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Real Decreto Ley 24/2020, de 26 de junio, por el que se 
adoptan medidas sociales de reactivación del empleo y 
protección del trabajo autónomo y de competitividad del 
sector 
29 de junio de 2020 

 

Medidas concretas que establece el Real Decreto Ley 24/2020 a nivel laboral.  

En relación con los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal por Fuerza 
Mayor. Ampliación del plazo de vigencia. 

Aquellos expedientes de regulación temporal de empleo basados en Fuerza Mayor solicitados y 

autorizados con anterioridad al 27 de junio de 2020 (fecha de entrada en vigor del Real Decreto Ley 

24/2020), amplían su plazo de vigencia hasta el 30 de septiembre de 2020. 

• ¿Qué supone en la práctica? 

- Que todas las empresas que tengan autorizados ERTES por Fuerza Mayor pueden continuar con 

los mismos hasta el 30 de septiembre 

- Que no es obligatorio continuar con el ERTE hasta dicha fecha, si las causas por las que se autorizó 

el ERTE desaparecen o se reintegran a todos los trabajadores a tiempo completo. 

• Otras disposiciones 

- En caso de continuar con el ERTE y reintegrar a los trabajadores ha de primar la reducción de 

jornada en la reincorporación de los trabajadores a la actividad laboral de estos ERTES. 

- En caso de que se desee finalizar el ERTE con anterioridad al 30 de septiembre de 2020, se debe 

comunicar a la Autoridad Laboral de la renuncia total al expediente de regulación de empleo 

autorizado, en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos de tal renuncia. 

- Se ha de comunicar al SEPE de las variaciones o finalización total o parcial de los expedientes de 

regulación de empleo que afecte a una parte o a la totalidad de las personas afectadas. 

 

En relación con los Expedientes de Regulación de Empleo Temporal por Causas 
Económicas, Técnicas, Organizativas o de Producción. 

Como novedades más relevantes el Real Decreto Ley 24/2020 establece las siguientes: 
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• A efectos de procedimiento se mantendrá hasta el 30 de septiembre la aplicación del artículo 23 del 

real decreto ley 8/2020, lo que supone continuar con un periodo de consultas más corto (sólo 7 días) y 

una comisión negociadora con los representantes legales de los trabajadores o con los sindicatos 

mayoritarios si no existe representación legal de trabajadores. 

• Se equiparán estos ERTES con los de Fuerza Mayor a los efectos de exoneraciones de cuotas a la 

Seguridad Social, prohibiciones o limitaciones y compromisos futuros. 

 

Se mantiene vigente lo siguiente: 

• La tramitación de estos ERTES podrá realizarse mientras está vigente un ERTE por causa de fuerza 

mayor. 

• Si la tramitación de este ERTE se realiza tras finalizar el ERTE por causa de fuerza mayor la fecha de 

efectos podrá retrotraerse a la de la finalización del ERTE por causa de fuerza mayor. 

• Seguirán siendo aplicables en los términos previstos en la comunicación final de la empresa y hasta el 

termino referido en la misma. 

 

Prohibiciones y/o limitaciones durante la aplicación de los ERTES 

El Real Decreto Ley establece una serie de limitaciones o prohibiciones a las empresas durante la 

vigencia de un ERTE de cualquier tipo. Estas limitaciones son las siguientes: 

• No podrán realizarse horas extraordinarias 

• No podrán establecer nuevas externalizaciones de la actividad  

• No podrán realizar nuevas contrataciones ya sean directas o indirectas.   

• No podrán acogerse a ERTEs de cualquier tipo aquellas empresas que tengan su domicilio en países o 

territorios calificados como paraísos fiscales conforme a la normativa vigente. 

Excepciones 

Las nuevas externalizaciones de la actividad y las nuevas contrataciones podrán realizarse si las 

personas que están en el ERTE y que prestan servicios en el centro de trabajo afectado no puedan por 

formación, capacitación u otras razones objetivas y justificadas desarrollar las funciones 

encomendadas a las nuevas contrataciones de forma directa o indirecta. 
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Exoneraciones de cuotas a la Seguridad Social   

El nuevo Real Decreto Ley no discrimina la clase de ERTE para poder exonerarte de las cuotas a la 

Seguridad Social de los trabajadores en suspensión o reincorporados, ya sea aprobado o negociado con 

posterioridad a este Real Decreto Ley o anterior a éste. 

Las empresas a las que se le ha autorizado un ERTE por fuerza mayor o que hayan negociado o vayan a 

negociar un ERTE por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción se exonerarán del 

pago de las cuotas empresariales de la seguridad social devengadas durante los meses de julio, agosto 

y septiembre. 

Los porcentajes de exoneración dependerán de los siguientes factores: 

• Numero de trabajadores a fecha 29 de febrero de 2020 

• Trabajadores reincorporados o que continúen con el contrato suspendido. 

