
 

27/2020 COMUNICADO COVID-19 
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 

 
 

A CONTINUACIÓN LES RESUMIMOS LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DEL 
REAL DECRETO-LEY 24/2020, DE 26 DE JUNIO POR EL QUE SE PRORROGAN 
LOS ERTES DE FUERZA MAYOR HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020 E 
INCORPORA POR PRIMERA VEZ EXONERACIONES EN LAS COTIZACIONES DE 
LOS ERTES ETOP (causas económicas, técnicas, organizativas y de producción). 
 

� Artículo 1. Expedientes de regulación temporal de empleo, ERTES de fuerza 

mayor, basados en las causas recogidas en el artículo 22 del Real Decreto-ley 

8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer 

frente al impacto económico y social del COVID- 19 

1. A partir de la entrada en vigor del presente real decreto ley, únicamente 

resultarán aplicables los expedientes de regulación temporal de empleo 

basados en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que 

hayan sido solicitados antes de la entrada en vigor de este y, como máximo, 

hasta el 30 de septiembre de 2020. 

 

Las empresas y entidades afectadas por estos expedientes deberán 

reincorporar a las personas trabajadoras afectadas por medidas de regulación 

temporal de empleo, en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, 

primando los ajustes en términos de reducción de jornada. 

 

2. Las empresas y entidades a las que se refiere este artículo deberán 

comunicar a la autoridad laboral la renuncia total, en su caso, al expediente de 

regulación temporal de empleo autorizado, en el plazo de 15 días desde la 

fecha de efectos de aquella. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la renuncia por parte de estas empresas y entidades 

a los expedientes de regulación temporal de empleo o, en su caso, la 

suspensión o regularización del pago de las prestaciones que deriven de su 

modificación, se efectuará previa comunicación de estas al Servicio Público de 

Empleo Estatal de las variaciones en los datos contenidos en la solicitud 

colectiva inicial de acceso a la protección por desempleo. 

 

En todo caso, estas empresas y entidades deberán comunicar al Servicio 

Público de Empleo Estatal aquellas variaciones que se refieran a la finalización 

de la aplicación de la medida respecto a la totalidad o a una parte de las 

personas afectadas, bien en el número de estas o bien en el porcentaje de 



 

actividad parcial de su jornada individual, cuando la flexibilización de las 

medidas de restricción que afectan a la actividad de la empresa permita la 

reincorporación al trabajo efectivo de aquellas. 

 

3. No podrán realizarse horas extraordinarias, establecerse nuevas 
externalizaciones de la actividad ni concertarse nuevas contrataciones, sean 
directas o indirectas, durante la aplicación de los expedientes de regulación 

temporal de empleo a los que se refiere este artículo. 

 

Esta prohibición podrá ser exceptuada en el supuesto en que las personas 

reguladas 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 a aquellas, previa información al respecto por 

parte de la empresa a la representación legal de las personas trabajadoras. 

  

Estas acciones podrán constituir infracciones de la empresa afectada, en 
virtud de expediente incoado al efecto, en su caso, por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 
 
 

� Artículo 2. Procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causas 

económicas, técnicas, organizativas y de producción, ERTES ETOP. 

1. A los procedimientos de regulación temporal de empleo basados en causas 

económicas, técnicas, organizativas y de producción derivadas del Covid-19 

iniciados tras la entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el 30 de 

septiembre de 2020, les resultará de aplicación el artículo 23 del Real Decreto-

ley 8/2020, de 17 de marzo, con las especialidades recogidas en este precepto. 

 

2. La tramitación de estos expedientes podrá iniciarse mientras esté vigente un 

expediente de regulación temporal de empleo de los referidos en el artículo 1 

(ERTES de fuerza mayor). 

 

3. Cuando el expediente de regulación temporal de empleo por causas 

económicas, técnicas, organizativas o de producción se inicie tras la finalización 

de un expediente temporal de regulación de empleo basado en la causa 

prevista en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo (ERTES 

fuerza mayor), la fecha de efectos de aquél se retrotraerá a la fecha de 

finalización de este. 

 

4. Los expedientes de regulación temporal de empleo vigentes a la fecha de 

entrada en vigor del presente real decreto-ley seguirán siendo aplicables en los 

términos previstos en la comunicación final de la empresa y hasta el término 

referido en la misma. 

