se mantienen vigentes en los términos recogidos en las 
correspondientes resoluciones estimatorias, expresas o por 
silencio. 
 
(ii) Desde el 1 de octubre de 2020 y hasta el 31 de enero de 2021,  
resultarán aplicables a dichos expedientes los siguientes 
porcentajes de exoneración a la seguridad social de la aportación 
empresarial:  
 

 Empresas con menos de 50 trabajadores a fecha 29 de 
febrero de 2020: exoneración del 100%. 

 Empresas con más de 50 trabajadores a fecha 29 de 
febrero de 2020: exoneración del 90%.  
 
 

 

Artículo 2.- Tramitación de nuevos ERTES en virtud del 
artículo 47.3 Estatuto de los Trabajadores.  
 
A) ERTE por impedimento de desarrollo de la actividad como 
consecuencia de nuevas restricciones o medidas de 
contención sanitaria adoptadas por autoridades españolas o 
extranjeras a partir del 1 de octubre de 2020 
 
(i) La duración del ERTE está supeditada a la duración de la medida y 
hasta el 31 de enero de 2021; (ii) aplica a los trabajadores afectados por 
centro de trabajo, en los periodos y porcentajes afectados por la 
suspensión; (iii) las exenciones en la cotización no tendrán efectos para 
las personas trabajadoras, manteniéndose la consideración del periodo 
como efectivamente cotizado; (iv) beneficios de exoneraciones de la 
aportación empresarial a la Seguridad Social: 

 Empresas con menos de 50 trabajadores a fecha 29 de febrero 
de 2020: exoneración del 100%. 

 Empresas con más de 50 trabajadores a fecha 29 de febrero 
de 2020: exoneración del 90%.  

 
B) ERTE por limitación del desarrollo normal de la actividad 
por decisiones o medidas adoptadas por autoridades 
españolas 
 
(i)Aplica a los trabajadores afectados por centro de trabajo, en los 
periodos y porcentajes afectados por la suspensión; (ii) las exenciones 
en la cotización no tendrán efectos para las personas trabajadoras, 
manteniéndose la consideración del periodo como efectivamente 
cotizado; (iii) beneficios de exoneraciones de la aportación empresarial 
a la Seguridad Social, que afecta desde la entrada en vigor de este Real 
Decreto: 

 

 Empresas con menos de 50 trabajadores a fecha 29 de febrero 
de 2020: exoneración del 100%, 90%, 85% y 80% los meses 
de octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero 2021, 
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respectivamente.  
 Empresas con más de 50 trabajadores a fecha 29 de 

febrero de 2020: exoneración del 90%, 80%, 75% y 70% 
los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2020 y 
enero 2021, respectivamente.  

 
Artículo 3.- ERTE por causas ETOP – económicas, 
técnicas, organizativas y productivas - iniciado a partir 
del 30 de septiembre de 2020 hasta el 31 de enero de 2021 
y posibilidad de prórroga de los solicitados con 
anterioridad.  
 
(i) Resultará de aplicación el artículo 23 del Real Decreto-Ley 
8/2020, de 17 de marzo;  
(ii) Se podrán iniciar su tramitación durante la vigencia del ERTE 
por fuerza mayor derivado del Estado de Alarma;  
(iii) Si se inicia tras la finalización de un ERTE por fuerza mayor, 
los efectos del ERTE por causas ETOP se pueden retrotraer al 
momento de finalización del ERTE por fuerza mayor;  
(iv) Los ERTE por causas ETOP tramitados conforme al artículo 23 
del R.D. – Ley 8/2020 que se encuentren vigentes a la fecha de 
entrada en vigor del presente Real Decreto-Ley, seguirán siendo 
aplicables en los términos previstos en la comunicación final de la 
empresa y hasta el término referido en la misma; 
(v) Cabrá la prórroga de un ERTE  que finalice durante la vigencia 
del presente Real Decreto-Ley, siempre que se alcance acuerdo para 
ello en el periodo de consultas desarrollado conforme al artículo 23 
R.D. -Ley 8/2020.  
 