• Continuidad de la Fuerza Mayor Total. 

• Fuerza Mayor Total a partir del 1 de julio de 2020 

 

Porcentajes de exoneración 

• 60% durante los meses de julio, agosto y septiembre para los trabajadores reincorporados a partir del 

1 de julio de las empresas que tuvieron menos de 50 trabajadores el 29 de febrero de 2020. 

• 40% durante los meses de julio, agosto y septiembre para los trabajadores reincorporados a partir del 

1 de julio de las empresas que tuvieron más de 50 trabajadores el 29 de febrero de 2020. 

• 35% durante los meses de julio, agosto y septiembre para los trabajadores que se mantienen con el 

contrato suspendido a partir del 1 de julio de las empresas que tuvieron menos de 50 trabajadores el 

29 de febrero de 2020. 

• 25% durante los meses de julio, agosto y septiembre para los trabajadores que se mantienen con el 

contrato suspendido a partir del 1 de julio de las empresas que tuvieron más de 50 trabajadores el 29 

de febrero de 2020. 
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Exoneraciones por Fuerza Mayor Total 

El nuevo Real Decreto Ley establece con respecto a las exoneraciones unas medidas de transición y 

acompañamiento que se traducen en dos situaciones: 

• Empresas que se encuentren en situación de Fuerza Mayor Total a fecha 30 de junio de 2020. 

• Empresas que a partir del 1 de julio vean impedido el desarrollo de su actividad por la adopción de 

nuevas restricciones o medidas de contención. 

La referencia a estas exoneraciones lo son respecto de las personas trabajadoras adscritas y alta en los 

códigos cuenta cotización de los centros de trabajo afectados. 

Porcentajes de exoneración por Fuerza Mayor Total 

• 70% durante el mes de julio, 60% el mes de agosto y 35% el mes de septiembre para los trabajadores 

reincorporados a partir del 1 de julio de las empresas que tuvieron menos de 50 trabajadores el 29 de 

febrero de 2020. 

• 50% durante el mes de julio, 40% el mes de agosto y 25% el mes de septiembre para los trabajadores 

reincorporados a partir del 1 de julio de las empresas que tuvieron más de 50 trabajadores el 29 de 

febrero de 2020. 

• 80% durante los meses de julio, agosto y septiembre para los trabajadores que se mantienen con el 

contrato suspendido a partir del 1 de julio de las empresas que tuvieron menos de 50 trabajadores el 

29 de febrero de 2020. 

• 60% durante los meses de julio, agosto y septiembre para los trabajadores que se mantienen con el 

contrato suspendido a partir del 1 de julio de las empresas que tuvieron más de 50 trabajadores el 29 

de febrero de 2020. 
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Limitaciones a la exoneración de cuotas a la Seguridad Social     

No pueden acogerse a la exoneración de cuotas a la seguridad social aquellas empresas que procedan 

al reparto de dividendos durante el ejercicio fiscal correspondiente a la exoneración de dichas cuotas, 

salvo que tuvieran menos de 50 trabajadores a fecha 29 de febrero de 2020. 

 

Limitaciones a la exoneración de cuotas a la Seguridad Social     

Las empresas estarán sujetas al compromiso de mantener el empleo durante el plazo de seis meses 

desde la fecha de la reanudación de la actividad ya sea parcial (para los trabajadores que se van 

reincorporando) o total (totalidad de la plantilla), salvo que concurra un riesgo de concurso de 

acreedores. 

Se considera incumplido si se producen despidos o extinción de los contratos para cualquier trabajador 

afectado por el expediente. 

No se considera incumplido si el despido disciplinario es procedente, dimisión, muerte, jubilación o 

incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez, o fin del llamamiento de fijos discontinuos o 

finalización de contratos temporales a su término. 

El incumplimiento conllevara la reintegración de las cuantías exoneradas con recargo e intereses 

correspondientes, sin perjuicio de las sanciones correspondientes. 

Para las empresas que se beneficien por primera vez el mantenimiento del empleo será de seis meses 

desde la entrada en vigor del Real Decreto Ley, esto es 27 de junio. 
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Otras cuestiones 

Se mantienen las medidas de protección por desempleo ya previstas hasta el 30 de septiembre de 

2020. 

Se mantiene el artículo 5 del Real Decreto Ley 9/2020 en cuanto a la interrupción del cómputo de los 

plazos de los contratos de trabajo temporales existentes a la fecha de la declaración del estado de 

alarma, incluyendo los de interinidad, formativos siempre que estuvieran afectados por el ERTE. 

Se mantiene el artículo 2 del Real Decreto Ley 9/2020 en cuanto a la falta de justificación del despido 

basado en causas de fuerza mayor, o causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. 

 

José Miguel Benito 
Lawyer – Labour Partner    


