
 

 

PRÓRROGA DE LOS ERTE A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE 2020 
REAL DECRETO-LEY 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del 

empleo 
 

Prórroga de ERTE ex art. 22 RD-Ley 8/2020 anteriores al RD-Ley 24/2020 

 

 Prórroga automática de los ERTE por fuerza mayor aprobados en virtud del art. 22 RD-Ley 8/2020. 
 En virtud del art. 1 RD-Ley 24/2020 y a partir de la entrada en vigor del mismo (27 de junio), ya no 

puede solicitarse un ERTE por fuerza mayor amparado en el art. 22 RD-Ley 8/2020. 
 
 

 Medidas extraordinarias de cotización: 
En virtud de la DT Única del RD-Ley 30/2020, las empresas cuyo ERTE por fuerza mayor hubiera sido 
aprobado en virtud del RD-Ley 24/2020 que estuvieran vigentes, también se les aplicará las 
exoneraciones previstas para las empresas en ERTE por «rebrote 2» con la actividad «impedida» 
regulados por el RD-Ley 30/2020 (esto es, ex art. 2.1 RD-Ley 30/2020). 

 

ERTE pertenecientes a sectores con actividades especialmente afectadas 

 

 El plazo de validez será del 1 de octubre de 2020 al 31 de enero de 2021. 
 Se puede prorrogar uno anterior, en cuyo caso no empieza a contar de nuevo los seis meses de 

prohibición de despedir. 
 Se podrán acoger las empresas que se incluyan en algunos de los códigos CNAE. También se podrán 

adherir las empresas cuya actividad dependa económicamente de alguna empresa incluida en los 
códigos CENAE o formen parte de su cadena de valor (mitad de su facturación en 2019). También si 
depende de manera indirecta de esas empresas. 

 
 

 Medidas extraordinarias de cotización: 
Estas empresas quedarán exoneradas, respecto de las personas trabajadoras afectadas por el ERTE 
que reinicien su actividad a partir del 1 de octubre de 2020, o que la hubieran reiniciado desde la 
entrada en vigor del RD-Ley 18/2020, en los términos de su art. 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: 
a) El 85 % de la aportación empresarial devengada en octubre, noviembre, diciembre de 2020 y 
enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas trabajadoras o 
asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020. 
b) El 75 % de la aportación empresarial devengada en octubre, noviembre, diciembre de 2020 y 
enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas trabajadoras o 
asimiladas a las mismas en situación de alta a 29 de febrero de 2020. 

 

 
 
 



ERTE por impedimento de la actividad 

 El plazo de validez será del 1 de octubre de 2020 al 31 de enero de 2021. 
 No se puede prorrogar uno anterior. Se debe pedir uno nuevo y, por tanto, empieza los seis meses 

de prohibición de despedir. 
 Se podrán acoger las empresas que vean impedido el desarrollo de sus actividades en algunos de 

sus centros de trabajo como consecuencia de las medidas sanitarias adoptadas tanto por las 
administraciones nacionales como extranjeras. 
 

 Medidas extraordinarias de cotización: 
a) El 100 % de la aportación empresarial devengada durante el periodo de cierre, y hasta el 31 de 
enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta personas trabajadoras o 
asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020. 
b) Si en esa fecha la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas trabajadoras o asimiladas a 
las mismas en situación de alta, la exención alcanzará el 90 % de la aportación empresarial durante 
el periodo de cierre y hasta el 31 de enero de 2021. Reparen que en este caso la expresión «en esa 
fecha» podría dar lugar a alguna duda interpretativa (en este sentido, parece que se refiere al 29 
de febrero). 
En este caso, la exoneración se aplicará al abono de la aportación empresarial prevista en el art. 
273.2 LGSS, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta. 

ERTE por limitación de la actividad 

 

 El plazo de validez será del 1 de octubre de 2020 al 31 de enero de 2021. 
 No se puede prorrogar uno anterior. Se debe pedir uno nuevo y, por tanto, empieza los seis meses 

de prohibición de despedir. 
 Se podrán acoger las empresas que vean limitado el desarrollo de su actividad en algunos de sus 

centros de trabajo como consecuencia de las decisiones o medidas adoptadas por las autoridades 
españolas. 
 

