Real Decreto-ley 30/2020, de 30 de septiembre,
de medidas sociales en defensa del empleo
EMPRESAS:
•

Los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes, basados en el artículo
22 (perdida de actividad a consecuencia de COVID) del Real Decreto-ley 8/2020, de 17
de marzo, se prorrogarán automáticamente hasta el 31 de enero de 2021 (artículo 1)

•

Expedientes de regulación temporal de empleo por impedimento o limitaciones de
actividad: como consecuencia de nuevas restricciones o medidas de contención
sanitaria adoptadas (artículo 2):
EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO POR IMPEDIMENTO DE ACTIVIDAD: A
partir del 1 de octubre de 2020 podrán beneficiarse previa autorización de expediente de
regulación de empleo, 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, sobre la aportación
empresarial prevista en el artículo 273.2 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación
conjunta, siguientes:
o

o

100% de la aportación empresarial devengada durante el periodo de cierre, y
hasta el 31 de enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de
cincuenta personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta
en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020
90 % de la aportación empresarial en el caso de cincuenta o más trabajadores o
personas asimiladas a los mismos.

EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO POR LIMITACIÓN DE 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 respecto de las
personas trabajadoras de estas empresas que tengan sus actividades suspendidas, y de
los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, la exención respecto
de la aportación empresarial devengada en los meses de octubre, noviembre, diciembre
de 2020 y enero de 2021:
o

El 100 %, 90 %, 85 % y 80 %, respectivamente, del abono de la aportación
empresarial prevista en el artículo 273.2 del texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, así como del relativo a las cuotas por conceptos de
recaudación conjunta, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta
personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la
Seguridad Social a 29 de febrero de 2020.
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o

El 90 %, 80 %, 75 % y 70 %, respectivamente, cuando la empresa hubiera tenido
cincuenta o más personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de
alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020.

Para aplicación de estas exenciones se deberá presentar comunicación con identificación
de personas trabajadoras afectadas, periodo de suspensión o reducción de jornada,
existencia, mantenimiento de vigencia de los ERTE, cumplimiento de requisitos,
resolución de la autoridad sobre el expediente y declaración responsable.
Las exenciones en la cotización a que se refiere este artículo no tendrán efectos para las
personas trabajadoras, manteniéndose la consideración del periodo en que se apliquen
como efectivamente cotizado a todos los efectos.
Las exenciones reguladas en este artículo serán a cargo de los presupuestos de la
Seguridad Social, de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, del Servicio
Público de Empleo Estatal y del Fondo de Garantía Salarial, respecto a las aportaciones
que financien las prestaciones cubiertas por cada uno de ellos.
•

Procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causas económicas,
técnicas, organizativas y de producción vinculadas a la COVID-19 (artículo 3):
Los procedimientos 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.
Podrá iniciarse mientras esté vigente un expediente de regulación temporal de empleo
por fuerza mayor del artículo 1, y si se inicia ERTE por causas económicas técnicas
organizativas o de producción por COVID, tras la finalización de ERTE por fuerza mayor,
la fecha de efectos se retrotraerá a la fecha de finalización de éste.
Cabrá la prórroga de un expediente que finalice durante la vigencia del presente real
decreto-ley, deberá ser tramitada ante la autoridad laboral receptora de la comunicación
final del expediente inicial.

•

Salvaguarda del empleo (artículo 5)
Las empresas que reciban exoneraciones en las cuotas a la Seguridad Social, quedarán
comprometidas 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.

•

Prórroga de los artículos 2 y 5 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el
que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos
derivados del COVID-19, hasta el 31 de enero de 2021:
o

Artículo 2. La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de
producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y
reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la extinción
del contrato de trabajo ni del despido
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o

Artículo 5. Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos
temporales durante situación de ERTE (conforme artículos 22 y 23 RD-Ley
8/2020, de 17 marzo).

•

Prohibición de horas extraordinarias o nuevas externalizaciones de la actividad
durante aplicación de los ERTE regulados en esta norma (artículo 7).
Podrá darse excepción si hay justificación por razón de formación, capacitación,
desarrollo de funciones, previa información a la representación legal de los trabajadores.

