
 

REAL DECRETO-LEY 30/2020, DE 29 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS SOCIALES 
EN DEFENSA DEL EMPLEO.  (BOE 30-9-2020). 

 
Tres son las modalidades de ERTES, asociados al COVID-19   
 
ERTE POR IMPEDIMENTO DE ACTIVIDAD (anterior ERTE rebrote) como 
consecuencia de restricciones adoptadas por las autoridades nacionales o 
extranjeras a partir del 1 de octubre de 2020. Su duración quedará restringida al 
tiempo que duren las medidas de impedimento. Estas empresas tendrán una 
exoneración en sus cotizaciones a la Seguridad Social durante el periodo de 
cierre y hasta el 31 de enero de 2021, que será del 100% de la aportación 
empresarial durante el periodo de cierre y hasta el 31 de enero si tienen menos de 
50 trabajadores y del 90% si tienen 50 trabajadores o más. 
 
ERTE DE LIMITACIÓN de actividad, destinados a las empresas que vean alterada 
su actividad cuando una autoridad local, autonómica o estatal limite, por ejemplo, 
los aforos y los horarios.  En este caso, las exoneraciones en las cotizaciones a la 
Seguridad Social para los trabajadores suspendidos serán decrecientes entre los 
meses de octubre de 2020 y enero de 2021 en base a los siguientes porcentajes: 
 
 OCTUBRE  NOVIEMBRE  DICIEMBRE  ENERO 2021 
Menos de 50 trabajadores 100% 90% 85% 80% 
Más de 50 trabajadores  90% 80% 75% 70% 
 
 
ERTES FUERZA MAYOR, para sectores específicos a los que se aplicará una 
prórroga automática limitada a las empresas más afectadas por la pandemia cuya 
actividad se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas (CNAE-09) previstos en la norma. Se considerará que se 
engloban en esta categoría empresas aquellas empresas que han recuperado del 
ERTE a menos del 65% de los trabajadores y que tienen en un CNAE concreto a 
más del 15% de personas reguladas del total de afiliados al Régimen General. 
 
Se considerarán empresas con una elevada tasa de cobertura por expedientes de 
regulación temporal de empleo y una reducida tasa de recuperación de actividad 
las que desarrollen una actividad que se clasifique en alguno de los códigos de la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE- 09) 
 
También podrán incluirse en este apartado las empresas cuya actividad 
económica dependa mayoritariamente de las empresas cuyos CNAE se 
recogen en la norma o formen parte de su cadena de valor, es decir, que puedan 
acreditar que en el año 2019 la mitad de su facturación haya dependido de manera 
directa de aquellas empresas o bien si dependen de manera indirecta de las 
empresas incluidas en el listado de códigos CNAE - 09. 
 
Las empresas de las dos categorías anteriores, que prorroguen automáticamente el 
ERTE de fuerza mayor hasta el final de enero de 2021, tendrán exoneraciones en 
las cuotas a la Seguridad Social de sus trabajadores (tanto reactivados como 



 

suspendidos) devengadas en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 
2020 y enero de 2021.  
 
Las exoneraciones serán del 85% para las empresas con menos de 50 trabajadores 
y del 75% para las que tienen 50 trabajadores o más tanto para los trabajadores 
suspendidos como para los que se reincorporen a sus puestos de trabajo. 
 
Estas mismas condiciones se extenderían también a las empresas que formen 
parte de la cadena de valor de las especialmente afectadas, Se entenderá que 
son integrantes de la cadena de valor las empresas cuya facturación durante 2019 
se haya generado, al menos, en un 50% en operaciones realizadas de forma directa 
con "empresas especialmente afectadas por la pandemia", así como aquellas 
compañías cuya actividad real dependa indirectamente de ellas.  Para tener este 
reconocimiento  las empresas deberán presentar ante la autoridad laboral entre el 
5 y el 19 de octubre la solicitud de declaración como empresas dependientes o 
integrantes de la cadena de valor de otra empresa. El procedimiento se tramitará 
del siguiente modo:   
 
a) Se iniciará mediante solicitud de la empresa a la autoridad laboral que hubiese 

dictado la resolución expresa o tácita del expediente de regulación temporal de 
empleo prorrogado, a la que se acompañará de un informe o memoria 
explicativa de la concurrencia de la dependencia. La empresa deberá comunicar 
su solicitud a los trabajadores y a los representantes de los trabajadores.  

 
b) La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de 5 días a contar 

desde la presentación de la solicitud, previa solicitud de informe de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y deberá limitarse a constatar la 
condición de empresa integrante de la cadena de valor o dependiente 
indirectamente. Transcurrido el plazo sin resolución, la empresa podrá 
entender estimada la solicitud por silencio administrativo. 

 
c) El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social se evacuará en el plazo 

improrrogable de cinco días". 
 
