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MEDIDAS EN DEFENSA DEL EMPLEO (Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de 
septiembre) 
 

 
A.-) ERTES VINCULADOS A LA COVID-19 Y SUS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS  

1.-) Prórroga de los ERTES por causa de fuerza mayor 
 
Los ERTES por causa de fuerza mayor vigentes se prorrogan automáticamente hasta el día 31 
de enero de 2021. 
 
2.-) ERTES por impedimentos de actividad  
 

 A esta nueva modalidad de ERTE podrán acogerse 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 de 2020, por 
autoridades españolas o extranjeras. 
 

 Podrán beneficiarse respecto de los trabajadores que tengan sus actividades 
suspendidas, en los centros afectados, por los periodos y porcentajes de jornada 
afectados por la suspensión, de los siguientes porcentajes de exoneración en el abono 
de la aportación empresarial devengada durante el periodo de cierre y hasta el 31 de 
enero de 2021: 
 
- 100%, cuando a 29 de febrero de 2020 la empresa hubiera tenido menos de 50 

trabajadores o asimilados a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social. 
 

- 90% si a 29 de febrero de 2020 la empresa hubiera tenido 50 o más trabajadores o 
asimilados a las mismas en situación de alta. 

 

 Se requerirá la previa autorización de un ERTE conforme a lo previsto en el artículo 
47.3 del Estatuto de los Trabajadores. 

 
3.-) ERTES por limitaciones de actividad 
 

 A esta nueva modalidad de ERTE podrán acogerse las empresas y entidades de 
cualquier sector o actividad que vean LIMITADO el desarrollo normalizado de su 
actividad como consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por autoridades 
españolas o extranjeras. 
 

 Se aplicará en los centros de trabajo afectados. 
 

 Se requerirá la previa autorización de un ERTE conforme a lo previsto en el artículo 
47.3 del Estatuto de los Trabajadores. 
 

 Los porcentajes de exoneración aplicable al abono de la aportación empresarial serán 
los siguientes: 
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- Empresas de menos de 50 trabajadores o asimilados a los mismos en situación de 
alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020: 
 

 100% en octubre de 2020. 
 90% en noviembre de 2020. 
 85 % en diciembre de 2020. 
 80% en enero de 2021. 

 
- Empresas con 50 o más trabajadores o asimilados a las mismas en situación de 

alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020: 
 

 90 % en octubre de 2020. 
 80% en noviembre de 2020. 
 75% en diciembre de 2020. 
 70% en enero de 2021. 

 
4.-) Procedimiento para la aplicación de la exenciones en la cotización 
 

 Las exenciones en la cotización se aplicarán por la TGSS a instancia de la empresa, 
exigiéndose previamente previa comunicación de la identificación de los trabajadores y 
periodo de la suspensión o reducción de jornada. 
 

 Se deberá presentar declaración responsable a través del Sistema RED, respecto de 
cada código de cuenta de cotización y mes de devengo, haciendo referencia a haber 
obtenido la correspondiente resolución de la autoridad laboral (expresa o por silencio 
administrativo), a la existencia y mantenimiento de la vigencia del ERTE y al 
cumplimiento de los requisitos establecidos para la aplicación de las exenciones. 
 

 Para que la exención resulte de aplicación, las declaraciones responsables deberán 
presentarse 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 ERTE determina la finalización de las exenciones desde la 
fecha de la misma. Esta renuncia deberá ser también comunicada a través del Sistema 
RED. 
 

 A los efectos del control de estas exenciones, será suficiente la verificación de que el 
SEPE procede al procede al reconocimiento de la prestación por desempleo. En el 
supuesto que no se haya reconocido dicha prestación será suficiente la verificación de 
que el trabajador se mantiene en situación asimilada a la de alta. 
 

