
Real Decreto Ley 30/2020 de 29 de septiembre de medidas sociales en defensa del Empleo 
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� ERTE FM art.22  se prorroga automaticamente todos 
si permanecen las circunstancias de su origien, hasta 
31/01/2020 

Exoneración según DA 1ª. Pto 3 
si CNAE Anexo.o dependiente o cadena de valor 

Art.8 Exige hacer Nueva Solicitud 
colectiva de Prestaciones al SEPE 
antes del 20/10/2020 en 
Pantalla Comunicación de 
Procedimiento de ERTE 

Generar nuevos registros de ERE para 
hacer la solicitud colectiva de prestación:
a) CNAE de Anexo o dependientes 
generar ERTE con campo Cotiza: 
10. Prórroga CNAE <50 Trab 
11. Prorroga CNAE >50 Trab 

b)Las Reincorporaciones Parciales de 
CNAE anexo o dependientes:  
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c) Resto CNAE mantienen su valor de 
campo Cotiza (2 ó 3 ó 4 ó 5) 
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ERTE FM por Impedimiento: Empresas de 
cualquier sector o actividad que vean impedido el 
desarrollo de su actividad en alguno de sus centros 
de trabajo por nuevas restricciones o contención 
sanitaria 
Exoneración �������������	���
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        100% si <50 trab, 90% si tiene + 50 trab. 

Solicitar ERTE a la Autoridad 
Laboral (art.47.3 ET) 

Si lo conceden hay que hacer todos 
los trámites del ERTE  

Nota al pie 
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ERTE FM por tener limitado el desarrollo de la 
actividad 

Exoneración: �������������	���
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                        <50trab            + 50 trab 
                   Oct. 100%               90% 
                   Nov .  90%               80% 
                   Dic .  85%                75% 
                   Ene.  80%                70% 

Solicitar ERTE a la Autoridad 
Laboral (art.47.3 ET) 

Si lo conceden hay que hacer todos 
los trámites del ERTE 

Nota al Pie 
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�� ETOP se rigen art.23 RDL8/2020

- Los vigentes a 30/09 se prorrogan automaticamente 
hasta su fecha fin prevista en la concesión del ERTE 
en iguales condiciones. No dice nada de 
Exoneraciones 

- Los finalizados durante la vigencia de RDL 30/2020  
se pueden prorrogar 

Exoneración según DA 1ª. Pto 3 
si CNAE Anexo.o dependiente o cadena de valor 

Art.8 Exige hacer Nueva Solicitud 
colectiva de Prestaciones al SEPE 
antes del 20/10/2020 en  
Pantalla Comunicación de 
Procedimiento de ERTE 

Los ETOP finalizados durante la 
vigencia del RDL 30/2020 pueden 
prorrgarse si consigue acuerdo en el 
periodo de consultas y debe solicitar 
la prorroga a la Autoridad Laboral 

Generar nuevos registros de ERE para 
hacer la solicitud colectiva de prestación:

a) CNAE de Anexo o dependientes 
generar ERTE con campo Cotiza: 
10. Prórroga CNAE <50 Trab 
11. Prorroga CNAE >50 Trab 

b) b)Las Reincorporaciones Parciales de 
CNAE anexo o dependientes:  
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c) Resto de CNAE y no dependientes: 
Generar Nuevo ERTE: Mantinen su valor 
en campo Cotiza 

"���3�Empresas de sectores con elevada tasa de ERE y 
reducida tasa de recuperación de actividad CNAE del 
Anexo, del art.1 FM se prorrogan automáticamente 
hasta 31/01/2021 
También las que su negocio dependa indirectamente 
de otras con esos CNAE o formen parte de la cadena 
de valor 

Exoneración: personas que reinicien actividad a partir 
1/10/2020 o que la hubiesen reiniciado desde vigor 
RDL 18/2020 (13 mayo) y los que se mantienen en 
suspensión:  
                  85% si <50 trab          75% si +50trab 
Nota: entendemos que  se exonera la parte trabajada 
y la parte en ERE, así como la reincorporación, total.

