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CIRCULAR INFORMATIVA 
 
 
 
 
ASUNTO: MEDIDAS SOCIALES EN DEFENSA DEL EMPLEO 
 
 Adjunto se remite el enlace del Real Decreto‐‐‐‐ley 30/2020, de 29 de septiembre, 
de medidas sociales en defensa del empleo, que recoge el “III Acuerdo Social en Defensa 
del Empleo entre agentes sociales y Gobierno (III ASDE), alcanzado entre las 
organizaciones CEOE y CEPYME, los sindicatos UGT y CCOO y el Gobierno. 
 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/09/30/pdfs/BOE-A-2020-11416.pdf 
 
 El propósito por tanto de este Real Decreto‐ley es defender el empleo y garantizar 
la viabilidad futura de las empresas cubriendo diferentes objetivos. 
 
 El III Acuerdo Social en Defensa del Empleo queda recogido en el Título I, que se 
refleja en dos capítulos y en las tres primeras disposiciones adicionales. Se adjunta el 
documento de CEOE donde se detalla el principal contenido de este III ASDE a los efectos 
de facilitar su comprensión. 
 
 Asimismo, de acuerdo con la exposición de motivos del Real Decreto‐‐‐‐ley 30/2020 
la estructura de la norma es la siguiente: 
 
El título I Vincula los beneficios previstos en materia de cotizaciones a la 

Seguridad Social a la salvaguarda de empleo, estableciéndose 

para las 

empresas beneficiadas por las medidas en materia de cotización 

un 

nuevo periodo de compromiso de mantenimiento del empleo. 

Además, 

prorroga la vigencia de los artículos 2 y 5 del Real Decreto‐ley 

9/2020, 

de 27 de marzo, relativos a las medidas extraordinarias para la 

protección del empleo y a la interrupción del cómputo de la 

duración 

máxima de los contratos temporales. 
El capítulo I Se refiere a los expedientes de regulación temporal de empleo 

vinculados a la COVID‐19 y las medidas extraordinarias. 
El artículo 1 Incluye la prórroga automática de todos los expedientes de 

regulación temporal de empleo basados en el artículo 22 del Real 
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Decreto‐ley 8/2020, de 17 de marzo, vigentes y aplicables a la 

fecha de entrada en vigor de este real decreto‐ley. 
 

El artículo 2 Desarrolla previsiones específicas respecto de aquellas medidas 

temporales de regulación de empleo –suspensiones y reducciones– 

vinculadas de manera directa con impedimentos de la actividad, o con 

limitaciones en el desarrollo de la actividad normalizada de las 

empresas, cualquiera que sea el sector al que pertenezcan y causadas 

por nuevas medidas de restricción o contención sanitaria 

adoptadas 

por autoridades españolas o extranjeras, en el primer caso, o que 

sean 

consecuencia de decisiones y medidas adoptadas por autoridades 

españolas, en el segundo. También Incluye medidas específicas en 

materia de cotización consistentes en diferentes porcentajes de 

exoneración en las cuotas a la Seguridad Social. 

El artículo 3 Prorroga la aplicación del artículo 23 del Real Decreto‐ley 8/2020, de 

17 de marzo a los procedimientos de regulación temporal de empleo 

basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción 

vinculados con la COVID‐19 e iniciados tras la entrada en vigor del 

presente real decreto, con idéntico alcance y régimen jurídico que el 

previsto en el artículo 2 del Real Decreto‐ley 24/2020, de 26 de junio, 

con la única especialidad de la prórroga de los expedientes que 

finalicen a partir de la entrada en vigor de este real decreto‐ley, y añade 

la posibilidad de prorrogar estos expedientes siempre que exista 

acuerdo para ello en el periodo de consultas 

El artículo 4 Reitera los límites en relación con el reparto de beneficios y la exigencia 

de transparencia fiscal ya recogidos en el artículo 5 del Real Decretoley 

24/2020, de 26 de junio, aplicándolos a las empresas incluidas en el 

artículo 1. 

