Esquemas sobre los Expedientes de Regulación temporal de empleo.
Vigentes hasta enero de 2021

Esquemas

ERTEs

Diferencias entre ERTE y ERE

DIFERENCIAS ENTRE ERTE Y ERE
Ambos son métodos por lo que las empresas pueden realizar ajustes en sus respectivas plantillas.

ERTE

Diferencias

ERE

- Art. 47		ET.

- Art. 51 ET.

- Aplicable cualquiera que sea el
número de trabajadores afectados por
la suspensión o reducción.

- Sujeto a la realización de número
determinado de extinciones contractuales,
en un espacio temporal concreto.

- No originan indemnización.

- En caso de ERE por despido colectivo, el
empresario, simultáneamente a la adopción
de la decisión extintiva, deberá abonar (salvo
pacto individual o colectivo que fije una
cuantía superior), a los trabajadores
afectados, una indemnización de 20 días de
salario por año de servicio, prorrateándose
por meses los períodosde tiempo inferiores a
un año, con un máximo de doce
mensualidades (Art. 51 ET).

- Supone el derecho a prestación por
desempleo de forma parcial en función
a la parte de la jornada reducida o
suspendida.
- Siempre temporal.

- El ERE extintivo, igualmente con carácter
general, origina una prestación por
desempleo de forma completa.
-Siempre definitivo.

Nuevas modalidades de ERTE y sus
exoneraciones a partir del 1 de octubre
NUEVAS MODALIDADES DE ERTE A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE
Real Decreto-ley
30/2020, de 29 de
septiembre

TRES nuevas modalidades de ERTE aplicables desde el 01/10/2020 al
31/01/2021
Los ERTES por fuerza mayor vigentes (art. 22 RD-ley 8/2020, de 17 de
marzo, se prorrogarán automáticamente hasta el 31/01/2021
Nueva ﬁgura
(Se prórroga ERTE automáticamente)

ERTE para sectores especíﬁcos

Aplicable a sectores más afectados por el impacto del Coronavirus COVID-19.
Se concreta una lista de actividades delimitadas (42) por CNAEs, consideradas 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.
También podrán acceder las empresas que tengan ERTES prorrogados automáticamente
hasta el 31/01/2021, 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 (facturación, durante el año 2019, de al menos, en un 50%, en operaciones
realizadas de forma directa con las incluidas en alguno de los códigos de la CNAE-09).
Exoneraciones
(desde 1/10/2020 a
1/01/2021)

Empresa con - de 50 trabajadores

Empresa con 50 o + trabajadores

85 % (trabajadores en situación de
alta en la Seguridad Social a
29/02/2020)

75 % (trabajadores en situación de
alta en la Seguridad Social a
29/02/2020)
Sustituye a los ERTES por Rebote
(Necesita nueva solicitud)

ERTES por impedimento

Aplicable 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 01/10/2020.
Exoneraciones
(durante cierre hasta
31/01/2021)

Empresa con - de 50 trabajadores

Empresa con 50 o + trabajadores

100%

90%
Nueva ﬁgura
(Necesita nueva solicitud)

ERTES por limitaciones

Aplicable a 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

Exoneraciones
(desde 01/10/2020 a
01/01/2021)

...

Octubre

Noviembre

Diciembre

Enero

- 50
trabajadores

100

90

85

80

50 o +
trabajadores

90

80

75

70

Diferencias entre los ERTES por
impedimento y los ERTES por limitación
DIFERENCIAS ENTRES LOS ERTES POR IMPEDIMENTO
Y LOS ERTES POR LIMITACIÓN
Art. 2 RD-ley 30/2020,
de 29 de septiembre

A partir del 01/10/2020 y
hasta el 31/01/2021

ERTE por impedimento

ERTE por limitaciones

Pueden solicitarlo las empresas de cualquier
sector que vea impedido su desarrollo debido a
"a las nuevas restricciones o medidas adoptadas
a partir del 1 de octubre de 2020, tanto por
autoridades nacionales como extranjeras"

Pueden solicitarlo las empresas que vean
limitada su actividad laboral por decisiones de las
autoridades españolas.

Necesita previa autorización de un expediente
de regulación temporal de empleo, en base a lo
previsto en el art. 47.3 ET.

