
29/09/2020. CONSEJO DE MINISTROS. AVANCE ASPECTOS LABORALES 
 
Resumidamente: 
1.- INGRESO MÍNIMO VITAL (IMV) 

El Consejo de Ministros ha aprobado también nuevos ajustes en la normativa del IMV completando así lo 
aprobado el pasado martes para agilizar su tramitación. 
En esta ocasión se ha ampliado el concepto de Unidad de Convivencia, incorporando en el mismo a aquellas 
personas que, sin vínculos de parentesco o análogos entre sí, compartan vivienda con una unidad de 
convivencia formada por personas que sí tienen vínculos. En esos casos se considerará la existencia de dos 
unidades de convivencia. 

Asimismo, si a través de un contrato se acredita el uso individualizado, por una persona sola o por una 
unidad de convivencia, de una habitación en establecimiento hotelero o similar, será considerado domicilio 
a los efectos previstos en esta norma. 
Igualmente se aclara el concepto de hogar monoparental y se limita a los menores de 30 años el requisito 
de tres años de vida independiente (un año para los mayores de 30) y un año de cotización a la Seguridad 
Social. 
 
2,- AUTÓNOMOS 
Nueva prestación extraordinaria por suspensión de la actividad 
El Real Decreto Ley al que se ha dado luz verde incluye la creación de una nueva prestación 
extraordinaria por suspensión de la actividad y la prórroga hasta el 31 de enero de 2021 de la prestación 
por cese compatible con la actividad y para autónomos de temporada. 
Además, para cubrir a aquellos que no cumplen los requisitos para acceder a la prestación compatible con 
la actividad (por ejemplo, por tener una tarifa plana o no haber cotizado durante los últimos doce meses) 

se crea una nueva ayuda por bajos ingresos.  
La nueva prestación extraordinaria por suspensión de actividad está dirigida a aquellos trabajadores 
autónomos con una suspensión temporal de toda su actividad como consecuencia de una resolución de las 
autoridades administrativas competentes para la contención de la pandemia de la COVID 19. 
Los requisitos para acceder a esta prestación son: estar afiliado y en alta en el Régimen Especial de la 
seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta propia o Autónomos (RETA) o, en su caso, en el Régimen 
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, al menos 30 días naturales antes de la fecha 
de la resolución. Además, tendrá que estar al corriente de pago de las cuotas. 
La cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima de cotización, cantidad que se incrementará un 
20% si el trabajador autónomo es miembro de una familia numerosa. El autónomo quedará exonerado de 
pagar las cuotas a la Seguridad Social, pero ese periodo le contará como periodo cotizado. La exoneración 
de cuotas se extenderá hasta el último día del mes siguiente al que se levante dicha medida 
 
Prórroga de la prestación compatible y de autónomos de temporada 

Asimismo, el acuerdo incluye la prórroga de la prestación ordinaria de cese compatible con la actividad 
hasta el 31 de enero, siempre que durante el cuarto trimestre de 2020 se sigan cumpliendo los requisitos 
exigidos para su concesión, entre ellos, acreditar una reducción en la facturación durante el cuarto trimestre 
de 2020 de al menos el 75% en relación con el mismo periodo de 2019, así como no superar unos 
rendimientos netos de 5.818,5 euros (1,75 veces el SMI) en el periodo octubre-diciembre de este año. 
Esta prestación asciende al 70% de la base reguladora e incluye el abono de la cuota por contingencias 
comunes, que se devuelve al trabajador. 
Quienes no cumplan los requisitos para acceder a esta prestación, por ejemplo, por tener una tarifa plana 
o no haber cotizado el período mínimo necesario (12 meses), podrán solicitar una ayuda por bajos ingresos 
siempre y cuando sus ingresos en el último trimestre de 2020 no superen el salario mínimo interprofesional. 
La cuantía de la prestación será del 50% de la base mínima de cotización e igualmente estará exonerado 
de abonar las cuotas y le computará como cotizado. 
 

