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RD-Ley 8/2020

Medidas urgentes 
extraordinarias para 
hacer frente al 
impacto económico y 
social del COVID-19

La publicación en el BOE del Real Decreto-Ley 8/2020,
de 17 de marzo trae consigo una serie de medidas de
apoyo a empresas, trabajadores, familias y colectivos
vulnerables ante el impacto del COVID-19.

Las medidas excepcionales de naturaleza laboral que se
establecen en la presente norma tienen como objetivo
prioritario garantizar que la actividad empresarial y las
relaciones de trabajo se reanuden con normalidad tras la
situación de excepcionalidad sanitaria.

En las siguientes páginas analizamos las medidas
tomadas en relación con los aspectos laborales a
continuación:

1. Carácter preferente del trabajo a distancia

2. Derecho de la adaptación del horario y a la
reducción de jornada

3. Prestación extraordinaria por cese de actividad del
Régimen General de Trabajadores Autónomos y
socios cooperativistas encuadrados como
trabajadores por cuenta propia.

4. Medidas de flexibilización de los mecanismos de
ajuste temporal de actividad para evitar despidos
(ERTE por fuerza mayor y ERTE por causas objetivas)

5. Salvaguarda del empleo

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-3824


SISTEMAS DE ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO QUE PERMITAN MANTENER LA 

ACTIVIDAD: TRABAJO A DISTANCIA

• Según la Ley, con el fin de ejecutar las
medidas de contención previstas por la
normativa aplicable, garantizando al mismo
tiempo la continuidad de la actividad
empresarial y las relaciones laborales, se
priorizarán los sistemas de organización
que permitan mantener la actividad por
mecanismos alternativos, particularmente
por medio del trabajo a distancia,
debiéndose facilitar las medidas oportunas
para hacerlo posible.

• Para ello, se facilitan los trámites previstos
por la normativa aplicable y se pondrá en
marcha un programa de financiación del
material correspondiente mediante la
activación de ayudas y créditos para
PYMEs dentro del programa ACELERA
PYME de la empresa pública RED.ES.

1. Carácter preferente del trabajo a distancia

Las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias dirigidas a reducir la expansión del COVID-19 han
puesto de manifiesto los beneficios de la modalidad del trabajo no presencial, en aquellos puestos en
que resulta posible, por su capacidad potencial de reducir la probabilidad de exposición y contagio por
COVID-19.

Gracias a las herramientas informáticas y digitales, pueden realizarse las tareas laborales diarias desde
dispositivos conectados a Internet, incluyendo reuniones online, llamadas «virtuales» vía voz,
videoconferencias o envío de documentos internos.

En particular, se establecerán sistemas de organización que permitan mantener la actividad por
mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, debiendo la empresa
adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de
adaptación necesario resulta proporcionado.

ESPECIAL ATENCIÓN:
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Con el objetivo de facilitar el ejercicio de la
modalidad de trabajo a distancia en aquellos
sectores, empresas o puestos de trabajo en
las que no estuviera prevista hasta el
momento, se entenderá cumplida la
obligación de efectuar la evaluación de
riesgos, en los términos previstos en el
artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, de Prevención de Riesgos
Laborales, con carácter excepcional, a través
de una autoevaluación realizada
voluntariamente por la propia persona
trabajadora.

Estas medidas alternativas, 
particularmente el trabajo a 

distancia, deberán ser 
prioritarias frente a la cesación 

temporal o reducción de la 
actividad.

03Russell Bedford



04

2. Derecho a la adaptación del horario y 
reducción de la jornada
(y consiguiente reducción de salario) hasta un máximo del 100% (art. 37.6 y 7 ET) 

Las personas trabajadoras por cuenta ajena
que acrediten deberes de cuidado respecto del
cónyuge o pareja de hecho, así como respecto
de los familiares por consanguinidad hasta el
segundo grado de la persona trabajadora,
tendrán derecho a acceder a la adaptación de
su jornada y/o a la reducción de la misma
cuando concurran circunstancias
excepcionales relacionadas con las actuaciones
necesarias para evitar la transmisión del
COVID-19.

