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RDL 24/2020, DE 26 DE JUNIO, DE MEDIDAS SOCIALES DE REACTIVACIÓN DEL EMPLEO Y 

PROTECCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO Y DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR INDUSTRIAL 

 
Se analizan a continuación las principales medidas de carácter laboral incluidas en el RDL 24/2020. 
 

I. Medidas para la reactivación de empleo 

 
1. ERTEs basados en fuerza mayor vinculada con el COVID-19 (art. 1) 
 

 A partir del 27 de junio de 2020, las empresas no podrán solicitar ERTEs por fuerza mayor vinculada 

con el COVID-19.  

 La duración de los ERTEs por fuerza mayor vinculada con el COVID- 19 ya existentes será el 30 de 

septiembre de 2020. 

 Las empresas con ERTEs de fuerza mayor COVID-19 deberán reincorporar a las personas 

trabajadoras afectadas por el ERTE en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, 

primando los ajustes en términos de reducción de jornada. 

 En caso de renuncia al ERTE por fuerza mayor COVID-19, se mantienen las obligaciones de 

comunicación a la autoridad laboral de la renuncia en los mismos términos que los previstos en el RDL 

18/2020. 

 Se prohíbe a las empresas con ERTEs por fuerza mayor COVID-19 la realización de horas 

extraordinarias, la externalización de actividad o la realización de nuevas contrataciones, directas o 

indirectas, durante la aplicación de los ERTEs por fuerza mayor, salvo justificación. 

2. ERTEs por fuerza mayor posteriores al 1 de julio de 2020 (DA 1ª), vinculadas con rebrotes de la 
pandemia 
 

 Las empresas 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 solicitar un ERTE por fuerza mayor ex art. 47.3 ET. 

 Estos ERTEs disfrutan de exoneración de cuotas (se analizan infra). 
 
3.  ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP) (art. 2) 
 
A los ERTES por causas ETOP derivadas de COVID-19 que se inicien el día 27 de junio o posteriores se les 
aplicará las siguientes especialidades: 
 

 Las previstas en el art. 23 RDL 8/2020: participación de los sindicatos más representativos en caso de 
inexistencia de representación legal de los trabajadores y, reducción de plazos para la tramitación del 
ERTE (5 días para constituir la comisión, 7 días para el periodo de consultas y 7 días para que la ITSS 
emita su informe); 

 la tramitación de ERTE por causas ETOP podría iniciarse mientras está en vigor el ERTE por fuerza 
mayor; 

 si el ERTE por causas ETOP se inicia después de concluido el ERTE por fuerza mayor, sus efectos se 
retrotraerán a la fecha de finalización de aquel; 

 los ERTES por causas ETOP que ya estuvieran vigentes continuarán en los términos en que se 
hubieran comunicado a la autoridad laboral y hasta el término previsto; 
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 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, salvo justificación. 

 si la fecha de la decisión empresarial se comunica a la autoridad laboral el día 27 de junio o en fecha 
posterior, la empresa deberá formular solicitud colectiva de prestaciones por desempleo (art. 3.3 RDL 
24/2020); 

 estos ERTEs se beneficiarán de exoneración de cuotas solo si son continuidad de ERTEs por fuerza 
mayor (se analizan infra). 

 
4. Medidas de protección por desempleo (art. 3) 
 
Se mantienen las medidas de protección por desempleo (dirigidas a asegurar el acceso a la protección a todos 
los trabajadores y a no computar el tiempo de percepción de la prestación a efectos de consumir los periodos 
máximos de desempleo): 
 

 la vigencia de estas medidas se prolonga hasta el 30 de septiembre; 
 los beneficiarios de estas medidas son, como hasta ahora, las personas afectadas por ERTES por 

fuerza mayor o causas ETOP vinculadas con el COVID-19. Además, se beneficiarán de estas medidas 
las personas trabajadoras que se vean afectadas por un ERTE por fuerza mayor por rebrote a partir 
del 1 de julio de 2020.  

 
Se mantienen las medidas de protección por desempleo previstas para los trabajadores fijos discontinuos y 
para trabajadores que realicen trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas: 
 

 la vigencia de estas medidas se prolonga hasta el 31 de diciembre de 2020. 
 
