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NOTA INFORMATIVA1 

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. 

 

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de 27 de junio de 2020 ha publicado el “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” (en adelante, el “RDL 24/2020”) que, entre 
otras medidas, prorroga hasta el 30 de septiembre los beneficios y exoneraciones de los 
Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTES) establecidos a causa de la crisis 
sanitaria y económica causada por el COVID-19. 

La norma plasma el II Acuerdo Social en Defensa del Empleo suscrito el pasado 26 de junio por 
el Gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales. A continuación, repasamos las 
principales novedades de esta tan esperada norma: 

1.- Expedientes de regulación temporal de empleo basados en las causas recogidas en el 
artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo (“ERTE por fuerza mayor Covid-19”). 

✓ Duración máxima. A partir del 27 de junio de 2020 (fecha de entrada en vigor del RDL 
24/2020), únicamente serán aplicables los ERTE por fuerza mayor Covid-19 solicitados antes 
del 27 de junio de 2020, con una duración máxima hasta el 30 de septiembre de 2020. 
 

✓ Priorizar la reducción de jornada. Las empresas afectadas por estos ERTE deberán 
reincorporar a las personas afectadas, en la medida necesaria para el desarrollo de su 
actividad, primando los ajustes en términos de reducción de jornada. 

 

✓ Renuncia total y modificaciones del ERTE2. Se exige notificación a la Autoridad Laboral, a la 
Tesorería General de la Seguridad Social (“TGSS”) y al Servicio Público de Empleo Estatal 
(“SEPE”) en los siguientes términos: 

 

o Las empresas que renuncien de forma total al ERTE deberán comunicarlo a la 
autoridad laboral en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos de aquella. 
Asimismo, en dicho caso, procede comunicarlo a la TGSS, a través del Sistema de 
remisión electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED). 

 
o La renuncia total del ERTE o la suspensión o regularización del pago de las 

prestaciones que deriven de la modificación de las medidas de regulación temporal 
de empleo, se efectuará previa comunicación al SEPE de las variaciones en los datos 
contenidos en la solicitud colectiva inicial de acceso al desempleo. 

 
o En todo caso, deberán comunicarse al SEPE todas las variaciones referidas a la 

finalización de la aplicación del ERTE respecto a la totalidad o parte de las personas 

 
1 No constituye una fuente de asesoramiento ni un medio para establecer una relación profesional ni de ningún otro 

tipo entre cliente y abogado. La presente Nota será revisada conforme posteriores criterios que emita la Dirección 
General de Trabajo, SEPE o TGSS. 
2 Se mantienen idénticas obligaciones que las previstas en el Real Decreto-ley 18/2020, en relación con las 

comunicaciones de carácter expreso, total y definitivo a la autoridad laboral de la renuncia a las medidas de 
suspensión o reducción de jornada. 
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afectadas – ya sea en el número de afectados o bien en el % de actividad -, cuando 
la flexibilización de las medidas de restricción permita la reincorporación al trabajo 
efectivo. 

 

o Procede efectuar las comunicaciones habituales a la TGSS respecto al tipo de 
medida aplicada y la identificación de las personas trabajadoras durante los 
periodos de suspensión de contratos o reducción de jornada, así como los periodos 
de reinicio de actividad y períodos de inactividad (claves V, W, R, S, Y, U). 

 

✓ Prohibiciones.3 No podrán realizarse horas extraordinarias, establecerse nuevas 
externalizaciones de la actividad, ni concertarse nuevas contrataciones, sean directas o a 
través de ETT, durante la aplicación de un ERTE por fuerza mayor Covid-19.  
 

o Incumplir estas prohibiciones podrá constituir infracciones de la empresa afectada, 
en virtud de expediente incoado al efecto por la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social.  

 
o Excepciones a las prohibiciones. Cuando las personas afectadas por el ERTE y que 

prestan servicios en el centro de trabajo afectado por las nuevas contrataciones, 
directas o indirectas, o externalizaciones no puedan, por formación, capacitación u 
otras razones objetivas y justificadas, desarrollar las funciones encomendadas, 
previa información al respecto por parte de la empresa a la representación legal de 
las personas trabajadoras. 

2.- Procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, 
organizativas y de producción vinculados con el Covid-19 (“ERTE por causas ETOP derivadas 
del Covid-19”). 

✓ ERTE por causas ETOP en vigor. Respecto a los ERTE por causas ETOP derivadas del Covid-
19 en vigor antes del 27 de junio de 2020, se mantienen en los términos de la comunicación 
final y por el plazo establecido en la misma. 
 

