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RDLEY 24/2020, DE MEDIDAS SOCIALES DE REACTIVACIÓN DEL EMPLEO Y
PROTECCIÓN DEL TRABAJO AUTÓNOMO Y DE COMPETITIVIDAD DEL
SECTOR INDUSTRIAL
(BOE 178, de 27 de junio de 2020)
El RDLey 24/2020 entra en vigor en la fecha de su publicación (27 de junio 2020)
El Título I del RDLey 24/2020 es fruto del II Acuerdo en Defensa del Empleo (II
ASDE) alcanzado entre el Gobierno y los interlocutores sociales, cuyo objetivo (como se
señala en la exposición de motivos), es "modular las medidas extraordinarias y
excepcionales previstas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, y en el I ASDE, 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".
1.- ERTE POR FUERZA MAYOR
Según el art. 1 RDLey 24/2020 y a partir de la entrada en vigor del mismo, ya no puede
solicitarse un ERTE por fuerza mayor amparado en el art. 22 RDLey 8/2020. Y aquellos
que se hayan solicitado con anterioridad se mantendrán como máximo hasta el 30 de
septiembre.
Se establece también que las empresas deberán reincorporar a las personas trabajadoras
afectadas por los ERTE "en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad,
primando los ajustes en términos de reducción de jornada" y también se mantiene (art. 1.2),
por un lado, la obligación de comunicar a la autoridad laboral la renuncia total al ERTE
autorizado, en el plazo de 15 días desde la fecha de efectos de aquella; y por otro, la
comunicación previa al SEPE de las variaciones que se refieran a la finalización de la
aplicación de la medida respecto a la totalidad o a una parte de las personas afectadas, bien en
el número de estas o bien en el porcentaje de actividad parcial de su jornada individual,
cuando la flexibilización de las medidas de restricción que afectan a la actividad de la
empresa permita la reincorporación al trabajo efectivo de aquellas.
Una de las novedades del RDLey 24/2020 (art. 1.3) es que en las empresas afectadas
por un ERTE ex art. 22 RDLey 8/2020, además de no poder realizarse horas extraordinarias,
tampoco podrán establecer nuevas externalizaciones de la actividad ni concertar nuevas
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contrataciones, sean directas o indirectas (en caso contrario podrán ser sancionadas por la
ITSS).
Se prevé, no obstante, una excepción a esta prohibición, podrá acudirse a estas vías si
las personas afectadas por el ERTE "no puedan, por formación, capacitación u otras
razones objetivas y justificadas, desarrollar las funciones encomendadas a aquellas, previa
información al respecto por parte de la empresa a la representación legal de las personas
trabajadoras".

2.- ERTE POR FUERZA MAYOR POR REBROTE
En virtud del apartado 2 de la DA 1ª RDLey 24/2020, las empresas que se vean
afectadas por nuevas restricciones o medidas de contención (derivadas de nuevos
brotes), podrán acogerse a ciertas medidas la exoneración, previa autorización de un
expediente de regulación temporal de empleo de fuerza mayor en base a lo previsto en el
artículo 47.3 ET.

