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ASPECTOS LABORALES DEL REAL DECRETO – LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO, 

DE MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS POR EL COVID - 19 
 

18 de marzo 
2020 

 
 
 
Se ha aprobado el RD-Ley 8/2020 de medidas urgentes 
extraordinarias, con entrada en vigor hoy 18 de marzo de 2020 y 
vigencia inicial de UN MES, prorrogable, que regula los siguientes 
aspectos de índole laboral:  
 
A) Carácter preferente del trabajo a distancia (art. 5) 
Se refuerza el carácter preferente del trabajo a distancia, como 
medida prioritaria frente a la cesación temporal o reducción de la 
actividad, siempre y cuando sea técnica y razonablemente posible y 
si el esfuerzo para su implantación resulta proporcionado. 
Excepcionalidad en cuanto al cumplimiento de las medidas de PRL, 
considerando como válida la autoevaluación realizada por la propia 
persona trabajadora.  
 
B) Adaptación de horarios y reducción de jornada (art. 6) 
Cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con 
las actuaciones necesarias para evitar la transmisión del Covid -19, 
las personas trabajadoras podrán optar por acogerse a una 
adaptación de jornada o reducción de la misma, si se acreditase el 
deber de cuidado de (i) cónyuge o pareja de hecho; (ii) familiar por 
consanguinidad hasta segundo grado.  
 
B.1.- Qué se entiende por circunstancias excepcionales:  
(i) cuando por razones de edad, enfermedad o discapacidad, las 
personas referidas anteriormente necesiten de cuidado personal y 
directo como consecuencia directa del Covid-19. 
(ii) decisiones de la Autoridad gubernativa relacionada con el 
Covid-19 que impliquen cierre de centros educativos o de cualquier 
naturaleza que dispensen cuidado o atención a dichas personas; 
(iii) en caso de que la persona encargada del cuidado o asistencia de 
las referidas personas no pudiera hacerlo por causas relacionadas 
con el Covid-19.  
B.2.- Adaptación de la jornada: Es una prerrogativa cuya 

concreción inicial del alcance y contenido corresponde a la persona 
trabajadora, siempre que esté justificada y sea razonable y 
proporcionada, debiendo conciliarse con las necesidades organizativas 
de la empresa, recomendándose el acuerdo entre las partes.   
 
B.3.- Reducción de jornada especial: se regula según artículo 37.6 y 37.7 
E.T., salvo las siguientes peculiaridades: (i) preaviso de 24 horas a la 
empresa; (ii) puede alcanzar hasta el 100% de la jornada; (iii) para el 
supuesto del artículo 37.6, 2º párrafo, no será necesario el requisito de 
que el familiar atendido no desempeñe una actividad retribuida.  
 
B.4.- Aquellos que ya disfrutan de adaptación de jornada, reducción 
de jornada u otras medidas de conciliación: podrán renunciar a aquella 
medida temporalmente o modificar sus términos si concurren las 
circunstancias de excepcionalidad. 
 
C) Prestación extraordinaria por cese de actividad para 
trabajadores por cuenta propia o autónomos (art. 17) 
Con carácter excepcional, se establece con una vigencia inicial de 1 mes 
(hasta el 14 de abril), o hasta el último día del mes en que finalice el 
estado de alarma, siendo incompatible con cualquier otra prestación de 
la Seguridad Social, siempre que: 

(i) su actividad se haya visto suspendida en virtud del Real 
Decreto 463/2020 de 14 de marzo o 

(ii) su facturación el mes anterior a la solicitud de la 
prestación se haya visto reducida al menos un 75% en 
relación con el promedio de facturación del semestre 
anterior.  

También resultará de aplicación para aquellos socios trabajadores de 
cooperativas de trabajo asociado que se enmarquen como trabajadores  
por cuenta propia en el régimen especial que corresponda.  
 
Será imprescindible estar afiliado y en alta en el momento de 
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declaración del estado de alarma en el RETA, o en el régimen de los 
trabajadores del Mar y acreditar hallarse al corriente de pago de las 
cuotas de la Seguridad Social, con la opción de abonar las deudas 
en un plazo de 30 días naturales por invitación del órgano gestor.  
 
La cuantía de la prestación será (i) del 70% de la base reguladora o; 
(ii)  en caso de no acreditar el tiempo mínimo de cotización de 1 año, 
será la equivalente al 70% de la base mínima de cotización en el 
RETA, o en su caso, régimen de los trabajadores del Mar.  
 