Se establecen determinadas obligaciones empresariales relacionadas con la protección por desempleo: 
 

 comunicación al SEPE sobre desafectaciones de trabajadores; 
 solicitud colectiva de desempleo en caso de ERTEs por causas ETOP del art. 23 RDL 8/2020; 
 comunicación, a mes vencido, de la información sobre los días trabajados en el mes, cuando durante 

el mismo se alternen periodos de actividad y de inactividad, así como reducción de actividad o 
combinación de reducción de jornada y de inactividad. 

 
5. Exoneración de cotizaciones (art. 4) 
 
Las empresas que se encuentren en ERTE por fuerza mayor a fecha 30 de junio con todos los trabajadores 
afectados por la suspensión (ERTEs de fuerza mayor total o de transición) quedan exoneradas del abono de 
las cuotas en los siguientes términos (DA 1ª.1): 
 

 Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas que continúen con sus actividades 
suspendidas a partir del 1 de julio de 2020 y de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la 
suspensión:  

o Empresas de menos de 50 trabajadores o asimilados (a 29 de febrero de 2020): el 70% 
respecto de las cotizaciones devengadas en el mes de julio de 2020, el 60% respecto de las 
cotizaciones devengadas en el mes de agosto de 2020 y el 35% respecto de las cotizaciones 
devengadas en el mes de septiembre de 2020; 

o Empresas de 50 o más trabajadores o asimilados (a 29 de febrero de 2020: el 50% respecto 
de las cotizaciones devengadas en el mes de julio de 2020, el 40% respecto de las cotizaciones 
devengadas en el mes de agosto de 2020 y el 25% respecto de las cotizaciones devengadas 
en el mes de septiembre de 2020. 
 

Cuando estas empresas reinicien su actividad, les será de aplicación desde dicho momento, y hasta el 30 de 
septiembre de 2020, la exoneración en los siguientes términos, y siempre respecto de los periodos y 
porcentajes de jornada afectados por la suspensión:  
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 para los trabajadores que reinicien su actividad: 60% si la empresa contaba el 29 de febrero de 2020 

con menos de 50 trabajadores o asimilados; 40% si contaba con 50 o más trabajadores o asimilados; 
 para los trabajadores que continúen con sus contratos suspendidos: 35% si la empresa contaba el 29 

de febrero de 2020 con menos de 50 trabajadores o asimilados; 25% si contaba con 50 o más 
trabajadores o asimilados. 

 
Las empresas con ERTEs por fuerza mayor que reincorporen parte de su plantilla (antes denominados ERTEs 
de fuerza mayor parcial) disfrutarán de las siguientes exoneraciones, siempre respecto de los periodos y 
porcentajes de jornada afectados por la suspensión: 
  

 Respecto de los trabajadores que reinicien su actividad a partir del 1 de julio: 
 

o empresas con menos de 50 trabajadores o asimilados (a 29 de febrero): 60% de la aportación 
empresarial devengada en julio, agosto y septiembre; 

o empresas con 50 o más trabajadores o asimilados (a 29 de febrero): 40% de la aportación 
empresarial devengada en julio, agosto y septiembre. 
 

 Respecto de los trabajadores de estas empresas que continúen con su actividad suspendida a partir 
del 1 de julio: 
 

o empresas con menos de 50 trabajadores o asimilados (a fecha 29 de febrero): 35% de la 
aportación empresarial devengada en julio, agosto y septiembre; 

o empresas con 50 o más trabajadores o asimilados (a fecha 29 de febrero): 25% de la 
aportación empresarial devengada en julio, agosto y septiembre. 

 
Los ERTEs por causas ETOP derivados del COVID-19 decididos antes del 27 de junio y los que se decidan 
inmediatamente después de un ERTE por fuerza mayor COVID-19 disfrutarán de las siguientes exoneraciones, 
siempre respecto de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión: 
 

 Respecto de los trabajadores que reinicien su actividad a partir del 1 de julio: 
 

o empresas con menos de 50 trabajadores o asimilados (a 29 de febrero): 60% de la aportación 
empresarial devengada en julio, agosto y septiembre;  

o empresas con 50 o más trabajadores o asimilados (a 29 de febrero): 40% de la aportación 
empresarial devengada en julio, agosto y septiembre. 

