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ASESORÍA JURÍDICA DE LAS ASOCIACIONES 

REAL	DECRETO	LEY	24/2020	de	26	de	junio	
 

El pasado 27 de junio el BOE publicaba 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, con entrada en vigor el mismo 27 de junio de 
2020. 

La norma extiende los efectos de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo 
(ERTEs) por fuerza mayor adoptados a raíz de la COVID-19 hasta el próximo 30 de 
septiembre, e introduce medidas sobre la exoneración de cuotas, la protección por 
desempleo o el cese de actividad de trabajadores autónomos. 

Objetivos de la norma 
El objetivo del Real Decreto-Ley 24/2020, de 26 de junio, es modular las medidas 
extraordinarias y excepcionales previstas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, cuya vigencia termina el día 30 de junio de 2020, prorrogando su espíritu pero 
adaptándolas al momento actual. 

Sus fundamentos son la persistencia de los efectos de la crisis sanitaria en el 
funcionamiento regular de las empresas y su capacidad de prestación íntegra de 
servicios, el carácter no homogéneo de dicha recuperación y la posibilidad de que 
puedan restablecerse, con un alcance limitado, ciertas restricciones de actividad por 
razones sanitarias. 

Novedades introducidas 
1) ERTEs por fuerza mayor derivados de la COVID-19  

Se mantienen los ERTEs 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 y, como máximo, 
hasta el 30 de septiembre de 2020. 

Estas empresas deberán proceder a reincorporar a las personas trabajadoras afectadas 
por medidas de regulación temporal de empleo, en la medida necesaria para el 
desarrollo de su actividad. 
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No podrán realizarse horas extraordinarias, establecerse o reanudarse 
externalizaciones de la actividad, ni concertarse nuevas contrataciones, sean directas 
o a través de empresas de trabajo temporal, durante la aplicación de los expedientes 
de regulación temporal de empleo. 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 anteriores, no puedan, por formación, capacitación u otras razones 
objetivas y justificadas, desarrollar las funciones encomendadas a aquéllas, previa 
información al respecto por parte de la empresa a la representación legal de las 
personas trabajadoras. 

No es posible tramitar nuevos ERTEs por fuerza mayor al amparo del artículo 22 del 
Real Decreto-ley 8/2020. No obstante, de producirse nuevas restricciones o medidas 
de contención a partir del 1 de julio las empresas afectadas podrán recurrir a la 
tramitación de un ERTE de fuerza mayor “ordinario” al amparo de lo dispuesto en el 
art. 47.3 del Estatuto de los Trabajadores. 

Se incrementa el beneficio de cotización para las empresas y entidades que, a 30 de 
junio de 2020, continúan en situación de fuerza mayor total, así como para las 
empresas y entidades que soliciten un expediente de regulación temporal de empleo 
ante la imposibilidad de desarrollar su actividad con motivo de la adopción de nuevas 
restricciones o medidas de contención como consecuencia de un eventual 
agravamiento de la pandemia de la COVID-19. 

2) ERTEs por causas ETOP derivados de la COVID-19  

A los ERTEs basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción 
derivadas del COVID-19 iniciados tras la entrada en vigor del Real Decreto-ley 
24/2020 de 26 de junio y hasta el 30 de septiembre de 2020, les serán de aplicación 
las siguientes especialidades: 

- Pueden negociarse mientras esté en vigor un ERTE por fuerza mayor. 

- Cuando se inicien tras la finalización de un ERTE por fuerza mayor, sus efectos se 
efectos se retrotraerán a la fecha de finalización del ERTE por fuerza mayor. 

- La empresa deberá formular la solicitud colectiva de prestaciones por desempleo. 

3) Medidas de protección a los trabajadores autónomos  

Se prevé una exención progresivamente descendente en la obligación de cotizar 
durante los tres primeros meses siguientes al levantamiento del estado de alarma 
para aquellos trabajadores que estuvieran percibiendo a 30 de junio la prestación por 
cese de actividad, que alcanza el 100% en el mes de julio, el 50% en agosto y el 25% en 
el mes de septiembre. 
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Además, se prevé la posibilidad de compatibilizar la prestación de cese de actividad 
prevista en la LGSS con el trabajo por cuenta propia siempre que se cumpla con unos 
requisitos, medida que está destinada a garantizar unos ingresos que ayuden al 
trabajador autónomo a mantener la actividad. 

Se contempla también una prestación extraordinaria de cese de actividad cuyos 
destinatarios serán los trabajadores de temporada que como consecuencia de las 
especiales circunstancias que la pandemia ha provocado se han visto imposibilitados 
para el inicio o el desarrollo ordinario de su actividad. 

4) Medidas en materia de protección por desempleo  

Las medidas de protección por desempleo previstas en el artículo 25.1 a 5 del 
, resultarán aplicables hasta el 30 de septiembre 

de 2020 a las personas afectadas por los ERTEs vinculados a la COVID-19. 

Las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo a las 
trabajadoras y los trabajadores fijos-discontinuos y a los que realizan trabajos fijos y 
periódicos que se repiten en fechas ciertas del artículo 25.6 del 

, resultarán aplicables hasta el 31 de diciembre de 2020. 

Las empresas que renuncien al expediente de regulación de empleo de forma total o 
desafecten a personas trabajadoras deberán comunicar a la entidad gestora de las 
prestaciones por desempleo la baja en la prestación de aquellas personas que dejen de 
estar afectadas por las medidas de suspensión o reducción con carácter previo a su 
efectividad. 

5) Salvaguarda del empleo  

El compromiso de mantenimiento del empleo regulado en la DA sexta del 
 se extenderá a las empresas que apliquen un 

expediente de regulación temporal de empleo basado en la suspensión de contrato o 
reducción de la jornada por causas ETOP relacionadas con la COVID-19. 

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 

, el plazo de 6 meses del compromiso empezará a 
computarse desde el 27 de junio de 2020.  

6) Límites relacionados con reparto de dividendos y transparencia fiscal  

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. 
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Las sociedades mercantiles u otras personas jurídicas que se acojan a los ERTES 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 los ERTEs, 
excepto si abonan previamente el importe correspondiente a la exoneración aplicada a 
las cuotas de la Seguridad Social y han renunciado a ella. 

7) Prohibición de extinción de contratos de trabajo y duración de los contratos 
temporales  

Se mantienen vigentes hasta el 30 de septiembre la prohibición de extinguir contratos 
de trabajo o despedir por fuerza mayor o las causas que justifican los ERTEs derivados 
de la COVID-19, así como la previsión de suspensión del cómputo de la duración de 
los contratos temporales (y los respectivos periodos de referencia) afectados por un 
ERTE derivado de la COVID-19. 

Entrada en vigor 
El , entró en vigor el pasado 27 de junio de 
2020. 

 