D) Procedimientos de suspensión de contratos y 
reducción de jornada por causas de fuerza mayor (art. 22) 
 
D.1.- Se entiende que concurren circunstancias por causa de 
fuerza mayor cuando traigan causa directa en pérdidas de 
actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración 
del estado de alarma que impliquen:  
 
(i) Suspensión o cancelación de actividades;  
(ii) Cierre temporal de locales de afluencia pública;  
(iii) Restricciones en el transporte público y, en general, de la 
movilidad de las personas y/o mercancías;  
(iv) Falta de suministros que impidan gravemente continuar con el 
desarrollo ordinario de la actividad;  
(v) Situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la 
plantilla;  
(vi) Adopción de medidas de aislamiento preventivo decretado por 
la autoridad sanitaria  
 
D.2.- El procedimiento de tramitación se seguirá según las 
siguientes especialidades:  
 
(i) Solicitud a la autoridad laboral acompañado de informe y 
documentación acreditativa de la vinculación de la pérdida de 
actividad como consecuencia del Covid-19. 
(ii) Comunicación de la solicitud a los trabajadores, y en caso de 
existir RLT, trasladarles el informe y documentación acreditativa.  
(iii) La autoridad laboral se limitará a constatar si concurre o no la 
fuerza mayor, dictando resolución en el plazo de 5 días desde la 
solicitud, previa solicitud potestativa de informe a  la Inspección de 
Trabajo, que deberá evacuarlo en el plazo improrrogable de 5 días.  
(iv) En su caso, la decisión empresarial de reducción de jornada o 
suspensión de contratos surtirá efectos retroactivos desde la fecha 
del hecho causante de fuerza mayor. 
 
D.3.- Excepción: para los socios trabajadores de cooperativas de 
trabajo asociado y sociedades laborales incluidos en el Régimen 
General o en algunos regímenes especiales que protejan la 
contingencia por desempleo, es de aplicación el procedimiento 
recogido en el RD 42/1996 de 19 de enero, no obstante, se aplicará 
lo relativo al procedimiento anterior en cuanto al plazo de la 
emisión de la Resolución por la autoridad laboral y el Informe de la 
Inspección de Trabajo.  
 
E) Procedimientos de suspensión y reducción de jornada 
por causas económicas, técnicas, organizativas y de 
producción relacionadas con el Covid-19 (art. 23) 
 
E.1.- La tramitación tendrá las siguientes especialidades respecto 
del procedimiento recogido en la normativa:  
 
(i) Si no existe RLT, la comisión representativa para la negociación 
estará integrada por los sindicatos más 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 3 trabajadores de la empresa elegidos conforme al 
41.1 E.T.  
En cualquier caso, la comisión deberá constituirse en el plazo 
improrrogable de 5 días.  
(iii) El periodo de consultas no podrá exceder de 7 días.   
(iv) La solicitud del informe a la Inspección de Trabajo será 
potestativo y se evacuará en el plazo improrrogable de 7 días.  
 
E.2..- Aplica igualmente la excepción recogida en el apartado D.3. 
anterior.  
 
F) Cotización en relación con los procedimientos de 
suspensión de contratos y reducción de jornada por 
fuerza mayor relacionados con el Covid-19 (art. 24)  
 

F.1.- Exclusivamente en los procedimientos por causa de fuerza mayor, 
se exonerará a las empresas que a fecha 29 de febrero de 2020 tuvieran 
menos de 50 trabajadores en situación de alta, del abono de las 
cotizaciones (aportación empresarial), así como de las cuotas por 
concepto de recaudación conjunta.    
 
F.2.- Para empresas de 50 o más trabajadores, la exoneración será del 
75% de la aportación empresarial.  
 
F.3.- Dicha exoneración no tendrá efectos para la persona trabajadora 
considerándose como periodo efectivamente cotizado.  
 
F.4.- Tramitación: presentación de la solicitud por parte de la empresa, 
identificando las personas trabajadoras afectadas y los periodos de 
suspensión o reducción de jornada disfrutados.  
 
G) Protección por desempleo en aplicación de los 
procedimientos de suspensión de contratos y reducción de 
jornada por causas tanto de fuerza mayor, como por causas 
económicas, técnicas, organizativas y de producción 
relacionadas con el Covid-19 (art. 25) 
 
G.1.- Se adoptarán las siguientes medidas por el Servicio Público de 
Empleo Estatal, y en su caso, Instituto Social de la Marina:  
 
