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PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN DE REGULACIÓN DE ERTES, 

Y DE PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD, 

AMBOS DERIVADOS DEL COVID-19 

 

Mes y medio después de la modificación de la regulación de los ERTES, el Boletín 

Oficial del Estado de 27/06/2020 recoge 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. Al igual que su predecesor, el Real Decreto 

ley 18/2020 de 12 de mayo, ha sido pactado por el Gobierno con empresarios y 

sindicatos, en el que se ha denominado II Acuerdo Social en Defensa del Empleo. 

Esta norma legal tiene por objetivo, conforme a la exposición de motivos, “estabilizar 

el empleo, evitar la destrucción de puestos de trabajo y sostener el tejido 

productivo”. La prórroga y modificación de las medidas laborales y de seguridad 

social que se describen a continuación pretenden “continuar facilitando una 

transición adecuada que posibilite la recuperación gradual de la actividad 

empresarial y que se desarrolle de forma acompasada con la recuperación de la 

actividad económica general”. 

A continuación se detallan las novedades de mayor relevancia. 

1. ERTE POR FUERZA MAYOR DERIVADA DEL COVID-19. 

Se prorroga su vigencia hasta 30/09/2020. 

Desde el día 27 de junio de 2020 únicamente se podrán aplicar los ERTES de fuerza 

mayor solicitados con anterioridad. 

Las empresas deberán reincorporar a los trabajadores 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. 

Se establece la prohibición de realizar horas extraordinarias, de concertar nuevas 

externalizaciones de la actividad y nuevos contratos de trabajo, sean directos o a 

través de empresas de trabajo temporal, durante la aplicación de los expedientes 

de regulación temporal de empleo. Excepción: cuando por razones objetivas y 
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justificadas no se puedan realizar los trabajos por el personal del centro de trabajo, 

previa información a la representación legal de los trabajadores. 

2. ERTE POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS Y DE 

PRODUCCIÓN (ETOP) DERIVADAS DEL COVID-19. 

Se amplía el plazo para comenzar su aplicación hasta el día 30 de septiembre de 

2020. 

Su tramitación se puede comenzar durante la vigencia del ERTE de fuerza mayor. 

Su fecha de efectos se puede retrotraer al día siguiente a la finalización del ERTE 

de fuerza mayor. 

Durante la aplicación este tipo de ERTE, igual que en el de fuerza mayor, se prohíbe 

la realización de horas extraordinarias, la concertación de nuevas externalizaciones 

de la actividad, y la realización de nuevos contratos de trabajo, sean directos o a 

través de empresas de trabajo temporal. Excepción: cuando por razones objetivas 

y justificadas no se puedan realizar los trabajos por el personal del centro de trabajo, 

previa información a la representación legal de los trabajadores. 

Se extiende a esta modalidad de ERTE la obligación de mantenimiento del empleo 

durante seis meses computados desde el día 27 de junio de 2020, pero se ha de 

entender que sólo para el caso en que la empresa aplique las exoneraciones 

recogidas en el capítulo siguiente y en el ANEXO. Su incumplimiento da lugar a la 

devolución de la exoneración aplicada, con sus correspondientes recargos e 

intereses de demora, y sanciones. 

3. EXONERACIÓN DE LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN LAS 

CUOTAS DEVENGADAS EN LOS MESES DE JULIO, AGOSTO Y 

SEPTIEMBRE DE 2020, EN ERTES DE FUERZA MAYOR Y ERTES ETOP. 

3.1. Se reduce de forma sensible la exoneración de las empresas que se 

encuentren en ERTE de Fuerza Mayor Total, que son aquellas que no han 

podido reiniciar la actividad (hasta 30 de junio alcanza el 100% en las 

empresas de menos de 50 trabajadores, y el 75% para las de 50 o más). 
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3.2. Igualmente se han reducido los porcentajes de exoneración en caso de ERTE 

de Fuerza Mayor Parcial (cuando al menos uno de los trabajadores afectados 

ha retomado la actividad). Novedad importante es que estos nuevos 

porcentajes también resultan de aplicación al ERTE por causas ETOP desde 

1 de julio de 2020. 