El capítulo II, Recoge un conjunto de medidas extraordinarias para la protección por 

desempleo de las personas trabajadoras, incluida la prestación 

extraordinaria por fin de campaña para personas con contrato fijo 

discontinuo, personas incluidas en expedientes de regulación de 

empleo que no sean beneficiarias de prestaciones por desempleo, 

compatibilidad de las prestaciones y compensación económica en 

determinados supuestos de trabajo tiempo parcial. 

La disposición 

adicional primera 

Establece un régimen específico en materia de beneficios en las 

cotizaciones a la Seguridad Social para aquellas 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. Además, se establece la posibilidad de que 

determinadas empresas dependientes indirectamente o integrantes de 

la cadena de valor de las anteriores puedan acreditar ante la autoridad 

laboral dicha condición y acceder a los mismos beneficios en materia 

de cotizaciones. 

La disposición 

adicional segunda 

Prevé la Comisión de Seguimiento tripartita laboral, integrada por el 

Ministerio de Trabajo y Economía social, el Ministerio de Inclusión, 

Seguridad Social y Migraciones y por la Confederación Española de 
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Organizaciones Empresariales (CEOE), la Confederación Española de la 

Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), Comisiones Obreras (CC.OO.) 

y la Unión General de Trabajadores (UGT), y que tendrá como 

funciones, entre otras, la valoración de las medidas recogidas en el 

presente real decreto‐ley así como el análisis de las eventuales medidas 

futuras para la protección del empleo y del tejido productivo 

La disposición 

adicional tercera 

Establece que las personas trabajadoras que se encuentren en 

situación de suspensión de contrato o de reducción de jornada como 

consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo de 

los referidos en esta norma, tendrán la consideración de colectivo 

prioritario para el acceso a las iniciativas de formación del sistema de 

formación profesional para el empleo en el ámbito laboral. 

La disposición 

transitoria única 

Prorroga expresamente la vigencia de aquellos expedientes 

autorizados de conformidad con la disposición adicional 1.ª 2 del Real 

Decreto‐ley 24/2020, de 26 de junio. 

El título II Se dedica a las medidas de apoyo a los trabajadores autónomos . 

El artículo 13 Regula una nueva prestación extraordinaria por cese de actividad de 

forma similar a la introducida por el artículo 17 del Real Decreto‐ley 

8/2020, de 17 de marzo, para su aplicación durante el estado de alarma 

declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, en favor de 

aquellos autónomos que se vean obligados a suspender totalmente sus 

actividades en virtud de la resolución que pueda adoptarse al respecto, 

prestación que se mantendría desde el día siguiente a la adopción de la 

medida de cierre de la actividad hasta el último día del mes siguiente 

en que se acuerde el levantamiento de la misma, e introduce la 

posibilidad de acceder a esta prestación a aquellos trabajadores 

autónomos que no siendo afectado por el cierre de su actividad ven 

reducido sus ingresos y no tienen acceso a la prestación de cese de 

actividad regulada en el del texto refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 

30 de octubre. 

El artículo 14 Establece una prestación extraordinaria de cese de actividad para los 

trabajadores de temporada que desarrollen su actividad entre los 

meses de junio a diciembre de 2020 siguiendo la línea marcada en el 

artículo 10 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. 

La disposición 

adicional cuarta 

Regula una 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 y extiende el derecho a esta 

prestación hasta el 31 de enero a aquellos trabajadores autónomos en 

los que concurra los requisitos para su acceso en el cuarto trimestre del 

año en curso. 

La disposición 

adicional quinta 

Encomienda a la Comisión de seguimiento de las medidas de apoyo 

para la recuperación de la actividad de los trabajadores autónomos en 

el ámbito de la Seguridad, constituida al aparado de la disposición 

adicional sexta del Real Decreto‐ley 24/2020, de 26 de junio, de 

medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo 
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autónomo y de competitividad del sector industrial, el seguimiento y 

evaluación de las medidas que se establecen en este real decreto‐ley. 