Se mantendrán estas mismas exoneraciones en sus cotizaciones a la Seguridad 
Social (85% en el caso de empresas de menos de 50 trabajadores y del 75% en 
empresas de más de 50 trabajadores) en caso de que las empresas de los CNAE o 
de la cadena de valor que inicien un ERTE por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción a tras la finalización de un ERTE de fuerza mayor, 
una vez entre en vigor el Real Decreto Ley que recoja este acuerdo. 
 
 
LISTA DE 42 ACTIVIDADES QUE SE PUEDEN ACOGER AL ERTE POR SECTORES 
Este concepto de empresa resulta de aquellas que, desde el principio de la crisis 
sanitaria hasta la fecha, no han llegado a recuperar a las personas trabajadoras 
reguladas en porcentajes significativos (menos del 65 por ciento de personas 
trabajadoras recuperadas de los expedientes de regulación desempleo) y que 
además pertenecen a sectores específicos (más del 15 por ciento de personas 
reguladas del total de afiladas al régimen general en un CNAE concreto). 



 

El anexo del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, contempla las 
empresas especialmente perjudicadas por la pandemia, como las relacionadas con 
el turismo u ocio nocturno, en base al CNAE-09 a los que pertenecen las mismas 
 
 
ICNAE CNAE-09 4 DÍGITOS 
0710 Extracción de minerales de hierro. 
2051 Fabricación de explosivos. 
5813 Edición de periódicos. 
2441 Producción de metales preciosos. 
7912 Actividades de los operadores turísticos. 
7911 Actividades de las agencias de viajes. 
5110 Transporte aéreo de pasajeros. 
1820 Reproducción de soportes grabados. 
5122 Transporte espacial. 
4624 Comercio al por mayor de cueros y pieles. 
7735 Alquiler de medios de transporte aéreo. 
7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos. 
9004 Gestión de salas de espectáculos. 
7729 Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico. 
9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas. 

4741 Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas 
informáticos en establecimientos especializados. 

3220 Fabricación de instrumentos musicales. 
3213 Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares. 
8230 Organización de convenciones y ferias de muestras. 
7722 Alquiler de cintas de vídeo y discos. 
5510 Hoteles y alojamientos similares. 
3316 Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial. 
1811 Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas. 
5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia. 
4939 tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. 
5030 Transporte de pasajeros por vías navegables interiores. 
1812 Otras actividades de impresión y artes gráficas. 
9001 Artes escénicas. 
5914 Actividades de exhibición cinematográfica. 
1393 Fabricación de alfombras y moquetas. 

8219 Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades 
especializadas de oficina. 

9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos. 
2431 Estirado en frío. 
5223 Actividades anexas al transporte aéreo. 
3212 Fabricación de artículos de joyería y artículos similares. 
5590 Otros alojamientos. 
5010 Transporte marítimo de pasajeros. 
7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros. 
4932 Transporte por taxi. 
2670 Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico. 
9601 Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel. 
9329 Otras actividades recreativas y de entretenimiento. 
 
 
 

https://www.iberley.es/legislacion/rd-ley-30-2020-29-sep-medidas-sociales-defensa-empleo-26656112


 

SUPUESTO 
Si una empresa no está en la lista de sectores más afectados, ¿tiene acceso a las 
ayudas? 
 
Aunque una empresa no entre en esta lista puede acogerse al ERTE por sectores 
siempre que logre acreditar que el 50% de su facturación depende de una empresa 
que sí aparece en esta lista. 
 
