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 Asesores desde 1985 

Nueva prórroga de los ERTE y prestación para 
autónomos 

 

En fecha de hoy, 30 de septiembre, se ha publicado el Real Decreto-ley 

que prorroga la vigencia de los ERTE por fuerza mayor y que incluye 
otras novedades en materia laboral, entre ellas nuevas prestaciones 
para autónomos. 

En materia de ERTE, el Real Decreto-ley incluye las siguientes novedades: 

• Todos los ERTE por causa de fuerza mayor que se encuentren vigentes quedan 

prorrogados automáticamente hasta el 31 de enero de 2021. Ahora bien, sólo 

algunas empresas podrán seguir aplicando exoneraciones en las cuotas a partir de 

octubre (en función de su CNAE). Por ejemplo, podrán hacerlo los hoteles y 

alojamientos similares, lavanderías, artes escénicas o las empresas de artes gráficas. 

En definitiva, las empresas que tengan a trabajadores en ERTE y no se encuentren 

dentro del CNAE señalado en la norma abonarán la cotización de Seguridad Social 

completa a su cargo. 

• Los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción 

que se inicien desde el 30 de septiembre hasta el 31 de enero de 2021 podrán 

tramitarse siguiendo el procedimiento “simplificado” que se aprobó hace unos meses. 

Por ejemplo, el período de consultas tiene una duración máxima de 7 días. Los ERTE 

por dichas causas que ya se hubieran tramitado seguirán estando vigentes. En tales 

casos, si el ERTE finaliza, se podrá tramitar su prórroga sin tener que iniciar un 

nuevo ERTE (en cuyo caso se exige que se alcance un acuerdo en un período de 

consultas). 

Asimismo, se establecen dos nuevos tipos de ERTE: 

• El ERTE por impedimento en el desarrollo de la actividad por nuevas restricciones 

adoptadas a partir del 1 de octubre de 2020. Las empresas afectadas tendrán una 

exoneración en sus cotizaciones exclusivamente durante el período de cierre y 

siempre como límite hasta el 31 de enero de 2021, que será del 100% si tienen 

menos de 50 trabajadores o del 90% si tienen 50 trabajadores o más. Ojo, hay que 

tramitar y autorizar este nuevo ERTE ante la autoridad laboral. 
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• El ERTE por limitaciones en el desarrollo de la actividad como consecuencia de 

medidas adoptadas por las autoridades españolas. Las empresas afectadas también 

podrán aplicar incentivos en las cotizaciones hasta enero, si bien la cuantía será de 

entre el 70% y el 100% (según el mes y el tamaño de la empresa). Este tipo de 

ERTE también requiere nueva tramitación y autorización. 

En todo caso, las empresas que reciban las exoneraciones indicadas en las cuotas a la 

Seguridad Social quedarán comprometidas a un nuevo período de seis meses de 

mantenimiento del empleo. 

Respecto a otras materias, cabe destacar las siguientes medidas: 

• Se prorroga hasta el 31 de enero de 2021 la imposibilidad de alegar fuerza mayor, o 

causas económicas, técnicas, organizativas o de producción relacionadas con el 

COVID-19, a efectos de justificar un despido, es decir queda prohibido despedir con 

motivo de la pandemia. 

• También se prorroga hasta el 31 de enero de 2021 la interrupción del cómputo de la 

duración máxima de los contratos temporales. 

• Para los trabajadores afectados por ERTE, no se computará como consumido el 

tiempo en que se perciba la prestación por desempleo, si acceden a una nueva 

prestación antes del 1 de enero de 2022 como consecuencia de la finalización de un 

contrato temporal o de un despido, individual o colectivo, por causas económicas, 

técnicas, organizativas o de producción, o un despido por cualquier causa declarado 

improcedente. 

• La cuantía de la prestación por desempleo de los afectados por ERTE se mantendrá 

en el 70% de la base reguladora hasta el 31 de enero de 2021 (no se reducirá al 

50% tras los seis primeros meses). 

• Se reconoce una prestación extraordinaria para los fijos discontinuos que se hayan 

visto afectados por un ERTE. 

• A partir del 1 de octubre de 2020, los autónomos que se vean obligados a 

suspender todas sus actividades como consecuencia de una resolución adoptada por 

la autoridad competente tendrán derecho a una prestación económica de cese de 

actividad de naturaleza extraordinaria. De igual forma se prorroga la prestación 



 
Plaza de Isabel II, Nº.8 – 2ºB.   (28013 – Madrid).                                    Asesoramiento de Empresas 
Tfno.- 915419985 – 915419986                                                              Asesoría Legal 
Fax.- 915472429          SistemaRED:1821        CIF:B80634264                  Administración de fincas 
Email: ageim@ageim.com      Web: www.ageim.es  
Asesores: 
Luís Miguel Del Saz González – Juan Carlos Gallego Ranz – Rubén Sánchez Maqueda – Florencio Fernández Rubio. 

 
 
 

 

 Asesores desde 1985 

compatible con la actividad, debiéndose acreditar que se factura menos del 25% 

durante el cuarto trimestre del presente año en comparación con la facturación del 

mismo trimestre del pasado año 2019. Se crea una nueva ayuda para autónomos 

que causaron alta en autónomos con tarifa plana o que no hayan cotizado por 

prestación de cese en los 12 últimos meses, debiendo acreditar que durante el cuarto 

trimestre facturarán menos del Salario Mínimo Interprofesional, y por último se 

prorroga la prestación para autónomos de temporada que hayan causado baja desde 

el 01 de marzo hasta el 31 de mayo del presente año 2020. 

• La solicitud de las prestaciones de autónomos deberá realizarse antes del 15 de 

octubre de 2020, en caso contrario se abonará a partir del primer día del mes 

siguiente al de presentación. 

 

Madrid, 30 de septiembre de 2020. 

ASESORIA LABORAL. 


