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ANEXO 1 CODIGOS CNAE

Detalle Modificaciones
1- R.D.L. 30/2020 ERTEs octubre 2020 a enero 2021
El Real decreto ley 30/2020 define las siguientes situaciones de ERTE para los meses de octubre
2020 a enero 2021:
Art.1 Los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes, basados en el artículo 22 del
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se prorrogarán automáticamente hasta el 31 de enero
de 2021, aunque no se podrán adscribir nuevas empresas a ellos. Sin exoneraciones excepto las
de la disposición adicional primera.
Art. 2.1 Empresas que vean impedido el desarrollo de su actividad como consecuencia de nuevas
restricciones adoptadas a partir del 1 de octubre de 2020 y hasta el 31 de enero de 2021.
Art. 2.2 Empresas que vean limitado el desarrollo de su actividad a consecuencia de decisiones o
medidas adoptadas por las autoridades españolas.
Disposición adicional 1º apartado 3.A). Empresas con actividad en alguno de los códigos CNAE-09
del anexo, a las que se prorrogue automáticamente el ERTE basado en el art. 22 del RDL 8/2020.
Disposición adicional 1º apartado 3.A). Empresas cuyo negocio dependa, o formen parte de la
cadena de valor de las empresas de sectores de los CNAE publicados en el anexo, con ERTEs
prorrogados según el artículo 1.
Disposición adicional 1º apartado 3.B). Empresas con actividad en alguno de los códigos CNAE-09
del anexo, que transiten de ERTE fuerza mayor a ERTE E.T.O.P.
Disposición adicional 1º apartado 3.C). Empresas con actividad en alguno de los códigos CNAE-09
del anexo, ERTE basado en el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, a las que se
refiere el artículo 4.2 del Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio.
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Disposición adicional 1º apartado 3.D). Empresas cuyo negocio dependa, o formen parte de la
cadena de valor de las empresas de sectores de los CNAE publicados en el anexo, que transiten de
ERTE fuerza mayor a ERTE E.T.O.P.
Disposición transitoria única. Se mantienen vigentes ERTEs correspondientes a nuevas
restricciones definidas en el apartado 2 de la disposición adicional primera del RDL 24/2020, de 26
de junio.
Codificaciones
Se codifican de la siguiente forma para notificar la declaración del responsable, que, como hasta
ahora hay que notificar en el mes siguiente, previo al envío de la liquidación
Código
067
068
069
070
071
072
073

Declaración responsable
ERTE Impedimentos a la actividad. Art. 2.1 RDL 30/2020
ERTE Limitaciones a la actividad. Art. 2.2 RDL 30/2020
ERTE FM CNAE DISP.ADIC.3A RDL30/2020
ERTE FM Cadena Valor DISP.ADIC.3A RDL30/2020
ERTE ETOP Posterior a ERTE Fuerza Mayor CNAE DISP.ADIC.3B RDL30/2020
ERTE ETOP CNAE DISP.ADIC.3C RDL30/2020
ERTE ETOP Posterior a ERTE Fuerza Mayor Cadena Valor DISP.ADIC.3D RDL30/2020-

Se han definido nuevos códigos de inactividad para identificar estas distintas situaciones. El plazo
de comunicación de los distintos valores del campo TIPO DE INACTIVIDAD será hasta el 29/11/2020
Código
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
E1
E2
E3
E5

Descripción
SUSP.ERTE IMPEDIM.ACTIVIDAD RDL30/20
RED.ERTE IMPEDIM.ACTIVIDAD RDL30/20
TRAB.ACT.TOTAL SUSP.IMP. ACT RDL30/20
TRAB.ACT.PARC SUSP.IMP. ACT RDL30/20
T.SUS.TOT.PR.C3/D4 IMP. ACT RDL30/20
T.SUS.PAR.PR.C3/D4 IMP. ACT RDL30/20
SUSP.ERTE LIMIT.ACTIVIDAD RDL30/20
RED. ERTE LIMITAC. ACTIVIDAD RDL30/20
TRAB.ACT.TOTAL SUSP.LIM.DES.ACT RDL30/20
TRAB.ACT.PARC. SUSP.LIM.DES.ACT RDL30/20
T.SUS.TOT.PR.C9/D1 LIM.DES.ACT RDL30/20
T.SUS.PAR.PR.C9/D1 LIM.DES.ACT RDL30/20
SUSPENSION ERTE FM CNAE RDL30/20
REDUCCION ERTE FM CNAE RDL30/20
TRAB.ACT.TOTAL ERTE FM CNAE RDL30/20
TRAB.ACT.PARC. ERTE FM CNAE RDL30/20
T.SUS.TOT.PR.D6/D7 ERTE FM CNAE RDL30/20
T.SUS.PAR.PR.D6/D7 ERTE FM CNAE RDL30/20
SUSPENSION ERTE FM CAD VALOR RDL30/20
REDUCCION ERTE FM CAD VALOR RDL30/20
TRAB.ACT.TOTAL FM CAD VALOR RDL30/20
T.SUS.TOT.PR.E3/E4 FM CAD VALOR RDL30/20