•

Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo (artículo 8)
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. Las medidas extraordinarias en
materia de protección por desempleo reguladas en el artículo 25.6 del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, protección por desempleo a las trabajadoras y los trabajadores
fijos-discontinuos y a los que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas
ciertas, resultarán aplicables hasta el 31 de diciembre de 2020.
Las empresas afectadas por las prórrogas reguladas en el artículo 1 y aquellas que estén
aplicando un expediente de regulación temporal de empleo basado en el artículo 23 del
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, a fecha de entrada en vigor de la presente
norma, deberán formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por desempleo,
en los términos regulados en el párrafo anterior, antes del día 20 de octubre de 2020.
Obligación de comunicar: Las empresas que desafecten a alguna o a todas las personas
trabajadoras, deberán comunicar a la Entidad Gestora la baja en la prestación de quienes
dejen de estar afectadas por las medidas de suspensión o reducción con carácter previo
a su efectividad. Las empresas que decidan renunciar con carácter total y definitivo al
expediente de regulación temporal de empleo deberán igualmente efectuar la
comunicación referida.
En el caso de ERTE por las causas previstas en el artículo 23 del Real Decreto ley 8/2020,
de 17 de marzo, en los que la decisión empresarial se comunique a la Autoridad Laboral
tras la entrada en vigor del presente real decreto-ley, la empresa deberá formular solicitud
colectiva de prestaciones por desempleo, en representación de las personas
trabajadoras, en el modelo establecido al efecto en la página web o sede electrónica del
SEPE. El plazo será el establecido en el artículo 268 del texto refundido de la Ley General
de Seguridad Social. A las personas trabajadoras afectadas les serán de aplicación las
medidas previstas en el artículo 25.1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, sin
perjuicio de lo establecido en el apartado 7 de este artículo. La duración de la prestación
reconocida se extenderá como máximo hasta el 31 de enero de 2021.
Cuando durante un mes natural se alternen periodos de actividad y de inactividad, así
como en los supuestos de reducción de la jornada habitual, y en los casos en los que se
combinen ambos, días de inactividad y días en reducción de jornada, la empresa deberá
comunicar a mes vencido, a través de la comunicación de periodos de actividad de la
aplicación certific@2, la información sobre los días trabajados en el mes natural anterior.
Esta comunicación se entiende sin perjuicio de la obligación de la empresa de comunicar
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a la Entidad Gestora, con carácter previo, las bajas y las variaciones de las medidas de
suspensión y reducción de jornada, en los términos legalmente establecidos.
La medida prevista en el artículo 25.1.b) del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo,
(“No computar el tiempo en que se perciba la prestación por desempleo de nivel
contributivo que traiga su causa inmediata de las citadas circunstancias extraordinarias,
a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos”), se
mantendrá vigente hasta el 30 de septiembre de 2020. La reducción de las
prestaciones consumidas a partir del 1 de octubre de 2020 en los expedientes de
regulación temporal de empleo en los que hasta ahora se aplicaba dicha medida, no
obstante, no afectará a las nuevas prestaciones que se inicien a partir del 1 de octubre
de 2026. Sin perjuicio de lo previsto en los párrafos precedentes, con el objetivo proteger
a las personas afectadas en sus empleos por la crisis, especialmente a las más
vulnerables, no se computarán en ningún momento como consumidas las
prestaciones por desempleo disfrutadas, durante los expedientes referidos en el
apartado 1 de este artículo, por aquellas 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 económicas, técnicas,
organizativas o de producción, o un despido por cualquier causa declarado improcedente.
•