 



 

5. No podrán realizarse horas extraordinarias, establecerse nuevas 
externalizaciones de la actividad ni concertarse nuevas contrataciones, sean 
directas o indirectas, durante la aplicación de los expedientes de regulación 

temporal de empleo a los que se refiere este artículo. 

 

Esta prohibición podrá ser exceptuada en el supuesto en que las personas 

reguladas 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 a aquellas, previa información al respecto por 

parte de la empresa a la representación legal de las personas trabajadoras. 

 

Estas acciones podrán constituir infracciones de la empresa afectada, en 
virtud de expediente incoado al efecto, en su caso, por la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social. 
 

� Artículo 3. Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo. 

1. Las medidas de protección por desempleo previstas en los apartados 1 al 5 

del artículo 25 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, resultarán 

aplicables hasta el 30 de septiembre de 2020 a las personas afectadas por los 

expedientes de regulación temporal de empleo regulados en los artículos 22 y 

23 del Real Decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, y a los referidos en el apartado 

2 de la disposición adicional primera de la presente norma. 

 

Las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo reguladas 

en el artículo 25.6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, resultarán 

aplicables hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 

2. La Entidad Gestora de las prestaciones por desempleo prorrogará hasta el 30 

de septiembre de 2020 la duración máxima de los derechos reconocidos en 

virtud de procedimientos de suspensión o reducción de empleo regulados en 

los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, cuya fecha de 

inicio sea anterior a la entrada en vigor del presente real decreto-ley. 

 

� Artículo 4. Medidas extraordinarias en materia de cotización vinculadas a los 

expedientes de regulación temporal de empleo basados en las causas 

recogidas en los artículos 22 (ERTES FM parcial) y 23 (ERTES ETOP) del Real 

Decreto ley 8/2020, de 17 de marzo. 

1. Las empresas y entidades que contaran con expedientes de regulación de 

empleo a los que se refiere el artículo 1 y 2 de este Real Decreto-ley quedarán 

exoneradas del abono de la aportación empresarial a la cotización a la 

Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta, en los porcentajes y 

condiciones que se indican a continuación: 

 

 



 

  
 

 
 

 

3. Las exenciones en la cotización se aplicarán por la Tesorería General de la 

Seguridad Social a instancia de la empresa, previa comunicación de la 

identificación de las personas trabajadoras y período de la suspensión o 

reducción de jornada, y previa presentación de declaración responsable, 

respecto de cada código de cuenta de cotización y mes de devengo, sobre el 

mantenimiento de la vigencia de los expedientes de regulación de empleo. 

 

Para que la exención resulte de aplicación las declaraciones responsables se 

deberán presentar antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas 

correspondiente al período de devengo de cuotas sobre el que tengan efectos 

dichas declaraciones. 

 

La renuncia expresa al expediente de regulación de empleo presentada ante la 

autoridad laboral determina la finalización de estas exenciones desde la fecha 

de efectos de dicha renuncia. Las empresas deberán comunicar a la Tesorería 

General de la Seguridad Social esta renuncia expresa al expediente de 

regulación de empleo. 

 

La presentación de las declaraciones responsables y, en su caso, la 

comunicación de la renuncia al expediente de regulación de empleo, a las que 

se refiere este artículo, se deberán realizar a través del Sistema de remisión 

electrónica de datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), 

regulado en la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo. 

 

 

Julio Agosto Septiembre

Activados 60% 60% 60%

Empresas de menos 

de 50 trabajadores

Suspendidos 35% 35% 35%

Prórroga ERTES

FM parcial

Activados 40% 40% 40%

Empresas de 50 

trabajadores o más

suspendidos 25% 25% 25%

Julio Agosto Septiembre

Activados 60% 60% 60%

Empresas de menos 

de 50 trabajadores

Suspendidos 35% 35% 35%

ERTES ETOP

Activados 40% 40% 40%

Empresas de 50 

trabajadores o más

suspendidos 25% 25% 25%



 

� Artículo 5. Límites relacionados con reparto de dividendos y transparencia 

fiscal. 

1. Las empresas y entidades que tengan su domicilio fiscal en países o 

territorios calificados como paraísos fiscales conforme a la normativa vigente 

no podrán acogerse a los expedientes de regulación temporal de empleo 

regulados en los artículos 1 y 2 del presente real decreto ley. 