Código
E6
E8
E9
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
G1
G2
G3
G4
G5
G6

Descripción
T.SUS.PAR.PR.E3/E4 FM CAD VALOR RDL30/20
REDUC.ERTE ETOP>FM CNAE RDL30/20
TRAB.ACT.TOT.ERTE ETOP >FM CNAE RDL30/20
TRAB.ACT.PARC.ERTE ETOP>FM CNAE RDL30/20
T.SUS.TOT.PR.E9/F1 ETOP>FM CNAE RDL30/20
T.SUS.PAR.PR.E9/F1 ETOP>FM CNAE RDL30/20
SUSP.ERTE ETOP-CNAE RED RDL30/20
REDUC.ERTE ETOP-CNAE RED RDL30/20
TRAB.ACT.TOT.ERTE ETOP-CNAE RED RDL30/20
TRAB.ACT.PAR.ERTE ETOP-CNAE RED RDL30/20
T.SUS.T.PR.F6/F7 ETOP-CNAE RED RDL30/20
T.SUS.P.PR.F6/F7 ETOP-CNAE RED RDL30/20
SUSP.ERTE ETOP CAD VALOR RDL30/20
REDUC.ERTE ETOP CAD VALOR RDL30/20
TR.ACT.TOT.ERTE ETOP CAD VALOR RDL30/20
TR.ACT.PARC.ERTE ETOP CAD VALOR RDL30/20
T.SUS.TOT.PR.G3/G4 ETOP CAD VAL RDL30/20
T.SUS.PAR.PR.G3/G4 ETOP CAD VAL RDL30/20

Se han creado los siguientes códigos de bonificaciones
Código

Descripción

2020/16

Empresas de menos de 50 trabajadores que vean impedido el desarrollo de su
actividad como consecuencia de nuevas restricciones adoptadas a partir del 1 de
octubre de 2020 y hasta el 31 de enero de 2021 : 100% del tiempo en ERTE

2020/17

Empresas de mas de 50 trabajadores que vean impedido el desarrollo de su actividad
como consecuencia de nuevas restricciones adoptadas a partir del 1 de octubre de
2020 y hasta el 31 de enero de 2021: 90% del tiempo en ERTE

2020/18

Empresas de menos de 50 trabajadores que vean limitado el desarrollo de su
actividad a consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las autoridades
españolas, 100, 90, 85 y 80% en octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero de
2021 respectivamente

2020/19

Empresas de más de 50 trabajadores que vean limitado el desarrollo de su actividad a
consecuencia de decisiones o medidas adoptadas por las autoridades españolas, 90,
80, 75 y 70% en octubre, noviembre, diciembre de 2020 y enero de 2021
respectivamente

2020/20

Empresas de menos de 50 trabajadores en sectores con elevadas tasas de ERTE en
actividades correspondientes a los CNAE-09 publicados en el anexo del rdl 30/20 o
con negocios dependientes de éstas que permanezcan en ERTES de FM o transiten a
ERTES E.T.O.P. 85% hasta enero de 2021

2020/21

Empresas de más de 50 trabajadores en sectores con elevadas tasas de ERTE en
actividades correspondientes a los CNAE-09 publicados en el anexo del rdl 30/20 o
con negocios dependientes de éstas que permanezcan en ERTES de FM o transiten a
ERTES E.T.O.P. 75% hasta enero de 2021

Cuadro resumen (los códigos de CNAE los incluimos en el anexo de este documento)

Situaciones definidas en RDL 30/2020

Cód.
decl.
Cods. InRespons. actividad exoneraciones

ERTE Impedimentos a la actividad. Art.
2.1

067

ERTE Limitaciones a la actividad. Art. 2.2

068

Empresa con actividades CNAE anexo,
permanezcan ERTE F.M. Disp.adic.3A

069

Empresa dependiente de empresas con
actividades CNAE anexo, permanezcan
ERTE F.M. Disp.adic. 3A

