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Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del 
empleo 

 
BOE de 30/09/2020. Entrada en vigor el 30/09/2020 

  

NORMAS DE APLICACIÓN GENERAL 

Los artículos 2 y 5 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, permanecerán vigentes hasta 

el 31 de enero de 2021 (Art. 6 del RD-L 30/2020): 

Art. 2 RD-L 9/2020: Los artículos 2 y 5 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, 

permanecerán vigentes hasta el 31 de enero de 2021La fuerza mayor y las causas económicas, 

técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de suspensión de 

contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, 

de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato de 

trabajo ni del despido. 

La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, 

por las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 

supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los 

periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada una de estas modalidades 

contractuales, respecto de las personas trabajadoras afectadas por estas. 

Salvaguarda del empleo (Art. 5 RD-L 30/2020). 

1. Los compromisos de mantenimiento del empleo regulados en la disposición adicional sexta 

del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y en el artículo 6 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, se mantendrán vigentes en los términos 

previstos en dichos preceptos y por los plazos recogidos en estos. 

Empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o territorios calificados como 

paraísos fiscales (Art. 4 del RD-L 30/2020) 

Seguirán vigentes los límites para la tramitación de expedientes de regulación temporal de 

empleo, así como los establecidos en relación al reparto de dividendos para empresas y 

sociedades acogidas a determinadas medidas de regulación temporal de empleo, recogidas en 

el artículo 5 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. 

TIPOLOGÍAS DE ERTE 

Artículo 3 RD-L 30/2020: sin exoneraciones 

ERTE-ETOP-COVID-19 iniciado desde 01/10/2020 

La tramitación de estos expedientes podrá iniciarse mientras esté vigente un expediente de 

regulación temporal de empleo por causa de Fuerza Mayor. Cuando se inicie tras la finalización 

de un ERTE-FM-COVID-19, la fecha de efectos se retrotraerá a la fecha de finalización de este. 

ERTE-ETOP-COVID-19 vigente a 01/10/2020 

Los expedientes de regulación temporal de empleo 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. 

No obstante, cabrá la prórroga de un expediente que finalice durante la vigencia del presente 

real decreto-ley, en los términos previstos en este apartado, siempre que se alcance acuerdo 

para ello en el periodo de consultas. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-11416
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Esta prórroga deberá ser tramitada ante la autoridad laboral receptora de la comunicación final 

del expediente inicial, de acuerdo con el procedimiento previsto en el Real Decreto 1483/2012, 

de 29 de octubre, con las especialidades a las que hace referencia el artículo 23 del Real 

Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. 

Art. 20.6 
RD 
1483/2012 

A la finalización del periodo de consultas, el empresario 
comunicará a la autoridad laboral competente el 
resultado del mismo. Si se hubiera alcanzado acuerdo, 
trasladará a la autoridad laboral copia íntegra del mismo. 

En todo caso, la 
comunicación 
deberá contemplar 
el calendario con 
los días concretos 
de suspensión de 
contratos o 
reducción de 
jornada 
individualizados 
por cada uno de los 
trabajadores 
afectados. 

En todo caso, comunicará a los representantes de los 
trabajadores y a la autoridad laboral su decisión sobre la 
suspensión de contratos o reducción de jornada, 
actualizando, en su caso, los extremos de la comunicación 
empresarial de iniciación del procedimiento, en el plazo 
máximo de quince días a contar desde la fecha de la 
última reunión celebrada en el periodo de consultas, 
acompañando las actas de las reuniones celebradas 
durante el mismo. 

Transcurrido el plazo a que se refiere el apartado anterior sin que el empresario 
haya comunicado la decisión indicada en dicho apartado, se producirá la 
terminación del procedimiento por caducidad 

Art. 23 
RD-L 
8/2020 

El periodo de consultas entre la empresa y la representación de las personas 
trabajadoras, no deberá exceder del plazo máximo de siete días. 

El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será 
potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de 
siete días. 

En el supuesto de que no exista representación legal de las personas 
trabajadoras, la comisión representativa de estas para la negociación del 
periodo de consultas estará integrada por los sindicatos más representativos y 
representativos del sector al que pertenezca la empresa y con legitimación para 
formar parte de la comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. 