 Las exenciones en la cotización previstas para estos ERTES por impedimento o 
limitaciones de actividad NO tendrán efectos para los trabajadores, manteniéndose la 
consideración del periodo en que se apliquen como efectivamente cotizado a todos los 
efectos, sin que resulte de aplicación lo establecido en el artículo 20.1 de la LGSS. 

 
 
 

https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-3362
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724&p=20200115&tn=1#a20
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5.-) ERTES por causas ETOP 
 
Respecto a los ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción 
(ETOP) se contemplan dos situaciones: 
 

 Para los vigentes a 30 de septiembre de 2020, se mantienen los términos previstos en 
la comunicación final de la empresa a la autoridad laboral y hasta la fecha de 
finalización referida en la misma. 
 

 Para los que se inicien entre el  30 de septiembre de 2020 y el 31 de enero de 2021, se 
aplicará el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo (ver Circular 
29/2020, de 18 de marzo), con el procedimiento abreviado, el informe potestativo de la 
ITSS en el plazo improrrogable de 7 días y la prioridad de los sindicatos más 
representativos y representativos del sector a la hora de conformar la comisión 
negociadora; con las siguientes especialidades: 
 

 Cuando el ERTE por causas ETOP se inicie tras la finalización de un ERTE 
por causa de fuerza mayor, la fecha de efectos de aquel se retrotraerá a la 
fecha de finalización de este. 
 

 Cabrá la prórroga de un expediente que finalice durante la vigencia del 
presente RD-L 30/2020, siempre que se alcance acuerdo para ello en el 
periodo de consultas, debiendo tramitarse ante la autoridad laboral receptora 
de la comunicación final del ERTE inicial. 

 
 Solo se beneficiarán de exoneración en la cotización desde el 1 de octubre 

de 2020 a 31 de enero de 2021, los ERTES por causas ETOP vinculados a 
los CNAE y empresas contemplados en la disposición adicional primera. 

 
6.-) Limite relacionados con el reparto de dividendos y transparencia fiscal 
 
Se mantienen para los ERTES por causa de fuerza mayor prorrogada, ERTES por causas  
ETOP, ERTES por rebrote del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio (ver Circular 
174/2020, de 30 de junio), o los nuevos por impedimento o limitación de la actividad, los 
límites, ya recogidos en el artículo 5 del citado Real Decreto-ley, en relación con el reparto de 
beneficios y la exigencia de transparencia fiscal  respecto de las empresas y entidades que 
tengan su domicilio fiscal en países o territorios calificados como paraísos fiscales, así como 
los establecidos en relación con el reparto de dividendos para empresas y sociedades 
acogidas a determinadas medidas de regulación temporal de empleo. 
 
7.-) Cláusula de salvaguarda del empleo 
 

 Los compromisos de mantenimiento del empleo regulados en el RD-L 8/2020 y en el 
RD-L 24/2020, 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 el presente RD-L 30/2020, reciban 
exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social, quedarán comprometidas, en base 
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a la aplicación de dichas medidas excepcionales, a un nuevo periodo de 6 MESES de 
salvaguarda del empleo, que se computará desde la fecha de reanudación de la 
actividad, entendiendo por tal la reincorporación al trabajo efectivo de personas 
afectadas por el expediente, aun cuando esta sea parcial o solo afecte a parte de la 
plantilla. 
 

 No obstante, si la empresa estuviese afectada por un compromiso de mantenimiento 
del empleo previamente adquirido en virtud de los preceptos del RD-L 8/2020 y RD-L 
24/2020, el inicio del periodo previsto en este apartado se producirá cuando aquel haya 
terminado. 
 

8.-) Prórroga de los artículos 2 y 5 del Real Decreto-Ley 9/2020, de 27 de marzo 
 
Se prorrogan hasta el día 31 de enero de 2021 la vigencia de dos de las medidas 
establecidas en el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo (ver Circular 45/2020, de 28 de 
marzo), como son: 
 

 La causa de fuerza mayor y las causas ETOP 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, 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 los trabajadores afectados 
por estas. 
 