Necesita previa autorización de un expediente
de regulación temporal de empleo, en base a lo
previsto en el art. 47.3 ET.

Limitado a la duración de las medidas de
impedimento provocadas por las restricciones /
medidas de contención sanitaria (máximo hasta
31/01/2020).

No se especiﬁca una duración
concreta (máximo hasta 31/01/2020).

La empresa se ve obligada a cerrar

Exoneraciones (durante el impedimento):
a) El 100 % de la aportación empresarial
devengada durante el periodo de cierre, y hasta
el 31/01/2021, cuando la empresa hubiera tenido
menos de 50 trabajadores o asimilados a las
mismas en situación de alta en la Seguridad
Social a 29/02/2020.
b) Si en esa fecha la empresa hubiera tenido 50
o más trabajadores o asimilados a las mismas en
situación de alta, la exención alcanzará el 90 %
de la aportación empresarial durante el periodo
de cierre y hasta el 31/01/2021.

a) Respecto de los trabajadores que tengan sus
actividades suspendidas, en los centros afectados.
b) Sobre el abono de la aportación empresarial
prevista en el art. 273.2 LGSS, así como del relativo
a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta.

La empresa restringe su actividad, pero no
cierra.

Exoneraciones
a) Los meses de octubre, noviembre, diciembre
de 2020 y enero de 2021, alcanzará el 100 %, 90
%, 85 % y 80 %, respectivamente, cuando la
empresa hubiera tenido menos de 50 trabajadores
o asimilados a las mismas en situación de alta en
la Seguridad Social a 29/02/2020.
b) Los meses de octubre, noviembre, diciembre
de 2020 y enero de 2021, alcanzará el 90 %, 80
%, 75 % y 70 %, respectivamente, cuando la
empresa hubiera tenido 50 o más trabajadores o
asimilados a las mismas en situación de alta en la
Seguridad Social a 29/02/2020.
a) Respecto a los trabajadores que tengan sus
actividades suspendidas y de los periodos y
porcentajes de jornada afectados por la suspensión.
b) Sobre el al abono de la aportación empresarial
prevista en el art. 273.2 LGSS, así como
del relativo a las cuotas por conceptos de
recaudación conjunta.

Claves para las exoneraciones de ERTES
en Sistema RED desde octubre
CLAVES PARA ERTES CON EXONERACIONES (I)
Desde 01/10/2020 a 31/01/2021

ERTE por
lmpedimento

Declaración responsable: 067

Tipo de inactividad:

Suspensión total: C1
Reducción de jornada: C2
Reincorporación Total: C3

(Según Fe de erratas del Boletín de
Noticias RED 2020/19, de 16 de
octubre de 2020)

Tipo de inactividad:

ERTE por
Limitación

Declaración responsable: 068

Suspensión total: C7
Reducción de jornada: C8
Reincorporación Total: C9
Reincorporación parcial: D1
Vuelta a situación de ERTE por
suspensión: D2
Vuelta a situación de ERTE
reducción: D3

Tipo de inactividad:
ERTE ETOP cadena
de valor
proveniente de
ERTE FM

Declaración responsable: 071

Suspensión total: E7
Reducción de jornada: E8
Reincorporación Total: E9
Reincorporación parcial: F1
Vuelta a situación de ERTE por
suspensión: F2
Vuelta a situación de ERTE
reducción: F3

Tipo de inactividad:

ERTE ETOP cadena
de valor

Declaración responsable: 072

Suspensión total: F4
Reducción de jornada: F5
Reincorporación Total: F6
Reincorporación parcial: F7
Vuelta a situación de ERTE por
suspensión: F8
Vuelta a situación de ERTE
reducción: F9

CLAVES PARA ERTES CON EXONERACIONES (II)
Desde 01/10/2020 a 31/01/2021

ERTE de Fuerza
mayor de empresa
de cadena de valor

Declaración responsable: 069

Tipo de inactividad:
Suspensión total: D4
Reducción de jornada: D5
Reincorporación Total: D6
Reincorporación parcial: D7
Vuelta a situación de ERTE por
suspensión: D8
Vuelta a situación de ERTE
reducción: D9

Tipo de inactividad:

ERTE FM cadena
de valor

Declaración responsable: 070

Suspensión total: E1
Reducción de jornada: E2
Reincorporación Total: E3
Reincorporación parcial: E4
Vuelta a situación de ERTE por
suspensión: E5
Vuelta a situación de ERTE
reducción: E6

Tipo de inactividad:
ERTE FM que pasa
a ERTE ETOP y es
empresa
dependiente de
cadena de valor

Declaración responsable: 073

Suspensión total: G1
Reducción de jornada: G2
Reincorporación Total: G3
Reincorporación parcial: G4
Vuelta a situación de ERTE por
suspensión: G5
Vuelta a situación de ERTE
reducción: G6

Tipo de inactividad:

ERTE rebrote

Declaración responsable: 062

Suspensión total: B4
Reducción de jornada: B5
Reincorporación Total: B6
Reincorporación parcial: B7
Vuelta a situación de ERTE por
suspensión: B8
Vuelta a situación de ERTE
reducción: B9

Claves para ERTES sin exoneraciones
en Sistema RED desde octubre

CLAVES PARA ERTES SIN EXONERACIONES
Desde 01/10/2020 a 31/01/2021
Tipo de inactividad:
ERTE por fuerza
mayor total

Declaración responsable: 058

Suspensión total: V
Reducción de jornada: W
Huelga: X
Tipo de inactividad:

ERTE por fuerza
mayor parcial

Declaración responsable: 059

Antes
26/06/2020
ERTE
ETOP

Declaración
responsable: 060

Entre el
01/07202030/09/2020

Suspensión total: V
Reducción de jornada: W
Huelga: X
Reincorporación Total: R
Reincorporación parcial: S
Vuelta a situación de ERTE por
suspensión: Y
Vuelta a situación de ERTE
parcial: U
Suspensión total: E
Reducción de jornada: F
Huelga: G
Reincorporación Total: A3
Reincorporación parical: A4
Vuelta a situación de suspensión: A5
Vuelta a situación de reducción: A6
Tipo de inactividad:

ERTE ETOP

Declaración responsable: 061

Renuncia expresa a
exenciones (empresas que
quieran renunciar
expresamente a las
exenciones en la cotización
asociadas al ERTE)

Declaración
responsable: 064

Suspensión total: A7
Reducción de jornada: A8
Reincorporación Total: A9
Reincorporación parcial: B1
Vuelta a situación de suspensión: B2
Vuelta a situación de reducción: B3

Renuncia expresa a
ERTE (empresas que
quieran renunciar
expresamente al ERTE)

Declaración
responsable: 063

Compromiso de mantenimiento
de empleo asociado a los ERTES
a partir del 1 de octubre
MANTENIMIENTO DE EMPLEO EN LOS ERTE A PARTIR DEL 1 DE OCTUBRE
Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre
"Artículo 5. Salvaguarda del empleo.
1. Los compromisos de mantenimiento del empleo regulados en la disposición adicional sexta del
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y en el artículo 6 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, se mantendrán vigentes en los términos previstos en dichos
preceptos y por los plazos recogidos en estos.
2. Las empresas que, conforme a lo previsto en esta norma, reciban exoneraciones en las cuotas a
la Seguridad Social, quedarán comprometidas, en base a la aplicación de dichas medidas
excepcionales, 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".

ERTE para sectores especíﬁcos

Se mantiene la prohibición de despedir hasta el
31/01/2021.
El contador de seis meses asociado al deber de
mantenimiento de empleo continúa al prorrogarse
automáticamente el ERTE existente.

ERTES por impedimento

Se mantiene la prohibición de despedir hasta el
31/01/2021.
El contador de seis meses asociado al deber de
mantenimiento de empleo se sitúa a cero (es
necesario realizar nueva solicitud).

ERTES por limitaciones

Se mantiene la prohibición de despedir hasta el
31/01/2021.
El contador de seis meses asociado al deber de
mantenimiento de empleo se sitúa a cero (es
necesario realizar nueva solicitud).

Procedimiento para la declaración
de empresa dependiente o
integrante de la cadena de valor
PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN DE EMPRESA DEPENDIENTE O
INTEGRANTE DE LA CADENA DE VALOR
D.A. 1ª RD-ley 30/2020,
de 29 de septiembre

¿Qué empresas son
integrantes o
dependientes de la
cadena de valor?