Solo tendrán exoneración desde el 1 de octubre 2020 a 31 de enero 
de 2021 los ERTE ETOP vinculados a los CNAE y empresas 
referidas en la disposición adicional primera. 
 
Disposición adicional primera.- Empresas pertenecientes 
a sectores con una elevada tasa de cobertura por ERTE y 
una reducida tasa de recuperación de actividad. 
 
Se establece una exoneración durante el 1 de octubre y 31 de enero 
de 2021 del abono de la aportación empresarial a la cotización a la 
Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta en los 
siguientes porcentajes:  
 

 Empresas con menos de 50 trabajadores a fecha 29 de 
febrero de 2020: exoneración del 85% de la aportación 
empresarial devengada en octubre, noviembre, 
diciembre de 2020 y enero de 2021. 

 Empresas con más de 50 trabajadores a fecha 29 de 
febrero de 2020: exoneración del 75% de la aportación 
empresarial devengada en octubre, noviembre, 
diciembre de 2020 y enero de 2021. 

 
Las presentes exoneraciones aplicarán a las siguientes empresas 
que: i) presenten una elevada tasa de cobertura y reducida tasa de 
recuperación de actividad, las empresas que tengan ERTES de 
fuerza mayor prorrogados automáticamente hasta el 31 de enero de 
2021 y cuya actividad se encuentre dentro del Anexo de la norma 
(CNAE- 09-), así como aquellas que, ii) que presentando elevada 
tasa de cobertura y reducida tasa de actividad, desarrollen un 
negocio que dependa en su mayoría de empresas cuya actividad sea 
incluible en el Anexo o que formen parte de su cadena de valor, 
entendiéndose por cadena de valor, que su facturación dependa al 
menos en un 50% de operaciones relazadas de forma directa o 
indirecta con empresas incluidas en dichos códigos CNAE. La 
condición de empresa dependiente o integrante de la cadena de 
valor exigirá una solicitud expresa que deberá formularse entre los 
días 5 y 19 de octubre ante la Autoridad Laboral que hubiera dictado 
resolución expresa o tácita en el ERTE que venga aplicando la 
solicitante.  
 
Para ello dichas empresas deberán: i) prorrogar automáticamente 
un ERTE por FM basado en el artículo 22 R.D. -Ley 8/2020; ii) 
haber transitado de un ERTE por FM a un ERTE ETOP, estando la 
actividad incluida en el CNAE- 09-; iii) ERTE ETOP de empresa 
cuya actividad esté incluida en el CNAE -09-. ; iv) empresas 
integrantes de la cadena de valor que transiten desde ERTE FM a 
ERTE ETOP  
 
Estas exenciones serán incompatibles con las medidas reguladas en 
el artículo 2 de este Real Decreto, referidas a la tramitación de 
nuevos ERTE por impedimento o limitación del desarrollo normal 
de la actividad. 
 
 
 
 

Artículo 4, 5 y 7.- Limites y prohibiciones para aquellas 
empresas acogidas a un ERTE  
 
Se mantienen las siguientes prohibiciones y compromisos: i) 
prohibición de acogerse al ERTE de fuerza mayor prorrogado, de 
rebrote, de impedimento o limitación al desarrollo normal de la 
actividad, para aquellas empresas con domicilio fiscal en países o 
territorios calificados como paraísos fiscales; ii)(ii) prohibición de 
repartir dividendos para aquellas empresas beneficiarias de 
exoneraciones por ERTE de fuerza mayor prorrogado, de rebrote, de 
impedimento o limitación al desarrollo normal de la actividad; iii)(iii) 
compromiso de mantenimiento del empleo en los términos que venía 
aplicando de los 6 meses desde la reanudación de la actividad, siendo 
esto de aplicación para las empresas acogidas a un ERTE por fuerza 
mayor prorrogado, de rebrote regulado en el artículo 24 del R.D. – Ley 
24/20202, o nuevos por impedimento o limitación en el desarrollo de 
la actividad normal o por causas ETOP. 
 