9.-) Mantenimiento de los ERTES “por rebrote” 
 

 Se mantienen vigentes, en los términos recogidos en las resoluciones estimatorias, 
expresas o por silencio, los ERTES de aquellas entidades que a partir del 1 de julio de 
2020, vinieran impedida el desarrollo de su actividad por la adopción de nuevas 
restricciones o medidas de contención que así lo impongan en algunos de sus centros 
de trabajo. 
 

 Desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero de 2021, se aplicarán las siguientes 
exenciones: 
 
 100%, cuando el 29 de febrero de 2020 la empresa hubiera tenido menos de 50 

trabajadores o asimilados a los mismos en situación de alta en la Seguridad Social. 
 90% si a 29 de febrero de 2020 la empresa hubiera tenido 50 o más trabajadores o 

asimilados a los mismos en situación de alta. 

 
10.-) Horas extraordinarias y nuevas externalizaciones de la actividad durante los 
ERTES  
 

 Durante los ERTES no se podrán realizar horas extraordinarias, establecer nuevas 
externalizaciones de la actividad, ni concertarse nuevas contrataciones, sean 
directas o indirectas, pudiendo constituir estas acciones infracciones de la empresa 
afectada. 
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 Esta prohibición podrá ser exceptuada en el supuesto en que lo trabajadores regulados 
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 a la representación legal de los trabajadores. 

 
 
B.-)  MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES 

1.-) Medidas extraordinarias de protección por desempleo 

Se prorrogan hasta el día 31 de enero de 2021, para los trabajadores afectados por ERTES por 
causa de fuerza mayor, ERTES por causas ETOP, ERTES por limitaciones y ERTES por 
impedimento los apartados 1.a), y del 2 al 6 del artículo 25 del RDL 8/2020, esto es: 

- El reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por desempleo a los 
trabajadores afectados, aunque carezcan del periodo de cotización mínimo 
necesario para ello. 

- La cuantía de la prestación se determinará aplicando, a la base reguladora, el 
porcentaje del 70%. 

- La falta de cómputo de tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de 
nivel contributivo que traiga su causa inmediata en las circunstancias 
extraordinarias reguladas en el citado RDL se mantiene hasta el 30 de septiembre 
de 2020, aunque no se computarán en ningún momento como consumidas las 
prestaciones por desempleo disfrutadas, por aquellos trabajadores que accedan a 
un nuevo derecho, antes del 1 de enero de 2022, como consecuencia de la 
finalización de un contrato de duración determinada o de un despido, individual o 
colectivo, por causas ETOP, o un despido por cualquier causa declarado 
improcedente. 

2.-) Prestación extraordinaria para trabajadores con contrato fijo discontinuo o que 
realicen trabajos fijos y periodos que se repitan en fechas ciertas 

 La prestación extraordinaria se reconocerá a los trabajadores con contrato fijo 
discontinuo o que realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas 
ciertas que hayan estado afectadas, durante todo o parte del último período teórico de 
actividad por un ERTE de causa de fuerza mayor o por causas ETOP y dejen de estar 
afectados por alcanzarse la fecha que hubiera finalizado el período de actividad, así 
como aquellas que, por haberse encontrado en alguno de los supuestos del artículo 
25.6 b) a d) del RDL 8/2020 y siempre que, una vez agotadas, continúen 
desempleadas y sin derecho a percibir prestaciones por desempleo a nivel contributivo 
ni asistencial, o las agoten antes del día 31 de enero de 2021. 

 La duración de esta prestación extraordinaria se extenderá desde la finalización de la 
medida prevista en el indicado artículo 25.6 de la que haya sido beneficiario y hasta el 
31 de enero de 2021. No obstante, esta prestación podrá interrumpirse por la 
reincorporación temporal del trabajador a su actividad y, en todos los casos, esta 
prestación extraordinaria podrá reanudarse previa solicitud del  la persona trabajadora 
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que acredite el cese involuntario o encontrarse en situación legal de desempleo, 
siempre que aquella se presente antes del día 31 de enero de 2021. 