Autónomos de temporada 
Por último, se prorrogan las ayudas para los trabajadores autónomos de temporada con una flexibilización 
de los requisitos temporales. Esta prestación estará condicionada a haber cotizado un mínimo de cuatro 
meses entre los meses de junio y diciembre de 2018 y 2019, no superar los 23.275 euros de ingresos 
durante 2020 y no haber desarrollado actividad ni haber estado dado de alta o asimilado al alta desde el 1 



de marzo al 31 de mayo. La cuantía de esta prestación será equivalente al 70% de la base mínima de 
cotización e incluye la exoneración de las cuotas. 
Todas las prestaciones comenzarán a devengarse con efectos de 1 de octubre de 2020 y tendrán una 
duración máxima de 4 meses, siempre que la solicitud se presente dentro de los primeros quince días 

naturales de octubre. En caso contrario los efectos quedan fijados en el primer día del mes siguiente al de 
la presentación de la solicitud. 
Desde el inicio de la crisis por la pandemia de la COVID-19, casi 1,5 millones de trabajadores autónomos 
han recibido la prestación extraordinaria por cese de actividad, que suponía una cuantía mínima de 660 
euros al mes y la exoneración temporal de cotizaciones sociales. Además, estos trabajadores se han 
beneficiado de una exoneración de sus cuotas del 100% en el mes de julio, del 50% en agosto y del 25% 
en septiembre. 
 
3.- ERTEs 
Se mantiene el importe de las prestaciones 
La base de cálculo para las prestaciones se mantendrá en el 70% de la base reguladora de la persona 
trabajadora que no verá disminuidos sus ingresos, tal y como ocurría hasta ahora, al 50% de la base 
reguladora una vez transcurridos los seis primeros meses. 

Este sistema de prestación decreciente estaba vigente desde la aprobación del Real Decreto-Ley 3/23012 
de 10 de febrero de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral que por primera vez se 
modificará para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores y trabajadoras. 
 
ERTE por impedimento o limitación de actividad 
Las empresas de cualquier sector o actividad que vean impedido el desarrollo de su actividad como 
consecuencia de las nuevas restricciones o medidas adoptadas a partir del 1 de octubre de 2020, tanto por 

autoridades nacionales como extranjeras, podrán acogerse a los beneficios de los ERTE. 
En el caso las empresas que vean impedido el desarrollo de su actividad en alguno de sus centros de trabajo 
como consecuencia de las medidas sanitarias podrán solicitar un “ERTE por impedimento” cuya duración 
quedará restringida al de las medidas de impedimento. 
Estas empresas tendrán una exoneración en sus cotizaciones a la Seguridad Social durante el periodo de 
cierre y hasta el 31 de enero de 2021, que será del 100% de la aportación empresarial durante el periodo 
de cierre y hasta el 31 de enero si tienen menos de 50 trabajadores y del 90% si tienen 50 trabajadores o 

más. 
Las empresas o entidades 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, podrán solicitar 
a la autoridad laboral un “ERTE por limitaciones”. 
En este caso, las exoneraciones en las cotizaciones a la Seguridad Social para los trabajadores suspendidos 
serán decrecientes entre los meses de octubre de 2020 y enero de 2021 en base a los siguientes 
porcentajes: 

 
 
Empresas de sectores con una elevada tasa de cobertura por ERTEs y una reducida tasa de 
recuperación de actividad 
Se considerarán empresas con una elevada tasa de cobertura por expedientes de regulación temporal de 
empleo y una reducida tasa de recuperación de actividad las que desarrollen una actividad que se clasifique 
en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-09) recogidos en el 
acuerdo. 

También podrán incluirse en este apartado las empresas cuya actividad económica dependa 
mayoritariamente de las empresas cuyos CNAE se recogen en la norma o formen parte de su cadena de 
valor, es decir, que puedan acreditar que en el año 2019 la mitad de su facturación haya dependido de 
manera directa de aquellas empresas o bien si dependen de manera indirecta de las empresas incluidas en 
el listado de códigos CNAE – 09. 