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 (Disposición adicional primera)
Se consideran como tal a aquellas que tengan expedientes de regulación temporal de
empleo prorrogados automáticamente hasta el 31 de enero de 2021, conforme a lo
establecido en el del artículo 1, y cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos de
la Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE-09– previstos en el Anexo
de la presente norma en el momento de su entrada en vigor.
También podrán acceder a las exoneraciones previstas en esta disposición adicional, las
empresas que tengan expedientes de regulación temporal de empleo prorrogados
automáticamente hasta el 31 de enero de 2021, conforme a lo establecido en el artículo
1, cuyo negocio dependa, indirectamente y en su mayoría, de las empresas a las que se
refiere el apartado anterior, o que formen parte de la cadena de valor de estas.
Entendiendo por cadena de valor, las empresas cuya facturación, durante el año 2019,
se haya generado, al menos, en un cincuenta por ciento, en operaciones realizadas de
forma directa con las incluidas en alguno de los códigos de la CNAE-09 referidos en el
anexo indicado, 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 y se tramitará y
resolverá previa solicitud ante autoridad laboral que hubiese dictado la resolución expresa
o tácita del expediente de regulación temporal de empleo prorrogado, a la que se
acompañará de un informe o memoria explicativa de la concurrencia de las circunstancias
y, en su caso, de la correspondiente documentación acreditativa. Se resolverá en el plazo
de 5 días desde la presentación de solicitud, previa solicitud de informe de la Inspección
de Trabajo y Seguridad Social, y se entenderá estimada por silencio administrativo
transcurrido el plazo sin resolución expresa.
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EXONERACION APORTACION EMPRESARIAL:
Quedarán exoneradas entre el 1 de octubre de 2020 y el 31 de enero de 2021, del
abono de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos
de recaudación conjunta, en los porcentajes y condiciones que se indican en el siguiente
apartado, las siguientes empresas.
o Empresas a las que se prorrogue automáticamente el expediente de regulación
temporal de empleo vigente, basados en el artículo 22 del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, según lo establecido en el artículo 1.1, y que tengan la
consideración de pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura
por expedientes de regulación temporal de empleo y una reducida tasa de
recuperación de actividad.
o Empresas (conforme artículo 3.3) que transiten desde un expediente de
regulación temporal de empleo de fuerza mayor basado en las causas del artículo
22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, a uno de causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción durante la vigencia de esta norma, cuya
actividad se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de
Actividades Económicas –CNAE-09– previstos en el Anexo de la presente norma
en el momento de su entrada en vigor.
o Empresas titulares de un expediente de regulación temporal de empleo basado
en el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, a las que se refiere
el artículo 4.2 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, cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos de la
Clasificación Nacional de Actividades Económicas –CNAE-09- previstos en el
Anexo de la presente norma en el momento de su entrada en vigor.
o Empresas que, habiendo sido calificadas como dependientes o integrantes de la
cadena de valor, transiten desde un expediente de regulación temporal de empleo
por causas de fuerza mayor basado en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020,
de 17 de marzo, a uno por causas económicas, técnicas, organizativas o de
producción, conforme a lo establecido en el artículo 3.3.
Quedarán exoneradas, respecto de las personas trabajadoras afectadas por el
expediente de regulación temporal de empleo que reinicien su actividad a partir del 1 de
octubre de 2020, o que la hubieran reiniciado desde la entrada en vigor del Real Decretoley 18/2020, de 12 de mayo, en los términos de su artículo 4.2.a), y de los periodos y
porcentajes de jornada trabajados a partir del 1 de octubre de 2020, y respecto de las
personas trabajadoras que tengan sus actividades suspendidas entre el 1 de octubre de
2020 y el 31 de enero de 2021 y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por
la suspensión:
a. El 85 % de la aportación empresarial devengada en octubre, noviembre, diciembre
de 2020 y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta
personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la
Seguridad Social a 29 de febrero de 2020.
b. El 75 % de la aportación empresarial devengada en octubre, noviembre, diciembre
de 2020 y enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido cincuenta o más
personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta a 29 de
febrero de 2020.
Incompatibilidad de estas exenciones con las medidas reguladas en el artículo 2, ERTE
por impedimento o limitación de actividad.
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•

Expedientes de regulación temporal de empleo basados en el apartado 2 de la
disposición adicional primera 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 (Disposición transitoria única)
Estos ERTE se mantendrán vigentes en los términos recogidos en las correspondientes
resoluciones estimatorias, expresas o por silencio, pero desde el 1 de octubre de 2020,
y hasta el 31 de enero de 2021, resultarán aplicables a dichos expedientes los
porcentajes de exoneración de ERTE por impedimento de actividad de esta norma, así
como las limitaciones sobre reparto de dividendos y transparencia fiscal y salvaguarda
del empleo de los artículos 4.2 y 5.2.

TRABAJADORES CUENTA AJENA:
•

Prestación extraordinaria para personas con contrato fijo discontinuo o que
realicen trabajos fijos y periódicos que se repitan en fechas ciertas (artículo 9)

•

Personas trabajadoras incluidas en expedientes de regulación temporal de empleo
que no sean beneficiarias de prestaciones de desempleo (artículo 10), y de los que
la empresa no está obligada al ingreso de la aportación empresarial se considerarán en
situación asimilada al alta durante dichos periodos, a los efectos de considerar estos
como efectivamente cotizados. La base de cotización a tener en cuenta durante los
periodos de suspensión o reducción de jornada será el promedio de las bases de
cotización de los seis meses inmediatamente anteriores al inicio de dichas situaciones.