Se entenderá que concurren dichas
circunstancias excepcionales cuando:

Sea necesaria la presencia de la persona
trabajadora para la atención de otra que, por
razones de edad, enfermedad o
discapacidad, necesite de cuidado personal y
directo.

Existan decisiones gubernativas
relacionadas con el COVID-19 que
impliquen cierre de centros educativos o de
cuidado o atención a la persona necesitada
de los mismos.

La persona encargada del cuidado o
asistencia directos no pudiera seguir
haciéndolo por causas justificadas
relacionadas con el COVID-19.

Este es un derecho individual que debe ser
justificado, razonable y proporcionado en
relación con la situación de la empresa,
particularmente en caso de que sean varias las
personas trabajadoras que acceden al mismo
en la misma empresa.

Russell Bedford

El derecho a la adaptación de la jornada
podrá referirse a la distribución del tiempo de
trabajo, cambio de turno, alteración de
horario, horario flexible, jornada partida o
continuada, cambio de centro de trabajo,
cambio de funciones, cambio en la forma de
prestación del trabajo, incluyendo la
prestación de trabajo a distancia, o en
cualquier otro cambio de condiciones que
estuviera disponible en la empresa o que
pudiera implantarse de modo razonable y
proporcionado, teniendo en cuenta el
carácter temporal y excepcional de las
medidas contempladas en la presente norma,
que se limita al período excepcional de
duración del COVID-19.



El derecho a una reducción especial de la jornada de
trabajo conlleva la reducción proporcional del salario.

La reducción de jornada especial deberá ser
comunicada a la empresa con 24 horas de antelación,
y podrá alcanzar el cien por cien de la jornada si
resultara necesario.

Esta reducción especial se regirá por lo establecido en
los artículos 37.6 y 37.7 del Estatuto de los
Trabajadores así como por el resto de normas que
atribuyen garantías, beneficios, o especificaciones de
cualquier naturaleza.

DERECHO DE NOVACIÓN A LA
ADAPTACIÓN DE JORNADA O
REDUCCIÓN YA EXISTENTE

La persona trabajadora podrá renunciar
temporalmente a los derechos de
conciliación que ya tuviera aplicados o
tendrá derecho a que se modifiquen los
términos de su disfrute siempre que
concurran las circunstancias
excepcionales previstas, debiendo
limitarse al periodo excepcional de
duración de la crisis sanitaria.

Causas para adaptación de la jornada Causas para reducción de la jornada
Circunstancias excepcionales (periodo de tiempo
temporal y medida excepcional)

Cuidado personal y directo como consecuencia del
COVID-19 (enfermedad, edad o discapacidad):
cónyuge o pareja de hecho y familiares hasta 2º grado)

Cierre de centros educativos o de cualquier otra
naturaleza que dispensaran el cuidado

La persona encargada del cuidado no pueda seguir
haciéndolo por causas relacionadas con el COVID-19

Derecho individual (razonable y proporcionado):
concreción propuesta por el trabajador

Hacer lo posible para llegar a un acuerdo

Presunción de validez: concreción por el trabajador

Ejemplos: cambio de turno; alteración del horario;
flexibilidad; jornada partida/continuada; cambio de
centro; cambio funciones; cambio forma; teletrabajo

Misma regla de excepcionalidad

Reducción proporcional del salario

Situaciones previstas en el artículo
37,6 del Estatuto de trabajadores

24 horas de preaviso

Hasta el 100% de la jornada (tiene
que ser justificado, razonado y
proporcionado)

Supuesto cuidado de familiar:
excepción no desempeño de actividad
retribuida

Renuncia o modificación de los
términos actuales por circunstancias
excepcionales (temporal, justificable,
razonable y proporcionada)
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Con carácter excepcional y vigencia limitada a
un mes, a partir de la entrada en vigor del RD
463/2020, de 14 de marzo, por el que se
declara el estado de alarma o hasta el último
día del mes en que finalice dicho estado de
alarma, los trabajadores por cuenta propia o
autónomos, cuyas actividades queden
suspendidas o cuando su facturación se vea
reducida, tendrán derecho a la prestación
extraordinaria por cese de actividad que se
regula en este artículo, siempre que cumplan
los siguientes requisitos:

a) Estar afiliados y en alta en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de Autónomos
o en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores del Mar.