070

E1 a E6

Empresa con actividades CNAE anexo,
transiten ERTE F.M a ETOP Disp.adic.3B

071

E7 a E9 Y
F1 a F3

Empresa con actividades CNAE anexo,
con ERTE ETOP basado en art.23 RDL
8/2020 referidos en art. 4.2 del RDL
24/2020. Disp.adic. 3C

072

F4 a F9

Empresa dependiente de empresas con
actividades CNAE anexo, transiten ERTE
F.M a ETOP Disp.adic. 3D

073

G1 a G6

Se mantienen vigentes ERTEs
correspondientes a nuevas restricciones
definidas en el apartado 2 de la disp.
Adic. 1ª del RDL 24/2020, de 26 de junio.

C1 a C6

2020/16 Empr. menos 50
trab 100%

2020/17 Empr. mas 50 trab
90%
2020/18 Empr. menos 50
trab: 100, 90, 85 y 80% en
octubre, noviembre,
diciembre de 2020 y enero
C7 a C9 y de 2021
D1 a D3
2020/19 Empr. mas 50 trab
90, 80, 75 y 70% en octubre,
noviembre, diciembre de
2020 y enero de 2021.
D4 a D9
2020/20 Empr. menos 50
trab 85%

062

B4 a B9

2020/21 Empr. mas 50 trab
75%

2020/16 Empr. menos 50
trab 100%
2020/17 Empr. mas 50 trab
90%

2- Gestion multiincidencia
Se ha modificado el proceso para que permita la gestión de multiples incidencias en el mismo
periodo.
Esta opción obliga a indicar, en cada incidencia solapada, el porcentaje de baja parcial.
3- Certif. periodos de actividad

Incluimos en las incidencias el campo Variaciones ERTE para identificar los ERTEs que hayan
variado desde su solicitud inicial y que deban notificar sus periodos de actividad de forma
acumulada.

En el momento de preparar el certificado da tres opciones de preparación.
Acumulando periodos, Sin acumular, y según las marcas de cada incidencia.
Las incidencias sin indicación de variación ERTE, se transmitirán acumuladas.

4- solicitud del fichero RNT
Con el objetivo de evitar transmisiones de datos no deseados, la SS ha puesto en marcha un nuevo
sistema por el que sólo manda el fichero RNT en liquidaciones confirmadas. Si se desea disponer
del borrador de la RNT, hay que solicitarlo en cada envío. Por ello hemos incluido en la preparación
de los ficheros de bases, de borrador o de confirmación, la opción de solicitar que remitan el
borrador de la RNT.
Si con posterioridad se necesitara el borrador de la RNT o la RNT definitiva, se actuará conforme a
lo siguiente:

Si la liquidación no está confirmada y se requiere el borrador de la RNT, se podrá solicitar mediante
el fichero de solicitud de borrador o a través del servicio de “solicitud de borrador”.
Si la liquidación ya está confirmada, se podrá solicitar la RNT definitiva mediante un nuevo servicio
de “Solicitud de RNT definitivo”
En los supuestos en que el documento de RNT no sea definitivo, o si siéndolo ya haya sido generado
en alguna actuación anterior, la solicitud mediante el nuevo servicio será rechazada, mostrándose
el correspondiente mensaje de error que informará al usuario de que debe dirigir su solicitud al
5-Codigo de envío en ficheros de respuesta
Se almacena el nuevo campo Código envío que la SS ha añadido en los ficheros de respuestas para
identificar las codificaciones internas de sus ficheros y que sea más ágil las consultas realizadas al
UAU.
Este dato se puede consultar en el registro de ficheros, cuando se cargan las respuestas mediante
Recibir ficheros creta
6-Fichero de cálculos
Se adapta la recepción del fichero de cálculos, para que incorpore el segundo fichero
correspondiente a el cálculo de exoneraciones.
La recepción en dos ficheros obliga a separar la validación de ficheros de cálculos, de su carga. Por
eso, se ha creado proceso de validación de cálculos SS, que debe lanzarse con posterioridad a su
recepción.
Esta nueva opción la encontrará mediante la búsqueda o en el apartado cretas de la cinta de
opciones
7-Solicitud IDC por fichero AFI
Se ha adaptado el formato de solicitud IDC mediante fichero AFI, así como se ha incluido las
peticiones de ficheros
CUP - Informe de trabajadores con movimientos previos en un CCC, por CCC Principal
CUA - Informe de trabajadores con movimientos previos en un CCC, por Autorización
8-Inclusion del porcentaje de alta parcial en los ficheros FDI de incidencias RED
Se ha incluido en los ficheros fdi el porcentaje de baja parcial, en formato coeficiente tiempo de
alta. Este dato se ha añadido en la tabla de incidencias RED.
9-Otros
Se actualizan modelos de certificados en pdf
Se ha modificado el certificado de comunicación previa de datos de ERTE al SEPE

