
NUEVOS ERTE 

HASTA EL 31  DE ENERO

2021 

REAL DECRETO 30/2020 DE 29 DE SEPTIEMBRE



Si la actividad de tu empresa se ha visto suspendida por nuevas
restricciones o medidas de contención sanitaria adoptadas a partir del 1
de Octubre de 2020  (rebrotes, confinamientos...)

Exoneración de la aportación empresarial en la S.S. 
para los trabajadores afectados por el ERTE

 ERTE POR IMPEDIMENTO DE ACTIVIDAD

El ERTE durará lo que dure el cierre de la actividad

Menos 
de 50 trabajadores

Más
 de 50 trabajadores

Octubre Noviembre Diciembre Enero

100% 100% 100% 100% 

90% 90% 90% 90% 

Cualquier
 sector



Si la actividad de tu empresa  se ha visto limitada  en algún centro de
trabajo por medidas adoptadas por autoridades españolas: reducción de
horario, reducción de aforo, etc.

 ERTE POR LIMITACIÓN DE ACTIVIDAD

100% 

90% 80% 75% 70% 

80% 85% 90% Menos 
de 50 trabajadores

Más
 de 50 trabajadores

Octubre Noviembre Diciembre Enero

El ERTE durará lo que duren las medidas de limitación

Cualquier
 sector

Exoneración de la aportación empresarial en la S.S. 
para los trabajadores afectados por el ERTE



ERTE PARA EMPRESAS ESPECIALMENTE AFECTADAS 
POR LA PANDEMIA 

Exoneración en la S.S. para los trabajadores suspendidos 
por el ERTE y  los que se reincorporen a su puesto

Si tu actividad es dependiente o intregrante de la cadena de valor de estas empresas
del ANEXO  (es decir, los ingresos de tu negocio dependen en un 50% de estas empresas o
dependen de manera directa) 

Si tu actividad está incluída en los códigos del ANEXO (siguiente hoja).

85% 

75% 75% 75% 75% 

85% 85% 85% Menos 
de 50 trabajadores

Más
 de 50 trabajadores

Octubre Noviembre Diciembre Enero

Mantendrán estas mismas exoneraciones si se transforman en un ERTE
ETOP tras la finalización de un ERTE por Fuerza Mayor

Hay que 
solicitarlo 

antes 19/10/2020







A las personas afectadas por un ERTE se les repondrá hasta 196 días de su
derecho al cobro de prestación por desempleo.

Compromiso de mantener el empleo de los afectados al ERTE durante 6
meses 

OTRAS CONSIDERACIONES

Las personas afectadas por un ERTE recibirán el 70% de la base reguladora

(Si hay un ERTE anterior, los 6 meses empiezan a contar cuando finalice el periodo anterior)

Las empresas con Ertes ETOP vigentes y las que prorroguen los de Fuerza
Mayor deben formular una nueva solicitud colectiva de prestaciones por
desempleo antes del 20 de Octubre



Se reconocerá una prestación extraordinaria de desempleo para los fijos
discontinuos o que realizan trabajos periódicos en determinadas fechas y
hayan sido afectados por un ERTE ( o continúen desempleados, si no están
afectados por ERTE, y  hayan agotado las prestaciones y ayudas)

Mejora en la prestación por desempleo para las personas que trabajan a
tiempo parcial (consúltanos)

No  se podrán repartir dividendos

No podrán realizarse horas extras, externalizar activades.



94 464 00 66

isaez@asesoriaproyecta.com