Régimen específico en materia de beneficios en las cotizaciones a la 
Seguridad Social para aquellas empresas pertenecientes a sectores con una 
elevada tasa de cobertura por expedientes de regulación temporal de 
empleo y una reducida tasa de recuperación de actividad 
 
La D.A. 1ª, Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, establece un régimen 
específico en materia de beneficios en las cotizaciones a la Seguridad Social para 
aquellas empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura por 
expedientes de regulación temporal de empleo y una reducida tasa de 
recuperación de actividad, entendidas como "aquellas que tengan expedientes de 
regulación temporal de empleo prorrogados automáticamente hasta el 31 de enero 
de 2021, conforme a lo establecido en el del artículo 1, y cuya actividad se 
clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades 
Económicas –CNAE-09– previstos en el Anexo de la presente norma en el momento 
de su entrada en vigor". 
 
A TENER EN CUENTA. A efectos de lo establecido en esta disposición adicional, se 
considerará que el código de la CNAE-09 en que se clasifica la actividad de la 
empresa es el que resulte de aplicación para la determinación de los tipos de 
cotización para la cobertura de las contingencias de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales respecto de las liquidaciones de cuotas presentadas 
en septiembre de 2020, según lo establecido en la disposición adicional cuarta de 
la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2007. 
 
Además, se establece la posibilidad de que determinadas empresas dependientes 
indirectamente o integrantes de la cadena de valor de las anteriores puedan 
acreditar ante la autoridad laboral dicha condición y acceder a los mismos 
beneficios en materia de cotizaciones. En concreto, también podrán acceder a las 
exoneraciones previstas "las empresas que tengan expedientes de regulación 
temporal de empleo prorrogados automáticamente hasta el 31 de enero de 2021, 
conforme a lo establecido en el artículo 1, cuyo negocio dependa, indirectamente y 
en su mayoría, de las empresas a las que se refiere el apartado anterior, o que 
formen parte de la cadena de valor de estas, en los términos establecidos a 
continuación". 
 
A TENER EN CUENTA. Se entenderá que son integrantes de la cadena de valor o 
dependientes indirectamente de las empresas a que se refiere el apartado 1, las 
empresas cuya facturación, durante el año 2019, se haya generado, al menos, en un 
cincuenta por ciento, en operaciones realizadas de forma directa con las incluidas 
en alguno de los códigos de la CNAE-09 referidos en el anexo indicado, así como 
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aquellas cuya actividad real dependa indirectamente de la desarrollada 
efectivamente por las empresas incluidas en dichos códigos CNAE-09. 
 
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 y se tramitará 
y resolverá de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
 
Quedarán exoneradas entre el 1 de octubre de 2020 y el 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 porcentajes y condiciones 
que se indican en el siguiente apartado, las siguientes empresas: 
 
"a) Empresas a las que se prorrogue automáticamente el ERTE vigente, 
basados en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, según lo 
establecido en el artículo 1.1, y que tengan la consideración de pertenecientes a 
sectores con una elevada tasa de cobertura por expedientes de regulación 
temporal de empleo y una reducida tasa de recuperación de actividad, según los 
apartados 1 y 2 de esta disposición adicional. 
 
b) Empresas a las que se refiere el artículo 3.3, que transiten desde un ERTE 
basado en las causas del artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, a 
uno de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción durante la 
vigencia de esta norma, cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos de la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE-09– previstos en el 
Anexo de la presente norma en el momento de su entrada en vigor. 
 
c) Empresas titulares de un ERTE ETOP  artículo 23 del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, a las que se refiere el artículo 4.2 del Real Decreto-ley 
24/2020, de 26 de junio, de medidas sociales de reactivación del empleo y 
protección del trabajo autónomo y de competitividad del sector industrial, cuya 
actividad se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de 
Actividades Económicas –CNAE-09- previstos en el Anexo de la presente norma en 
el momento de su entrada en vigor. 
 
d) Empresas que, habiendo sido calificadas como dependientes o integrantes 
de la cadena de valor, transiten desde un expediente de regulación temporal 
de empleo por causas de fuerza mayor basado en el artículo 22 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, a uno por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción, conforme a lo establecido en el artículo 3.3". 
 
Las empresas indicadas en el apartado anterior quedarán exoneradas, respecto de 
las personas trabajadoras afectadas por el ERTE que reinicien su actividad a partir 
del 1-10-2020, o que la hubieran reiniciado desde la entrada en vigor del Real 
Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, en los términos de su artículo 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: 
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1. El 85% de la aportación empresarial devengada en octubre, noviembre, 

diciembre de 2020 y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos 
de 50 trabajadores de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020. 

