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RD 24/20 DE 26 DE JUNIO, PUBLICADO EL 27/6/20 
 
ERTES FM 
 

 Se mantiene la regulación del art. 22 del RDL 8/20, desde que se solicitaron, 

prorrogándose hasta el 30 /9/20.  Sólo será aplicable a los ya solicitados. 

 

 Si hay rebrotes, deberá solicitarse un nuevo expediente de Fuerza Mayor, de acuerdo con 

lo previsto en el artículo 47 del ET.  

 

 Vuelta al trabajo según necesidades, primando las reducciones de jornada. 

 

 En caso de renuncia total al ERTE se ha de hacer en 15 días desde la fecha de efectos de 

aquella renuncia. Comunicación al SEPE de la decisión, ya sea suspensión de la medida 

en todo o en parte, o de cualquier variación. 

 

 Prohibición de: 

 

o Realización Horas extras; (ya está prohibido en el 47 ET). 

o No se pueden hacer nuevas  externalizaciones de la actividad. 

o No pueden hacerse nuevos contratos, directos o indirectos, durante el ERTE. Se 

trata de una prohibición absoluta mientras exista el ERTE. 

Esta prohibición alcanza las  “nuevas” externalizaciones. Aunque ello pueda resultar 
contradictorio con la exposición de motivos en que habla de de reanudación de 
externalizaciones.  

  

 Excepciones a las prohibiciones: 

 

o Cuando los trabajadores regulados en el ERTE no puedan, por formación, 

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

encomendadas a aquellas  

o Se ha de informar previamente a la RLT 

o Estas acciones pueden constituir infracciones de la empresa, según intervención de 

la ITSS. 
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ERTES ETOP derivados del COVID 19. 
 

 La nueva regulación tiene efectos desde el 27/6/20, en que se publica el RDL, hasta el 

30/9/20. 

 Se sigue aplicando el Art. 23 del RD 8/20, con las siguientes especialidades: 

o Puede iniciarse su tramitación mientras esté vigente un ERTE FM  

o La fecha de efectos del ERTE ETOP, se retrotraerá a la de la finalización del ERTE 

FM. 

o Los ERTEs ETOP ya vigentes a la entrada en vigor de este RD Ley se aplicarán   

según lo previsto en la comunicación final de la empresa y hasta la fecha prevista 

en ella. 

o Mismo régimen de prohibiciones y excepciones a las mismas que las que fija el 

RDL para los ERTEs de FM. 

 
PROTECCIÓN POR DESEMPLEO 
 

 Se mantiene las medidas del artículo 25, puntos 1 a 5 RDL 8/20, para los ERTES FM y 

ETOP por Covid19. Es decir, (principalmente) 

o Derecho a la prestación sin necesidad de tener la carencia mínima. 

o Cronómetro a cero de la prestación hasta el 30 de septiembre 2020. 

o Cronómetro a cero de la prestación hasta el 31/12/20 para los fijos discontinuos.  

o Los empleados incluidos en los expedientes de regulación de empleo (art 22 y 23 

del Real Decreto 8/2020), que no resulten beneficiarios 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 se considerarán en situación asimilada al alta durante 

dichos períodos, a los efectos de considerar estos como efectivamente cotizados. 

En tal caso, la base de cotización será el promedio de las bases de cotización de los 

6 meses inmediatamente anteriores al inicio de dicha situación ( D.A 2ª). 

 En caso de desistimiento del ERTE o de desafectación parcial, se ha de comunicar al SEPE 

con carácter previo a su efectividad. 
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 En los casos de ERTES ETOP con fecha de efectos a partir de la entrada en vigor del RDL 

(2/6/20), la empresa ha de formular solicitud colectiva de prestaciones por desempleo 

según modelo de la página web del SEPE en el plazo de 15 días desde que se produce la 

situación legal de desempleo. 

 Cuando durante un mes natural se alternen periodos de actividad y de inactividad, así 

como en los supuestos de reducción de la jornada habitual, y en los casos en los que se 

combinen ambos, días de inactividad y días en reducción de jornada, la empresa deberá 

comunicar a mes vencido, a través de la comunicación de periodos de actividad de la 

aplicación certific@2, la información sobre los días trabajados en el mes natural anterior. 

 En el caso de los días trabajados en reducción de jornada, las horas trabajadas se 

convertirán en días completos equivalentes de actividad. Para ello se dividirá el número 

total de horas trabajadas en el mes entre el número de horas que constituyesen la jornada 

habitual de la persona trabajadora con carácter previo a la aplicación de la reducción de 

jornada. 

 La comunicación prevista en el apartado anterior 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, en los términos legalmente establecidos. La Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social tendrá dichos datos a su disposición. 

 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN COTIZACIÓN ERTES FM Y ETOP 

 

Exoneración de la aportación empresarial ERTES FM: 

 

 Se mantienen las exenciones vigentes para suspendidos y desafectados en ERTEs de 

FM, previstas en el RDL 18/20, hasta el 30 de junio. 