(i) Reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por 
desempleo a las personas afectadas aunque carezcan del periodo de 
ocupación cotizada mínimo necesario para ello.  
(ii) No computará el tiempo que perciba la prestación a los efectos de 
consumir los periodos máximos de percepción establecidos.  
(iii) Estas medidas serán de aplicación para las personas incluidas en el 
artículo 264 de la LGSS, así como para aquellas personas trabajadoras 
con condición de socias trabajadoras de sociedades laborales y 
cooperativas de trabajo asociado que tengan previsto cotizar por 
contingencias de desempleo.  
(iv) Será imprescindible que el inicio de la relación laboral o societaria 
sea anterior a la fecha de entrada en vigor del Real Decreto- Ley.  
(v) En todo caso, se reconocerá un nuevo derecho a la prestación 
contributiva por desempleo, independientemente de si en el momento 
de la adopción de la decisión empresarial tuviera suspendido un 
derecho anterior a prestación o subsidio por desempleo, o no hubiese 
percibido prestación por desempleo precedente.  
(vi) La duración de la prestación se extenderá hasta que finalice el 
periodo de suspensión o reducción por los motivos que lo causaron.  
(vii) La Base Reguladora de la prestación será aquella que resulte de 
computar el promedio de las bases de los últimos 180 días cotizados, o 
en su defecto, del periodo de tiempo inferior, inmediatamente anterior 
a la situación legal de desempleo trabajados al amparo de la relación 
afectada por las circunstancias extraordinarias que han originado la 
suspensión del contrato o reducción de jornada.  
 
G.2.- En el supuesto de personas socias trabajadoras de cooperativas 
referidas en el apartado G.1. (iii), la acreditación de la situación legal de 
desempleo exigirá que las causas que han originado la suspensión o 
reducción, hayan sido debidamente constatadas por la autoridad 
laboral.  
 
G.3.- Las prestaciones por desempleo percibidas por los trabajadores 
fijos discontinuos y aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos que 
se repiten en fechas ciertas, que vean suspendido sus contratos como 
consecuencia del impacto del Covid-19 durante periodos que, en caso de 
no haber concurrido dicha circunstancia, hubieran sido de actividad, 
podrán volver a percibirse con un límite máximo de 90 días cuando 
vuelvan a encontrarse en situación legal de desempleo. 
 
La presentación de solicitudes de alta inicial o reanudación de la 
prestación y el subsidio por el desempleo realizada fuera de los plazos 
establecidos legalmente no implicará que se reduzca la duración del 
derecho a la prestación correspondiente.  
 
H) Prórroga del subsidio por desempleo y a la declaración 
anual de rentas (art. 27) 
El Servicio Público de Empleo Estatal, y en su caso, el Instituto Social 
de la Marina, durante el periodo de vigencia de las medidas 
extraordinarias en materia de salud pública, podrá adoptar las 
siguientes medidas:  
(i) Suspender la aplicación de lo dispuesto en el 2º párrafo del artículo 
276.2 de la LGSS, autorizando a la entidad gestora para que pueda 
prorrogar de oficio el derecho a percibir el subsidio por desempleo en 
los supuestos sujetos a la prórroga semestral del derecho, de acuerdo a 
que la falta de solicitud no suponga ni la interrupción de la percepción 
de la prestación ni la reducción de su duración; 
(ii) Suspender la aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del 
artículo 276.3 de la Ley General de la Seguridad Social, de modo que, en 
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el caso de los beneficiarios del subsidio para mayores de 52 años no 
se interrumpa el pago del subsidio y de cotización a la Seguridad 
Social, aun cuando la presentación de la preceptiva declaración 
anual de rentas se realice fuera del plazo legal.  
 
I) Salvaguarda del empleo (D.A. 6ª) 
Las medidas extraordinarias dispuestas quedan sujetas al 
compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo 
de 6 MESES desde la fecha de reanudación de la actividad. 
 
J) Limitación a la aplicación a los expedientes de 
regulación de empleo (D.T. 1ª) 
J.1.- A aquellos Expedientes de Regulación iniciados o 
comunicados antes de la entrada en vigor de este y basados en las 
causas previstas en el mismo, no les será de aplicación las 
especialidades de procedimiento previstas en el Real Decreto.  
 

J.2.- Las medidas extraordinarias en materia de cotizaciones y 
protección por desempleo también serán de aplicación a los afectados 
por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de 
jornada comunicados, autorizados o iniciados con anterioridad a la 
entrada en vigor de este real decreto-ley, siempre que deriven 
directamente del COVID-19. 

 

 
 

Contacto: Departamento de derecho laboral. 

Javier Aurelio Rodríguez Pérez: jrodriguez@ontier.net 

Luis Sánchez Quiñones: lsanchez@ontier.net 

Sara Blanco Menéndez: sblanco@ontier.net 

Eduardo González Biedma: egonzalezb@ontier.net
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