Si actividad de la empresa no está en 
el Anexo:  
Solicitar la declaración de empresa 
dependiente o integrante de la 
cadena de valor entre 5-19 de 
octubre: 
- Solicitud de la Emp a la Autoridad 
Laboral con un informe o memoria 
explicativa y la correspondiente 
documentación que acredite tal 
dependencia. 
- La autoridad laboral debe contestar 
en 5 días desde la presentación, si 
no contestan se considera estimada.
- Informe de la inspección de trabajo 
en 5 días. 

Se aplica Exoneración: 
Empresas de CNAE anexo, las 
dependientes y las integrantes en la 
cadena de valor: 
- FM prorrogados 
- ETOP q transiten de un FM 
- ETOP art.4.2 RDL 24 
- FM o ETOP dependientes. 

"���4� Los Rebrotes activos del RDL24/2020 continúan 
activos hasta fin del rebrote  
Exoneraciones las del art.2.1 �������������	���
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                  100% si <50 trab, 90% si tiene + 50 trab. 

.� Límites del Reparto de dividendos y paraisos fiscales 
tienen limitado la tramitación de ERTE = RDL 
24/2020 



4� Salvaguardia del empleo, si aplican exoneraciones 
se amplia un nuevo periodo de permanencia de 6 
meses 
ej. si tenía un FM exigía permanencia 6 meses y 
luego hace un ETOP exonerado exige otros 6 meses 
(total 1 año) 

2� Prorroga art.2 y 5 RDL9/2020 hasta 31/01/2021 
Art.2 La FM y causas ETOP no son causas 
justificativas de la extinción del contrato
Art.5 Interrupción del cómputo de la duración máxima 

de los contratos temporales. 

5� No podrán realizar horas extras, ni externalización de 
actividades ni nuevas contrataciones salvo que por 
por formación o capacitación no puedan realizarse 
por otra persona 

Previa información a los 
representantes legales de los 
trabajadores 

�� Protección por desempleo 

- No exigencia de periodo de cotización minimo para 
accede a la prestación. 
- Prestación del 70% de BR 
- Contador a 0 se mantiene hasta 30/09/2020 a partir 
de ahí cuanta como prestación consumida salvo para 
acceso a prestaciones a partir del 01/01/2022. 

- De los ERTE activos que se 
prorrogan automáticamente tienen 
que hacer Nueva Solicitud 
colectiva de Prestaciones al SEPE 
antes del 20/10/2020 

- Un nuevo ERTE ETOP requiiere 
Solicitud colectiva de presaciones en 
plazo de 15 días.  

- si sacan a un trabajador del ERTE 
deben hacer solicitud de Baja de 
prestaciones 
- Si renuncian al ERTE deben hacer 
solicitud de Baja de prestaciones 

:� Prestación Extraordinaria a FD o trabjos períodicos Una vez agotadas las prestaciones 
por desempleo y hasta 31/01/2020 y 
podrá interrumpirse por 
reincorporación tempora y 
reanudarse cuando vuelva a un ceso 
involuntario antes del 31/01/2020 


�� ERTE de trabajadores que no cobran desempleo, el 
periodo de ERTE se considera periodo cotizado 



� Compatibilidad de prestación por desempleo y 
actividad a tiempo parcial. 

Si realiza un trabajo a tiempo parcial 
no se deducira de la cuantía de la 
prestación por la parte proporcional 
al tiempo trabajado. 


�� Compensación economica compatible con prestación 
desempleo y con trabajo a tiempo parcial 

Trabaja parcialmente en dos 
empresas, en una cobra su 
prestación por desempleo y una 
compensación equiv. al tiempo 
trabajado en un solo pago, solicitada 
por interesado hasta 30 jun.2021 


�� Prestación extraordinaria por cese de actividad para 
trabajadores autónomos 


.� Prestación extraord. por cese de actividad 
trabajadores de temporada autonomos 
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�que hacer todos los trámites del ERTE:�

- Solicitud Colectiva de Prestaciones, �

- Enviar Certricado de Empresa (Certific@2)�

Para todos los ERTE (nuevos y prorrogados) debe hacer:�

- Comunicación del Procedimiento del ERTE inicial y cualquier variación en jornada y horarios�

- Comunicación de Periodos de Actividad todos los meses (Certific@2) por días completes (calculo de 

dias de actividad equivalents en caso de ERTE parcial).�
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