 Será abonada por períodos mensuales y en idéntica cuantía que la última prestación 
contributiva por desempleo o, en su caso, la cuantía mínima de la prestación 
contributiva. 

3.-) Trabajadores incluidos en ERTES que no sean beneficiarios de prestación por 
desempleo 

Los trabajadores incluidos en ERTES por impedimento, por limitaciones o de la lista CNAE 
(Anexo del RDL 30/2020), se considerarán igualmente en situación asimilada al alta durante 
dichos periodos de suspensión o reducción, a los efectos de considerar estos como 
efectivamente cotizados. Para ello, la base de cotización a tener en cuenta será el promedio 
de las bases de cotización de los 6 MESES inmediatamente anteriores al inicio de dichas 
situaciones. 

4.-) Compatibilidad de las prestaciones por desempleo con el trabajo a tiempo parcial 

Cuando las prestaciones por desempleo reconocidas en los ERTES por causa de fuerza 
mayor, ERTES por impedimento, y ERTES por limitaciones y aquellos de la lista CNAE (Anexo 
del RDL 30/2020) se compatibilicen con la realización de un trabajo a tiempo parcial no 
afectado por medidas de suspensión, no se deducirá de la cuantía de la prestación la parte 
proporcional al tiempo trabajado. 

5.-) Compensación económica en determinados supuestos de compatibilidad 
contributiva por desempleo con el trabajo a tiempo parcial 

Si la cuantía de la prestación por desempleo se hubiera visto reducida en proporción por 
mantener, en el momento del reconocimiento inicial una o varias relaciones laborales a tiempo 
parcial no afectadas por ERTES, estos trabajadores tendrán derecho a percibir una 
compensación económica por el importe equivalente al tiempo trabajado, que se abonará en 
un solo pago y previa solicitud del interesado, y como máximo, hasta el día 30 de junio de 
2021. 

 
C.-)  MEDIDAS DE APOYO A LOS AUTÓNOMOS 

Se regula la prestación extraordinaria de cese de actividad para: 

 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 

 autónomos que no puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de 
actividad prevista en la disposición adicional cuarta del RD-L 30/2020 o a la prestación 
de cese de actividad regulada en los artículos 327 y siguientes de la LGSS. 

1.-) Prestación por cese de actividad por suspensión temporal de toda la actividad 

 Desde el día 1 de octubre de 2020, los autónomos que se vean obligados a suspender 
todas sus actividades como consecuencia de una resolución adoptada por la 
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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. 

Deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 Estar afiliados y en alta en el RETA, al menos 30 días naturales antes de la fecha de la 
resolución que acuerde el cese de actividad. 

 Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. Si no es así, se invitará 
al pago al autónomo para que en el plazo IMPRORROGABLE de 30 días naturales ingrese 
las cuotas indebidas. 

 La cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada. Esta cantidad se incrementará en un 
20% si el 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. 

 Cuando convivan en un mismo domicilio personas unidas por vínculo familiar o unidad 
análoga de convivencia hasta el primer grado de parentesco por consanguinidad o 
afinidad, y dos o más miembros tengan derecho a esta prestación extraordinaria de 
cese de actividad, la cuantía de cada una de las prestaciones será del 40%, no siendo 
de aplicación la previsión contemplada en el apartado anterior para familias numerosas. 

 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. 

2. Prestación económica de naturaleza extraordinaria por cese de actividad 

 A partir del 1 de octubre de 2020, los autónomos que no tienen derecho a la 
prestación de cese de actividad sí podrán acceder a una prestación económica 
de cese de actividad de naturaleza extraordinaria. 

 Deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 No tener derecho a la prestación de cese de actividad que se regula en la disposición 
adicional cuarta del RD-L 30/2020 o a la prestación de cese de actividad regulada en los 
artículos 327 y siguientes de la LGSS por no reunir los requisitos de carencia exigidos en la 
norma. 