•

Compatibilidad de las prestaciones por desempleo con el trabajo a tiempo parcial
en determinados supuestos (artículo 11)

•

Compensación económica en determinados supuestos de compatibilidad de la
prestación contributiva por desempleo con el trabajo a tiempo parcial (artículo 12):
derecho a percibir una compensación económica cuyo importe será equivalente a lo
dejado de percibir por la deducción efectuada por mantener en el momento del
reconocimiento inicial una o varias relaciones laborales a tiempo parcial no afectadas por
procedimientos de regulación temporal de empleo.

•

Formación de las personas afectadas por expedientes de regulación temporal de
empleo (Disposición adicional tercera)
Tendrán la consideración de colectivo prioritario para el acceso a las iniciativas de
formación

AUTÓNOMOS:
•

Prestación extraordinaria de cese de actividad para 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 y para aquellos trabajadores autónomos que no
puedan causar derecho a la prestación ordinaria de cese de actividad prevista en
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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 (artículo 13)
o

Desde 1 de octubre: derecho a una prestación económica de cese de actividad
de naturaleza extraordinaria para 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, cumpliendo los siguientes requisitos:
 Estar afiliados y en alta en el Régimen Especial de la Seguridad Social de
los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, 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.
La cuantía de la prestación: será del 50 por ciento de la base mínima de
cotización que corresponda por la actividad desarrollada. 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. 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 por ciento.
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, quedando
el trabajador exonerado de cotizar durante el primer día del mes en que se adopta
la medida de cierre de actividad hasta el último día del mes siguiente al que se
levante la medida.
La base de cotización aplicable durante todo el periodo de percepción de esta
prestación extraordinaria será en todo caso la establecida en el momento de inicio
de dicha prestación.
La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la
Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina.
Las mutuas colaboradoras y el Instituto Social de la Marina, proporcionarán a la
Tesorería General de la Seguridad Social la información necesaria, a través de
los procedimientos que establezca esta última, tanto en el momento del
reconocimiento provisional de la prestación como en la revisión posterior.
Deberá solicitarse dentro de los primeros quince días siguientes a la entrada en
vigor del acuerdo o resolución de cierre de actividad. En el caso de que la solicitud
se presente fuera del plazo establecido, el derecho a la prestación se iniciará el
día de la solicitud. No obstante, el trabajador quedará exento de la obligación de
cotizar desde el primer día del mes en el que la autoridad gubernativa haya
determinado la prohibición de la actividad, si bien en ese caso el periodo anterior

Mutua MAZ. Resúmenes Legislativos

Página 7 de 15

a la fecha de solicitud no se entenderá como cotizado, no asumiendo la cotización
las entidades que cubran las respectivas prestaciones.
Las entidades encargadas de la gestión de esta prestación dictarán la resolución
provisional que sea procedente, estimando o desestimando el derecho. Finalizada
la medida de cierre de actividad se procederá a revisar todas las resoluciones
provisionales adoptadas. En el supuesto de que se desprenda que el interesado
no tiene derecho a la prestación, se iniciarán los trámites de reclamación de las
cantidades indebidamente percibidas, debiendo además en estos casos ingresar
las cotizaciones correspondientes a todo el periodo de percepción indebida de la
prestación, aplicándose el procedimiento de gestión recaudatoria del sistema de
la Seguridad Social en todos sus términos.
En la solicitud de la prestación el interesado deberá comunicar a la mutua o a la
entidad gestora de la prestación los miembros que integran la unidad familiar y si
alguno de ellos es o puede ser perceptor de la prestación de cese de actividad o
si cuentan con alguno otro tipo de ingresos. También se aportará una declaración
jurada de los ingresos que se perciben, en su caso, como consecuencia del
trabajo por cuenta ajena, sin perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de
la prestación de presentar un certificado de empresa y la declaración de la renta
a la entidad gestora de la prestación cuando así se le requiera.
o

