
 
 

Circular Especial Medidas sociales en defensa del empleo 09/2020 
 

Hernani, 30 de septiembre de 2020 
 

III ACUERDO SOCIAL EN DEFENSA DEL EMPLEO   
 
Desde Brintza os informamos de que con la aprobación Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de 
septiembre de 2020, de medidas sociales en defensa del empleo, se aprueba el III Acuerdo 
Social en Defensa del empleo  
 

ERTE vinculados a la COVID19   
  

a) Fuerza Mayor: se prorrogan automáticamente hasta el 31/01/2021 
 

b) Por Impedimento o limitaciones de actividad: Las empresas que vean impedida o 
limitada su actividad por nuevas restricciones o medidas de contención sanitarias, 
podrán solicitar a la Autoridad Laboral nuevo ERTE  por impedimento. 
 
Por impedimento Exoneración: el 100% hasta el 31/01/2021 
Por limitación 
 

Exoneración: Respecto de los trabajadores que tengan sus 
actividades suspendidas (en los periodos y porcentajes de 
suspensión),  

Mes Exoneración 
Octubre 100% 
Noviembre 90% 
Diciembre 85% 
Enero 80% 

 

 
c) Empresas en ERTE de causas económicas, técnicas y producción:  

 
Iniciados tras el 30/09/2020 
 

Podrán acogerse a las medidas aprobadas hasta la fecha de 
los ERTE de producción  

Vigentes a la fecha de 
publicación de este RD 
 

Se prorrogarán las medidas hasta la finalización del ERTE 
de producción solicitado y podrán prorrogar el ERTE, previa 
comunicación a la Autoridad Laboral, siempre que haya 
acuerdo con los trabajadores. 

 

Empresas pertenecientes a sectores con una elevada tasa de cobertura por ERTE y una reducida 
tasa de recuperación de la actividad.   

 
Beneficiarios: 
 

d.1) Las empresas pertenecientes a sectores con elevada tasa de ERTE y reducida 
tasa de recuperación; es decir, las empresas que tengan un ERTE de fuerza mayor 
prorrogado automáticamente hasta el 31/01/2021 y cuya actividad esté entre las CNAE 
numeradas en el Anexo. 
 
d.2) Las empresas vinculadas a ERTE de Producción con actividad incluida en un 
CNAE numerada en el Anexo o las empresas que estando en ERTE  de Fuerza Mayor, 
pasen a ERTE de Producción y tengan una actividad incluida en el Anexo o sean 
dependientes o integrantes de la cadena de valor 
 
d.3) Las empresas en ERTE prorrogados hasta el 31/01/2021 de Fuerza Mayor cuyo 
negocio dependa, de las empresas a las que se refiere el apartado d.1) o que formen 
parte de la cadena de valor de estas. 



 
 

Precisiones   
 
Son empresas integrantes o dependientes indirectamente: 
 

- Las pertenecientes a los sectores con elevada tasa, 
- Las empresas que al menos un 50% de la facturación del año 2019 

provenga de forma directa o indirectamente de empresas incluidas en el 
Anexo  
 

Procedimiento: la solicitud de declaración de empresa dependiente o integrante 
de la cadena de valor deberá ser presentada ante la Autoridad Laboral  
 
Documentación que se aportará:  

- Informe o memoria explicativa  
- Comunicación a trabajadores y 
- Documentación acreditativa 

 
Plazo: entre los días 5 y 19 de octubre de 2020 

 
Exoneración: el 85% en octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero 2021 

 
- Respecto de los trabajadores en ERTE que reinicien su actividad a partir del 

01/10/2020 o que la hubieran reiniciado desde la entrada en vigor del RDLey 18/2020 
- Los periodos o jornadas trabajados a partir del 01/10/2020 
- Respecto de los trabajadores que tengan sus actividades suspendidas 

 
Precisiones   

 
(1) Salvaguarda del empleo:  

- El compromiso de mantenimiento del empleo exigido en los ERTE, se 
mantendrá en los términos previstos y por el plazo de seis meses desde la 
primera reincorporación 
- Las empresas que reciban exoneraciones, se comprometen a un nuevo 
periodo de 6 meses de mantenimiento de empleo. 
- Si la empresa está afectada por un compromiso previo, el nuevo 
compromiso de 6 meses de mantenimiento de empleo iniciará cuando 
termine el primero. 

(2) Las Horas extraordinarias y externalizaciones o nuevas contrataciones 
quedan prohibidas, excepto en supuestos justificados por razones 
objetivas. 

 

AUTÓNOMOS   

- Se prorroga hasta el 31 de enero de la prestación por cese compatible con la actividad y para 
autónomos de temporada. 

- Se crea una nueva prestación extraordinaria por cese de actividad y también una nueva 
ayuda por bajos ingresos para autónomos que no cumplan los requisitos para acceder a la 
prestación compatible con la actividad. 

- Se crea una prestación extraordinaria por suspensión de actividad dirigida a aquellos 
autónomos con una suspensión temporal de toda su actividad como consecuencia de una 
resolución de las autoridades administrativas competentes para contener el coronavirus. 

 