3.3. Los supuestos de aplicación, los porcentajes y los períodos se pueden 

consultar en el cuadro-resumen recogido en el ANEXO al final del presente 

documento. 

4. OBLIGACIONES FORMALES DE LOS ERTES POR FUERZA MAYOR Y DE 

LOS ERTES POR CAUSAS ETOP, AMBOS DERIVADOS DEL COVID-19. 

4.1. OBLIGACIONES COMUNES A AMBOS TIPOS DE ERTE. 

4.1.1. Las empresas que renuncien al expediente de regulación de empleo de 

forma total o desafecten a personas trabajadoras deberán comunicar al 

Servicio Estatal Público de Empleo (SEPE) la baja en la prestación por 

desempleo de aquellas personas que dejen de estar afectadas por las 

medidas de suspensión o reducción con carácter previo a su efectividad. 

4.1.2. A efectos de la regularización de las prestaciones por 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. 

4.1.3. Adicionalmente la empresa debe comunicar al SEPE, 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 (los cuales no se detallan en la norma, por lo que se ha de 

entender que dicha remisión es al artículo 22 del Real Decreto 625/1985, 

de 2 de abril). Se señala expresamente que la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social tendrá dichos datos a su disposición. 
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4.1.4. Para la aplicación de las exenciones en la cotización la empresa ha de 

realizar las siguientes comunicaciones, con carácter previo, a la 

Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS): 

4.1.4.1. La 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. 

4.1.4.2. La identificación de las personas trabajadoras y período de la 

suspensión o reducción de jornada. 

4.1.5. En su caso, comunicación a la TGSS de la renuncia expresa al ERTE. 

Como puede comprobarse, en contra de lo manifestado en la exposición de motivos 

de la norma analizada, se ha mantenido el alto nivel de obligaciones formales 

impuesto a las empresas. 

4.2. OBLIGACIONES EXCLUSIVAS DEL ERTE DE FUERZA MAYOR. 

4.2.1. Comunicación a la autoridad laboral: en caso de renuncia total del ERTE,  

en el plazo de 15 días. En la exposición de motivos se refiere a la 

renuncia total como la comunicación de carácter expreso, total y 

definitivo de la renuncia del ERTE. 

4.2.2. Comunicación al SEPE; comunicación previa en los siguientes 

supuestos: 

4.2.2.1. Renuncia al ERTE. 

4.2.2.2. En caso de modificación de la aplicación del ERTE cuando la 

flexibilización de las medidas de restricción que afectan a la actividad 

de la empresa permita la reincorporación al trabajo efectivo de los 

trabajadores: se ha de comunicarla 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. 

 

4.3. OBLIGACIONES EXCLUSIVAS DEL ERTE POR CAUSAS ECÓNICAS, 

TÉCNICAS ORGANIZATIVAS Y DE PRODUCCIÓN, AMBOS DERIVADOS 

DEL COVID-19. 

En el caso en que se comunique la decisión a la autoridad laboral a partir del día 27 
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de junio de 2020, la empresa es la obligada de formular la solicitud colectiva de 

prestaciones por desempleo, en el plazo de quince días siguientes al comienzo de 

su efectividad. 

5. LÍMITES RELACIONADOS CON EL REPARTO DE DIVIDENDOS Y 

TRANSPARENCIA FISCAL. 

La aplicación de la exoneración expuesta en el apartado 3 impide a las sociedades 

mercantiles con plantilla superior a 50 trabajadores el día 29 de febrero de 2020, el 

reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en el que se aplique el 

citado expediente, salvo que se abone previamente el importe de la exoneración. 

6. MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS. 

6.1.  EXENCIÓN EN SU COTIZACIÓN. 

Desde 1 de julio de 2020 el trabajador autónomo en alta en el Régimen Especial de 

la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, que a 30 

de junio esté percibiendo la prestación extraordinaria por cese de actividad como 

consecuencia del COVID-19, tendrá derecho una exención de sus cotizaciones en 

los siguientes porcentajes: 

a) Julio de 2020: 100%. 

b) Agosto de 2020: 50%. 

c) Septiembre de 2020: 25%. 

