NOTA SOBRE EL NUEVO Real Decreto Ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas
sociales en defensa del empleo
(BOE 30 de septiembre de 2020)
•

Se han prorrogado “automáticamente” los ERTES por FUERZA MAYOR que estaban
vigentes, desde el 30 de septiembre de 2020, hasta el 31 de enero de 2021
pero SIN EXONERACIONES EN LAS CUOTAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, si el
empresario mantiene en el ERTE a los trabajadores solo se “beneficiará” de
no pagar el sueldo a los trabajadores.

•

Se vuelve a establecer una nueva salvaguarda de empleo de 6 meses.

•

Se han creado dos nuevos subtipos de ERTES por Fuerza Mayor (FM) CON
EXONERACIONES DE CUOTAS A LA SEGURIDAD SOCIAL, los denominados: (i) “ERTE
por impedimento”; y (ii) “ERTE por limitaciones de actividad”, que pueden
solicitar las empresas a partir del 1 de octubre de 2020, siempre y cuando
se dé el supuesto de hecho siguiente a partir del 1 de octubre de 2020:
1. ERTE por “impedimento” (desaparece el anteriormente denominado ERTE por
Rebrote creado por el RDL 24/2020, de 26 de junio y se diluye en este):
Es un nuevo tipo de ERTE por FM, lo podrán solicitar aquellas empresas a
las que se les “impida” desarrollar su actividad como consecuencia de
las nuevas restricciones o medidas adoptadas a partir del 1 de octubre
de 2020, en materia de contención sanitaria por el COVID-19, tanto por
las autoridades nacionales como extranjeras.
Por tanto, es un NUEVO
empresas con menos de 50
en sus cotizaciones a la
“impedimento”
de
su
correspondiente y hasta
nuevamente las gestiones

subtipo de ERTE por FM que deberán instar las
trabajadores y tendrán una exoneración del 100%
Seguridad Social durante el periodo de cierre o
actividad,
decretado
por
la
autoridad
el 31 de enero de 2021.(Se tiene que realizar
que se realizaron en marzo)

2. ERTE por “limitación” de actividades:
Está pensado para aquellas empresas que vean limitado el desarrollo de
su actividad en algunos de sus centros de trabajo como consecuencia de
decisiones o medidas adoptadas por autoridades españolas en materia de
contención sanitaria por el COVID-19, podrán solicitar a la autoridad
laboral la exención de cuotas empresariales a la Seguridad Social en los
siguientes porcentajes:

Empresas con
menos de
50 personas
trabajadoras

•

Octubre 2020

Noviembre 2020

Diciembre 2020

Enero 2021

100%

90%

85%

80%

Aquellas empresas que tengan ERTES en vigor y cuya actividad se clasifique
en el listado que aparece en el Anexo de dicho RDL, pueden solicitar la
aplicación de exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social hasta el 31 de
enero de 2021.
Este ERTE por “sectores específicos” se ha creado por el Gobierno al
constatar la elevada tasa de cobertura por expedientes de regulación
temporal de empleo y una reducida tasa de recuperación de actividad en
determinados
sectores,
y
comprende
las
siguientes
42
actividades
empresariales:
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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.
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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.

Aunque una empresa no entre en esta lista puede acogerse al ERTE por
sectores y por tanto exonerarse de cuotas de seguridad social, siempre
que logre “acreditar” ante la Autoridad Laboral que el 50% de su
facturación depende de una empresa que sí aparece en esta lista.
Desde GESTORALIA estamos preparados para preparar toda la documentación
e instar un procedimiento para aquellas empresas que quieran acogerse a
este ERTE para sectores específicos de actividad.
Cuidado, las exoneraciones de cuotas para este ERTE por sectores es
incompatible con las medidas reguladas para los expedientes de
regulación temporal de empleo por impedimento o limitaciones de
actividad, señaladas anteriormente.
•

Se mantiene la prohibición de realización de horas extraordinarias y nuevas
externalizaciones de la actividad durante la aplicación de los expedientes
de regulación temporal de empleo regulados en esta norma.

•

Será sancionable aquella conducta de la empresa consistente en solicitar
medidas, en relación al empleo que no resultaran necesarias o no tuvieran
conexión suficiente con la causa que las origina.

•

No se reducirá el porcentaje de base reguladora de la prestación por
desempleo asociada a los ERTES a partir de los seis meses de prestación, ni
se consumirá desempleo de cara a futuras prestaciones.

•

Los trabajadores fijos discontinuos suspendidas su relación laboral por un
ERTE podrán percibir una prestación extraordinaria.

•

Se
mantienen los límites relacionados
con reparto de
dividendos
y
transparencia fiscal asociados a los beneficios de los ERTES ya recogidos
en el artículo 5 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio.

•

Nuevas Ayudas para los Autónomos.
A partir del 1 de octubre de 2020, los trabajadores autónomos que se vean
obligados a suspender todas sus actividades como consecuencia de una
resolución adoptada por la autoridad competente como medida de contención
en la propagación del virus COVID-19, tendrán derecho a una prestación
económica de cese de actividad de naturaleza extraordinaria, consistente en
una cuantía de la prestación será del 50 por ciento de la base mínima de
cotización que corresponda por la actividad desarrollada. Esta cantidad se
incrementará en un 20 por ciento si el trabajador autónomo tiene reconocida
la condición de miembro de una familia numerosa y los únicos ingresos de la

unidad familiar o análoga durante ese periodo proceden de su actividad
suspendida.
Durante el tiempo que permanezca la actividad suspendida se mantendrá el
alta en el régimen especial correspondiente quedando el trabajador autónomo
exonerado de la obligación de cotizar. La exoneración del ingreso de las
cuotas se extenderá desde el primer día del mes en el que se adopta la
medida de cierre de actividad hasta el último día del mes siguiente al que
se levante dicha medida.
El percibo de la prestación será incompatible con la percepción de una
retribución por el desarrollo de un trabajo por cuenta ajena.
Se ha creado también una nueva ayuda o prestación económica extraordinaria
de cese de actividad para los trabajadores autónomos de temporada, que son
aquellos trabajadores autónomos cuyo único trabajo a lo largo de los
últimos dos años se hubiera desarrollado en el Régimen Especial de
Trabajadores Autónomos durante los meses de junio a diciembre.
La cuantía
de esta ayuda será el equivalente al 70 por ciento de la base mínima de
cotización que corresponda por la actividad desempeñada en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos.
Desde GESTORALIA podemos ayudar a la gestión de estas nuevas ayudas a los
autónomos, recordando que el Real Decreto establece que el reconocimiento
por la Autoridad Competente de esta nueva prestación extraordinaria por
cese de actividad deberá solicitarse dentro de los primeros quince días
siguientes a la entrada en vigor del acuerdo o resolución de cierre de
actividad.

