
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 pasado día 27 de junio se publicó el RD Ley 24/2020, de 26 de junio. Las principales novedades 
contenidas en el mismo son las siguientes:

•	Se acuerda la prórroga de los ERTE por Fuerza Mayor hasta el 30/09/2020. 

•	A los ERTE por causas ETOP que se tramiten desde la entrada en vigor del presente RD Ley, y 
hasta el 30/09/20, les continuará siendo de aplicación la regulación especial establecida en el RD 
Ley 8/2020, con algunas especialidades.

•	Tanto en los ERTE por Fuerza Mayor como en los ERTE ETOP, se prohíbe como norma general 
llevar a cabo nuevas  contrataciones, directas o indirectas, externalizaciones así como la 
realización de horas extraordinarias.

•	Asimismo, continua vigente la prohibición de despedir por causas objetivas relacionadas con el 
COVID-19, así como la interrupción del cómputo del plazo de los contratos temporales, hasta el 
30/09/2020.

•	En materia de prestaciones por desempleo, se prorrogan hasta el 30/09/2020 las medidas 
previstas en el RD Ley 8/2020, por lo que se podrá acceder a las mismas, aunque no se cumplan 
los requisitos generales de acceso, y no computarán los días consumidos. En el caso de los 
ERTES ETOP aprobados a partir de la entrada en vigor del RD Ley 24/2020, las empresas siguen 
obligadas a presentar en nombre de sus trabajadores la solicitud colectiva de prestaciones.

•	Las empresas están obligadas a comunicar a la Autoridad Laboral la renuncia total al ERTE en el 
plazo de 15 días desde que se produzca esta.

•	Exoneraciones en las cotizaciones empresariales aportadas a la seguridad social mientras las 
empresas estén en situación de ERTE, durante los meses de julio, agosto y septiembre, hasta el 
30/09/2020: las exoneraciones dependerán del tipo de ERTE y de si los trabajadores han o no 
reiniciado sus actividades, total o parcialmente:
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ERTE FM PARCIAL

Trabajadores reincorporados:

- Empresa de menos de 50 trabajadores a fecha 29/02: 60%

- Empresa de 50 o más trabajadores a fecha 29/02: 40%

Trabajadores no reincorporados:

- Empresa de menos de 50 trabajadores a fecha 29/02: 35%

- Empresa de 50 o más trabajadores a fecha 29/02: 25%

ERTE FM TOTAL

Empresa de menos de 50 trabajadores a fecha 29/02:

- Julio: 70%

- Agosto: 60%

- Septiembre: 35%

Empresa 50 o más trabajadores a fecha 29/02:

- Julio: 50%

- Agosto: 40%

- Septiembre: 20%

NUEVOS ERTE FM

Disposición adicional 1ª, apartado 2: en el caso de que las empresas vean impedido el desarrollo de 
su actividad debido a nuevas restricciones derivadas de un rebrote del COVID-19, podrán acogerse a 
un ERTE por FM, en base a lo establecido en el art. 47.3 del ET. No será por lo tanto de aplicación la 
regulación especial del artículo 22 del RD Ley 8/2020. En caso de aprobarse el mismo podrán exonerarse 
el 80% en empresas de menos de 50 trabajadores, y el 60% en empresas de 50 o más trabajadores. 

ERTE ETOP

Como novedad, se aplicarán a los ERTE ETOP las mismas exenciones que las establecidas para los 
ERTES FM (artículo 4.2 RDL 24/2020) en aquellos ERTE celebrados con anterioridad al RDL 24/2020. 
Se debe tener en cuenta que en el caso de que se apliquen estas exoneraciones, se establece el 
compromiso de salvaguarda del empleo durante 6 meses, computable desde la entrada en vigor de este 
RD Ley.
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Asimismo, para poder aplicar las exoneraciones en materia de cotizaciones se mantiene la obligación de 
realizar la declaración responsable, así como la comunicación previa al SEPE de cualquier variación en la 
suspensión / reducción de jornadas.

•	 Trabajadores	autónomos:	

- Aquellos autónomos que estuvieran percibiendo la prestación por cese de actividad a fecha 30/06, 
y recuperen su actividad a partir del 01/07, podrán solicitar la exoneración del 100% en julio, del 
50% en agosto y del 25% en septiembre. La prestación por cese de actividad tendrá como fecha 
limite el 30 de septiembre. 

- Aquellos que continúen con una reducción de su actividad (disminución de al menos el 75% 
respecto del tercer trimestre de 2019, y no percibir rendimientos netos superiores a 5.818,75.-€ 
en el tercer trimestre de 2020), pueden continuar percibiendo la prestación por cese de actividad, 
como máximo hasta el 30/09/2020.
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