 

ERTE-FM por impedimento o limitaciones de actividad desde 01/10/2020 (Art. 2 RD-L 

30/2020) 

Previa autorización de un expediente de regulación 
temporal de empleo con duración restringida a la de 
las nuevas medidas de impedimento 

Exenciones 
< 50 trabajadores a 29/02/2020 =  
100 % de la aportación empresarial 
devengada durante el periodo de 
cierre, y hasta el 31 de enero de 
2021. 
> 50 trabajadores a 29/02/2020 = 90 
% de la aportación empresarial 
durante el periodo de cierre y hasta 
el 31 de enero de 2021. 

En caso de nuevas 
restricciones o medidas 
de contención sanitaria 
adoptadas, a partir del 1 
de octubre de 2020, por 
autoridades españolas o 
extranjeras 

respecto de las personas 
trabajadoras que tengan 
sus actividades 
suspendidas, en los 
centros afectados, por los 
periodos y porcentajes de 
jornada afectados por la 
suspensión 

 

Previa autorización de un 
expediente de regulación 
temporal de empleo de Fuerza 
Mayor por limitaciones 

Exención respecto de las personas trabajadoras de estas 
empresas que tengan sus actividades suspendidas, y de 
los periodos y porcentajes de jornada afectados por la 
suspensión: 
< 50 trabajadores a 29/02/2020 =  100 %, 90 %, 85 % y 80 
% de la aportación empresarial devengada en los meses 
de octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero de 
2021, respectivamente. 
> 50 trabajadores a 29/02/2020 = 90 %, 80 %, 75 % y 70 
% de la aportación empresarial devengada en los meses 

Empresas y entidades de 
cualquier sector o actividad que 
vean limitado el desarrollo 
normalizado de su actividad a 
consecuencia de decisiones o 
medidas adoptadas por las 
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autoridades españolas, en los 
centros afectados 

de octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero de 
2021, respectivamente. 

 

Las exenciones en la cotización se aplicarán por la Tesorería General de la Seguridad Social a 

instancia de la empresa, previa comunicación de la identificación de las personas trabajadoras 

y periodo de la suspensión o reducción de jornada, y previa presentación de declaración 

responsable, respecto de cada código de cuenta de cotización y mes de devengo. 

Esta declaración hará referencia tanto a la existencia como al mantenimiento de la vigencia de 

los expedientes de regulación temporal de empleo y al cumplimiento de los requisitos 

establecidos para la aplicación de estas exenciones. En concreto y, en cualquier caso, la 

declaración hará referencia a haber obtenido la correspondiente resolución de la autoridad 

laboral emitida de forma expresa o por silencio administrativo. 

Para que la exención resulte de aplicación las declaraciones responsables se deberán presentar 

antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al periodo de devengo 

de cuotas sobre el que tengan efectos dichas declaraciones. 

La renuncia expresa al expediente de regulación temporal de empleo determina la finalización 

de estas exenciones desde la fecha de efectos de dicha renuncia. Las empresas deberán 

comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social, así como a la autoridad laboral que 

hubiese dictado la resolución expresa o tácita en el mismo, esta renuncia expresa al expediente 

de regulación de empleo. 

La presentación de las declaraciones responsables y la renuncia a las que se refiere este artículo 

se deberá realizar a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la 

Seguridad Social (Sistema RED), regulado en la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo. 

ERTE-FM-COVID-19 (Art. 1 RD-L 30/2020), en sectores con una elevada tasa de cobertura por 
expedientes de regulación temporal de empleo y una reducida tasa de recuperación de 
actividad (DA 1ª del RD-L 30/2020) 
 
Los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes,  basados en el artículo 22 del Real 
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se prorrogarán automáticamente hasta el 31 de enero de 
2021. 
 
Las empresas que tengan expedientes de regulación temporal de empleo prorrogados 
automáticamente hasta el 31 de enero de 2021 y cuya actividad se clasifique en alguno de los 
códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE-09– previstos en el Anexo 
del RD-L 30/2020 a 30/09/2020, 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 con arreglo a las siguientes condiciones y porcentajes: 
 

Empresas a las que se prorrogue 
automáticamente el ERTE-FM-COVID-19 con 
CNAE-09 del Anexo del RD-L 30/2020 

Exoneración1, 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 13/05/2020: 
< 50 trabajadores a 29/02/2020 =  85 % de 
la aportación empresarial devengada en 
los meses de octubre, noviembre, 
diciembre de 2020 y enero de 2021. 
> 50 trabajadores a 29/02/2020 = 75 % de 
la aportación empresarial devengada en 
los meses de octubre, noviembre, 
diciembre de 2020 y enero de 2021. 