Las disposiciones 

adicionales sexta 

y séptima 

Se refieren al derecho a la percepción del bono social por parte de 

determinados colectivos en situación de vulnerabilidad económica y a 

las consecuencias de la aplicación indebida de este derecho. Se 

configura una nueva categorización de consumidor vulnerable, a los 

efectos de la percepción del bono social de electricidad y la protección 

especial frente a la interrupción del suministro, para aquellas unidades 

familiares en las que alguno de sus miembros se encuentre en situación 

de desempleo, Expediente Temporal de Regulación de Empleo (ERTE), 

o haya visto reducida su jornada por motivo de cuidados, en caso de 

ser empresario, u otras circunstancias similares que supongan una 

pérdida sustancial de ingresos, de manera que los ingresos totales se 

encuentren por debajo de unos determinados umbrales. La percepción 

del bono social bajo esta nueva modalidad tendrá una duración 

limitada, hasta el 30 de junio de 2021, pudiendo a partir del entonces 

solicitarse el bono social bajo el resto de supuestos regulados en el Real 

Decreto 897/2017, de 6 de octubre 

La disposición 

adicional octava 

Establece una bonificación del pago de los derechos arancelarios 

notariales y registrales derivados de la formalización e inscripción de la 

novación del préstamo, leasing y renting que incluya la moratoria 

señalada en los artículos 18 al 23 del Real Decreto‐ley 26/2020 de 7 de 

julio de 2020. Esta moratoria supone una continuación a otras 

anteriores establecidas desde el inicio del Estado de Alarma para aliviar 

la situación de liquidez de las empresas y autónomos afectadas por la 

crisis de la COVID‐19. 

La disposición 

final tercera 

Introduce modificaciones en la regulación de las prestaciones 

familiares de la Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, 

prevista en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre 

La disposición 

final cuarta 

Modifica el 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, a fin de ampliar hasta el 31 

de enero de 2021 el plazo máximo de suspensión del procedimiento de 

desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin 

alternativa habitacional; además, se extiende hasta el 31 de enero de 

2021 la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la 

renta, cuando el arrendador sea un gran tenedor o entidad pública, en 

los términos establecidos en dicho real decreto‐ley; y se amplían hasta 

esa misma fecha del 31 de enero de 2021 los contratos de 

arrendamiento de vivienda que pueden acogerse a la prórroga 

extraordinaria de seis meses, en los mismos términos y condiciones del 

contrato en vigor, siempre que el propietario, persona física, no haya 

comunicado la necesidad de la vivienda para sí, en cumplimiento de los 

plazos y condiciones establecidos en el artículo 9.3 de la Ley 29/1994, 

de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos. 

La disposición 

final quinta 

Prevé una modificación del Ingreso Mínimo Vital. En concreto, a través 

de este real decreto‐ley se completa la reforma iniciada con el Real 

Decreto‐ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, 

publicado el pasado 23 de septiembre, que se presenta como 
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imprescindible en la puesta en marcha de los procedimientos de 

reconocimiento de la prestación no contributiva de Ingreso Mínimo 

Vital, regulada en el Real Decreto‐ley 20/2020, de 29 de mayo, por el 

que se establece el ingreso mínimo vital. comprensión de la población, 

lo que repercute positivamente en agilizar el acceso a la misma, 

facilitando la tramitación de la prestación. 

 
 
 El presente Real Decreto‐Ley entró en vigor el 30 de septiembre de 2020, el 
mismo día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado 
 
 Esperamos sea de vuestro interés. 

 
Palencia, 2 de octubre de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
      Carmen Casado Rebollo 
             SECRETARIA GENERALJORE 
http://www.boe.es BOLETÍN OFICIAL DE 