Desde 1 de octubre: podrán acceder a una prestación económica de cese de
actividad de naturaleza extraordinaria aquellos trabajadores autónomos que
reúnen los requisitos establecidos en este apartado.
 Estar dado de alta y al corriente en el pago de las cotizaciones 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 obstante, si en la fecha de la presentación de la
solicitud no se cumpliera el requisito de estar al corriente en el pago de las
cotizaciones, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para
que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas
debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para
la adquisición del derecho a la protección.
 No tener derecho a la prestación de cese de actividad que se regula en la
disposición adicional cuarta de esta norma o a la prestación de cese de
actividad regulada en los artículos 327 y siguientes del texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social, aprobado mediante Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 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 por ciento de la base mínima de cotización
que corresponda por la actividad desarrollada. No obstante, cuando convivan en
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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 por ciento.
Podrá comenzar 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 y su
duración no podrá exceder del 31 de enero de 2021.
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; con la
percepción de rendimientos procedentes de una sociedad; con la percepción de
una prestación de Seguridad Social salvo aquella que el beneficiario viniera
percibiendo por ser compatible con el desempeño de la actividad que
desarrollaba.
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. Este periodo se entenderá como cotizado y las
cotizaciones que corresponden al mismo serán asumidas por las entidades con
cargo a cuyos presupuestos se cubra la correspondiente prestación.
La base de cotización aplicable durante todo el periodo de percepción de esta
prestación extraordinaria será en todo caso la establecida en el momento de inicio
de dicha prestación.
Las mutuas colaboradoras y el Instituto Social de la Marina, proporcionarán a la
Tesorería General de la Seguridad Social la información necesaria, a través de
los procedimientos que establezca esta última, para la aplicación de lo establecido
en este apartado, tanto en el momento del reconocimiento provisional de la
prestación como en la revisión posterior.
Los trabajadores autónomos que perciban esta prestación y no estuvieran
cotizando por cese de actividad vendrán obligados a cotizar por este concepto a
partir del mes siguiente en que finalice la percepción de la prestación.
Se extinguirá el derecho a la esta prestación si durante la percepción de la misma
concurren los requisitos para causar derecho a la prestación de cese de actividad
contemplada en la disposición adicional cuarta de esta norma o a la prestación de
cese de actividad regulada en los artículos 327 y siguientes del texto refundido de
la Ley General de la Seguridad Social.
La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la
Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina. Las entidades encargadas de
la gestión de esta prestación dictarán la resolución provisional que sea
procedente, estimando o desestimando el derecho.
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Junto con la solicitud se aportará una declaración jurada de los ingresos que se
perciben, en su caso, como consecuencia del trabajo por cuenta ajena, sin
perjuicio de la obligación que asiste al perceptor de la prestación de presentar un
certificado de empresa y la declaración de la renta a la entidad gestora de la
prestación.
A partir del 1 de marzo de 2021 se procederá a revisar todas las resoluciones
provisionales adoptadas.
Para ello las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, siempre que tengan
el consentimiento de los interesados, o el Instituto Social de la Marina recabaran
del Ministerio de Hacienda los datos tributarios correspondientes al año 2020 de
los trabajadores autónomos. Si éstos no pudieran tener acceso a los datos
obrantes en las administraciones tributarias, los trabajadores autónomos deberán
aportar a la mutua colaboradora: Copia del modelo 390 de declaración resumen
anual IVA del año 2020, Copia del modelo 130 correspondiente a la
autoliquidación en pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF) del año 2020. y Declaración de la renta de las personas físicas o
certificado de empresas donde consten las retribuciones percibidas por cuenta
ajena. Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto sobre la Renta de
las Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva (modelo 131) deberán aportar
la documentación necesaria para acreditar los ingresos exigidos en este precepto.
Si se desprende que el interesado no tiene derecho a la prestación, se iniciarán
los trámites de reclamación de las cantidades indebidamente percibidas. Para ello
la entidad competente para el reconocimiento de la prestación dictará resolución
fijando el importe de la cantidad a reintegrar que deberá hacerse sin intereses o
recargo en el plazo que se determine en la resolución. Transcurrido el plazo fijado
en la resolución que al efecto se dicte, la Tesorería General de la Seguridad Social
procederá a reclamar la deuda pendiente, con los recargos e intereses que
procedan.
Al tiempo de solicitar la prestación, el interesado deberá comunicar a la mutua o
a la entidad gestora de la prestación los miembros que integran la unidad familiar
y si alguno de ellos es o puede ser perceptor de la prestación de cese de actividad
o si cuentan con algún otro tipo de ingresos.
•