b) Acreditar la reducción de su facturación en,
al menos, un 75%, en relación con la efectuada
en el semestre anterior.

c) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas
a la Seguridad Social. No obstante, la
regularización del descubierto en el plazo de
treinta días naturales producirá plenos efectos
para la adquisición del derecho a la protección.

La cuantía de la prestación regulada en este
artículo se determinará aplicando el 70% a la
base reguladora o, cuando no se acredite el
período mínimo de cotización, será equivalente
al 70% de la base mínima de cotización en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de
Autónomos o en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

El tiempo de su percepción se entenderá como
cotizado y no reducirá los períodos de
prestación por cese de actividad a los que el
beneficiario pueda tener derecho en el futuro.

La percepción será incompatible con cualquier
otra prestación del sistema de Seguridad
Social.

Los socios trabajadores de las cooperativas de
trabajo asociado que hayan optado por su
encuadramiento como trabajadores por cuenta
propia en el régimen especial que corresponda
tendrán derecho igualmente a esta prestación
extraordinaria, siempre que reúnan los
requisitos establecidos en este artículo.

3. Prestación extraordinaria por cese 
de actividad del Régimen General 
de Trabajadores Autónomos y 
socios cooperativistas 



4. Flexibilización de los mecanismos de 
ajuste temporal de actividad para 
evitar despidos

Las medidas adoptadas en materia de suspensión temporal de contratos y reducción temporal de la
jornada (ERTEs) tienen por objetivo la flexibilización y agilización de los procedimientos de
regulación de empleo y la mejora de la cobertura, tanto para los trabajadores como para los
empresarios, y se priorizará el mantenimiento del empleo sobre la extinción de los contratos.

Entre las medidas recogidas en el RDL, se especifica:

Las pérdidas de actividad consecuencia del COVID-19 tendrán la consideración de fuerza mayor a
los efectos de la suspensión de los contratos o la reducción de la jornada y se agiliza la
tramitación de los procedimientos de regulación de empleo, tanto por fuerza mayor, como por
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.

Se refuerza la cobertura a los trabajadores afectados por un ERTE, posibilitando el acceso a la
prestación contributiva por desempleo, aunque carezcan del periodo de cotización necesario y,
adicionalmente, que el periodo de la suspensión del contrato o la reducción de la jornada
durante el que estén percibiendo dicha prestación no les compute a efectos de consumir los
periodos máximos de percepción legalmente establecidos.

En los casos de fuerza mayor, se exonera a las empresas del pago del 75 % de la aportación
empresarial a la Seguridad Social alcanzando dicha exoneración el 100 % de la cuota cuando se
trate de empresas de menos de 50 trabajadores (computados a 29 de febrero de 2020), siempre
que éstas se comprometan a mantener el empleo.
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4.1 Medidas excepcionales en relación a los ERTE’s
por causas de fuerza mayor

Las suspensiones de contrato y reducciones temporales de jornada por fuerza mayor se darán en
aquellos casos que tengan su causa directa en pérdida de actividad como consecuencia del
COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, y que impliquen:

La suspensión o cancelación de actividades
El cierre temporal de locales de afluencia pública
Restricciones al transporte público
Restricciones de la movilidad de las personas y/o mercancías
Falta de suministros que impidan gravemente continuar el desarrollo ordinario de la actividad
Situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de
medidas de aislamiento preventivo (decretados por la autoridad Sanitaria)
Cualquiera de las situaciones anteriores deberá ser debidamente acreditada a los efectos de que
puedan ser consideradas como causa de fuerza mayor

SUSPENSIÓN TEMPORAL O REDUCCIÓN DE JORNADA POR FUERZA MAYOR
Efectos desde el hecho causante, con independencia del número de empleados afectados

Plazo máximo: 5 días

Iniciación Instrucción Resolución

Solicitud a la 
Autoridad 

Laboral

INFORME +
Medios de
prueba
necesarios
para acreditar
la situación de
fuerza mayor

Remisión por parte de la empresa a la
AL competente de informe relativo a
la vinculación de la pérdida de
actividad como consecuencia del
COVID-19, junto con la
correspondiente documentación
acreditativa en su caso.

