Prórroga de los ERTEs y ayudas para los autónomos hasta el 31/01/2021.
(Real Decreto Ley 30/2020)

Se acaba de publicar el RDL 30/2020, de medidas sociales en defensa del empleo que
establece la ampliación de los ERTEs ya existentes y las medidas disponibles para las empresas
afectadas por nuevas restricciones.
Primeramente es conveniente aclarar como afecta esta nueva normativa a la obligación de
mantenimiento de empleo, para ello debemos recordar que el ERTE Covid del RDL 8/2020
establecía la obligación de mantener 6 meses a los trabajadores a contar desde la fecha de la
reincorporación del primer trabajador, si el ERTE se realizó según el RDL 24/2020 el plazo de 6 meses
se cuenta desde la entrada en vigor de este RDL y si lo que se hizo fue prorrogar el ERTE con
exoneraciones conforme a este nuevo RDL se establece un nuevo período de 6 meses a contar desde
que finalice el plazo de los 6 meses anteriores, es decir, en total un año.
PRÓRROGA AUTOMÁTICAS DE LOS ERTEs COVID19 VIGENTES HASTA 31/1/2021
Los ERTEs de fuerza mayor derivada de la Covid19 (regulados en el artículo 22 del RDL 8/2020)
y que estén vigentes, se prorrogan automáticamente sin necesidad de ningún trámite, hasta el día
31/1/2021.
Según indica la disposición adicional primera, a partir del día 1/10/2020 dejan de disfrutar de
exoneraciones de cuotas, con la excepción de la empresas que realizan actividades en los sectores
con una elevada tasa de cobertura de ERTEs y una reducida tasa de recuperación de la actividad
(el RDL indica la relación de CNAE 09 que están en este caso), o aquellas empresas cuyo negocio
dependa, indirectamente y en su mayoría, de las empresas relacionadas en el Anexo, o formen
parte de la cadena de valor de estas. Para que se consideren en este último grupo su facturación
en el ejercicio 2019 tuvo que estar realizada en mas de un 50% en operaciones realizadas de forma
directa con las incluidas en el referido Anexo, o que su actividad real dependa indirectamente de la
desarrollada efectivamente por las empresas incluidas en dichos códigos CNAE.
La solicitud de empresa dependiente o integrante de la cadena de valor deberá ser
presentada entre los días 5 y 19 de octubre de 2020, y se tiene que tramitar ante la Autoridad
Laboral para que apruebe la fuerza mayor.
Las exoneraciones de cuotas para estos casos serán, para los trabajadores que continúen
afectados, del 85% de la aportación empresarial si tenía menos de 50 trabajadores el 29/02/2020
(75% si es igual o superior), y del 60% de los trabajadores desafectados y trabajando (40% si era
mayor o igual a los 50 trabajadores a esa fecha).
NUEVOS ERTEs POR IMPEDIMENTOS O LIMITACIONES DE ACTIVIDAD
Se regulan los nuevos ERTEs para hacer frente a nuevas restricciones o medidas de contención
sanitaria adoptados a partir del 1/10/2020. En este caso hay que tramitar una solicitud de ERTE ante
la Autoridad Laboral que se aplicará por centro de trabajo y la duración está limitada al período de
las medidas de impedimento o limitación adoptadas.
En los casos de impedimento la exoneración será del 100% si tenía menos de 50 trabajadores
el 29/02/2020, y del 90% para el resto, y en los casos de limitaciones será del 100%, 90%, 85% y 80%
durante los meses de octubre, noviembre, diciembre y enero respectivamente, para menos de 50
trabajadores y de 90%, 80%, 75% y 70% en el resto de casos.
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Para poder disfrutar estas exenciones se deberá presentar declaración responsable para cada
cuenta de cotización y mes de devengo, que deberá presentarse antes de solicitar el cálculo de la
liquidación de cuotas correspondiente. La renuncia al ERTE supone el fin de las exenciones. También
se tiene que solicitar de nuevo las prestaciones por desempleo.
ERTEs ETOP (causas económicas, técnicas, organizativas o de la producción) DERIVADOS DE
LA COVID19
Estos ERTEs se podrán tramitar durante la vigencia de un ERTE de fuerza mayor, y de ser
aprobado, se retrotraerá a la fecha de finalización del primero. Estos ERTEs para poder disfrutar de
exoneración de cuotas siempre que su actividad esté en alguno de los códigos CNAE del Anexo, pero
nunca se extenderán a las empresas dependientes de las del Anexo o a las que formen parte de la
cadena de valor.
Las exoneraciones de cuotas para estos casos serán, para los trabajadores que continúen
afectados, del 85% de la aportación empresarial si tenía menos de 50 trabajadores el 29/02/2020
(75% si es igual o superior).
CONTINUAN VIGENTES LAS LIMITACIONES
Las limitaciones en materia de reparto de dividendos, de manera que si se acogen a cualquier
exoneración de cuotas no podrán repartir dividendos en 2020, transparencia fiscal y la imposibilidad
de disfrutar de exoneraciones las empresas con domicilios en paraísos fiscales.
No se pueden realizar horas extras, ni realizar nuevas externalizaciones de tareas, ni
concertarse nuevas contrataciones, directas o indirectas, en aquellas empresas que apliquen ERTEs
de los regulados en esta norma.
Los contratos de trabajo temporales de trabajadores incluidos en un ERTE Covid siguen con
las mimas reglas de interrupción del cómputo de duración y sigue también vigente la imposibilidad
de realizar despidos por causas de fuerza mayor vinculadas al Covid19.
PROTECCION DESEMPLEO PERSONAS AFECTADAS POR UN ERTEs
Se mantiene hasta el 31/1/2021 la no exigencia de período de carencia para el cobro de la
prestación de desempleo por ERTEs Covid19, ya sean de fuerza mayor o ETOP, o de las nuevas
modalidades por impedimento o limitaciones sanitarias o de actividad.
Las empresas que prorroguen los ERTEs deben hacer una nueva solicitud de prestaciones
por desempleo antes del 20/10/2020, y/o comunicar al SEPE las desafectaciones o la renuncia
total antes de su efectividad.
Las prestaciones por desempleo ascenderán al 70% de la base reguladora hasta el 31/1/2021
y no computan como prestaciones consumidas hasta el 3/9/2020, salvo que los trabajadores antes
del 1/1/2022 accedan a una prestación por desempleo por finalización de un contrato temporal,
despido individual o colectivo por causas ETOP, o despido improcedente. Se pueden compatibilizar
la prestación por desempleo derivada de un ERTE con un trabajo a tiempo parcial sin deducir la
cuantía de la prestación, y con compensación de la anterior deducción de la cuantía descontada.
MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES AUTONOMOS
Se establecen una prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores
autónomos afectados por una suspensión temporal de toda la actividad como consecuencia de una
resolución de la autoridad competente como medida de contención de la propagación de la COVID-
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19 y para aquellos que no puedan causar derecho a la prestación ordinaria para cese de actividad o
a la prestación de cese de actividad regulada en los artículos 327 de la LGSS.
También se establece una prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores
de temporada.
CNAE-19 DE ACTIVIDADES ESPECIALMENTE AFECTADAS DEFINIDAS EN EL APARTADO 2 DE
LA DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA
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CUADRO RESUMEN CONFECCIONADO POR IBERMUTUA

Recomendamos encarecidamente que nos sigan en redes sociales, especialmente en
Facebook, que estén pendientes de nuestra web www.asemega.es y de los newsletter que le
remitimos a su email.
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