
Especialidades y procedimientos de suspensión y reducción de jornada 

Compromiso de salvaguarda del empleo

Exoneración de las cotizaciones por Expedientes 
de Regulación Temporal de Empleo  (E.R.T.E.)
Por fuerza mayor total, parcial, o en caso de rebrote
Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio (+ info)

Cuando el expediente se inicie tras la finalización de un expediente 
temporal de regulación de empleo, la fecha de efectos del primero 
se retrotraerá a la fecha de finalización del segundo.

En caso de expedientes por rebrote

Exoneraciones

·  Podrán acogerse a esta modalidad tanto las empresas que tengan 
aprobado un E.R.T.E. anterior por fuerza mayor y hubiesen 
renunciado a él como empresas que, estando en una situación de 
fuerza mayor parcial, se viesen afectadas por las nuevas medidas de 
restricción y contención de la actividad.

·  También estarán en disposición de solicitarlo las que no hayan 
pedido aún ningún E.R.T.E. por Covid-19.

·  Si la empresa tiene menos de 50 trabajadores podrá exonerarse 
el 80% de la aportación empresarial devengada durante el periodo 
de cierre y hasta el 30 de septiembre. 

·  Si la empresa tiene más de 50 empleados, la exoneración será 
del 60% de dicha aportación y para el mismo plazo.

Los expedientes vigentes a la fecha de entrada en vigor de este nuevo 
Real Decreto-ley seguirán siendo aplicables en los términos 
previstos en la comunicación final de la empresa y hasta el 
término referido en la misma.

Las empresas que se acojan a las exoneraciones previstas en caso de E.R.T.E., deberán mantener el empleo durante un período de seis meses. 

·  Solamente resultarán aplicables los expedientes que hayan sido solicitados, como máximo, hasta el 30 de septiembre de 2020.

·  Las empresas deberán reincorporar a los afectados, en la medida necesaria para el desarrollo de su actividad, primando ajustes de reducción de jornada.

·  Las empresas deben comunicar a la autoridad laboral la renuncia total, en su caso, al expediente autorizado, en el plazo de 15 días desde la 
fecha de efectos.

·  La renuncia o, en su caso, la suspensión o regularización del pago de las prestaciones que deriven de su modificación, se efectuará previa comunicación 
de estas al Servicio Público de Empleo Estatal de las variaciones en los datos contenidos en la solicitud colectiva inicial de acceso a la protección por desempleo.

Exoneraciones de las cotizaciones 

50 o más
trabajadores

Menos de 50
trabajadores

Reinicio actividad

Actividades suspendidas Actividades suspendidas 

Reinicio actividad
60 % de la aportación empresarial devengada en julio, agosto 
y septiembre de 2020, por las personas trabajadoras de alta en la 
Seguridad Social a 29 de febrero de 2020. 

35 % de la aportación empresarial devengada en julio, agosto 
y septiembre de 2020, por las personas trabajadoras de alta en la 
Seguridad Social a 29 de febrero de 2020.

 40 % de la aportación empresarial devengada en julio, agosto 
y septiembre de 2020, por las personas trabajadoras de alta en la 
Seguridad Social a 29 de febrero de 2020.

25 % de la aportación empresarial devengada en julio, agosto y 
septiembre de 2020. Abono de la aportación empresarial prevista en el 
artículo 273.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

Durante un E.R.T.E. en vigor, las 
empresas no podrán efectuar 
despidos y tampoco podrán 
repartir dividendos. 

Sin 
despidos

Las personas que se acojan 
a estos E.R.T.E. no podrán 
realizar horas extra. 

Sin
horas extra

No estará permitido que las 
empresas concierten nuevas 
contrataciones laborales, 
directas o a través de E.T.T.

Sin
contrataciones

No se establecerán nuevas 
externalizaciones, durante la 
vigencia de los E.R.T.E.

Sin
externalizaciones

Fecha de
efectos Vigencia

Más información en On-Mutua

Ajuste por fuerza mayor que se puede 
pedir si las nuevas medidas de restricción 
anticovid-19 adoptadas desde el 1 de julio 
impiden la actividad empresarial.

XXX X

Total

XX

Parcial

https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/27/pdfs/BOE-A-2020-6838.pdf
https://www.ibermutua.es/redcentros/
https://www.ibermutua.es/linea-de-atencion-telefonica-integral-24h/
https://play.google.com/store/apps/details?id=es.ibermutua.app
https://apps.apple.com/es/app/ibermutua/id1452838556
https://revista.ibermutua.es/noticias/prorroga-ayudas-empresas-y-autonomos-30-septiembre/