✓ Nuevos ERTE por causas ETOP. A los ERTE por causas ETOP derivadas del COVID-19 iniciados 
tras el 27 de junio de 2020 y hasta el 30 de septiembre de 2020, les resultará de aplicación 
el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/20204, con las siguientes especialidades: 
 

o Su tramitación (formación de la Comisión Representativa y periodo de 
consultas/negociación, etc.) podrá iniciarse estando vigente un ERTE por fuerza 
mayor Covid-19, retrotrayendo la fecha de efectos del ERTE por causas ETOP a la 
finalización del ERTE por fuerza mayor. 

 

✓ Prohibiciones: Se establece de forma expresa que durante la aplicación de los ERTE ETOP 
derivados del Covid-19, no podrán realizarse horas extraordinarias, establecer nuevas 
externalizaciones de la actividad ni concertarse nuevas contrataciones, sean directas o 

 
3 La norma no especifica la tipificación del incumplimiento de estas prohibiciones en el elenco de 
infracciones previstas en la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (“LISOS”), lo que conllevará 
conflictividad en caso de que se lleven a cabo procedimientos sancionadores. 
4 Comisión Representativa constituida en 5 días; reglas específicas para la formación de esta; periodo de 
consultas de 7 días máximo; informe potestativo de la Inspección de Trabajo.  
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indirectas5. Incumplir estas prohibiciones podrá constituir una infracción sancionable, en los 
términos expuestos. 
 

o La norma no excluye expresamente de esta prohibición a los ERTE ETOP derivados 
del Covid-19 que ya se estaban aplicando con anterioridad a la entrada en vigor 
de este nuevo Real Decreto-Ley. En cualquier caso, debemos recordar que las horas 
extraordinarias están expresamente prohibidas en el periodo de reducción de 
jornada, salvo horas extraordinarias por fuerza mayor (art. 47.2 del Estatuto de los 
Trabajadores),  y que, además, siguiendo los criterios judiciales6 y de Inspección de 
Trabajo, la realización de horas extraordinarias y nuevas contrataciones respecto a 
funciones o tareas que puedan ser desarrolladas por las personas trabajadoras 
afectadas por un ERTE puede llevar a cuestionar la correcta aplicación o idoneidad 
de la medida del ERTE. 
 
Específicamente, podría conllevar responsabilidad empresarial en materia de 
prestaciones por desempleo, siendo estos aspectos los que, entre otros, está 
analizando la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social en las revisiones ad hoc 
que se están desarrollando respecto a los ERTE derivados del Covid-19 (tanto por 
fuerza mayor como por causas ETOP). 

3.- Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo. 

✓ Las medidas de protección por desempleo previstas en el Real Decreto-ley 8/2020 
(reposición de prestaciones y acceso sin periodo de carencia), resultarán aplicables hasta el 
30 de septiembre de 2020 a las personas afectadas por los ERTE por fuerza mayor Covid-19 
y a los ERTE por causas ETOP derivados del Covid-19. 
 

✓ Se extienden las especiales medidas de protección por desempleo a las personas que sean 
afectadas por los nuevos ERTE por fuerza mayor que se tramiten en caso de rebrote, a los 
que se refiere la Disposición Adicional Primera del RD-Ley 24/20207. 

 

✓ El SEPE prorrogará hasta el 30 de septiembre de 2020 la duración máxima de los derechos 
reconocidos en virtud de ERTE por fuerza mayor o causas ETOP vinculados al Covid-19 (los 
regulados en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020) cuya fecha de inicio sea 
anterior a la entrada en vigor del presente real decreto-ley. 

 

✓ Las empresas que renuncien al ERTE de forma total o desafecten a personas trabajadoras 
deberán comunicar al SEPE la baja en la prestación de aquellas personas que dejen de estar 
afectadas total o parcialmente, con carácter previo a su efectividad. 

 

✓ Para los ERTE por causas ETOP derivadas del Covid-19, en los que la decisión empresarial se 
comunique a la Autoridad Laboral después del 27 de junio, la empresa deberá formular 
solicitud colectiva de prestaciones por desempleo en el modelo que se indique en la Web o 

 
5 Las excepciones a estas prohibiciones son las mismas que las señaladas para los ERTE de fuerza mayor. 
6 La Sentencia del TSJ de Cataluña 30 de enero de 2014 recuerda que “las nuevas contrataciones de la 
codemandada, así como realización de horas extraordinarias por los trabajadores, durante el período de 
suspensión colectiva de contratos, haría inadecuada, o injustificada, en definitiva, la medida adoptada.” 
7 En caso de que se produzcan rebrotes de COVID-19, las empresas podrían recurrir a un nuevo ERTE de 
fuerza mayor, con exoneraciones en torno al 80% para empresas de menos de 50 trabajadores y del 60% 
para las de mayor plantilla. 

https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html
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sede electrónica del SEPE, en el plazo de 15 días a partir de que se produzca la situación legal 
de desempleo8. 