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.
Empresas cuya facturación durante el año 2019, se haya
generado, al menos en un 50 %, en operaciones realizadas
de forma directa con otras empresa incluidas en alguno de
los códigos de la CNAE-09 del anexo RD-ley 30/2020, de 29
de septiembre.
Empresas cuya actividad real dependa indirectamente de
la desarrollada efectivamente por las empresas incluidas en
dichos códigos CNAE-09.

Especiﬁcaciones para la tramitación de ERTE en caso de empresa dependiente o integrante
de la cadena de valor
Solicitud de la empresa ante la autoridad laboral que hubiese dictado la resolución expresa o tácita del
ERTE prorrogado.

+

a) Informe o memoria explicativa de la concurrencia de las circunstancias.
Documentación acreditativa.
b) Comunicar la solicitud realizada a las personas trabajadoras.
c) Entregar copia del informe o memoria explicativa de la concurrencia de las
circunstancias y documentación acreditativa a la RLT.
Resolución de la autoridad laboral.

5 días

a) Solicitud de informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
(en el plazo improrrogable de cinco días).
b) Deberá limitarse a constatar la condición de empresa integrante
de la cadena de valor o dependiente indirectamente.

El silencio administrativo se considerará positivo.

Posibles infracciones y sanciones
asociadas a los ERTES

POSIBLES INFRACCIONES Y SANCIONES ASOCIADAS A LOS ERTES COVID-19
D.A. 2ª del Real Decreto-ley
9/2020, de 27 de marzo

Régimen sancionador y reintegro de
prestaciones indebidas.

LISOS
Contratación de trabajadores ﬁcticios
con anterioridad al ERTE de fuerza
mayor, con intención de percibir
fraudulentamente prestaciones por
desempleo.

Multa de entre 10.001
(grado mínimo) a
187.515 euros (grado
máximo)

Dar ocupación a los trabajadores de
plantillas sin respetar la aplicación de
las medidas de suspensión o
reducción de jornada.

Multa de entre 10.001
euros (grado mínimo)
a 187.515 euros
(grado máximo)

Declarar, comunicar, facilitar o
consignar datos falsos o inexactos
para facilitar indebidamente de
prestaciones por desempleo a los
trabajadores.

Multa de entre 10.001
euros (grado mínimo)
a 187.515 euros
(grado máximo)

+

Pérdida con carácter automática
de ayudas, boniﬁcaciones y, en
general, beneﬁcios derivados de
la aplicación de los programas
de empleo o formación
profesional para el empleo.
Pérdida de la posibilidad de
acceder a las ayudas citadas
durante un período de hasta 6
años.

Aplicar de medidas de suspensión de contratos o
reducción de jornada sin acudir respetar los
procedimientos reglamentarios para un ERTE.

Multa de entre 10.001 euros (grado
mínimo) a 187.515 euros (grado máximo)

No comunicar al SEPE, en tiempo y forma, la
desafectación del ERTE de un trabajador con
carácter previo a su reincorporación.

Multa de entre 626 euros (grado mínimo)
a 6.250 euros (grado máximo)

Obligar a los trabajadores al disfrute de vacaciones
sin mutuo acuerdo o consentimiento.

Multa de entre 626 euros (grado mínimo)
a 6.250 euros (grado máximo)

Adaptación del horario y reducción
de jornada relacionados con el
COVID-19 (Plan MECUIDA)
ADAPTACIÓN DEL HORARIO Y REDUCCIÓN DE JORNADA
RELACIONADAS CON EL COVID-19
Art. 6 Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo; Art. 15 Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril y
D.A 3ª Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre.

Derecho a una reducción de
jornada o a adaptar de horario

Cuando se acrediten deberes de cuidado del cónyuge o pareja
de hecho, o de los familiares por consanguinidad, hasta el
segundo grado de la persona trabajadora (padres, hijos,
suegros, yernos, nueras, abuelos, nietos, hermanos y cuñados).
Deber de cuidado: Cuando sea necesaria la presencia de la
persona trabajadora para atender a alguna de las personas
citadas, por razones de edad, enfermedad o discapacidad, o
cuando necesite un cuidado personal como consecuencia
directa del covid-19.
Para el cuidado o atención ante el cierre de centros educativos,
centros de día o de cualquier otra naturaleza que dispensasen
cuidado o atención a la persona necesitada de los mismos.

