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NOTAS A TENER EN CUENTA SOBRE EL REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 

18 DE MARZO, DE MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA 

HACER FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL 

CORONAVIRUS DESDE EL PUNTO DE VISTA LABORAL Y SOCIAL 

 

 

El plan puesto en marcha hoy por el Gobierno, que pretende movilizar 200.000 

millones de euros para paliar los efectos de la crisis sanitaria desatada por el 

Covid-19 y que se plasma en el Real decreto-ley 8/2020, nos ha dejado una 

serie de medidas de alto impacto en el ámbito laboral, las cuales pasamos a 

extractar a continuación:  

o CON CARÁCTER PRELIMINAR. ¡¡ IMPORTANTE!! SALVAGUARDA 

DEL EMPLEO  

o Acogerse a las medidas contenidas en este real decreto 

supondrá el compromiso de mantener el empleo durante 6 

meses desde la reanudación de la actividad productiva. 

o MEDIDAS CONTENIDAS EN EL REAL DECRETO-LEY 

o Carácter preferente del trabajo a distancia  

o Tiene como objetivo garantizar la actividad empresarial y la 

normal reanudación tras la situación de excepcionalidad. 

o La empresa debe adoptarlas si ello es técnica y razonablemente 

posible. 



o Será prioritario antes de la cesación temporal o reducción de la 

actividad. 

o Derecho a la adaptación y reducción de jornada  

o Deberes de cuidado a cónyuge, pareja de hecho, familiares hasta 

segundo grado. 

o Ha de estar motivado y relacionado con las medidas sanitarias 

para hacer frente al Covid-19. 

o Necesidad de atender a las personas antes mencionadas por 

razones de edad, enfermedad o discapacidad.  

o Especial mención al cierre de los centros educativos como 

causa justificativa. 

o Una vez acreditado lo anterior, tendrán derecho los 

trabajadores a acceder a la adaptación de la jornada o su 

reducción. No obstante, empresa y trabajador deberán hacer lo 

posible por llegar a un acuerdo 

o La reducción de jornada puede llegar hasta al 100 % de la jornada 

(siendo justificado y razonable) y contará con una reducción 

proporcional del salario. 

o Los que ya se encuentren disfrutando de una adaptación o 

reducción, podrán modificarla si concurren las causas antes 

mencionadas. Se presumirá que la solicitud está justificada, 

pero se admitirá prueba en contrario.  

o Autónomos. Cese de actividad  

o Tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de 

actividad 

o Vigencia de un mes o hasta finalización del estado de alarma, 

de prolongarse éste. 

o Actividad suspendida por el Real Decreto 463/2020 o cuando su 

facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se 

vea reducida, al menos, en un 75 % en relación con el promedio 

de facturación del semestre anterior, 



o Requisitos de los autónomos:  

o Estar afiliado y en alta. 

o Estar al corriente en el pago de las cuotas. De no ser así, 

se habilita un plazo de 30 días naturales para ingresar las 

cuotas debidas 

o La cuantía de la prestación regulada en este artículo se 

determinará aplicando el 70 por ciento a la base reguladora, 

calculada de conformidad con lo previsto en el artículo 339 de la 

Ley General de la Seguridad Social, aprobada mediante Real 

Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Cuando no se 

acredite el período mínimo de cotización para tener derecho a 

la prestación, la cuantía de la prestación será equivalente al 70 

por ciento de la base mínima de cotización en el Régimen 

Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta 

Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la 

Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. 

o Incluidos los socios trabajadores de cooperativos de trabajo 

asociado encuadrados en el régimen especial. 

o No es necesario darse de baja en la actividad (Hacienda, 

modelo 036 o 037) ni en autónomos (Tesorería General de la 

Seguridad Social) 

o ERTES por fuerza mayor  

o Las pérdidas de actividad que tengan causa directa como 

consecuencia del Covid-19 tendrán la consideración de fuerza 

mayor. Consulte en el siguiente enlace el artículo 10 y el anexo del 

Real Decreto 463/2020, donde se fijan las actividades 

suspendidas. 

o Asimismo, las pérdidas de actividad que impliquen suspensión o 

cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia 

pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la 

movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros 
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que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la 

actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas 

al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento 

preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden 

debidamente acreditados, tendrán la consideración de 

provenientes de una situación de fuerza mayor 

o Especialidades respecto al procedimiento ordinario contenido en 

el Real Decreto 1483/2012: 

o El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, 

que se acompañará de un informe relativo a la vinculación de 

la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, así 

como, en su caso, de la correspondiente documentación 

acreditativa. La empresa deberá comunicar su solicitud a las 

personas trabajadoras y trasladar el informe anterior y la 

documentación acreditativa, en caso de existir, a la 

representación de estas. 

