
 
 

 

Buenos días: 

 

Se ha publicado en el BOE de hoy el Real Decreto-ley 30/2020 de 29 de septiembre, de 

medidas sociales en defensa del empleo. 

 

En materia de exenciones de cuotas a la Seguridad social, cabe destacar de forma muy 

resumida, lo siguiente: 

 
 El artículo 1 incluye la prórroga automática de todos los expedientes de regulación 

temporal de empleo basados en el artículo 22 del Real 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. 

 

Incluye este artículo 2 medidas específicas en materia de cotización consistentes en 

diferentes porcentajes de exoneración en las cuotas a la Seguridad Social: 

 

Bonificaciones por impedimento: 

a) El 100 % de la aportación empresarial devengada durante el periodo de cierre, y 

hasta el 31 de enero de 2021, cuando la empresa hubiera tenido menos de cincuenta 

personas trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad 

Social a 29 de febrero de 2020. 

b) Si en esa fecha la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas trabajadoras o 

asimiladas 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 de enero de 2021 

 

Bonificaciones por limitación: 

a) Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que tengan sus actividades 

suspendidas, y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, la 

exención respecto de la aportación empresarial devengada en 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 cincuenta personas 

trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 

de febrero de 2020. 

b) Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que tengan sus actividades 

suspendidas, y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, la 

exención respecto de la aportación empresarial devengada en 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 cincuenta o más personas 

trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta en la Seguridad Social a 29 

de febrero de 2020. 

 

 

 

 



 
 

 
 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. 

 

Se remitirán por este canal todas aquellas comunicaciones o criterios de aplicación 

dictadas por la TGSS, incluidos los avances de los boletines de noticias RED. 

 

Se recuerda que los autorizados RED deberán plantear todas todas sus consultas, 

incidencias y tramites por el canal autorizado (CASIA)que además les dotará de mayor 

seguridad jurídica en la tramitación de sus liquidaciones de cuotas, ya que las respuestas al 

ser por escrito causan efectos presentes y futuros.  
 

  

  

 

 

  