3.- ERTE POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS Y DE
PRODUCCIÓN (ETOP).
La imposibilidad de acudir a un ERTE por fuerza mayor ex art. 22 RDLey 8/2020 a
partir del 27 de junio 2020, no obsta para que a partir de esta fecha pueda acudirse a un ERTE
ETOP ex art. 23 RDLey 8/2020 hasta el 30 de septiembre. No obstante, el art. 2 del RDLey
24/2020 establece que con las particularidades siguientes:
Primero.- Estos ERTE ETOP pueden tramitarse estando vigente un ERTE por fuerza
mayor ex art. 1 RDLey 24/2020. En estos casos, la fecha de efectos de aquel se retrotraerá a la
fecha de finalización de este (art. 2.2 y 2.3).
Segundo.- Los ERTE ETOP vigentes a 27 de junio 2020 siguen siendo aplicables en los
términos previstos en la comunicación final de la empresa y hasta el término referido en la
misma (art. 2.4).
Tercero.- Se prevé la misma prohibición de realizar horas extraordinarias, acudir a
externalización o formalizar contrataciones y con las mismas excepciones que las establecidas
en el art. 1 para los ERTES por fuerza mayor (art. 2.5).
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4.- PROTECCIÓN POR DESEMPLEO DE TRABAJADORES AFECTADOS
POR ERTE
A los trabajadores afectados por un ERTE amparado en los arts. 22 y 23 RDLey
8/2020 les son de aplicación las medidas de protección por desempleo previstas en los
arts. 1 a 5 de la citada norma y hasta el 30 de septiembre (art. 3.1).
Medida también extensible a los trabajadores de 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 (Nuevos
ERTES) (apartado 2 de la DA 1ª del RDLey 24/2020).
Las medidas previstas para los fijos discontinuos en el art. 25.6 RDLey 8/2020 se
extienden hasta el 31 de diciembre del 2020.
La entidad gestora de las prestaciones por desempleo prorrogará hasta el 30 de
septiembre la duración máxima de los derechos reconocidos por ERTE por fuerza mayor o
ETOP (arts. 22 y 23 RDLey 8/2020), cuya fecha de inicio sea anterior a 27 de junio 2020. Por
su parte, las empresas que renuncien al expediente de regulación de empleo de forma total o
desafecten a personas trabajadoras deberán comunicar a la entidad gestora 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 (art. 3.2).
En virtud del art. 3.3, los ERTE por ETOP ex art. 23 RDLey 8/2020 que se adopten
a partir del 27 de junio la empresa debe formular solicitud colectiva de prestaciones por
desempleo, en representación de las personas trabajadoras (Modelo establecido al efecto
por el SEPE y en el plazo de 15 días ex art. 268 LGSS). La causa y fecha de efectos de la
situación legal de desempleo deberán figurar, en todo caso, en el certificado de empresa, que
se considerará documento válido para su acreditación.
Con independencia del tipo de ERTE y de la fecha de solicitud, el art. 3.4 regula las
reglas aplicables a las situaciones que durante el mes natural se den de alternancia de periodos
de actividad y de inactividad, reducción de la jornada habitual o de combinación de ambas
(días de inactividad y días en reducción de jornada).
Esta comunicación se entiende sin perjuicio de la obligación de la empresa de
comunicar a la entidad gestora, con carácter previo a su efectividad, las bajas y las variaciones
de las medidas de suspensión y reducción de jornada.
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5.- MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE COTIZACIÓN DE TRABAJADORES
AFECTADOS POR ERTE
El art. 4 del RDLey 24/2020 recoge las reglas de exoneración del abono de la
aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de
recaudación conjunta de los trabajadores afectados por ERTE por fuerza mayor o
ETOP estableciéndose diversas situaciones posibles:
1. ERTE por fuerza mayor (art. 4.1)




Trabajadores que reinician su actividad a partir de 1 de julio y los trabajadores de
empresas que recuperaron parcialmente su actividad antes del 30 de junio vía art. 4.2.a
RDLey 18/2020 (y en función de los períodos y porcentajes de jornada trabajados a
partir de ese momento):
o exención del 60% (julio, agosto y septiembre) en empresas de menos de 50
personas trabajadoras.
o exención del 40% (julio, agosto y septiembre) en empresas de 50 o más
personas trabajadoras.
Trabajadores inactivos a partir de 1 de julio (y en función de los periodos y porcentajes
de jornada afectados por la suspensión):
o exención del 35% (julio, agosto y septiembre) en empresas de menos de 50
personas trabajadoras –
o

exención del 25% (julio, agosto y septiembre) en empresas de 50 o más
personas trabajadoras.

2. ERTE por ETOP iniciado antes de 27 de junio o que proviene de ERTE por
fuerza mayor finalizado (art. 4.2)


Trabajadores activos a partir del 1 de julio de 2020 (y en función de los períodos y
porcentajes de jornada trabajados a partir de ese momento):
o exención del 60% (julio, agosto y septiembre) en empresas de menos de 50
personas trabajadoras.
o exención del 40% (julio, agosto y septiembre) en empresas de 50 o más
personas trabajadoras.