 

2. Las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas que se acojan a los 

expedientes de regulación temporal de empleo regulados en los artículos 1 y 2 

del presente real decreto ley y que utilicen los recursos públicos destinados a 

los mismos no podrán proceder al reparto de dividendos correspondientes al 

ejercicio fiscal en que se apliquen estos expedientes de regulación temporal de 

empleo, excepto si abonan previamente el importe correspondiente a la 

exoneración aplicada a las cuotas de la seguridad social y han renunciado a ella. 

 

No se tendrá en cuenta el ejercicio en el que la sociedad no distribuya 

dividendos en aplicación de lo establecido en el párrafo anterior, a los efectos 

del ejercicio del derecho de separación de los socios previsto en el apartado 1 

del artículo 348 bis del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, 

aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio. 

Esta limitación a repartir dividendos no será de aplicación para aquellas 

entidades que, a fecha de 29 de febrero de 2020, tuvieran menos de cincuenta 

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

Seguridad Social. 

 

� Artículo 6. Salvaguarda del empleo 

1. El compromiso de mantenimiento del empleo regulado en la Disposición 

Adicional Sexta del Real Decreto ley 8/2020, de 17 de marzo, se extenderá, en 

los términos previstos en la misma, a las empresas y entidades que apliquen 
un expediente de regulación temporal de empleo basado en la causa del 
artículo 23 de dicha norma y se beneficien de las medidas extraordinarias en 
el ámbito laboral previstas en el artículo 4 del presente real decreto-ley. 
 
2. Para las empresas que se beneficien por primera vez de las medidas 

extraordinarias previstas en materia de cotizaciones a partir de la entrada en 

vigor del presente real decreto-ley, el plazo de 6 meses del compromiso al que 
se refiere este precepto empezará a computarse desde la entrada en vigor del 
presente real decreto ley. 

 

� Disposición adicional primera. Medidas temporales de transición y 

acompañamiento en materia de cotización 

1. Las empresas y entidades que se encuentren en situación de fuerza mayor 

total, en los términos previstos en el Real Decreto 18/2020, de 12 de mayo, en 

fecha 30 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, 



 

quedarán exoneradas del abono de la aportación empresarial, prevista en el 

artículo 273.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad social, 

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

del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, en los 

porcentajes y condiciones que se indican a continuación: 

 

 
 

 

2. Las empresas y entidades que, a partir del 1 de julio de 2020, vean impedido 

el desarrollo de su actividad por la adopción de 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 de trabajo afectados, de los 

porcentajes de exención previstos a continuación, previa autorización de un 

expediente de regulación temporal de empleo de fuerza mayor en base a lo 

previsto en el artículo 47.3 del Estatuto de los Trabajadores: 

 

 
 

 

En este caso, la exoneración se aplicará al abono de la aportación empresarial 

prevista en el artículo 273.2 del texto refundido de la Ley General de la 

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

octubre, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación 

conjunta. 

 

3. Las exenciones reguladas en los apartados 1 y 2 de esta disposición adicional 

serán incompatibles con las indicadas en el artículo 4 de este Real Decreto-ley. 

Asimismo les resultarán de aplicación los apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 4 de 

este Real Decreto-ley. 

 

4. Cuando las empresas y entidades a las que se refieren los apartados 

anteriores reinicien su actividad,  les serán de aplicación desde dicho momento, 

y hasta el 30 de septiembre de 2020, las medidas reguladas en el artículo 4.1 

del presente Real Decreto Ley. 

Julio Agosto Septiembre

Empresas de menos Suspendidos 70% 60% 35%

Prórroga ERTES de 50 trabajadores

FM total

Empresas de 50 suspendidos 50% 40% 25%

trabajadores o más

Durante el cierre actividad y hasta el 30-09-2020

Empresas de menos Suspendidos 80%

Nuevos ERTES de 50 trabajadores

FM por actividad

supendida Empresas de 50 suspendidos 60%

trabajadores o más



 

� Disposición adicional tercera. Comisión de Seguimiento tripartita laboral. 

La Comisión de Seguimiento tripartita laboral creada por la Disposición 

Adicional Segunda del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, tendrá como 

funciones, desde la entrada en vigor del presente real decreto ley, la valoración 

de las medidas recogidas en este 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. 