 No tener ingresos procedentes de la actividad por cuenta propia en el último trimestre del 
ejercicio 2020 superiores al salario mínimo interprofesional. 

 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. Para el cálculo de la reducción de ingresos se tendrá en cuenta el periodo en alta 
en el primer trimestre del año 2020 y se comparará con la parte proporcional de los 
ingresos habidos en el cuarto trimestre por el mismo tiempo. 

 La cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima de cotización que 
corresponda por la actividad desarrollada. Cuando convivan en un mismo domicilio 



 
  

  

MEDIDAS EN DEFENSA DEL EMPLEO (RDL 30/2020, DE 30 DE SEPTIEMBRE) 8 

 

personas unidas por vínculo familiar o unidad análoga de convivencia hasta el primer 
grado de parentesco por consanguinidad o afinidad, y dos o más miembros tengan 
derecho a esta prestación extraordinaria de cese de actividad, la cuantía de cada una 
de las prestaciones será del 40%. 

 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 15 
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 y su duración no podrá exceder 
del 31 de enero de 2021. 

 
3. Prórroga de las prestaciones de cese de actividad ya causadas y la compatibilidad 
con el trabajo por cuenta propia 

 Se extiende hasta el 31 de enero de 2021 el derecho a la prestación especial por cese 
de actividad prevista en el artículo 9 del RD-L 24/2020, para aquellos autónomos que 
ya venían percibiéndola, siempre que durante el cuarto trimestre del año 2020 
mantengan los requisitos que se establecieron para su concesión. Asimismo, podrán 
percibir esta prestación aquellos trabajadores autónomos que a 31 de octubre vinieran 
percibiendo la prestación especial de cese de actividad y vean agotado su derecho al 
cese previsto en el citado precepto antes del 31 de diciembre de 2020, siempre que 
reúnan los requisitos exigidos al efecto. 

 Se facilita también el acceso a la prestación por cese de actividad prevista en el artículo 
327 de la LGSS, a aquellos otros autónomos que, habiendo percibido hasta el 30 de 
junio la prestación extraordinaria por cese de actividad del artículo 17 del RDL 8/2020, 
no percibieron esta prestación especial pero acreditan en el cuarto trimestre las 
condiciones exigidas por dicho artículo para obtener el derecho a la misma. 

 Para acceder a esta prórroga, los solicitantes deberán acreditar una reducción en la 
facturación, en este caso durante el cuarto trimestre del año 2020 de, al menos, el 75 
% en relación con el mismo periodo del año 2019, así como no haber obtenido durante 
dicho trimestre unos rendimientos netos superiores a 5.818,75 €. 

 La fecha de efectos del reconocimiento a la prestación solicitada será el 1 de octubre 
de 2020 si se solicita antes del 15 de octubre, o con efectos desde el día siguiente a la 
solicitud en otro caso, debiendo ser regularizada a partir del 1 de marzo de 2021. 

 Se prevé la compatibilidad de esta prestación especial con el trabajo por cuenta ajena, 
siempre que los ingresos netos procedentes del trabajo por cuenta propia y los 
ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no superen 2,2 veces el SMI, 
cumpliendo además que los ingresos procedentes del trabajo por cuenta ajena no 
superen 1,25 veces el importe del SMI. Para ello se aportará por el beneficiario de la 
prestación una declaración jurada de los ingresos que se perciben como consecuencia 
del trabajo por cuenta ajena, sin perjuicio de la obligación que le asiste de presentar un 
certificado de empresa y la declaración de la renta a la entidad gestora de la 
prestación. En estos supuestos la cuantía de la prestación será el 50% de la base de 
cotización mínima que le corresponda en función de la actividad. 