4.- Medidas para reducir las cargas administrativas de las empresas, el impacto en la gestión 
de la entidad gestora y facilitar la tramitación de las prestaciones. 

✓ En los casos previstos en el anterior apartado (3.- Medidas extraordinarias en materia de 
protección por desempleo), a efectos de la regularización de las prestaciones, cuando 
durante un mes natural (i) se alternen periodos de actividad y de inactividad, (ii) en los 
supuestos de reducción de la jornada habitual, y (ii) en los casos en los que se combinen 
ambos (días de inactividad y días en reducción de jornada), la empresa deberá comunicar a 
mes vencido, a través de la comunicación de periodos de actividad de la aplicación 
certific@2, la información sobre los días trabajados en el mes natural anterior. 
 
En el caso de los días trabajados en reducción de jornada, las horas trabajadas se convertirán 
en días completos equivalentes de actividad9.  

 

✓ Como venimos advirtiendo, el RD-Ley 24/2020 confirma que la comunicación mensual de 
periodos de actividad a través de certific@2, no sustituye la obligación empresarial de 
comunicar al SEPE, con carácter previo a su efectividad, las bajas y las variaciones de 
medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada, en los términos legalmente 
establecidos10. Se indica expresamente que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
tendrá dichos datos a su disposición. 

5.- Exoneraciones en materia de cotización en los ERTE por fuerza mayor y por causas ETOP de 
los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020 (esto es, ERTE vinculados al Covid-19).  

✓ Para las empresas que aún se vean impedidas para reiniciar su actividad, total o 
parcialmente, en alguno de sus centros de trabajo, se establecen nuevas “medidas 
temporales de transición y acompañamiento en materia de cotización”:  
 

o ERTE de fuerza mayor total por Covid-19 (Disposición adicional primera del RD-Ley 
24/2020. Medidas temporales de transición y acompañamiento en materia de 
cotización). Las empresas que se encuentren en situación de fuerza mayor total, en 
fecha 30 de junio de 2020, respecto de las personas trabajadoras adscritas y en alta 
en los códigos de cuenta de cotización de los centros de trabajo afectados, tendrán 
derecho a las siguientes exoneraciones: 
 

▪ Empresas con menos de 50 trabajadores11: respecto de las personas 
trabajadoras de estas empresas que continúan con sus actividades 
suspendidas a partir del 1 de julio de 2020 y de los periodos y porcentajes 

 
8 La causa y fecha de efectos de la situación legal de desempleo deberán figurar, en todo caso, en el 
certificado de empresa, que se considerará documento válido para su acreditación. 
9 Para ello se dividirá el número total de horas trabajadas en el mes entre el número de horas que 
constituyesen la jornada habitual, con carácter previo a la aplicación de la reducción de jornada. 
10 Orden ESS/982/2013, de 20 de mayo, por la que se regula el contenido y el procedimiento de remisión 
de la comunicación que deben efectuar los empleadores a la Entidad Gestora de las prestaciones por 
desempleo en los procedimientos de despido colectivo, y de suspensión de contratos y reducción de 
jornada (BOE 4 de junio de 2013).  
11 Siempre nos referimos a trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social a 29 de febrero de 
2020 

https://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19.html
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de jornada afectados por la suspensión, la exoneración será del 70% en julio, 
del 60% en agosto y del 35% en septiembre.  
 

▪ Empresas con 50 trabajadores o más: respecto de las personas 
trabajadoras de estas empresas que continúan con sus actividades 
suspendidas a partir del 1 de julio de 2020 y de los periodos y porcentajes 
de jornada afectados por la suspensión, las exenciones en las cotizaciones 
sociales serán del 50%, del 40% y del 25% en julio, agosto y septiembre, 
respectivamente. 

 

o ERTE de fuerza mayor parcial por Covid-19 (artículo 4.1 del RD-Ley 24/2020).  
 
a) Respecto de las personas reactivadas a partir del 1 de julio de 2020, así como 

las ya reactivadas antes de dicha fecha, y de los períodos y porcentajes de 
jornada trabajados a partir del 1 de julio de 2020, se establecen las siguientes 
exenciones: 

 
▪ Empresas con menos de 50 trabajadores, la exención alcanzará el 60 % de 

la aportación empresarial devengada en julio, agosto y septiembre de 2020.  
 