Trabajadores inactivos entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2020 (en función de
los periodos y porcentajes de jornada afectados por la suspensión):
o exención del 35% (julio, agosto y septiembre) en empresas de menos de 50
personas trabajadoras.
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o

exención del 25% (julio, agosto y septiembre) en empresas de 50 o más
personas trabajadoras.

3. ERTE por Fuerza mayor total ex RDLey 18/2020 (apartado 1 de la DA 1ª
RDLey 24/2020)


Trabajadores inactivos a partir de 1 de julio (y en función de los periodos y porcentajes
de jornada afectados por la suspensión) en empresas de menos de 50 personas
trabajadoras:
o 70% respecto de las cotizaciones devengadas en julio de 2020,
o 60% respecto de las cotizaciones devengadas en agosto de 2020
o 35% respecto de las cotizaciones devengadas en septiembre de 2020



Trabajadores inactivos a partir de 1 de julio (y en función de los periodos y porcentajes
de jornada afectados por la suspensión) en empresas de 50 o más personas
trabajadoras:
o 50% respecto de las cotizaciones devengadas en julio de 2020
o 40% respecto de las cotizaciones devengadas en agosto de 2020
o 25% respecto de las cotizaciones devengadas en septiembre de 2020

Estas exenciones son incompatibles con las descritas en los apartados
anteriores.Cuando estas empresas reinicien su actividad, les serán de aplicación desde dicho
momento, y hasta el 30 de septiembre de 2020, las medidas reguladas en el art. 4.1.

4. ERTE por fuerza mayor de empresas afectadas por nuevas restricciones o
medidas de contención (apartado 2 de la DA 1ª RDLey 24/2020).
Las empresas que se vean afectadas por nuevas restricciones o medidas de contención
(derivadas de nuevos brotes), la exoneración se aplica al abono de la aportación empresarial
ex art. 273.2 LGSS, así como del relativo a las cuotas por conceptos de recaudación conjunta
y se aplicará respecto de las personas trabajadoras adscritas y en alta en los códigos de cuenta
de cotización de los centros de trabajo afectados, previa autorización de un expediente de
regulación temporal de empleo de fuerza mayor en base a lo previsto en el artículo 47.3 ET:


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 cincuenta personas
trabajadoras.
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El 60% de la aportación empresarial durante el periodo de cierre y hasta el 30 de
septiembre, si en esa fecha la empresa hubiera tenido cincuenta o más personas
trabajadoras o asimiladas a las mismas en situación de alta,

Estas exenciones son incompatibles con las descritas en los apartados anteriores Cuando
estas empresas reinicien su actividad, les serán de aplicación desde dicho momento, y hasta el
30 de septiembre de 2020, las medidas reguladas en el art. 4.1 RDLey 24/2020).

FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
Estas exenciones serán aplicadas por la TGSS a instancia de la empresa, previa
comunicación de la identificación de las personas trabajadoras y período de la suspensión o
reducción de jornada, y previa presentación de declaración responsable, respecto de cada
código de cuenta de cotización y mes de devengo, sobre el mantenimiento de la vigencia de
los ERTE (art. 4.3.)
Para que la exención resulte de aplicación las declaraciones responsables se deberán
presentar antes de solicitarse el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente al período
de devengo de cuotas sobre el que tengan efectos dichas declaraciones.
La renuncia expresa al ERTE presentada ante la autoridad laboral determina la
finalización de estas exenciones desde la fecha de efectos de dicha renuncia (y que también
debe comunicarse a la TGSS).
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Finalmente, el art. 4.4 RDLey 24/2020 se refiere a las medidas de control y, en virtud
del art. 4.5, se mantiene (al igual que en el RDLey 8/2020) que estas exenciones en la
cotización no tienen efectos para las personas trabajadoras, manteniéndose la
consideración del período en que se apliquen como efectivamente cotizado a todos los
efectos, sin que resulte de aplicación lo establecido en el apartado 1 del art. 20 LGSS.