Ejercicio del derecho

Derecho individual de cada uno de los progenitores o cuidadores
Debe partir del reparto corresponsable de las obligaciones de
cuidado y de evitar la perpetuación de roles.
Tiene que ser justiﬁcado, razonable y proporcionado en
relación con la situación de la empresa, particularmente en
el caso de que varias personas trabajadoras accedan
al derecho en la misma empresa.

Concreción de jornada y
horario
Deberá ser comunicada
a la empresa con 24 hs.
de antelación

¿Qué puedo modiﬁcar o
adaptar?

Duración: Hasta 31/01/2021

- La concreción inicial corresponde a la persona trabajadora,
tanto en su alcance como en su contenido.
- Tiene que estar justiﬁcada, ser razonable y proporcionada
(Podrá alcanzar el 100% de la jornada si resultara necesario).
- Ha de tenerse en cuenta las necesidades concretas de cuidado
y las necesidades de organización de la empresa.
- Empresa y persona trabajadora deberán hacer lo posible por
llegar a un acuerdo.
- Cambio de turno.
- Modiﬁcar el horario.
- Flexibilizar la jornada.
- Cambiar de centro de trabajo o de funciones.
- Modiﬁcar la forma de prestación del trabajo (ejmp. teletrabajo).
Salario: la reducción de
jornada llevará aparejada la
reducción salarial proporcional

Denegación: demanda ante el
Orden social según
procedimiento art. 139 LJS

Proceso judicial para la reclamación de la
adaptación del horario y reducción de la
jornada relacionadas con el COVID-19
PROCESO JUDICIAL PARA LA RECLAMACIÓN DE LA ADAPTACIÓN DEL HORARIO Y
REDUCCIÓN DE LA JORNADA RELACIONADAS CON EL COVID-19 (ART. 139 LJS)

Evitación del proceso

Demanda

No es obligatoria la
celebración del acto de
conciliación, mediación o
reclamación previa
(art. 64, LJS).

El trabajador dispone de
un plazo de caducidad
de 20 días hábiles, a
partir de que el
empresario le comunique
su negativa o su
disconformidad con la
propuesta realizada
para la presentación de
la demanda.

Especialidades

Art. 139 LJS

Juicio

Sentencia

Urgente y Preferente

Tres días

Señalamiento dentro
de los 5 días desde
la admisión de la
demanda (art. 126,
LJS).

No cabe recurso (art.
139 b) LJS)

Se podrá acumular
la acción de daños y
perjuicios causados.

El empresario podrá
exonerarse si
hubiere dado
cumplimiento, al
menos provisional, a
la medida propuesta
por el trabajador

El desarrollo de la vista sigue
las reglasmarcadas para el
juicio en el proceso ordinario.

El empresario y el trabajador deberán llevar sus respectivas propuestas y alternativas de
concreción a los actos de conciliación previa al juicio y al propio acto de juicio, que podrán
acompañar, en su caso, de informe de los órganos paritarios o de seguimiento de los planes de
igualdad de la empresa para su consideración en la sentencia.
El procedimiento será aplicable igualmente al ejercicio de los derechos de la trabajadora víctima
de violencia de género a la reducción de la jornada de trabajo con disminución proporcional del
salario y a la reordenación del tiempo de trabajo, a través de la adaptación del horario, de la
aplicación del horario ﬂexible o de otras formas de ordenación del tiempo de trabajo que se
utilicen en la empresa.

Salvo cuando se haya
acumulado pretensión de
resarcimiento de perjuicios
que por su cuantía pudiera
dar lugar a recurso de
suplicación (más de 3.000
euros).

El pronunciamiento sobre las medidas
de conciliación será ejecutivo desde
que se dicte la sentencia.