Prestación extraordinaria de cese de actividad para los trabajadores de temporada
(artículo 14):
Destinada a los trabajadores autónomos cuyo único trabajo a lo largo de los últimos dos
años se hubiera desarrollado en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos o en
el Régimen Especial de Trabajadores del Mar durante los meses de junio a diciembre, se
considerará siempre que, de haber estado de alta en un régimen de seguridad social
como trabajador por cuenta ajena es el referido periodo, si esta alta no supera los 120
días a lo largo de esos dos años.
Requisitos para causar derecho a la prestación:
a. Haber estado de alta y cotizado en el Régimen Especial de Trabajadores
Autónomos o en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar como trabajador
por cuenta propia durante al menos cuatro meses en el periodo comprendido entre
los meses de junio a diciembre de cada uno de los años 2018 y 2019.
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b. No haber estado en alta o asimilado al alta como trabajador por cuenta ajena en
el régimen de Seguridad Social correspondiente más de 120 días durante el
periodo comprendido entre el 1 de junio de 2018 y el 31 de julio de 2020.
c. No haber desarrollado actividad ni haber estado dado en alta o asimilado al alta
desde el 1 de marzo al 31 de mayo de 2020.
d. No haber percibido prestación alguna del sistema de Seguridad Social durante los
meses de enero a junio de 2020, salvo que la misma fuera compatible con el
ejercicio de una actividad como trabajador autónomo.
e. No haber obtenido durante el año 2020 unos ingresos que superen los 23.275
euros.
f. Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante,
si no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador
autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las
cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para
la adquisición del derecho a la protección.
La cuantía de la prestación regulada en este artículo será el equivalente al 70 por ciento
de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desempeñada.
Podrá comenzar 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 al día
siguiente de la presentación de la solicitud.
Durante la percepción de la prestación no existirá obligación de cotizar, permaneciendo
el trabajador en situación de alta o asimilada al alta en el régimen de Seguridad Social
correspondiente. Estas cotizaciones serán asumidas por las entidades con cargo a cuyos
presupuestos se cubra la correspondiente prestación.
Incompatibilidad de la prestación: con el trabajo por cuenta ajena y con cualquier
prestación de Seguridad Social que el beneficiario viniera percibiendo salvo que fuera
compatible con el desempeño de la actividad como trabajador por cuenta propia, con el
trabajo por cuenta propia, con la percepción de rendimientos procedentes de la sociedad
cuya actividad se haya visto afectada por el cierre, y con percepción de las ayudas por
paralización de la flota.
Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por
su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que
corresponda tendrán derecho, en las mismas condiciones.
La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la
Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina. El reconocimiento de la prestación
podrá solicitarse en cualquier momento durante el periodo comprendido entre la entrada
en vigor de la norma y el mes de enero de 2021. Las entidades gestoras dictarán la
resolución provisional que sea procedente, estimando o desestimando el derecho.
A partir del 1 de marzo de 2021 se procederá a revisar todas las resoluciones
provisionales adoptadas:
Las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, siempre que tengan el
consentimiento de los interesados, o el Instituto Social de la Marina recabaran del
Ministerio de Hacienda los datos tributarios correspondientes al segundo semestre del
año 2020 de los trabajadores autónomos.
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Si mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o el Instituto Social de la Marina no
pudieran tener acceso a los datos obrantes en las administraciones tributarias, los
trabajadores autónomos deberán aportar a la mutua colaboradora: Copia del modelo 390
de declaración resumen anual IVA del año 2020, Copia del modelo 130 correspondiente
a la autoliquidación en pago fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas (IRPF) del año 2020. Los trabajadores autónomos que tributen en el Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva (modelo 131)
deberán aportar la documentación necesaria para acreditar los ingresos exigidos en este
precepto.
Si el interesado no tiene derecho a la prestación, se iniciarán los trámites de reclamación
de las cantidades indebidamente percibidas. Para ello la entidad competente para el
reconocimiento de la prestación dictará resolución fijando el importe de la cantidad a
reintegrar que deberá hacerse sin intereses o recargo en el plazo que se determine en la
resolución. Transcurrido el plazo fijado en la resolución que al efecto se dicte, la Tesorería
General de la Seguridad Social procederá a reclamar la deuda pendiente, con los
recargos e intereses que procedan conforme al procedimiento administrativo de
recaudación.
•