 

 

 

A CONTINUACIÓN LES RESUMIMOS LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DEL 
REAL DECRETO-LEY 24/2020, DE 26 DE JUNIO REFERENTE A LAS MEDIDAS DE 
APOYO A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 

 

� Artículo 8. Exención en la cotización a favor de los trabajadores autónomos 

que hayan percibido la prestación extraordinaria de cese de durante el estado 

de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

1. A partir del 1 de julio de 2020, el trabajador autónomo incluido en el 

Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia 

o Autónomos, o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 

Trabajadores del Mar que estuviera de alta en estos Regímenes y viniera 

percibiendo el 30 de junio la prestación extraordinaria por cese de actividad 

prevista en el artículo 17 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 

medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 

social del COVID-19, tendrán derecho a una exención de sus cotizaciones a la 

Seguridad Social y formación profesional con las consiguientes cuantías: 

 

 

 
 

2. La base de cotización que se tendrá en cuenta a efectos de la determinación 

de la exención será la base de cotización que tuviera en cada uno de los meses 

indicados. 

La exención en la cotización de los meses de julio, agosto y septiembre se 

mantendrá durante los períodos en los que los trabajadores perciban 

prestaciones por incapacidad temporal o cualesquiera otros subsidios siempre 

que se mantenga la obligación de cotizar. 

 

3. La exención de cotización será incompatible con la percepción de la 

prestación por cese de actividad. 



 

 

� Artículo 9. Prestación de cese de actividad y trabajo por cuenta propia. 

1. Los trabajadores autónomos que vinieran percibiendo hasta el 30 de junio la 

prestación extraordinaria por cese de actividad prevista en el artículo 17 del 

Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, podrán solicitar la prestación por 

cese de actividad prevista en el artículo 327 del texto refundido de la Ley 

General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 

8/2015, de 30 de octubre, siempre que concurran los requisitos establecidos en 

los apartados a), b), d) y e) del artículo 330.1 de la norma. 

 

Adicionalmente, el acceso a esta prestación exigirá acreditar una reducción en 

la facturación durante el tercer trimestre del año 2020 de al menos el 75 por 

ciento en relación con el mismo periodo del año 2019, así como no haber 

obtenido durante el tercer trimestre de 2020 unos rendimientos netos 

superiores a 5.818,75 euros. 

  

Para determinar el derecho a la prestación mensual se prorratearán los 

rendimientos netos del trimestre, no pudiendo exceder de 1.939,58 euros 

mensuales. 

 

En el caso de los trabajadores autónomos que tengan uno o más trabajadores a 

su cargo, deberá acreditarse al tiempo de solicitar la prestación el 

cumplimiento de todas las obligaciones laborales y de Seguridad Social que 

tengan asumidas. Para ello emitirán una declaración responsable, pudiendo ser 

requeridos por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o por la 

entidad gestora para que aporten los documentos precisos que acrediten este 

extremo. 

 

2. Esta prestación podrá percibirse como máximo hasta el 30 de septiembre de 

2020, siempre que el trabajador tenga derecho a ella en los términos fijados en 

el artículo 338 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

A partir de esta fecha solo se podrá continuar percibiendo esta prestación de 

cese de actividad si concurren todos los requisitos del artículo 330 de la Ley 

General de la Seguridad Social. 

 

3. El reconocimiento a la prestación se llevará a cabo por las mutuas 

colaboradoras o el Instituto Social de la Marina con carácter provisional con 

efectos de 1 de julio de 2020 si se solicita antes del 15 de julio, o con efecto 

desde el día siguiente a la solicitud en otro caso, debiendo ser regularizada a 

partir del 31 de enero de 2021. 

 

4. A partir del 21 de octubre de 2020 y del 1 de febrero de 2021, las mutuas 

colaboradoras con la Seguridad Social, siempre que tengan el consentimiento 

de los interesados otorgado en la solicitud, o el Instituto Social de la Marina 

recabaran del Ministerio de Hacienda los datos tributarios de los ejercicios 



 

2019 y 2020 necesarios para el seguimiento y control de las prestaciones 

reconocidas. 

 

5. Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan 

optado por su encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el 

régimen especial que corresponda tendrán derecho igualmente a esta 

prestación extraordinaria, siempre que reúnan los requisitos establecidos en 

este artículo. 

 

  

Para cualquier aclaración e información que precisen una vez más estamos a su 

disposición para poderles ayudar 

 

Muchas gracias por su confianza.  

 

Dirección  

 