Ficheros adjuntos
Ficheros de parámetros (incorpórelos a través de importación de
parámetros, después de haber importado los objetos de esta actualización)
Fichero/s
TABINE.NVN
TABLSS.NVN

Opción de Importar tablas
Descripciones S.S / Inem

MODCON
MODPCON

Modelos de contratos

BONCON.NVN
BONIF.NVN
COLBON.NVN
REDBON.NVN
TBONFC.NVN
TRMBON.

Bonificaciones

Objetos modificados (incorpórelos a través de object designer con la opción Replace all)
Tipo
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Tabla
Report
Report
Report
Report
Report
Report
Report
Report
Codeunit
Codeunit
Codeunit
Codeunit
Codeunit
Codeunit
Codeunit
Codeunit
Codeunit
Menu
Page
Page
Page
Page

Id.
7001105
7001125
7001154
7001160
7001186
7001193
7001197
7001240
7001245
7001118
7001132
7001216
7001281
7001284
7001285
7001288
7001290
7001116
7001145
7001161
7001173
7001178
7001183
7001187
7001202
7001234
1060
7001105
7001132
7001157
7001229

Descripción
Mejoras empresa
Incidencias
Conf. empresa
Mem. int. nomina
Afiliacion
Incidencias R.E.D
Tramos sueldo
Registro Ficheros telematicos
Bases por Tramo
Fichero incidencias R.E.D
Fichero afiliacion R.E.D lotes
Validar calculos SS
Certifica2 Empresa VT
Certifica2 ERE via telematica
Certifica2 Alta traba.ERTE VT
CRETA Solicitud Ficheros
CRETA Fich.Bases
Calculo liquid. cese
Calculos nomina
Calculos incidencia
Gestion Afiliacion RED
PDFDocsMngt
Creta. Recibir F.Respuestas
Creta. Recibir F.Calculos
GestionContratos
Calculo Tramos Cotizacion
Dept - Suite Recursos humanos
Mejoras Empresa
Incidencias
Configuración Empresa
Ficha Incidencias sist. R.E.D

Page
Page
Page

7001271 Registro Ficheros telematicos
7001281 Payroll Role Center
7001290 Bases por Tramo

ANEXO 1 CODIGOS CNAE
Los códigos de la CNAE-09 incluidos en el Anexo del Real Decreto-ley 30/2020 son los siguientes
Codigo Descripcion
0710 Extracción de minerales de hierro.
1393

Fabricación de alfombras y moquetas.

1811

Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas.

1812

Otras actividades de impresión y artes gráficas.

1820

Reproducción de soportes grabados.

2051

Fabricación de explosivos.

2431

Estirado en frío.

2441

Producción de metales preciosos.

2670

Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico.

3212

Fabricación de artículos de joyería y artículos similares.

3213

Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares.

3220

Fabricación de instrumentos musicales.

3316

Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial.

4624

Comercio al por mayor de cueros y pieles.

4741

Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en
establecimientos especializados.

4932

Transporte por taxi.

4939

tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.

5010

Transporte marítimo de pasajeros.

5030

Transporte de pasajeros por vías navegables interiores.

5110

Transporte aéreo de pasajeros.

5122

Transporte espacial.

5223

Actividades anexas al transporte aéreo.

5510

Hoteles y alojamientos similares.

5520

Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.

5590

Otros alojamientos.

5813

Edición de periódicos.

5914

Actividades de exhibición cinematográfica.

7711

Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros.

7722

Alquiler de cintas de vídeo y discos.

7729

Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico.

7735

Alquiler de medios de transporte aéreo.

7911

Actividades de las agencias de viajes.

7912

Actividades de los operadores turísticos.

7990

Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos.

8219

Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas
de oficina.

8230

Organización de convenciones y ferias de muestras.

9001

Artes escénicas.

Codigo Descripcion
9002 Actividades auxiliares a las artes escénicas.
9004

Gestión de salas de espectáculos.

9321

Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos.

9329

Otras actividades recreativas y de ent

9601

Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel.