Derecho a la prestación de cese de actividad compatible con el trabajo por cuenta
propia y prórroga de las prestaciones ya causadas al amparo del artículo 9 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
(Disposición adicional cuarta):
o

Los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo a la entrada en vigor de
esta norma la prestación por cese de actividad prevista en el artículo 9 del Real
Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio, podrán continuar percibiéndola hasta el
31 de enero de 2021, siempre que durante el cuarto trimestre del año 2020
mantengan los requisitos que se establecieron para su concesión

o

Los trabajadores autónomos que no hubieran percibido esta prestación
durante el tercer trimestre de 2020 podrán solicitar la prestación por cese de
actividad prevista en el artículo 327 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de
octubre, siempre que concurran los requisitos establecidos en los apartados a),
b), d) y e) del artículo 330.1 de la norma y hubieran percibido hasta el 30 de junio,
la prestación extraordinaria por cese de actividad prevista en el artículo 17 del
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19.

Deberán acreditar una reducción en la facturación durante el cuarto trimestre del año
2020 de al menos el 75 por ciento en relación con el mismo periodo del año 2019, así
como no haber obtenido durante el trimestre indicado de 2020 unos rendimientos netos
superiores a 5.818,75 euros. Para determinar el derecho a la prestación mensual se
prorratearán los rendimientos netos del cuarto trimestre, no pudiendo exceder de
1.939,58 euros mensuales. En el caso de los trabajadores autónomos que tengan uno o
más trabajadores a su cargo, deberá acreditarse al tiempo de solicitar la prestación el
cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de Seguridad Social que tengan
asumidas. Para ello emitirán una declaración responsable, pudiendo ser requeridos por
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las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o por la entidad gestora para que
aporten los documentos precisos que acrediten este extremo.
Esta prestación podrá percibirse como máximo hasta el 31 de enero de 2021, siempre
que el trabajador tenga derecho a ella en los términos fijados en el artículo 338 del texto
refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Asimismo, percibirán esta
prestación hasta el 31 de enero de 2021 aquellos trabajadores autónomos que a 31 de
octubre vinieran percibiendo la prestación de cese de actividad reconocida al amparo del
artículo 9 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio 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
El reconocimiento a la prestación se llevará a cabo por las mutuas colaboradoras o el
Instituto Social de la Marina con carácter provisional con efectos de 1 de octubre de
2020 si se solicita antes del 15 de octubre, o con efecto desde el día siguiente a la solicitud
en otro caso, debiendo ser regularizada a partir del 1 de marzo de 2021. A partir del 1 de
marzo de 2021, las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, siempre que tengan
el consentimiento de los interesados otorgado en la solicitud, o el Instituto Social de la
Marina recabaran del Ministerio de Hacienda los datos tributarios de los ejercicios 2019
y 2020 necesarios para el seguimiento y control de las prestaciones reconocidas. Si no
pudieran tener acceso a los datos obrantes en las administraciones tributarias, los
trabajadores autónomos deberán aportar a la mutua colaboradora en los diez días
siguientes a su requerimiento: Copia del modelo 303 de autoliquidación del Impuesto
sobre el Valor Añadido (IVA), correspondiente a las declaraciones del cuarto trimestre de
los años 2019 y 2020, Copia del modelo 130 correspondiente a la autoliquidación en pago
fraccionado del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del segundo y
cuarto trimestre de los años 2019 y 2020, a los efectos de poder determinar lo que
corresponde al cuarto trimestre de esos años. Los trabajadores autónomos que tributen
en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por estimación objetiva
(modelo 131) deberán aportar la documentación necesaria o cualquier otro medio de
prueba que sirva para acreditar los ingresos exigidos en este precepto.
Comprobados los datos por la entidad colaboradora o gestora competente para el
reconocimiento de la prestación, se procederá a reclamar las prestaciones recibidas por
aquellos trabajadores autónomos que superen los límites de ingresos establecidos en
este precepto, o que no acrediten una reducción en la facturación durante el cuarto
trimestre del año 2020 de al menos el 75 por ciento en relación con el mismo periodo del
año 2019.La entidad competente para la reclamación fijara la fecha de ingreso de las
cantidades reclamadas que deberán hacerse sin intereses o recargo. Transcurrido el
plazo fijado en la resolución que al efecto se dicte, la Tesorería General de la Seguridad
Social procederá a reclamar la deuda pendiente, con los recargos e intereses que
procedan conforme al procedimiento administrativo de recaudación.
ABONO DE COTIZACIONES:
El trabajador autónomo, durante el tiempo que esté percibiendo la prestación,
deberá ingresar en la Tesorería General de la Seguridad Social la totalidad de las
cotizaciones aplicando los tipos vigentes a la base de cotización correspondiente. La
mutua colaboradora o, en su caso, el Instituto Social de la Marina, abonará al trabajador
junto con la prestación por cese en la actividad, el importe de las cotizaciones por
contingencias comunes que le hubiera correspondido ingresar de encontrarse el
trabajador autónomo sin desarrollar actividad alguna, en aplicación de lo dispuesto en el
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artículo 329 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
COMPATIBILIDAD CON TRABAJO POR CUENTA AJENA:
a. Los ingresos netos procedentes del trabajo por cuenta propia y los ingresos
procedentes del trabajo por cuenta ajena no podrá superar 2,2 veces el salario
mínimo interprofesional. En la determinación de este cómputo, los ingresos
procedentes del trabajo por cuenta ajena no superarán 1,25 veces el importe del
salario mínimo interprofesional.
b. La cuantía de la prestación será el 50% de la base de cotización mínima que le
corresponda en función de la actividad.
c. Junto con la solicitud se aportará una declaración jurada de los ingresos que se
perciben como consecuencia del trabajo por cuenta ajena, sin perjuicio de la
obligación que asiste de presentar un certificado de empresa y la declaración de
la renta a la entidad gestora de la prestación.
d. Será de aplicación lo dispuesto en esta disposición siempre que no contradigan
estas condiciones.