Empresas que transiten desde ERTE-FM-COVID-
19 a ERTE-ETOP-COVID-19 desde 30/09/2020, 
con CNAE-09 del Anexo del RD-L 30/2020 

Empresas en ERTE-ETOP-COVID-19 anterior a 
27/06/2020, con CNAE-09 del Anexo del RD-L 
30/2020 

Empresas que, habiendo sido calificadas como 
dependientes o integrantes de la cadena de 
valor, transiten desde un ERTE-FM-COVID-19 a 
un ERTE-ETOP-COVID-19 

                                                 
1 Estas exoneraciones son incompatibles con la tramitación de ERTE-FM por impedimento o limitaciones 

de actividad. 
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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. 
 
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 del RD-L 
30/2020, así como aquellas cuya actividad real dependa indirectamente de la desarrollada 
efectivamente por las empresas incluidas en dichos códigos CNAE-09. 
 
Condiciones de la prórroga de los ERTEs por rebrote aplicados desde 01/07/2020 
 
Expedientes de regulación temporal de empleo basados en el apartado 2 de la disposición 
adicional primera 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. (DT única del RD-L 30/2020). 
 
Los expedientes de regulación temporal de empleo autorizados a las empresas y entidades 
que,desde el 1 de julio de 2020, hubieran visto impedido el desarrollo de su actividad por la 
adopción de nuevas restricciones o medidas de contención que así lo impongan en alguno de 
sus centros de trabajo, se mantendrán vigentes en los términos recogidos en las 
correspondientes resoluciones estimatorias, expresas o por silencio. 
 
No obstante, desde el 1 de octubre de 2020, y hasta el 31 de enero de 2021, resultarán 
aplicables a dichos expedientes los porcentajes de exoneración previstos en el artículo 2.1 del 
RD-L 30/2020, así como los límites y la salvaguarda a la que hacen referencia sus artículos 4.2 
y 5.2: 
 

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. 

 
Consideración de colectivo prioritario para el acceso a las iniciativas de formación del 
sistema de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral de las personas afectadas 
por expedientes de regulación temporal de empleo (DA 3ª del RD-L 30/2020) 
 
En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de esta norma, se adoptarán las siguientes 
medidas: 
 
a) Adaptación, para su flexibilización, de la normativa reguladora, particularmente la Orden 
TMS/368/2019, de 28 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 694/2017, de 3 de 
julio, por el que se desarrolla la Ley 30/2015, de 9 de septiembre, por la que se regula el 
Sistema de Formación Profesional para el Empleo en el ámbito laboral, en relación con la oferta 
formativa de las administraciones competentes y su financiación, y se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. 
 
b) Integración de estas personas como colectivo prioritario en las bases reguladoras de las 
diferentes iniciativas de formación profesional para el empleo. 
 
c) Programación de planes específicos de formación adaptados a la realidad productiva de estas 
personas, con especial relevancia en aquellas iniciativas relacionadas con la adquisición de 
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competencias para la transformación digital, así como en los planes de formación sectoriales e 
intersectoriales 
 
 
La valoración de las medidas recogidas en este y de la evolución de la actividad económica y 
el empleo, así como el análisis de las eventuales medidas futuras para la protección del empleo 
y del tejido productivo corresponderá a la Comisión de Seguimiento tripartita laboral, que se 
reunirá, con carácter ordinario, cada 15 días desde la entrada en vigor de la presente norma 
(D.A. 2ª del RD-L 30/2020). 
 

AUTÓNOMOS 
 
El seguimiento y evaluación de las medidas establecidas en los artículos 13 y 14, así como en 
la disposición adicional cuarta del RD-L 30/2020 (sobre prestación por cese de actividad) se 
efectuará por la comisión de seguimiento de las medidas de apoyo para la recuperación de la 
actividad de los trabajadores autónomos en el ámbito de la Seguridad Social creada al amparo 
de lo dispuesto en la disposición adicional sexta 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 (DA 5ª del RD-L 30/2020). 
 
Derecho a la prestación de cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta propia y 
prórroga de las prestaciones ya causadas al amparo del artículo 9 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 (DA 4ª del RD-L 30/2020). 
 
Los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo a 30/09/2020 la prestación de cese de 
actividad hasta el 31 de enero de 2021, podrán continuar percibiéndola, siempre que durante 
el cuarto trimestre del año 2020 mantengan los requisitos que se establecieron para su 
concesión. 
 
