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NOTA INFORMATIVA Nº 34/2020 

Asunto: Real Decreto-ley 24/2020 de 26 de junio. 
 
 

El BOE del sábado día 27 de junio publicó la Disposición de referencia, que entre otras 
cuestiones regula el régimen de los ERTES durante los meses de julio, agosto y 
septiembre de 2020. 

Como es sabido, la vigencia de los ERTES por fuerza mayor y los basados en causas 
económicas, técnicas, organizativas y de producción, vinculados con el COVID-19 
están regulados respectivamente, por los artículos 22 y 23 del Real Decreto ley 8/2020 
de 17 de marzo, y vencen el 30 de junio de 2020. 

El nuevo Real Decreto-ley prorroga la duración de dichos ERTES hasta el 30 de 
septiembre de 2020. 

En materia de cotización a la Seguridad Social, la situación queda como sigue: 

Empresas con menos de 50 trabajadores: 

 

Situación Aportación empresarial 
Respecto a los trabajadores 
que reinicien su actividad a 
partir del 1 de julio 

Exención del 60% de la aportación empresarial 
devengada en los meses de julio, agosto y 
septiembre. 

Respecto a los trabajadores 
que continúen con las 
actividades suspendidas 

Exención del 35% de la aportación empresarial 
devengada en los meses de julio, agosto y 
septiembre. 

 

Empresas con 50 o más trabajadores: 

 

Situación Aportación empresarial 
Respecto a los trabajadores 
que reinicien su actividad a 
partir del 1 de julio 

Exención del 40% de la aportación empresarial 
devengada en los meses de julio, agosto y 
septiembre. 

Respecto a los trabajadores 
que continúen con las 
actividades suspendidas 

Exención del 25% de la aportación empresarial 
devengada en los meses de julio, agosto y 
septiembre. 

 



 

spasa  - 2 - 
 

 

 

 

Empresas que se encuentren en situación de fuerza mayor total 

 

Situación Cotizaciones devengadas 
Empresas con menos de 50 
trabajadores 

Exención del 70% en julio, 60% en agosto y 35% en 
septiembre. 

Empresas con 50 o más 
trabajadores 

Exención del 50% en julio, 40% en agosto y 25% en 
septiembre. 

 

Empresas que. a partir de 1 de julio de 2020. venga 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. 

 

Situación Cotizaciones devengadas 
Empresas con menos de 50 
trabajadores 

Exención del 80% durante el periodo de cierre y 
hasta el 30 de septiembre. 

Empresas con 50 o más 
trabajadores 

Exención del 60% curante el periodo de cierre y 
hasta el 30 de septiembre. 
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