6.- PERSONAS TRABAJADORAS INCLUIDAS EN EXPEDIENTES DE
REGULACIÓN DE EMPLEO QUE NO SEAN BENEFICIARIAS DE
PRESTACIONES DE DESEMPLEO

En virtud de la DA 2ª RDLey 24/2020, las personas trabajadoras incluidas en los
ERTE ex arts. 22 y 23 RDLey 8/2020 que no resulten beneficiarias de prestaciones de
desempleo durante los períodos de suspensión de contratos o reducción de jornada y respecto
de las que la empresa no está obligada al ingreso de la aportación empresarial a la que se
refiere el art. 273.2 LGSS se considerarán en situación asimilada al alta durante dichos
periodos, a los efectos de considerar estos como efectivamente cotizados.
A estos efectos, la base de cotización a tener en cuenta durante los períodos de
suspensión o reducción de jornada será el promedio de las bases de cotización de los seis
meses inmediatamente anteriores al inicio de dichas situaciones.
Esta medida será aplicable, únicamente, durante los períodos de aplicación de las
exenciones en la cotización contemplados en el art. 24 RDLey 8/2020, art. 4 RDLey 18/2020
y art. 4 RDLey 24/2020.

7.- EXTENSIÓN DE LA CLÁUSULA SALVAGUARDA DEL EMPLEO Y
PRÓRROGA DE LA "PROHIBICIÓN" DE DESPIDO Y DE LA
INTERRUPCIÓN DE CONTRATOS TEMPORALES
En virtud del art. 6 RDLey 24/2020 se extiende la cláusula de salvaguarda del
empleo de la DA 6ª del RDLey 8/2020 a las empresas que hayan adoptado un ERTE por
ETOP ex art. 23 RDLey 8/2020 y se beneficien de las exoneraciones descritas en el art. 4
RDLey 24/2020 (hasta ahora sólo se aplicaba a los ERTE por fuerza mayor ex art. 22 RDLey
8/2020).
Las empresas que se beneficien por primera vez de las medidas extraordinarias en
materia de cotizaciones el plazo de 6 meses del compromiso empieza a computar a partir
del 27 de junio 2020.
FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA

BRAVO MURILLO, 305 - 1º izda. | 28020 Madrid | Tel.: 91 571 67 45 | Fax: 91 571 78 74 | federación@fsie.es | www.fsie.es

FEDERACIÓN DE SINDICATOS INDEPENDIENTES DE ENSEÑANZA
 91 571 67 45
 federacion@fsie.es

A su vez, en virtud del art. 7 RDLey 24/2020 se extiende la vigencia de los arts. 2 y 5
del RDecreto 9/2020 hasta el 30 de septiembre de 2020. Es decir:
-

Por un lado que la fuerza mayor y las causas económicas, técnicas,
organizativas y de producción en las que se amparan las medidas de
suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22
y 23 del Real Decreto-ley 8/2020 no se podrán entender como
justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido.

-

Por otro que la suspensión de los contratos temporales, incluidos los
formativos, de relevo e interinidad, por las causas previstas en los artículos
22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020 supondrá la interrupción del
cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los periodos de
referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada una de estas
modalidades contractuales, respecto de las personas trabajadoras afectadas
por estas.

8.MEDIDAS
DE
SEGUIMIENTO
INTERLOCUTORES SOCIALES

Y

COMPROMISOS

CON

Se atribuye a la COMISIÓN DE SEGUIMIENTO TRIPARTITA LABORAL
(creada en virtud de la DA 2ª del RDLey 18/2020) la función de valorar las medidas
recogidas en RDLey 24/2020 y de la evolución de la actividad económica y el empleo, así
como el análisis de las eventuales medidas futuras para la protección del empleo y del tejido
productivo (DA 3ª).
Se establece el compromiso de evaluar con los interlocutores sociales las cuestiones
relacionadas con la prestación por desempleo reconocida durante los expedientes de
regulación temporal de empleo derivados del COVID-19 a las personas con varios contratos a
tiempo parcial y las posibles soluciones al consumo durante el estado de alarma de las
prestaciones y subsidios por desempleo de personas no afectadas por expedientes de
regulación temporal de empleo (DA 4ª).
La DA 5ª también prevé el compromiso del Gobierno e interlocutores sociales a
incorporar medidas de creación del empleo. Finalmente, en virtud de la DA 6ª se crea una
comisión de seguimiento de las medidas de apoyo para la recuperación de la actividad de
los trabajadores autónomos en el ámbito de la Seguridad Social.
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