Los trabajadores autónomos que no hubieran percibido esta prestación durante el tercer 
trimestre de 2020 (de julio a septiembre), podrán solicitar la prestación por cese de actividad 
prevista en el artículo 327 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Socia, lsiempre 
que concurran los requisitos establecidos en los apartados a), b), d) y e) del artículo 330.1 de 
la citada norma y hubieran percibido hasta el 30 de junio, la prestación extraordinaria por cese 
de actividad prevista en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 
 
El acceso a esta prórroga de la prestación o, en su caso, a la prestación exigirá acreditar una 
reducción en la facturación durante el cuarto trimestre del año 2020 de al menos el 75 por 
ciento en relación con el mismo periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante el 
trimestre indicado de 2020 unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros. 
 
Para determinar el derecho a la prestación mensual se prorratearán los rendimientos netos del 
cuarto trimestre, no pudiendo exceder de 1.939,58 euros mensuales. 
 
En el caso de los trabajadores autónomos que tengan uno o más trabajadores a su cargo, deberá 
acreditarse al tiempo de solicitar la prestación el cumplimiento de todas las obligaciones 
laborales y de Seguridad Social que tengan asumidas. Para ello emitirán una declaración 
responsable, pudiendo ser requeridos por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o 
por la entidad gestora para que aporten los documentos precisos que acrediten este extremo. 
 
Esta prestación podrá percibirse como máximo hasta el 31 de enero de 2021, siempre que el 
trabajador tenga derecho a ella en los términos fijados en el artículo 338 del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social. 
 
Asimismo, percibirán esta prestación hasta el 31 de enero de 2021 aquellos trabajadores 
autónomos que a 31 de octubre vinieran percibiendo la prestación de cese de actividad 
reconocida al amparo del artículo 9 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio y vean agotado 
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su derecho al cese previsto en el citado precepto antes del 31 de diciembre de 2020, siempre 
que reúnan los requisitos exigidos al efecto. 
 
A partir del 31 de enero de 2021 solo se podrá continuar percibiendo esta prestación de cese 
de actividad si concurren todos los requisitos del artículo 330 de la Ley General de la Seguridad 
Social: 
 

a) Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos o en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, en su caso. 

b) Tener cubierto el período mínimo de cotización por cese de actividad a que se refiere 
el artículo 338. 

c) Encontrarse en situación legal de cese de actividad, suscribir el compromiso de 
actividad al que se refiere el artículo 300 y acreditar activa disponibilidad para la 
reincorporación al mercado de trabajo a través de las actividades formativas, de 
orientación profesional y de promoción de la actividad emprendedora a las que pueda 
convocarle el servicio público de empleo de la correspondiente comunidad autónoma, 
o en su caso el Instituto Social de la Marina. 

d) No haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión contributiva de 
jubilación, salvo que el trabajador autónomo no tuviera acreditado el período de 
cotización requerido para ello. 

e) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en 
la fecha de cese de actividad no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará 
al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días 
naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos 
efectos para la adquisición del derecho a la protección. 

 
Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores autónomos afectados 
por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de resolución de la 
autoridad competente como medida de contención de la propagación del virus COVID-19 y 
para aquellos trabajadores autónomos que no puedan causar derecho a la prestación 
ordinaria de cese de actividad prevista en la disposición adicional cuarta de este real decreto-
ley o a la prestación de cese de actividad regulada en los artículos 327 y siguientes de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre (Art. 13 RD-L 30/2020) 
 

 El derecho a la prestación nacerá desde el día siguiente a la adopción de la medida de 
cierre de actividad adoptada por la autoridad competente y finalizará el último día del 
mes en que se acuerde el levantamiento de la misma. 

 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 periodo durante el cual el trabajador autónomo esté exento de la obligación de 
cotizar se entenderá como cotizado y las cotizaciones que correspondan al mismo serán 
asumidas por las entidades con cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente 
prestación. 

 La base de cotización aplicable durante todo el periodo de percepción de esta 
prestación extraordinaria será en todo caso la establecida en el momento de inicio de 
dicha prestación. 

 
El percibo de la prestación será incompatible con la percepción de una retribución por el 
desarrollo de un trabajo por cuenta ajena, salvo que los ingresos del trabajo por cuenta ajena 
sean inferiores a 1,25 veces el importe del salario mínimo interprofesional; con el desempeño 
de otra actividad por cuenta propia; con la percepción de rendimientos procedentes de la 
sociedad cuyo actividad se haya visto afectada por el cierre; así como con la percepción de una 
prestación de Seguridad Social salvo aquella que el beneficiario viniera percibiendo por ser 
compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba. 


