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El Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de 

septiembre, introduce nuevas medidas 

sociales en defensa del empleo. Esta nota 

informativa de TARSSO recoge las 

novedades más destacadas, entre las que 

destaca la prórroga de los ERTEs vigentes 

hasta el 31 de enero de 2021. 

 

 
 

 

 
 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente nota tiene por objeto dar a 

conocer las medidas sociales en defensa del 

empleo introducidas por el Real Decreto-ley 

30/2020, de 29 de septiembre. 

 

2. EXPEDIENTES DE REGULACION 

TEMPORAL DE EMPLEO VINCULA-

DOS A LA COVID 19 Y SUS 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS. 

 

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. 

 

Expedientes de regulación temporal de 

empleo por impedimento o limitaciones de 

actividad. 

 

Las empresas y entidades de cualquier sector 

o actividad que vean impedido el desarrollo 

de su actividad en alguno de sus centros de 

trabajo, como consecuencia de nuevas 

restricciones o medidas de contención 

sanitaria adoptadas, a partir del 1 de octubre 
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de 2020, podrán beneficiarse, 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, de los porcentajes de exoneración previstos a continuación, previa autorización 

de un expediente de regulación temporal de empleo, en base a lo previsto en el artículo 47.3 del 

Estatuto de los Trabajadores, cuya duración quedará restringida a la de las nuevas medidas de 

impedimento referidas: 

 

a) El 100 % de la aportación empresarial devengada durante el periodo de cierre, y hasta 

el 31 de enero de 2021, si la empresa hubiera tenido menos de cincuenta trabajadores 

a 29 de febrero de 2020.  

b) El 90% si en esa fecha la empresa hubiera tenido cincuenta o más trabajadores durante 

el periodo de cierre y hasta el 31 de enero de 2021. 

 

Las 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 

autoridades españolas, podrán beneficiarse, desde la entrada en vigor del presente real decreto-

ley y en los centros afectados, previa autorización de un expediente de regulación temporal de 

empleo de fuerza mayor por limitaciones, de acuerdo con lo previsto en el artículo 47.3 del 

Estatuto de los Trabajadores, de los porcentajes de exoneración siguientes: 

 

a) En empresas de menos de cincuenta trabajadores la 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. 

 

b) En empresa con cincuenta o más trabajadores la 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. 

 

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. 

 

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. 

 

A los procedimientos de regulación temporal de empleo basados en causas económicas, 

técnicas, organizativas y de producción vinculadas a la Covid-19 iniciados tras la entrada en vigor 

del presente real decreto-ley y hasta el 31 de enero de 2021, les resultará de aplicación el artículo 

23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, con las especialidades recogidas en este 

precepto. 

 

Cuando el expediente de regulación temporal de empleo por causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción vinculadas a la COVID-19 se inicie tras la finalización de un 

expediente de regulación temporal de empleo basado en la causa prevista en el artículo 22 del 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, la fecha de efectos de aquel se retrotraerá a la fecha 

de finalización de este. 
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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. 

 

Esta prórroga deberá ser tramitada ante la autoridad laboral receptora de la comunicación final 

del expediente inicial. 

 

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.  

 

Las empresas que, conforme a lo previsto en esta norma, 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, cuyo contenido, 

requisitos y cómputo se efectuará en los términos establecidos en la disposición adicional sexta 

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

 

No obstante, si la empresa estuviese afectada por un compromiso de mantenimiento del empleo 

previamente adquirido en virtud de los preceptos a los que se refiere el apartado 1, el inicio del 

periodo previsto en este apartado se producirá cuando aquel haya terminado. 

 

No podrán realizarse horas extraordinarias, establecerse nuevas externalizaciones de la 

actividad, ni concertarse nuevas contrataciones, sean directas o indirectas, durante la aplicación 

de los expedientes de regulación temporal de empleo a los que se refiere este artículo.  

 

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. 

 

3. MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES 
 

Las medidas de protección por desempleo previstas en los apartados 1.a), 2 y al 5 del artículo 25 

del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, resultarán aplicables hasta el 31 de enero de 2021 

a las personas afectadas por los expedientes de regulación temporal de empleo regulados en 

los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y a los referidos en el artículo 

2 de la presente norma y en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 

de junio. 

