
 
 

Circular Medidas sociales de reactivación del empleo y protección del autónomo 
07/2020 

 
Hernani, 1 de julio de 2020 

 
 

MEDIDAS URGENTES ECONOMÍA Y EMPLEO   
 
Brintza os informa que en fecha 28 de junio de 2020, se ha publicado en el BOE Real Decreto-ley 
24/2020, de 21 de abril, de medidas sociales de reactivación del empleo y protección del trabajo 
autónomo y de competitividad del sector industrial. 
 

MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS   
  
1) EXENCIÓN EN LA COTIZACIÓN:  
 
Exención en la cotización a la Seguridad social y formación profesional a favor de los trabajadores 
autónomos que hayan percibido la prestación extraordinaria por cese. 
 
Cuantías de exoneración:  

a) 100% de las cotizaciones del mes de julio 
b) 50% de las cotizaciones del mes de agosto 
c) 25% de las cotizaciones del mes de septiembre 

 
*La exención de cotización será incompatible con la percepción de la prestación por cese de actividad.  
 
2) PRESTACIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD:  
 
Los autónomos que vengan percibiendo la prestación por cese de actividad hasta el 30/06/2020 podrán 
solicitar la prestación. 
 
 Requisitos: 

- Acreditar una reducción en la facturación durante el tercer trimestre del año 2020 de al menos 
el 75% en relación con el mismo trimestre del año 2019 

- No haber obtenido durante el tercer trimestre de 2020 rendimientos superiores a 5.818,75€  
Plazo: hasta el 30/09/2020 
Entidad que reconoce la prestación: las Mutuas 
 

MEDIDAS SOCIALES DE REACTIVACIÓN DEL EMPLEO 
 

 Prórroga en ERTES por causas de fuerza mayor: Los ERTES de fuerza mayor 
reconocidos con anterioridad a la aprobación del presente Real decreto, serán 
prorrogados hasta el 30 de septiembre de 2020. 
 

 ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción:  
- Las empresas que inicien un ERTE por causas de producción a partir de la 

aprobación de la presente ley, podrán acogerse a lo dispuesto en la normativa 
vigente. 



- Cuando una empresa inicie el ERTE de producción tras la finalización de uno de 
Fuerza mayor, aquel iniciará a la finalización de este. 

 
*Mientras una empresa esté en ERTE, no podrán realizarse horas extraordinarias, ni 
realizarse externalizaciones de actividad o nuevos contratos.  
 

MEDIDAS PROTECCIÓN POR DESEMPLEO 
 
Prórroga hasta el 30 de septiembre de 2020 los siguientes derechos: 
 
La entidad gestora de las prestaciones por desempleo prorrogará hasta el 30 de 
septiembre de 2020 la duración máxima de los derechos reconocidos para los 
trabajadores en ERTE por la crisis sanitaria. 

 
Finalizarán el 31 de diciembre de 2020 los siguientes derechos: 
 
Las prestaciones por desempleo percibidas por los trabajadores fijos discontinuos que 
hayan visto suspendidos sus contratos de trabajo como consecuencia del impacto del 
COVID-19.  
 

MEDIDAS DE COTIZACIÓN (de empresas de menos de 50 trabajadores) 
 
Para las empresas que continúen con un ERTE de Fuerza mayor: La Tesorería General 
de la Seguridad Social exonerará: 
 
- el 70% de las cotizaciones devengadas en el mes de Julio de 2020 
- el 60% de las cotizaciones devengadas en el mes de Agosto de 2020 
- el 35% de las cotizaciones devengadas en el mes de Septiembre de 2020 
 
*Las empresas que a partir del 1 de julio de 2020, con motivo de nuevas restricciones 
impuestas por la Administración, no puedan desarrollar su actividad, podrán 
beneficiarse del 80% de la aportación empresarial devengada durante el periodo de 
cierre y hasta el 30 de septiembre de 2020. 
 
Para las empresas en ERTE de Fuerza mayor Parcial: quedarán exoneradas del abono 
de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social y por conceptos de 
recaudación conjunta, en los siguientes porcentajes y condiciones: 
 

a) Los trabajadores que reinicien su actividad a partir del 01/07/2020: Una 
exención del 60 % de la aportación empresarial devengada en los meses de 
julio, agosto y septiembre de 2020 y 

b) Los trabajadores que continúen con sus actividades suspendidas  entre el 
01/07/2020 y el 30/09/2020 y en los periodos y porcentajes afectados por la 
suspensión: Una exención del 35 % de la aportación empresarial devengada en 
los meses de julio, agosto y septiembre de 2020 y  

 



Para las empresas en ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción: podrán exonerarse  del abono de la aportación empresarial a la cotización 
a la seguridad social en los porcentajes siguientes: 
 

a) Los trabajadores que reinicien su actividad a partir del 01/07/2020: Una 
exención del 60 % de la aportación empresarial devengada en los meses de 
julio, agosto y septiembre de 2020 y 
 

b) Los trabajadores que continúen con sus actividades suspendidas entre el 
01/07/2020 y el 30/09/2020 y en los periodos y porcentajes afectados por la 
suspensión: Una exención del 35 % de la aportación empresarial devengada en 
los meses de julio, agosto y septiembre de 2020 y  

 
 
*Requisito de salvaguarda del empleo: 
 
Se clarifica la obligación de mantenimiento de empleo durante seis meses en los 
siguientes términos:      

 Se vincula a los ERTE de fuerza mayor y a los de causas de producción que se 
beneficien de las exoneraciones en la cotización a la seguridad social. 

 Los seis meses se computarán desde la reincorporación al trabajo efectivo de 
personas afectadas por el expediente, aun cuando esta sea parcial o sólo 
afecte a parte de la plantilla. 

 Se entenderá incumplida si se produce el despido o extinción de los contratos 
de cualquiera de las personas afectadas por dichos expedientes. (Salvo cuando el 
contrato de trabajo se extinga por despido procedente, dimisión, muerte, jubilación o 
incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez del trabajador, ni por el fin del 
llamamiento de un fijo-discontinuo, ni cuando el contrato temporal se extinga por expiración 
del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto o cuando 
no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación.) 

 No resultará de aplicación en aquellas empresas en las que concurra un riesgo 
de concurso de acreedores. 

 

Desde Brintza, os recordamos que las consultas y/o trámites que tengan pendientes 
con nosotros, se realizarán vía telefónica y/o mediante el buzón o correo 
electrónico, evitando, en la medida de lo posible las visitas. 

Podrá acudir a nuestras oficinas con cita previa y con mascarilla y bolígrafo. 

 