Esta exención es incompatible con la percepción de la prestación por cese de 

actividad. 

6.2. PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD. 

Los autónomos que vinieran percibiendo a 30  de junio de 2020 la prestación para 

ellos creada por aplicación del estado de alarma derivado del COVID 19, pueden 

solicitar la prestación regulada en la Ley General de Seguridad Social (LGSS), 

conforme a las especialidades siguientes: 

6.2.1. Requisito de acceso: reducción en la facturación en el tercer trimestre de 
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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 

rendimientos netos superiores a 5.818,75 euros, no pudiendo exceder 

de 1.939,58 euros mensuales. 

6.2.2. Percepción desde 1 de julio hasta 30 de septiembre de 2020. A partir de 

esta fecha se han de cumplir todos los requisitos de la LGSS. 

6.2.3. Cotización: el autónomo abonará la totalidad de la cotización y la Mutua 

colaboradora, junto con la prestación, le abonará la parte 

correspondiente a las contingencias comunes. 

6.2.4. Plazo de presentación de la solicitud: hasta 14 de julio de 2020. Si se 

presenta posteriormente se percibe desde el día siguiente a la 

presentación. 

6.3. PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA POR CESE DE ACTIVIDAD PARA 

TRABAJADORES AUTÓNOMOS DE TEMPORADA. 

Se entiende por trabajador autónomo de temporada aquel cuyo único trabajo en los 

últimos dos años se hubiera desarrollado en el Régimen Especial de Trabajadores 

Autónomos durante los meses de marzo a octubre y haya permanecido en alta en 

el citado régimen como trabajador autónomo durante al menos cinco meses al año 

durante ese periodo. Se considerará que el trabajador ha desarrollado su único 

trabajo durante los meses de marzo a octubre siempre que el alta como trabajador 

por cuenta ajena no supere los de 120 días a lo largo de los años 2018 y 2019. 

 Principales características de esta nueva prestación:  

6.3.1. Cuantía: 70% de la base mínima de cotización. 

6.3.2. Duración máxima: 4 meses, desde 1 de junio de 2020. 

6.3.3. Entidad responsable: Mutuas colaboradoras. 

6.3.4. Plazo de solicitud: hasta 15 de julio de 2020. Si se presenta 

posteriormente se percibe desde el día siguiente a la presentación. 

6.3.5. Cotización a la Seguridad Social: durante la percepción de la prestación 

no existe obligación de cotizar. 

6.3.6. Incompatibilidades: con trabajo por cuenta ajena; también con el trabajo 

por cuenta propia si los ingresos en 2020 superan 23.275 euros. 

Gálvez Consultores – 27/06/2020 
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ANEXO. 

EXONERACIÓN EN LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL EN ERTE 

DE FUERZA MAYOR Y EN ERTE ETOP, EN LOS MESES DE JULIO, 

AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2020. 

 

 

ERTE DE FUERZA MAYOR TOTAL VIGENTE EL 27/06/2020 

TRABAJADORES EN ERTE Julio 2020 
Agosto 
2020 

Septiembre 
2020 

Menos de 50 trabajadores 70% 60% 35% 

50 trabajadores o más 50% 40% 25% 
    

    

ERTE DE FUERZA MAYOR POR 
NUEVAS RESTRICCIONES O MEDIDAS DE CONTECIÓN 

TRABAJADORES EN ERTE 
Durante todo el período de cierre, hasta 30 

de septiembre de 2020 

Menos de 50 trabajadores 80% 

50 trabajadores o más 60% 

    
    

ERTE DE FUERZA MAYOR PARCIAL Y ERTE ETOP 

TRABAJADORES QUE REINICIAN 
LA ACTIVIDAD 

Julio 2020 
Agosto 
2020 

Septiembre 
2020 

Menos de 50 trabajadores 60% 60% 60% 

50 trabajadores o más 40% 40% 40% 

TRABAJADORES EN ERTE Julio 2020 
Agosto 
2020 

Septiembre 
2020 

Menos de 50 trabajadores 35% 35% 35% 

50 trabajadores o más 25% 25% 25% 

 