Trabajo a distancia como medida de
contención sanitaria ante el COVID-19
TRABAJO A DISTANCIA COMO MEDIDA DE CONTENCIÓN SANITARIA
DERIVADA DE LA COVID-19
Art. 5 RD-Ley
8/2020, de 17 de
marzo

Excepción a la
aplicación del
RD-Ley 28/2020

Establece el carácter preferente del trabajo a distancia frente
a otras medidas en relación con el empleo ante el impacot
del COVID-19, debiendo la empresa adoptar las medidas
oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el
esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado,
tratándose de una norma excepcional y de vigencia limitada.

Trabajo a distancia como medida de contención sanitaria
derivada de la COVID-19

Al trabajo a distancia implantado excepcionalmente en aplicación del art. 5 del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, o como consecuencia de las medidas de contención sanitaria derivadas
de la COVID-19, y mientras estas se mantengan:

Le seguirá resultando de aplicación la normativa laboral ordinaria. En todo caso:
Las empresas estarán obligadas a dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles
que exige el desarrollo del trabajo a distancia, así como al mantenimiento que resulte
necesario.
La negociación colectiva establecerá la forma de compensación de los gastos derivados para
la persona trabajadora de esta forma de trabajo a distancia, si existieran y no hubieran sido ya
compensados.

Prestación extraordinaria por
cese de actividad para autónomos
a partir del 1 de octubre
PRESTACION EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD PARA AUTÓNOMOS
AFECTADOS POR COVID-19
Art. 13 Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de
septiembre
Autónomos que se vean OBLIGADOS A
SUPENDER TODAS SUS ACTIVIDADES como
consecuencia de una resolución adoptada por la
autoridad competente como medida de contención
en la propagación del virus COVID-19 (Art. 13.1)

Estar aﬁliados y en alta en el RETA o, RETM, 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
(mecanismo de invitación al pago en el plazo de
30 días naturales para el ingreso de cuotas).
Solicitud: 15 días desde el día siguiente a la
adopción de la medida de cierre de actividad
adoptada por la autoridad competente y hasta el
último día del mes en que se acuerde el
levantamiento de esta.
Obligación de alta durante el tiempo que
permanezca la actividad suspendida quedando
exonerado de la obligación de cotizar.
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 SMI; con el desempeño de otra actividad
por cuenta propia; así como 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.

A partir del 1 de octubre de 2020
Autónomos CON REDUCCIÓN DE
INGRESOS (Art. 13.2)

Estar aﬁliados y en alta en el RETA o,
RETM, antes del 1 de abril de 2020.
Hallarse al corriente en el pago de las
cuotas (mecanismo de invitación al
pago en el plazo de 30 días naturales
para el ingreso de cuotas).
No tener ingresos procedentes de la
actividad por cuenta propia en el
último trimestre del ejercicio 2020
superiores al SMI.
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
No tener derecho a la prestación de
cese de actividad.
Podrá percibirse como máximo hasta
el 31 de enero de 2021 (desde esa
fecha solo se percibirá de cumplir art.
330 LGSS).

AMBOS SUPUESTOS: 50 % de la base mínima de cotización que corresponda por la
actividad desarrollada.

Cuantía

EN CASO DE SUSPENSIÓN: + 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.
AMBOS SUPUESTOS: + un 40 % 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.

Prórroga de la prestación extraordinaria
por cese de actividad para autónomos
anteriores al 1 de octubre
PRÓRROGA DE LA PRESTACION EXTRAORDINARIA POR
CESE DE ACTIVIDAD PARA AUTÓNOMOS AFECTADOS
POR COVID-19
D.A 4ª Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de
septiembre

Regula la prórroga de las prestaciones
ya causadas al amparo del art. 9 RDL
24/2020, hasta el 31 de enero de 2021

Autónomos que percibieran cese de
actividad al amparo del ex art. 9 RDL 24/2020

Autónomos que NO percibieran cese de
actividad al amparo del ex art. 9 RDL 24/2020

Se mantienen requisitos durante
cuarto trimestre de 2019

Se ﬁjan nuevos requisitos:
a) No haberla percibido durante el tercer
trimestre de 2019.
b) Art. 330.1 LGSS.
c) Haber percibido hasta el 30/06/2020
prestación ex art. 17 RDL 8/2020.

Se prorroga la prestación hasta 31/01/2021

Prestación hasta 31/01/2021