OTROS BENEFICIOS:
•

Derecho a percepción del bono social por parte de determinados colectivos en
situación de vulnerabilidad económica (Disposición adicional sexta) y
responsabilidad por daños y perjuicios del perceptor indebido de bono social
(Disposición adicional séptima)

•

Bonificación del pago de aranceles notariales y del Registro de la Propiedad
(Disposición adicional octava)

•

En relación arrendamientos, Modificación de 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 (Disposición final cuarta):
o
o

o

•

Procedimiento de desahucio de persona en situación de vulnerabilidad
(Disposición final cuarta), se modifica el artículo 1.1.
Prorroga extraordinaria contratos arrendamiento de vivienda, artículo 2: 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, que deberá ser aceptada por el arrendador.
Modificación del artículo 4.1: sobre la posibilidad de 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

Modificación del Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece
el ingreso mínimo vital (Disposición final quinta):
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Modifica el concepto de beneficiarios, unidad de convivencia, requisitos, renta
garantizada, incompatibilidades, infracciones y sanciones.

OTRAS MODIFICACIONES:
•

Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado
por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre (Disposición final tercera)
o Artículo 351 Enumeración (corresponde a Sección 1 de Prestaciones familiares
en su modalidad no contributiva)
o Artículo 352.2 Beneficiarios (corresponde a Sección 2 Asignación económica por
hijo o menor a cargo)
o Artículo 354 Determinación del grado de discapacidad y de la necesidad del
concurso de otra persona (corresponde a Sección 2 Asignación económica por
hijo o menor a cargo)
o Artículo 355 Declaración y efectos de las variaciones familiares (corresponde a
Sección 2 Asignación económica por hijo o menor a cargo)
o Artículo 357 Prestación y beneficiarios (dentro de Sección 3.ª Prestación
económica por nacimiento o adopción de hijo en supuestos de familias
numerosas, monoparentales y de madres o padres con discapacidad)
o Artículo 358.2 Cuantía de la prestación (dentro de Sección 3.ª Prestación
económica por nacimiento o adopción de hijo en supuestos de familias
numerosas, monoparentales y de madres o padres con discapacidad)
o Artículo 359 Beneficiarios (dentro de Sección 4 Prestación por parto o adopción
múltiples)
o Artículo 361.3 Incompatibilidades (dentro de Sección 5 Incompatibilidades)

Este Real Decreto-Ley entrará en vigor el 30 de septiembre de 2020.
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