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CIRCULAR INFORMATIVA  
 
 

Publicación RD-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 (BOE 27/06/2020). 
 

Se ha publicado el pasado 27 de junio el RD-ley 24/2020 en el que se adoptan las siguientes 

medidas en el ámbito laboral: 

• Prórroga de ERTEs 

 

Se mantienen los expedientes basados en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 

marzo (fuerza mayor), que hayan sido solicitados antes de la entrada en vigor 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. 

Los ERTEs basados en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP) 

derivadas del Covid-19 iniciados antes y tras la entrada en vigor del presente real decreto-ley, 

siempre y cuando, en este último caso, sean inmediatamente consecutivos a un ERTE de fuerza 

mayor, y hasta el 30 de septiembre de 2020 podrán acogerse a las condiciones en materia de 

exoneraciones a la cotización de los ERTE por fuerza mayor. 

Las personas trabajadoras de las empresas que se acojan a cualquier modalidad de ERTE no 

podrán realizar horas extra. Tampoco estará permitido que las empresas concierten nuevas 

contrataciones laborales, directas o a través de ETT, ni que establezcan nuevas 

externalizaciones, durante la vigencia de los ERTE. 

Se establece que estas acciones, que están siendo objeto de seguimiento por parte de la 

Inspección de Trabajo, podrán constituir infracciones de la empresa afectada, en virtud de 

expediente incoado al efecto. 

• Exoneración de cuotas 

En primer lugar, para las empresas que aún tengan problemas para reiniciar la actividad, se 

crea una nueva figura: el ERTE de transición. En estos casos, en los que todos los trabajadores 
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de la empresa continúan suspendidos, las exoneraciones serán decrecientes. Para las 

empresas con menos de 50 trabajadores, la exoneración será del 70% en julio, del 60% en 

agosto y del 35% en septiembre. En el caso de las empresas con 50 trabajadores o más, las 

exenciones en las cotizaciones sociales serán del 50%, del 40% y del 25% en julio, agosto y 

septiembre, respectivamente. 

En segundo lugar, se prorrogan los ERTE de fuerza mayor (antes parcial) para las empresas que 

reincorporen a parte de su plantilla. La prórroga mantiene el espíritu actual de bonificar más a 

las empresas por los trabajadores activados que a los que se quedan suspendidos, así, para las 

empresas con menos de 50 trabajadores, las exoneraciones serán del 60% para los 

trabajadores activados y del 35% para los no activados durante los meses de julio, agosto y 

septiembre. Para las empresas con 50 y más trabajadores, las exoneraciones serán del 40% 

para los trabajadores activados y del 25% para los no activados durante los tres próximos 

meses. 

Los procedimientos de regulación temporal de empleo basados en causas económicas, 

técnicas, organizativas y de producción (ETOP) derivadas del Covid-19 iniciados antes y tras la 

entrada en vigor del presente real decreto-ley, siempre y cuando, en este último caso, sean 

inmediatamente consecutivos a un ERTE de fuerza mayor, y hasta el 30 de septiembre de 2020 

se podrán acoger a las condiciones en materia de exoneraciones a la cotización de los ERTE por 

fuerza mayor. 

Además, se incluye un nuevo tipo de ERTE para casos excepcionales en los que una empresa 

tenga que cerrar su centro de trabajo como consecuencia de un rebrote de la pandemia. En 

estos casos, que tendrían que ser aprobados por las autoridades laborales, se establece una 

exoneración en las cotizaciones a la Seguridad Social del 80% para los trabajadores inactivos, 

del 60% para los activos en el caso de las empresas de menos de 50 empleados, y del 60% para 

los inactivos y del 40% para los activos para las empresas de más de 50 empleados. 

Las empresas que se acojan a las exoneraciones previstas en caso de ERTE, deberán mantener 

el empleo durante un período de seis meses. 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 empezará a 

computarse desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley.  

Durante un ERTE en vigor, las empresas no podrán efectuar despidos y tampoco podrán 

repartir dividendos. Esta limitación al reparto de dividendos, no será de aplicación para 

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

trabajadores.  

Quedan fuera del ámbito de aplicación de estos ERTE las empresas radicadas en paraísos 

fiscales. 

• Protección desempleo 

Las personas afectadas por expedientes de regulación temporal de empleo derivados del 

Covid-19, tanto de fuerza mayor total o parcial como basados en causas productivas o los 

tramitados en caso de rebrote, gozarán de la protección reforzada prevista en el anterior 

acuerdo: se les reconocerá la prestación aun cuando no acrediten periodo de cotización previo 

y se les aplicará el contador a 0. 

 



• Exención cotización autónomos 

 

A partir del 1 de julio de 2020, el trabajador autónomo incluido en el RETA, o en el Régimen 

Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar que viniera percibiendo el 30 de 

junio la prestación extraordinaria por cese de actividad, tendrá derecho a una exención de sus 

cotizaciones a la Seguridad Social y formación profesional con las consiguientes cuantías: 

 

a) 100 por cien de las cotizaciones correspondientes al mes de julio. 

b) 50 por ciento de las cotizaciones correspondientes al mes de agosto. 

               c) 25 por ciento de las cotizaciones correspondientes al mes de septiembre. 

 

La exención de cotización será incompatible con la percepción de la prestación por cese de 

actividad. 

 

• Prórroga prestación cese de actividad 

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

extraordinaria por cese de actividad, podrán solicitar el acceso a esta prestación, siempre que 

se acredite 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. 

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: 

La duración de la prestación por cese de actividad estará en función de los períodos de 
cotización efectuados dentro de los cuarenta y ocho meses anteriores a la situación legal de 
cese de actividad de los que, al menos, doce deben ser continuados e inmediatamente 
anteriores a dicha situación de cese con arreglo a la siguiente escala: 

Período de cotización 
– 
Meses 

Período de la protección 
– 
Meses 

De doce a diecisiete. 4 

De dieciocho a veintitrés. 6 

De veinticuatro a veintinueve. 8 

De treinta a treinta y cinco. 10 

De treinta y seis a cuarenta y dos. 12 

De cuarenta y tres a cuarenta y siete. 16 

De cuarenta y ocho en adelante. 24 

 

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. 

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. 

Comprobados los datos por la entidad colaboradora o gestora competente para el 

reconocimiento de la prestación, se procederá a reclamar las prestaciones percibidas por 

aquellos trabajadores autónomos que superen los límites de ingresos establecidos, o que no 

acrediten 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. 

El trabajador autónomo que haya solicitado el pago de la prestación por cese de actividad 

podrá: 

Renunciar a ella en cualquier momento antes del 31 de agosto de 2020, surtiendo efectos la 

renuncia el mes siguiente a su comunicación. 

Devolver por iniciativa propia la prestación por cese de actividad, sin necesidad de esperar a la 

reclamación de la mutua colaboradora con la Seguridad Social o de la entidad gestora, cuando 

considere que los ingresos percibidos durante el tercer trimestre de 2020 o la caída de la 

facturación en ese mismo periodo superarán los umbrales establecidos con la correspondiente 

pérdida del derecho a la prestación. 

 

 

A Coruña, a 28 de junio de 2020. 