 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724#a327
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11724#a327
https://boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824&p=20200930&tn=1#a1-9
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D.-)  EXONERACIÓN EN LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA 
EMPRESAS PERTENECIENTES A SECTORES CON UNA ELEVADA TASA DE 
COBERTURA POR EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO Y UNA 
REDUCIDA TASA DE RECUPERACIÓN DE ACTIVIDAD 

 Se contempla la exoneración a determinadas empresas del abono de la aportación 
empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de recaudación 
conjunta, entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de enero de 2021. 

 Las exenciones reguladas en la disposición adicional primera son incompatibles con 
los ERTES por impedimento o limitación. 

 Entre las empresas que pueden beneficiarse de sea exoneración están las 
consideradas empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura y 
una reducida tasa de recuperación de actividad que con aquellas que tengan ERTES 
por causa de fuerza mayor 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 RDL 
30/2020, a fecha de 30 de septiembre de 2020. 

 También podrán acceder a las exoneraciones las empresas que tengan ERTES por 
causa de fuerza mayor prorrogados automáticamente hasta el 31 de enero de 2021,  
cuyo negocio dependa, indirectamente y en su mayoría, de las empresas a las 
que se refiere punto anterior, o que formen parte de la cadena de valor de estas. 

 Se entenderá que son integrantes de la cadena de valor o dependientes 
indirectamente, las empresas cuya facturación, durante el año 2019, se haya generado, 
al menos, en un 50%, en operaciones realizadas de forma directa con las incluidas en 
alguno de los códigos de la CNAE-09 referidos en el citado anexo, así como aquellas 
cuya actividad real dependa indirectamente de la desarrollada efectivamente por las 
empresas incluidas en dichos códigos CNAE-09. 

 La solicitud de declaración de empresa dependiente o integrante de la cadena de valor 
deberá ser presentada entre los días 5 y 19 de octubre de 2020. 

 Una vez obtenida la calificación como "empresa integrante de la cadena de valor o 
dependientes indirectamente", podrán aplicar las siguientes exoneraciones  

 El 85% de la aportación empresarial devengada en octubre, noviembre, 
diciembre de 2020 y enero de 2021 para empresas con menos de 
50 trabajadores en alta a 29 de febrero de 2020. 

 El 75% de la aportación empresarial devengada en octubre, noviembre, 
diciembre de 2020 y enero de 2021 para empresas con más de 50 trabajadores 
en alta a 29 de febrero de 2020. 

E.-)  FORMACIÓN DE TRABAJADORES AFECTADOS POR ERTES 

Los trabajadores que se encuentren en un ERTE tendrán la consideración de colectivo 
prioritario para el acceso a las iniciativas de formación del sistema de formación profesional 
para el empleo en el ámbito laboral. 



 
  

  

MEDIDAS EN DEFENSA DEL EMPLEO (RDL 30/2020, DE 30 DE SEPTIEMBRE) 10 

 

 

F.-)  DERECHO A LA PERCEPCIÓN DEL BONO SOCIAL POR DETERMINADOS 
COLECTIVOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ECONÓMICA 

Se configura una nueva categorización de consumidor vulnerable, a los efectos de la 
percepción del bono social de electricidad y la protección especial frente a la interrupción del 
suministro, para aquellas unidades familiares en las que alguno de sus miembros se encuentre 
en situación de desempleo, ERTE, o haya visto reducida su jornada por motivo de cuidados, 
en caso de ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan una pérdida 
sustancial de ingresos, de manera que los ingresos totales se encuentren por debajo de unos 
determinados umbrales. La percepción del bono social bajo esta nueva modalidad tendrá una 
duración limitada, hasta el 30 de junio de 2021, pudiendo a partir del entonces solicitarse el 
bono social bajo el resto de supuestos regulados en el Real Decreto 897/2017, de 6 de 
octubre. 
 
 

 
Madrid, 7 de octubre de 2020 
Luis María Franco Fernández 

Director de Calidad y Formación 
 