 

La cuantía de la prestación por desempleo reconocida a las personas trabajadoras afectadas por 

los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada referidos en este real 

decreto-ley, se determinará aplicando, a la base reguladora de la relación laboral afectada por el 

expediente, el porcentaje del 70 por ciento hasta el 31 de enero de 2021. 

 

Se establece la compatibilidad de las prestaciones por desempleo con el trabajo a tiempo parcial 

en determinados supuestos.  
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4. MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES 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. 

 

La 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. 

 

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 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. 

 

A partir del 1 de octubre de 2020, podrán acceder a una prestación económica de cese de 

actividad de naturaleza extraordinaria en los términos que se definen a continuación aquellos 

trabajadores autónomos que estén dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar como trabajador por cuenta 

propia desde antes del 1 de abril de 2020, no tener derecho a la prestación de cese de actividad, 

no tener ingresos procedentes de la actividad por cuenta propia en el último trimestre del 

ejercicio 2020 superiores al salario mínimo interprofesional o sufrir, en el cuarto trimestre del 

2020, una reducción en los ingresos de la actividad por cuenta propia de al menos el 50% en 

relación a los ingresos habidos en el primer trimestre del 2020. 

 

5. OTRAS MEDIDAS 
 

Se modifica el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas 

urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, en 

los siguientes términos:  

 

Uno. El apartado 1 del artículo 1 queda redactado como sigue: «1. Una vez levantada la 

suspensión de todos los términos y plazos procesales por la finalización del estado de alarma, en 

la tramitación del procedimiento de desahucio regulado en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil, derivado de contratos de arrendamiento de vivienda sujetos a la Ley 29/1994, 

de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los que la persona arrendataria acredite 

ante el Juzgado encontrarse en una situación de vulnerabilidad social o económica sobrevenida 

como consecuencia de los efectos de la expansión del COVID-19, que le imposibilite encontrar una 

alternativa habitacional para sí y para las personas con las que conviva, esta circunstancia será 

comunicada por el Letrado de la Administración de Justicia a los servicios sociales competentes y 

se iniciará una suspensión extraordinaria del acto de lanzamiento. Si no estuviese señalado, por 

no haber transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 440.3 o por no haberse 

celebrado la vista, se suspenderá dicho plazo o la celebración de la vista hasta que se adopten las 

medidas que los servicios sociales competentes estimen oportunas, por un periodo máximo hasta 

el 31 de enero de 2021. 

 

Dos. El artículo 2 queda redactado como sigue: «Artículo 2. Prórroga extraordinaria de los 

contratos de arrendamiento de vivienda habitual. En los contratos de arrendamiento de vivienda 
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habitual sujetos a la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en los que, 

dentro del periodo comprendido desde la entrada en vigor de este real decreto-ley hasta el 31 de 

enero de 2021, finalice el periodo de prórroga obligatoria previsto en el artículo 9.1 o el periodo 

de prórroga tácita previsto en el artículo 10.1, ambos artículos de la referida Ley 29/1994, de 24 

de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, podrá aplicarse, previa solicitud del arrendatario, una 

prórroga extraordinaria del plazo del contrato de arrendamiento por un periodo máximo de seis 

meses, durante los cuales se seguirán aplicando los términos y condiciones establecidos para el 

contrato en vigor.  

Esta solicitud de prórroga extraordinaria deberá ser aceptada por el arrendador, salvo que se 

hayan fijado otros términos o condiciones por acuerdo entre las partes. 

 

Tres. El apartado 1 del artículo 4 queda redactado como sigue: «1. La persona arrendataria de 

un contrato de vivienda habitual suscrito al amparo de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de 

Arrendamientos Urbanos, que se encuentre en situación de vulnerabilidad económica, tal y como 

se define en el artículo siguiente, podrá solicitar de la persona arrendadora cuando esta sea una 

empresa o entidad pública de vivienda o un gran tenedor, entendiendo por tal la persona física o 

jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una 

superficie construida de más de 1.500 m2 , hasta el 31 de enero de 2021, el aplazamiento 

temporal y extraordinario en el pago de la renta, siempre que dicho aplazamiento o la 

condonación total o parcial de la misma no se hubiera conseguido ya con carácter voluntario por 

acuerdo entre ambas partes.» 
 

 

Madrid, 30 de septiembre de 2020. 
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