 
2. El 75% de la aportación empresarial devengada en octubre, noviembre, 

diciembre de 2020 y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido 50 o 
más trabajadores en situación de alta a 29 de febrero de 2020. 

 
A TENER EN CUENTA. Las exenciones reguladas serán incompatibles con las 
medidas reguladas en el artículo 2 relacionadas con los expedientes de regulación 
temporal de empleo por impedimento o limitaciones de actividad. Asimismo, les 
resultarán de aplicación los apartados 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 2 del real decreto-
ley analizado. 
 
Empresas que ya están en ERTE 
Si una empresa se encuentra actualmente en ERTE por fuerza mayor verá 
automáticamente renovado su expediente. Y si no lo está y considera que cumple 
con los requisitos para acceder a este tipo de ayudas debe presentar una nueva 
solicitud, bajo las nuevas condiciones. En el caso de los ERTES por causas 
económicas u organizativas, se dejarán de recibir bonificaciones y las empresas 
que quieran optar a uno de fuerza mayor tendrán que presentar solicitud a la 
autoridad laboral competente. 
 
Esta deberá tramitar este expediente y que la empresa deberá notificar al SEPE el 
cambio de expediente, para que sus trabajadores afectados puedan cobrar las 
nuevas prestaciones por desempleo.  
 
Se mantiene el importe de las prestaciones 
La base de cálculo para las prestaciones se mantendrá en el 70% de la base 
reguladora de la persona trabajadora que no verá disminuidos sus ingresos, tal y 
como ocurría hasta ahora, al 50% de la base reguladora una vez  transcurridos los 
seis primeros meses. 
 
Se ha prorrogado el llamado 'contador a cero' hasta el 1 de enero del 2021 y 
asegura que todo trabajador hoy en ERTE y que en un futuro sea despedido tendrá 
derecho a cobrar el paro durante todo el año 2021.   
 
Las personas afectadas por un ERTE tendrán atención preferente para recibir 
cursos de formación y se pondrán en marcha acciones específicas para este 
colectivo. 
 
Protección para los fijos discontinuos 
Se reconocerá una prestación extraordinaria de desempleo a las personas 
trabajadoras con contrato fijo discontinuo o que realizan trabajos fijos y periódicos 
que se repiten en determinadas fechas, que hayan resultado afectadas durante por 
un ERTE durante el periodo teórico de actividad. 
 



 

Podrán percibir también esta prestación las personas trabajadoras con contrato 
fijo discontinuo no afectadas previamente por ERTE que hayan agotado las 
prestaciones o subsidios a las que tuvieran derecho si así lo solicitan. 
Se establecen mejoras en la protección por desempleo para las personas que 
trabajan a tiempo parcial. 
 
Autónomos 
Además, el RD incluye la extensión y ampliación de la cobertura de las ayudas para 
autónomos hasta el 31 de enero de 2021. Entre las medidas aprobadas está la 
creación de una nueva prestación extraordinaria por suspensión de la actividad y 
la prórroga hasta el 31 de enero de 2021 de la  prestación por cese compatible con 
la actividad y para autónomos de temporada. 
 
Para cubrir a aquellos que no cumplen los requisitos para acceder a la prestación 
compatible con la actividad (por ejemplo, por tener una tarifa plana o no haber 
cotizado durante los últimos doce meses) se crea una nueva ayuda por bajos 
ingresos.  
 
Horas extras  
Como en el acuerdo anterior, en las empresas acogidas a ERTE no podrán 
realizarse horas extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de la 
actividad, ni concertarse nuevas contrataciones, sean directas o indirectas salvo 
por razones de formación, capa u otras razones objetivas y justificadas. 
 
 
Salvagurada del empleo 
Se mantiene el compromiso de salvaguarda del empleo.  
Además, se establece un nuevo periodo de 6 meses de salvaguarda del empleo para 
las empresas que se acojan a un nuevo ERTE exonerado. 
 
En caso de que existiese un compromiso de mantenimiento de empleo anterior 
vigente, el inicio del nuevo periodo de salvaguarda comenzará cuando haya 
concluido el del ERTE anterior. 
 