 
 Respecto de las personas trabajadoras de estas empresas con sus actividades suspendidas entre el 

1 de julio y el 30 de septiembre de 2020: 
 

o empresas con menos de 50 trabajadores (a fecha 29 de febrero): 35% de la aportación 
empresarial devengada en julio, agosto y septiembre;  

o empresas con 50 o más trabajadores (a fecha 29 de febrero): 25% de la aportación empresarial 
devengada en julio, agosto y septiembre. 
 

Los ERTEs por fuerza mayor ex art. 47.3 ET, autorizados a partir del 1 de julio de 2020, disfrutarán de las 
siguientes exoneraciones: 
 

 El 80% de la aportación empresarial devengada durante el periodo de cierre, y hasta el 30 de 
septiembre, cuando la empresa hubiera tenido menos de 50 personas trabajadoras a 29 de febrero de 
2020.  

 El 60% de la aportación empresarial durante el periodo de cierre y hasta el 30 de septiembre, cuando 
la empresa hubiera tenido 50 o más personas trabajadoras a 29 de febrero de 2020. 
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Cuando estas empresas reinicien su actividad, les serán de aplicación desde dicho momento, y hasta el 30 de 
septiembre de 2020, siempre respecto de los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión, 
la exoneración en los siguientes términos:  
 

 para los trabajadores que reinicien su actividad: 60% si la empresa contaba el 29 de febrero de 2020 
con menos de 50 trabajadores o asimilados; 40% si contaba con 50 o más trabajadores o asimilados; 

 para los trabajadores que continúen con sus contratos suspendidos: 35% si la empresa contaba el 29 
de febrero de 2020 con menos de 50 trabajadores o asimilados; 25% si contaba con 50 o más 
trabajadores o asimilados. 

 
6. Reparto de dividendos y transparencia fiscal 
 
Se mantienen las previsiones ya recogidas en el RDL 18/2020, ampliando su aplicación a los ERTEs por causas 
ETOP, sobre: 
 

 Empresas con domicilio fiscal en paraísos fiscales: imposibilidad de acogerse a los ERTEs por fuerza 

mayor o causas ETOP derivadas del COVID-19; 

 Imposibilidad de proceder al reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en que se 

apliquen ERTEs por fuerza mayor o casusas ETOP derivadas del COVID-19, excepto si las empresas 

abonan previamente el importe correspondiente a la exoneración aplicada a las cuotas de la seguridad 

social y renuncian a ella (no aplicable a empresas con menos de 50 trabajadores). 

7. Salvaguarda de empleo (art. 6) 
 

 El compromiso de mantenimiento de empleo se extiende a las empresas que apliquen un ERTE por 
causas ETOP y se beneficien de la exoneración de cuotas. 

 En el caso de empresas que se beneficien por primera vez de las medidas extraordinarias previstas 
en materia de cotizaciones a partir del 27 de junio de 2020, el plazo de 6 meses del compromiso de 
empleo empezará a computarse desde la entrada en vigor del presente Real Decreto-ley. 
 

8. Prórroga de la suspensión de contratos temporales y de la prohibición de despedir (art. 7) 
 
Hasta el 30 de septiembre, se mantiene: 
 

 la prohibición de despedir por causas de fuerza mayor y causas ETOP vinculadas con el COVID-19; 
 la interrupción del cómputo de la duración de los contratos temporales durante la suspensión por fuerza 

mayor o por causas ETOP. 
 
9. Otras medidas de carácter general 
 
Además de las medidas laborales analizadas, el RDL 24/2020 incluye: 
 

 Medidas de apoyo a trabajadores autónomos con la finalidad de aliviar, en el ámbito de la Seguridad 
Social, de forma progresiva, la carga que el inicio o continuación de la actividad una vez levantado el 
estado de alarma debe asumir y que tiene sus consecuencias en la economía familiar. 

 Algunas normas de carácter general, como las referidas a la incorporación al ordenamiento nacional 
de la Directiva (UE) 2017/159 del Consejo, de 19 de diciembre de 2016, en lo que se refiere a la 
repatriación de los pescadores. 