▪ Empresas con 50 trabajadores o más, la exención alcanzará el 40 % de la 
aportación empresarial devengada en julio, agosto y septiembre de 2020. 

 

b) Respecto las personas de empresas o centro de trabajo en situación de fuerza 
mayor parcial, que continúen con sus actividades suspendidas a partir del 1 de 
julio de 2020 y de los períodos y porcentajes afectados por la suspensión, se 
establecen las siguientes exoneraciones: 

 
▪ Empresas con menos de 50 trabajadores, la exención será del 35% para los 

durante los meses de julio, agosto y septiembre 
 

▪ Empresas con 50 trabajadores o más, la exención será del 25% para los 
durante los meses de julio, agosto y septiembre. 
 

Por tanto, en los ERTE de fuerza mayor parcial, las exoneraciones se aplican, en el 
porcentaje que corresponda, tanto respecto a la jornada no trabajada como respecto a 
la jornada trabajada. 
 

El concepto de fuerza mayor total y de fuerza mayor parcial es el establecido, respectivamente, en el 

artículo 1 apartado 1 y 2 del RD-Ley 18/202012La situación de fuerza mayor parcial no actúa de forma 

automática en aquellas actividades que puedan reiniciarse de acuerdo con las Órdenes Ministeriales del 

proceso de desescalada, pues  es necesario que las causas del artículo 22 del RD-Ley 8/2020 (ERTE de 

fuerza mayor), por las cuales la empresa adoptó las medidas de suspensión o reducción de jornada, 

permitan el inicio de la actividad y las personas trabajadoras afectadas por el ERTE se reincorporen 

efectivamente, entendiéndose en caso contrario en fuerza mayor total. 

 

 
12 El RD-Ley 18/2018 ha sido objetivo de diversas interpretaciones por parte de la Dirección General de 
Trabajo y de la Tesorería General de la Seguridad Social (Boletín de Noticias Red nº 11 al 14/2020). 
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Asimismo, una empresa con un ERTE por fuerza mayor Covid-19 puede estar, al mismo tiempo, en situación 

de fuerza mayor parcial respecto de los centros de trabajo donde haya podido reiniciar su actividad y 

reincorporar a trabajadores, manteniendo otros centros de trabajo en fuerza mayor total (Boletín de 

Noticias Red 14/2020. 

 
✓ Novedad. Exoneraciones para los ERTE por causas ETOP derivadas del Covid-19 (artículo 

4.2 del RD-Ley 24/2020). Para estos ERTE por causas ETOP, iniciados antes o después13 de 
la entrada en vigor del RD-Ley 24/2020, las empresas podrán acogerse a las condiciones en 
materia de exoneraciones a la cotización de los ERTE por fuerza mayor parcial a partir del 1 
de julio y hasta el 30 de septiembre. 
 

o El compromiso de mantenimiento del empleo regulado en la Disposición adicional 
sexta del Real Decreto-ley 8/2020 (en redacción dada por el Real Decreto-Ley 
18/2020), en los términos previstos en la misma, también se exigirá a las empresas 
que apliquen un ERTE por causas ETOP derivadas del Covid-19 y que se beneficien 
de estas exoneraciones.  
 

o A mayor abundamiento, se extiende a las empresas que apliquen un ERTE por 
causas ETOP derivadas del Covid-19 y que utilicen los recursos públicos destinados 
a los mismos, la prohibición de proceder al reparto de dividendos correspondientes 
al ejercicio fiscal en que se apliquen los ERTE, excepto si se abona previamente el 
importe correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de seguridad social 
y han renunciado a ella.  
 

✓ Novedad. ERTE de fuerza mayor por “rebrote” (Disposición adicional primera del RD-Ley 
24/2020. Medidas temporales de transición y acompañamiento en materia de cotización).  
 
Se incluye un nuevo tipo de ERTE para casos excepcionales en los que una empresa tenga 
que cerrar su centro de trabajo como consecuencia de un rebrote de la pandemia, con la 
siguiente regulación: 

 

o Para las empresas que, a partir del 1 de julio de 2020, vean impedido el desarrollo 
de su actividad por nuevas restricciones o medidas de contención que así lo 
impongan en alguno de sus centros de trabajo, podrán beneficiarse, respecto de las 
personas trabajadoras adscritas y en alta en los códigos de cuenta de cotización 
de los centros afectados, de los porcentajes de exención que se indican a 
continuación, previa autorización de ERTE causa de fuerza mayor conforme el 
artículo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores14: 