El acuerdo establece que las empresas de las dos categorías anteriores, que prorroguen automáticamente 
el ERTE de fuerza mayor hasta el final de enero de 2021, tendrán exoneraciones en las cuotas a la Seguridad 
Social de sus trabajadores (tanto reactivados como suspendidos) devengadas en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2020 y enero de 2021. 

Las exoneraciones serán del 85% para las empresas con menos de 50 trabajadores y del 75% para las que 
tienen 50 trabajadores o más tanto para los trabajadores suspendidos como para los que se reincorporen 
a sus puestos de trabajo. 
Este concepto de empresa resulta de aquellas que, desde el principio de la crisis sanitaria hasta la fecha, 
no han llegado a recuperar a las personas trabajadoras reguladas en porcentajes significativos (menos del 
65 por ciento de personas trabajadoras recuperadas de los expedientes de regulación desempleo) y que 
además pertenecen a sectores específicos (más del 15 por ciento de personas reguladas del total de afiladas 
al régimen general en un CNAE concreto). 
Estas mismas condiciones se extenderían también a las empresas que formen parte de la cadena de valor 
de las especialmente afectadas. Estas entidades deberán presentar ante la autoridad laboral 
correspondiente entre el 5 y el 19 de octubre la solicitud de declaración como empresas dependientes o 
integrantes de la cadena de valor de otra empresa. 
Se entenderá que son integrantes de la cadena de valor las empresas cuya facturación durante 2019 se 

haya generado, al menos, en un 50% en operaciones realizadas de forma directa con “empresas 
especialmente afectadas por la pandemia”, así como aquellas compañías cuya actividad real dependa 
indirectamente de ellas. 
Se mantendrán estas mismas exoneraciones en sus cotizaciones a la Seguridad Social (85% en el caso de 
empresas de menos de 50 trabajadores y del 75% en empresas de más de 50 trabajadores) en caso de que 
las empresas de los CNAE o de la cadena de valor que inicien un ERTE por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción a tras la finalización de un ERTE de fuerza mayor, una vez entre en vigor el 

Real Decreto Ley que recoja este acuerdo. 
 
Contador a cero 
Las personas trabajadoras afectadas por un ERTE mantendrán el “contador a cero” para aquellas personas 
que sean afectadas por un despido objetivo, individual o colectivo, u otro basado en cualquier causa, que 
sea declarado improcedente, durante el año 2021, o si se extingue su contrato temporal dentro de este 
año. 

Por primera vez, las personas afectadas por un ERTE tendrán atención preferente para recibir cursos de 
formación y se pondrán en marcha acciones específicas para este colectivo. 
 
Salvaguarda del empleo 
Se mantienen los compromisos de salvaguarda adquiridos en Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y 
en el artículo 6 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio. 
Además, se establece un nuevo periodo de 6 meses de salvaguarda del empleo para las empresas que se 
acojan a un nuevo ERTE exonerado. 
En caso de que existiese un compromiso de mantenimiento de empleo anterior vigente, el inicio del nuevo 
periodo de salvaguarda comenzará cuando haya concluido el del ERTE anterior. 
Como en el acuerdo anterior, en las empresas acogidas a ERTE no podrán realizarse horas extraordinarias, 
establecerse nuevas externalizaciones de la actividad, ni concertarse nuevas contrataciones, sean directas 
o indirectas salvo por razones de formación, capa u otras razones objetivas y justificadas. 
También se mantienen los límites fijados en los anteriores acuerdos sobre el reparto de dividendos y la 

prohibición de radicarse en paraísos fiscales para las empresas que quieran acogerse a ERTE. 
 
Protección para los fijos discontinuos 
Se reconocerá una prestación extraordinaria de desempleo a las personas trabajadoras con contrato fijo 
discontinuo o que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en determinadas fechas, que hayan 
resultado afectadas durante por un ERTE durante el periodo teórico de actividad. 

Podrán percibir también esta prestación las personas trabajadoras con contrato fijo discontinuo no afectadas 
previamente por ERTE que hayan agotado las prestaciones o subsidios a las que tuvieran derecho si así lo 
solicitan. 
Se establecen mejoras en la protección por desempleo para las personas que trabajan a tiempo parcial. 