Aquellas empresas que reciban exoneraciones en virtud de lo regulado 
en este Real Decreto le aplica un nuevo periodo de 6 meses, y en caso de 
ya estar afectado por otro previo, este empezará a contar a partir de la 
finalización del anterior; iv) prohibición de realizar horas 
extraordinarias, establecer nuevas externalizaciones de la actividad, ni 
concertarse nuevas contrataciones, sean directas o indirectas, durante 
la aplicación de un ERTE, salvo en el supuesto que se justifique que las 
personas afectadas por el ERTE, 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.  
 
Artículo 6.- Prórrogas de medidas de protección del empleo 
hasta el 31 de enero de 2021 
 
a) Se prorroga la medida que impide considerar como causas 
justificativa de la extinción del contrato de trabajo aquellas relacionadas 
con el Covid 19 y que permite solicitar un ERTE tanto por fuerza mayor 
como por causas ETOP.  
 
b) Se prorroga la suspensión de los contratos temporales de aquellos 
trabajadores afectados por un ERTE.  
 
Artículo 8.- Prestaciones por desempleo 
 
(i) Se prorroga hasta el 31 de enero de 2021 la posibilidad de solicitar la 
prestación por desempleo en caso de estar afectado por un ERTE – por 
causa de fuerza mayor, rebrote, causas ETOP, impedimento o 
limitaciones en el desarrollo de la actividad normal-, aunque carezcan 
del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.  
 
(ii) Aplica hasta el 30 de septiembre el no computar el tiempo en que se 
perciba la prestación por desempleo de nivel contributivo que traiga su 
causa en la afectación de un ERTE.  
 
Artículo 9.- Prestación extraordinaria para personas con 
contrato fijo discontinuo o que realicen trabajos fijos y 
periódicos que se repitan en fechas ciertas 
 
(i) Se reconoce a aquellos trabajadores fijos discontinuos o que realizan 
trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas  que hayan 
estado afectados por un ERTE –artículo 22 o 23 del R.D. – Ley 8/20202 
-,  cuando dejen de estar afectados por este por alcanzarse la fecha en 
que hubiera finalizado el periodo de actividad. 
 
(ii) También se les reconoce a aquellos que se hayan encontrado en el 
supuesto recogido en el artículo 25.6 b) a d) del R.D. – Ley 8/2020, en 
las letras b) a d) del artículo 25.6 del Real Decreto-Ley 8/2020, hayan 
sido beneficiarias de cualquiera de estas medidas, siempre que, una vez 
agotadas, continúen desempleadas y sin derecho a percibir prestaciones 
por desempleo de nivel contributivo ni asistencial, o las agoten antes del 
día 31 de enero de 2021.   
 
(iii) La duración de la prestación se extenderá desde la finalización de la 
medida prevista en el artículo 25.6 del Real Decreto-ley 8/2020 hasta el 
31 de enero de 2021. No obstante, la prestación podrá interrumpirse por 
la reincorporación temporal de la persona trabajadora a su actividad.  
 
(iv) Esta prestación será compatible con el trabajo por cuenta ajena a 
tiempo parcial que se mantenga en la fecha del nacimiento del derecho 
o que se adquiera con posterioridad, previa deducción en su importe de 
la parte proporcional al tiempo trabajado. 
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Artículo 11.- Compatibilidad de las prestaciones por 
desempleo con el trabajo a tiempo parcial en 
determinados supuestos 
 
A partir del 30 de septiembre, cuando las prestaciones por 
desempleo reconocidas por un ERTE de fuerza mayor, por 
limitación o impedimentos del desarrollo de la actividad normal o 
por causas ETOP, esta se compatibilice 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 12.- Compensación económica en determinados 
supuestos de compatibilidad de la prestación contributiva 
por desempleo con el trabajo a tiempo parcial 
 
Aquellas personas beneficiarias de la prestación por haber estado 
afectados por un ERTE, cuya cuantía se haya visto reducida en 
proporción al tiempo trabajado 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. 
 
Se puede acceder a la Real Decreto –Ley  aquí  

 
 
Contacto: 
Javier Aurelio Rodríguez Pérez: jrodriguez@ontier.net  

Sara Blanco Menéndez: sblanco@ontier.net   
Eduardo González Biedma: egonzalezb@ontier.net   

Luis Sánchez Quiñones: lsanchez@ontier.net
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