 
13 Siempre y cuando, en ese caso, sean precedidos de un ERTE por causa de fuerza mayor vinculada con 
el Covid-19. 
14 La existencia de fuerza mayor deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el 
número de los trabajadores afectados, previo procedimiento regulado en el Real Decreto 1483/2012, de 
29 de octubre. El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, acompañada de los medios 
de prueba necesarios y simultánea comunicación a los representantes legales de los trabajadores, quienes 
ostentarán la condición de parte interesada en la totalidad de la tramitación del procedimiento. La 
resolución se dictará, previas las actuaciones e informes indispensables, en el plazo de cinco días desde 
la solicitud y deberá limitarse, en su caso, a constatar la existencia de la fuerza mayor alegada, 
correspondiendo a la empresa la decisión, con efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza 
mayor. La empresa dará traslado de su decisión a los representantes de los trabajadores y a la autoridad 
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▪ Empresas con menos de 50 trabajadores. El 80 % de la aportación 
empresarial devengada durante el periodo de cierre, y hasta el 30 de 
septiembre. 

 

▪ Empresas con 50 trabajadores o más. En estos casos, la exención alcanzará 
el 60 %, durante el periodo de cierre y hasta el 30 de septiembre. 

Adjuntamos resumen15 de las exoneraciones aplicables hasta el próximo 30 de septiembre16: 

 
✓ Declaraciones responsables. Para la aplicación de las exoneraciones en la cotización durante 

los meses de julio a septiembre de 2020, con las condiciones y requisitos establecidos en el 
RD-Ley 24/2020, es imprescindible la presentación de las declaraciones responsables, a 
través del Sistema RED, antes de solicitar la liquidación de cuotas.  

6.- Otras novedades en materia de ERTE y medidas complementarias. 

✓ Salvaguarda del empleo. Para las empresas que se beneficien por primera vez de las 
medidas extraordinarias en materia de cotizaciones a partir de la entrada en vigor del RD-
Ley 24/2020, el plazo de 6 meses del compromiso al que se refiere este precepto empezará 
a computarse desde el 27 de junio de 2020 (fecha de entrada en vigor del RD-Ley 24/2020). 
 

✓ Transparencia fiscal. Se prohíbe que las empresas con domicilio fiscal en países o territorios 
calificados como paraísos fiscales puedan acogerse a un ERTE por causas ETOP vinculados 
con el Covid-19. Mediante el RD-Ley 18/2020 (BOE de 13 de mayo) ya se introdujo esta 
medida respecto a los ERTE por fuerza mayor Covid-19. 
 

✓ Prórroga de las medidas de protección del empleo. Sigue vigente, hasta el 30 de septiembre 
de 2020, el artículo 2 del RD-Ley 9/2020, conforme al cual “la fuerza mayor y las causas 
económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de 
suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real 
Decreto-ley 8/2020, no se podrán entender como justificativas de la extinción del contrato 

 
laboral. La autoridad laboral recabará, con carácter preceptivo, informe de la Inspección de Trabajo y 
realizará o solicitará cuantas otras actuaciones o informes considere indispensables. 
15 Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. 
16 No se incluyen las exoneraciones en caso de nuevos ERTE de fuerza mayor por “rebrotes”. 
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de trabajo ni del despido”. Esta medida es de aplicación general y, por tanto, no está 
limitada a las empresas que hayan aplicado o estén aplicando un ERTE. 
 

✓ Prórroga de la interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos 
temporales. Sigue vigente, hasta el 30 de septiembre de 2020, el artículo 5 del RD-Ley 
9/2020, conforme al cual la suspensión (“paréntesis”) de los contratos temporales, 
incluidos los formativos, de relevo e interinidad, por un ERTE de fuerza mayor o por causas 
ETOP Covid-19, supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos 
contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido, respecto 
de las personas trabajadoras afectadas por el ERTE. 

 

Esta previsión procede interpretarla de acuerdo con los Criterios de la Dirección General de 
Trabajo de 7 y 11 de abril de 2020, teniendo en cuenta asimismo que una extinción no 
regular de contratos temporales daría lugar al incumplimiento del compromiso de la 
salvaguarda del empleo. 

 

✓ Comisión de Seguimiento Tripartita Laboral. La citada Comisión creada por la Disposición 
adicional Segunda del RD-Ley 18/2020, tendrá como funciones la valoración de las medidas 
recogidas en el RD-Ley 24/2020 y de la evolución de la actividad económica y el empleo, así 
como el análisis de las eventuales medidas futuras para la protección del empleo y tejido 
productivo. 

 

 

 

Augusta Abogados, junio 2020 

 

 

 

 

 

 