La Autoridad Laboral 
recaba informe de la 

ITSS

“PREVIO INFORME
DE LA IT, EN SU
CASO”: Emisión de
informe por parte de la
Inspección de Trabajo
y Seguridad Social:
plazo 5 días (solicitud
potestativa para la
Autoridad Laboral)

Sí existe fuerza mayor No existe fuerza 
mayor 

La empresa puede
suspender los
contratos/reducir la
jornada. La mera
resolución administrativa
no suspende los
contratos: la empresa
tiene que comunicar su
decisión a la RTL y la
Autoridad Laboral

La empresa no 
puede 

suspender los 
contratos 

Impugnar la 
decisión 
ante la 

jurisdicción 
social 

Iniciar ERTE por 
causas 

económicas, 
técnicas, 

organizativas o 
de producción 

La Autoridad Laboral deberá limitarse a constatar la 
existencia o no de fuerza mayor cuando proceda. 

+
Comunicación 
a los RLT / los 
trabajadores

No hay
período de
consultas.
El informe y la
documentación
deberá ser
remitida a la
RLT
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4.2 Medidas excepcionales en relación a los ERTE’s por 
causas objetivas

En los supuestos que se decida por la empresa la suspensión de contrato y 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:

SUSPENSIÓN O REDUCCIÓN JORNADA CAUSAS OBJETIVAS

Comunicación de 
intención de inicio 
del procedimiento 

Comunicación de 
apertura del 
período de 
consultas

Período de consultas

Finalización con acuerdo Finalización sin acuerdo

Comunicación 
individual a los 

trabajadores

Constitución de la 
comisión 

representativa de los 
trabajadores (CRT)

Si no hay RLT, la CRT 
se constituye por: 

Sindicatos más 
representativos 
del sector al que 
pertenezca la 
empresa y con
legitimidad para 
formar parte de 
la comisión 
negociadora del 
CC de aplicación 

O

Comisión ad hoc
constituida por 
tres empleados

Plazo máximo: 7/15 
días se reduce a 5 

días
A la 
CRT

A la 
Autoridad 

Laboral 
(AL)

Aportar dossier 
con información 

relativa a las 
causas objetivas y 

al alcance de la 
medida. 

Dossier más 
completo que para 

causa de fuerza 
mayor 

Negociación de buena fe con vistas a alcanzar un 
acuerdo

Duración máxima: 15 días se reduce a 7 días

Comunicación de acuerdo 
a AL + CRT

Aunque no haya acuerdo, 
se pueden implementar 

las medidas

Comunicación de la 
decisión de la empresa a 

AL + CRT

Plazo máximo para 
comunicar resultado del 
período de consultas a 
AL: 15 días, aunque se 

puede hacer en el mismo 
día

La medida puede
ser efectiva a
partir de la fecha
de comunicación a
AL, o a la fecha
posterior que se
indique en la
comunicación

El informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
– solicitud potestativa para la AL – plazo de 7 días 
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Fase I Máx. 5 días Fase II 0 días Fase III Máx. 7 días Fase IV Máx. 15 días Fase V



4.3 Protección por desempleo
En los supuestos de suspensión de contratos o
reducción temporal de la jornada de trabajo
por las causas previstas en el artículo 47 del
texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, con base en las circunstancias
extraordinarias reguladas en el RDL 8/2020, el
Servicio Público de Empleo Estatal y, en su
caso, el Instituto Social de la Marina,
adoptarán las siguientes medidas:

a) El reconocimiento del derecho a la
prestación contributiva por desempleo a las
personas trabajadoras afectadas, aunque
carezcan del período de ocupación cotizada
mínimo necesario para ello.

b) No computar el tiempo en que se perciba la
prestación por desempleo de nivel
contributivo, a los efectos de consumir los
períodos máximos de percepción establecidos.