 A partir del 1 de julio, el cuadro de exenciones para los desafectados, (ya sean de 

antes o después del 1 de julio), es el siguiente: 
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A) ERTE FM PARCIAL Y CAUSAS ETOP: 

 Trabajadores 
que reinician 

o ya  han 
reiniciado su 

actividad 

Plantilla a 
29/2/20 

julio/20 agosto/20 
Sept./20 

Menos de 50 
trabajadores 

60% 60% 60% 

Más de 50 
trabajadores 

40% 40% 40% 

 

Trabajadores 
que  

permanecen 
en el ERTE 

en 
suspensión 

Plantilla a 
29/2/20 

julio/20 agosto/20 
Sept./20 

Menos de 50 
trabajadores 

35% 35% 35% 

Más de 50 
trabajadores 

25% 25% 25% 

 

B) ERTE FM TOTAL. Para aquellas empresas que continúen en situación de FM TOTAL, en 

fecha 30 de junio de 2020, se aplicarán los siguientes porcentajes: 

Trabajadores 
que  

permanecen 
en el ERTE 

en 
suspensión 

Plantilla a 
29/2/20 

julio/20 agosto/20 
Sept./20 

Menos de 50 
trabajadores 

70% 60% 35% 

Más de 50 
trabajadores 

50% 40% 25% 
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C) REBROTES. Empresas y entidades que, a partir del 1-07-2020, vean impedido el 

desarrollo de su actividad por la adopción de nuevas medidas de restricciones o medidas 

de contención  que así lo impongan en alguno de sus centros de trabajo, podrán 

beneficiarse hasta el 30-09-2020, de los siguientes porcentajes de exención, previa 

autorización de un expediente de FUERZA MAYOR en base al art. 47.3 del E.T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Y, cuando se reinicie la actividad les será de aplicación las exenciones de  los ERTE FM 
PARCIALES. 

 

Exoneración de la aportación empresarial ERTES ETOP. 

 Se aplican las mismas exenciones previstas para los ERTEs de FM, a partir del 1 de julio 

de 2020. 

 Aplicables a ERTES anteriores al RDL, (27/6/20) siempre que sean por causa COVID19. 

 Aplicable   a ERTEs ETOP que provengan de uno de FM. 

 

Común a ambos. Tramitación, efectos y limitaciones: 

Tramitación: 

 Las exenciones en la cotización se aplicarán por la Tesorería General de la Seguridad 
Social a instancia de la empresa, previa comunicación de la identificación de las personas 

ERTE en 
caso de 

REBROTE 

Plantilla a 
29/2/20 

Porcentaje 

Menos de 50 
trabajadores 

80% 

Más de 50 
trabajadores 

60% 
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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 expedientes de regulación de 
empleo. 

 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 expediente de regulación de empleo presentada ante la autoridad 
laboral determina la finalización de estas exenciones desde la fecha de efectos de dicha 
renuncia. Las empresas deberán comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social 
esta renuncia expresa al expediente de regulación de empleo. 

 La presentación de las declaraciones responsables y, en su caso, la comunicación de la 
renuncia al expediente de regulación de empleo, a las que se refiere este artículo, se 
deberán realizar a través del Sistema de remisión electrónica de datos en el ámbito de la 
Seguridad Social (Sistema RED), regulado en la Orden ESS/484/2013, de 26 de marzo. 

 

Efectos: 

 Las exenciones en la cotización no afectarán a las bases de cotización de los trabajadores 
a efectos de cálculos de prestaciones. 

 

Limitaciones:  

 No pueden acogerse a estas exenciones aquellas empresas que tengan su domicilio fiscal 
en paraísos fiscales. 

 Las empresas no podrán proceder al reparto de dividendos en el ejercicio fiscal en que 
apliquen el ERTE, excepto si devuelven la exoneración.  

o  Esta limitación no aplica a las empresas de menos de 50 trabajadores a 29/2/20. 

 



 

 
 

 
DIGESTUM LEGAL, S.L.P. 
 

 

  

 

 

 

MEDIDAS SALVAGUARDA DEL EMPLEO. (2 tipos de limitaciones). 

 

Limitación para despedir contenida en la Disposición Adicional 6ª del RDL 8/20 

 Aplica a todas las empresas en ERTE FM acogidas al procedimiento de tramitación  

especial del art. 22 de ese mismo RDL y se beneficien de las exenciones a las 

cotizaciones. Recordemos que dicha limitación consiste en no despedir: 

o Durante 6 meses desde la vuelta a la actividad con la primera 

desafectación,(puede ser una vuelta a la actividad parcial; basta con una 

desafectación). 

o Las personas protegidas con la prohibición de despedir son las que hayan sido 

afectadas por el ERTE. 

o No cuentan en la prohibición las bajas “naturales”: 

 Despido disciplinario procedente. 

 Dimisión del trabajador 

 Muerte. 

 Jubilación. 

 Invalidez Permanente. 

 Fin de llamamiento de fijos discontinuos, (cuando no se considere despido). 

 Expiración de contratos temporales, (cuando no se consideren 

fraudulentos). 

 Riesgo en concurso de acreedores, (art. 52 Ley concursal). 

 Pero ahora, como las empresas con ERTE ETOP se pueden acoger a las exenciones de la 

cotización patronal, también se ven limitadas con la prohibición de despedir durante 6 

meses a personal afectado por el ERTE. Pero el período de 6 meses computará a partir 

del 27/6/20, fecha en la que entra en vigor el RDL; aunque antes ya hubieran 

desafectado a trabajadores. No lo condiciona a las fechas de las  desafectaciones que 

puedan producirse a partir del 27 de junio, sino que son 6 meses desde dicha fecha, se 

produzcan o no desafectaciones. 
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 La consecuencia del incumplimiento sería la improcedencia del despido, así como la 

devolución del importe total de las exenciones, (de toda la empresa y no solo la del 

trabajador despedido). 

 

Prórroga de las limitaciones para despedir contenidas en los artículos 2 y 5 del RD 9/20. 
Trascribimos el texto de dichos artículos: 

 

Artículo 2. Medidas extraordinarias para la protección del empleo. 

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, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de 
la extinción del contrato de trabajo ni del despido. 

Artículo 5. Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos 
temporales. 

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, de 17 de marzo, 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. 

 Dichas limitaciones se prorrogan hasta el 30 de septiembre de 2020. 