o La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de 

suspensión de los contratos o de la reducción de jornada prevista 

en este artículo, deberá ser constatada por la autoridad laboral, 

cualquiera que sea el número de personas trabajadoras afectadas. 

o La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco 

días desde la solicitud, previo informe, en su caso, de la Inspección 

de Trabajo y Seguridad Social y deberá limitarse a constatar la 

existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada por la 

empresa correspondiendo a ésta la decisión sobre la aplicación de 

medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, 

que surtirán efectos desde la fecha del hecho causante de la 

fuerza mayor. 

o El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya 

solicitud será potestativa para la autoridad laboral, se evacuará en 

el plazo improrrogable de 5 días. 



o Respecto a los ERTES por causas económicas, técnicas, organizativas y 

de producción relacionadas con el Covid-19, el presente Real Decreto 

establece lo siguiente:  

o En los supuestos que se decida por la empresa la suspensión de 

contrato o reducción de la jornada por causas económicas, 

técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el 

COVID-19, se aplicarán las siguientes especialidades, respecto 

del procedimiento recogido en la normativa reguladora de estos 

expedientes:  

o a) En el supuesto de que no exista representación legal 

de las personas trabajadoras, la comisión representativa de 

estas para la negociación del periodo de consultas estará 

integrada por los sindicatos más representativos y 

representativos del sector al que pertenezca la empresa 

y con legitimación para formar parte de la comisión 

negociadora del convenio colectivo de aplicación. La 

comisión estará conformada por una persona por cada uno 

de los sindicatos que cumplan dichos requisitos, tomándose 

las decisiones por las mayorías representativas 

correspondientes. En caso de no conformarse esta 

representación, la comisión estará integrada por tres 

trabajadores de la propia empresa, elegidos conforme a 

lo recogido en el artículo 41.4 del Estatuto de los 

Trabajadores. En cualquiera de los supuestos anteriores, la 

comisión representativa deberá estar constituida en el 

improrrogable plazo de 5 días. 

o b) El periodo de consultas entre la empresa y la 

representación de las personas trabajadoras o la comisión 

representativa prevista en el punto anterior no deberá 

exceder del plazo máximo de 7 días. 



o c) El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, cuya solicitud será potestativa para la autoridad 

laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de siete días. 

o 2. Para la tramitación de los expedientes de suspensión de 

contratos y reducción de jornada que afecten a los socios 

trabajadores de cooperativas de trabajo asociado y 

sociedades laborales incluidos en el Régimen General de la 

Seguridad Social o en algunos de los regímenes especiales que 

protejan la contingencia de desempleo, será de aplicación el 

procedimiento especifico previsto en el Real Decreto 42/1996, de 

19 de enero, salvo en lo relativo al desarrollo del período de 

consultas y al informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, que se regirán por lo previsto en los apartados b) y c) del 

apartado anterior. 

o Cotización en relación a los ERTES por fuerza mayor  

o Exoneración de la obligación de cotizar a las empresas 

de menos de 50 trabajadores. Las de 50 o más, la 

exoneración alcanzará al 75 % de la aportación 

empresarial.  

o La exoneración de cuotas debe solicitarla el empresario. 

o Protección frente al desempleo  

o Todas las personas afectadas por ERTES tramitados bajo 

este Real Decreto tendrán derecho a la prestación 

contributiva por desempleo, incluyendo aquellas que no 

posean el período mínimo de ocupación cotizada. 

o El disfrute de esta prestación no computará a efectos de 

consumir los períodos máximos de percepción 

establecidos. 

o Podrán acogerse los socios trabajadores de sociedades 

laborales y cooperativas que coticen por la contingencia de 

desempleo. 



 

o  Las prestaciones por desempleo percibidas por los 

trabajadores fijos discontinuos y por aquellos que 

realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en 

fechas ciertas, que hayan visto suspendidos sus contratos 

de trabajo como consecuencia del impacto del COVID-19 

durante periodos que, en caso de no haber concurrido dicha 

circunstancia extraordinaria, hubieran sido de actividad, 

podrán volver a percibirse, con un límite máximo de 90 

días, cuando vuelvan a encontrarse en situación legal 

de desempleo. Para determinar el periodo que, de no 

haber concurrido esta circunstancia, hubiera sido de 

actividad laboral, se estará al efectivamente trabajado por 

el trabajador durante el año 

o VIGENCIA  

o Un mes desde su entrada en vigor 

o Quedará condicionado a la posible prórroga por parte del 

Gobierno 

Si desea ampliar la información aquí expuesta, puede consultar el texto íntegro 

del Real Decreto-ley 8/2020 pinchando en este enlace. 

 

   

 

 

Sin otro particular,  

   

José Andrés González Bernardo 
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