Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo
Mediante el Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en
defensa del empleo, se 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.
Hastael próximo 31 de enero de 2021 se prorrogan automáticamente 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).
1. Se prorrogan, para las personas trabajadoras afectadas por ERTE hasta el 31
de enero de 2020, con el siguiente detalle:
La no exigencia del período de ocupación cotizada mínima (período de carencia) para
acceder a la prestación;
La cuantía de la prestación se determinará aplicando, a la base reguladora, el
porcentaje del 70% hasta el 31 de enero de 2021.
La no reposición de prestaciones (contador a cero) se mantiene hasta el 30 de
septiembre de 2020, aunque no computarán las prestaciones consumidas desde esta
fecha para quienes, antes del 1 de enero de 2022, accedan a la prestación por
desempleo por finalización de un contrato de duración determinada por un despido,
individual o colectivo, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción,
o por un despido por cualquier causa declarado improcedente.
Asimismo, se crean los denominados ERTE por impedimento y ERTE por limitación de
actividades en todos los sectores con nuevas exoneraciones de cuotas.
ERTE por impedimento: dirigido a 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.
ERTE por limitaciones: dirigido a 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.
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.

2. Prestación extraordinaria para personas con contrato fijo discontinuo o que
realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas.
La prestación extraordinaria se reconocerá a las personas trabajadoras con contrato
fijo discontinuo y a aquellas que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en
fechas ciertas que hayan estado afectadas.
El reconocimiento de esta prestación, para las personas incluidas en el apartado exigirá
la presentación por parte de la empresa de una solicitud colectiva de prestaciones
extraordinarias, que incluirá a todas las personas con contrato fijo discontinuo o para
la realización de trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas que dejen
de estar afectadas por el expediente de regulación temporal de empleo.
Esta prestación se abonará por periodos mensuales y en idéntica cuantía que la última
prestación contributiva por desempleo que la persona afectada hubiera percibido o, en
su caso, la cuantía mínima de la prestación contributiva.
3. Personas trabajadoras incluidas en expedientes de regulación temporal de
empleo que no sean beneficiarias de prestaciones de desempleo.
Aquellas personas trabajadoras incluidas en ERTES por impedimento, por limitaciones
o de la lista CNAE (Disposición Adicional Primera del RDL), se considerarán igualmente
en situación asimilada al alta durante dichos periodos de suspensión o reducción, a los
efectos de considerar estos como efectivamente cotizados.
La base de cotización a tener en cuenta será el promedio de las bases de cotización de
los seis meses inmediatamente anteriores al inicio de dichas situaciones.
4. Compatibilidad de las prestaciones por desempleo con el trabajo a tiempo
parcial en determinados supuestos.
A partir de la entrada en vigor del presente real decreto-ley, cuando las prestaciones
por desempleo reconocidas en el ámbito de los expedientes de regulación temporal de
empleo 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. Medidas de apoyo a los trabajadores autónomos
Nueva prestación extraordinaria de cese de actividad para:
a) 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
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 COVID19, tendrán derecho a una prestación económica de cese de actividad de naturaleza
extraordinaria.

Requisitos:
- Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos
- Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social
Cuantía:
La cuantía de la prestación será del 50 por ciento de la base mínima de cotización que
corresponda por la actividad desarrollada.
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.
b) Los 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.
A partir del 1 de octubre de 2020, podrán acceder a una prestación económica de cese
de actividad de naturaleza extraordinaria.
Requisitos:
-

Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.
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.
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.

Cuantía:
La cuantía de la prestación será del 50 por ciento de la base mínima de cotización que
corresponda por la actividad desarrollada.
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.
Durante el tiempo de percepción de la prestación se mantendrá el alta en el régimen
especial correspondiente quedando el trabajador autónomo exonerado de la
obligación de cotizar.