 Medidas extraordinarias de cotización: 
a) Empresas de menos de 50 trabajadores o asimilados a las mismos en situación de alta en la 
Seguridad Social a 29 de febrero de 2020, exención respecto de la aportación empresarial 
devengada en 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 personas trabajadoras. 
b) Empresas de 50 o más trabajadores o asimilados a las mismos en situación de alta en la 
Seguridad Social a 29 de febrero de 2020, exención respecto de la aportación empresarial 
devengada en los meses de octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021, alcanzará el 
90 %, 80 %, 75 % y 70 %, respectivamente. 
En este caso, la exoneración se aplicará al abono de la aportación empresarial prevista en el art. 
273.2 LGSS, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta. 
 

ERTE suspensivo y de reducción de jornada por CETOP vinculadas a la COVID-19 

 En virtud del art. 3 RD-Ley 30/2020, los ERTE por CETOP vinculadas a la COVID-19 iniciados tras la 
entrada en vigor del RD-Ley 30/2020 y, hasta el 31 de enero de 2021, se sujetarán a las reglas 
previstas en el art. 23 RD-Ley 8/2020. 

 Podrán acogerse   empresas que estén en ERTE por fuerza mayor ex art. 22 RD-Ley 8/2020 (los 
iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del RD-Ley 24/2020 –27 de junio 2020). La fecha de 
efectos de aquel se retrotraerá a la fecha de finalización de este. 

 Cabe posibilidad de prórroga de un ERTE por CETOP que finalice durante la vigencia del RD-Ley 
30/2020 siempre que se alcance acuerdo para ello en el periodo de consultas. 
 

 



Límites en el reparto de dividendos y transparencia fiscal 

 El art. 4 RD-Ley 30/2020 mantiene la limitación del reparto de dividendos de las empresas a las que 
se les haya autorizado un ERTE por fuerza mayor y por CETOP. 

 Estos límites también resultarán aplicables a todos los ERTE autorizados en virtud de lo dispuesto 
en el art. 2 RD-Ley 30/2020, desde su entrada en vigor, pero no a los ERTE por CETOP ex art. 3 RD-
Ley 30/2020). 

Cláusula de salvaguarda del empleo 

 El art. 5 RD-Ley 30/2020 mantiene vigente el compromiso de mantenimiento del empleo ex DA 6ª 
RD-Ley 8/2020. 

 Las empresas que reciban exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social, quedarán 
comprometidas, en base a la aplicación de dichas medidas excepcionales, a un nuevo periodo de 
seis meses de salvaguarda del empleo. 

 Si la empresa estuviese afectada por un compromiso de mantenimiento del empleo previamente 
adquirido ex DA 6ª RD-Ley 8/2020 o art. 6 RD-Ley 24/2020 el inicio del periodo previsto en este 
apartado se producirá cuando aquel haya terminado. 
 

Protección del empleo en caso de extinción e interrupción contratos temporales 

 En virtud de lo previsto en el art. 6 RD-Ley 30/2020, las medidas de protección del empleo por 
extinción del contrato y la interrupción de los contratos temporales previstas, respectivamente, en 
los arts. 2 y 5 del RD-Ley 9/2020 permanecerán vigentes hasta el 31 de enero de 2021. 

Horas extraordinarias y nuevas externalizaciones de actividad durante la aplicación de ERTE 

 El art. 7 RD-Ley 30/2020, establece que no podrán realizarse horas extraordinarias, establecerse 
nuevas externalizaciones de la actividad, ni concertarse nuevas contrataciones, sean directas o 
indirectas, durante la aplicación de los ERTE a los que se refiere el RD-Ley 30/2020. 

 No obstante, esta prohibición podrá ser exceptuada en el supuesto en que las personas reguladas 
y que prestan servicios en el centro de trabajo afectado por las nuevas contrataciones, directas o 
indirectas, o externalizaciones, 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. 

 Estas acciones podrán constituir infracciones de la empresa afectada, en virtud de expediente 
incoado al efecto, en su caso, por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

 