Las medidas previstas serán aplicables a las
personas trabajadoras afectadas tanto si en el
momento de la adopción de la decisión
empresarial tuvieran suspendido un derecho
anterior a prestación o subsidio por desempleo
como si careciesen del período mínimo de
ocupación cotizada para causar derecho a
prestación contributiva, o no hubiesen percibido
prestación por desempleo precedente.

4.4 Límite temporal y plazo 
de duración

Durante el período de vigencia de las medidas
extraordinarias en materia de salud pública
adoptadas por las autoridades para combatir los
efectos de la extensión del COVID-19, que
conlleven la limitación de la movilidad de los
ciudadanos o que atañan al funcionamiento de
los servicios públicos cuya actuación afecte a la
gestión de la protección por desempleo, el
Servicio Público de Empleo Estatal y, en su caso,
el Instituto Social de la Marina, suspenderán la
aplicación de lo dispuesto en los artículos 268.2
y 276.1 del texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, de modo que la
presentación de las solicitudes de alta inicial o
reanudación de la prestación y el subsidio por
desempleo realizada fuera de los plazos
establecidos legalmente no implicará que se
reduzca la duración del derecho a la prestación
correspondiente.

5. Salvaguarda del 
empleo

Según la Disposición adicional sexta, “las
medidas extraordinarias en el ámbito
laboral previstas en el RDL estarán
sujetas al compromiso de la empresa de
manterer el empleo durante el plazo de
seis meses desde la fecha de reanudación
de la actividad”.

Las medidas aquí recogidas 
estarán vigentes mientras se 

mantenga la situación 
extraordinaria derivada del 

COVID-19.

10Russell Bedford

La iniciación, instrucción y resolución de la
prestación se ajustará a lo dispuesto en la
normativa legal y reglamentaria para los
supuestos de suspensión temporal del contrato
o de reducción temporal de la jornada derivados
de causas económicas, técnicas, organizativas,
de producción o de fuerza mayor.

Las prestaciones por desempleo percibidas por
los trabajadores fijos discontinuos y por aquellos
que realizan trabajos fijos y periódicos podrán
volver a percibirse, con un límite máximo de 90
días, cuando vuelvan a encontrarse en situación
legal de desempleo.



CONTACTA CON NUESTRO EQUIPO:
Charo Navarro
Director Laboral – Barcelona
+34 93 205 33 01
barcelona@russellbedford.es

Carmen Blanquez
Socio Jurídico Laboral – Madrid
+34 91 340 11 00
madrid@russellbedford.es

Asier Ilzarbe
Socio Director – San Sebastián
+34 943 217 422
sansebastian@russellbedford.es

Jonathan Felgueroso Conde
Socio – San Sebastián
+34 943 217 422
sansebastian@russellbedford.es

Cristina Fernández López
Director Jurídico – Málaga
+34 952 363 669
malaga@russellbedford.es

Russell Bedford España es una asociación de sociedades españolas miembros de la red de firmas independientes de
servicios profesionales Russell Bedford International, una compañía limitada por garantía registrada en Reino Unido.
“Russell Bedford”, “Russell Bedford International” y el logotipo de Russell Bedford son marcas registradas utilizadas por
toda la red de Russell Bedford y por cada una de sus firmas miembro. 2020 - Todos los derechos reservados.

La información contenida en esta publicación es de carácter general y debe ser contrastada, verificada y utilizada
únicamente como referencia. Russell Bedford, sus socios y sus empleados no se hacen responsables ante cualquier
pérdida derivada del uso de la información aquí contenida y de la toma de decisiones en base a ella. Si usted requiere
asesoramiento profesional específico, puede ponerse en contacto con nosotros.

Russell Bedford España

contacto@russellbedford.es 
www.russellbedford.es

in Russell BedfordSpain
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