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CONFEDERACION ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DEL METAL 
 

  Querido/a amigo/a, 
 
El Real Decreto-ley 30/2020 prorroga la aplicación de las medidas excepcionales para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 (art. 22 Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo), cuya vigencia estaba prevista, inicialmente, hasta el 30 de septiembre de 
2020. De esta manera, hasta el próximo 31 de enero de 2021 se prorrogan 
automáticamente todos los expedientes de regulación temporal de empleo basados en el 
artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, vigentes y aplicables a la fecha 
de entrada en vigor del nuevo decreto-ley (30 de septiembre de 2020). 
 
Se establecen previsiones específicas respecto de aquellas medidas temporales de 
regulación de empleo vinculadas de manera directa con impedimentos de la actividad, o 
con limitaciones en el desarrollo de la actividad normalizada de las empresas, cualquiera 
que sea el sector al que pertenezcan y causadas por nuevas medidas de restricción o 
contención sanitaria adoptadas por autoridades españolas o extranjeras, en el primer caso, 
o que sean consecuencia de decisiones y medidas adoptadas por autoridades españolas, en 
el segundo. 
 
Se prorroga, también, la aplicación del artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo a los ERTE ETOP vinculados con la COVID-19 e iniciados tras la entrada en vigor del 
presente RDL, con idéntico alcance y régimen jurídico que el previsto en el 
artículo 2 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, con la única especialidad de la 
prórroga de los expedientes que finalicen a partir de la entrada en vigor de este Real 
Decreto-ley, y añade la posibilidad de prorrogar estos expedientes siempre que exista 
acuerdo para ello en el periodo de consultas. 
 
El Real Decreto-ley establece las siguientes novedades: 
 
a) Se crean los ERTE por impedimento para empresas que no puedan desarrollar su 

actividad como consecuencia de las nuevas restricciones o medidas adoptadas, tanto 
por autoridades nacionales como extranjeras, a partir del 1 de octubre de 2020. Estas 
empresas tendrán una exoneración en sus cotizaciones a la Seguridad Social durante el 
periodo de cierre y hasta el 31 de enero de 2021, que será del 100% de la aportación 
empresarial durante el periodo de cierre y hasta el 31 de enero si tienen menos de 50 
trabajadores y del 90% si tienen 50 trabajadores o más. 

b) Se crean los ERTE por limitaciones 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 podrán solicitar a la 
autoridad laboral. En este caso, las exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad 
Social para los trabajadores suspendidos serán decrecientes entre los meses de octubre 
de 2020 y enero de 2021. 

c) El disfrute de las exenciones en la cotización se seguirán aplicando por la Tesorería 
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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. 

 
d) Salvaguarda del empleo. 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 anterior, el inicio del periodo previsto en este apartado se 
producirá cuando aquel haya terminado. 

e) Desempleo. Protección para trabajadores fijos discontinuos y a tiempo parcial. Las 
personas con contrato fijo discontinuo, o que realizan trabajos fijos y periódicos que se 
repiten en determinadas fechas, afectadas por un ERTE durante el periodo teórico de 
actividad, podrán obtener una prestación extraordinaria de desempleo. Igualmente 
podrán ser beneficiarias aquellas no afectadas previamente por ERTE que hayan 
agotado las prestaciones o subsidios a las que tuvieran derecho si así lo solicitan. 

f) Autónomos. Las ayudas a los trabajadores por cuenta propia quedan ampliadas 
también hasta el 31 de enero de 2021, concretamente las prestaciones por cese 
compatible con la actividad y para autónomos de temporada.  

Una nueva prestación extraordinaria por suspensión de actividad estará dirigida a 
aquellos trabajadores autónomos con una suspensión temporal de toda su actividad 
como consecuencia de una resolución de las autoridades administrativas competentes 
para la contención del COVID-19 y comenzará a devengarse con efectos de 1 de octubre 
de 2020 y tendrá una duración máxima de 4 meses, siempre que la solicitud se presente 
dentro de los primeros quince días naturales de octubre. En caso contrario los efectos 
quedan fijados en el primer día del mes siguiente al de la presentación de la solicitud. 

 
Igualmente, adjuntamos cuadro de evolución de la negociación de los ERTE, así como 
Anexo CNAE-09. 
 
 
Esperando que esta información resulte de tu interés, recibe un cordial saludo.           

 

                                      
                                                      

Andrés Sánchez de Apellániz 
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