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NOTA INFORMATIVA SOBRE LAS MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS ACORDADAS EN 
EL REAL DECRETO- LEY 8/2020 DE 17 DE MARZO PARA QUE LAS EMPRESAS PUEDAN HACER 

FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO DEL COVID-19 
 

 

Seguidamente exponemos de forma resumida las principales medidas adoptadas en el Real 
Decreto Ley y que tienen directa afectación a las empresas. Obviamente la aplicación de estas 
medidas requiere analizar cada caso concreto de forma particularizada y teniendo en cuenta la 
gran complejidad y múltiples casuísticas que esta grave crisis está generando también en el 
entorno empresarial. 
 
Queremos agradecer la confianza que nuestros clientes nos están depositando en estos 
momentos de gran dificultad y reiteramos la total disponibilidad de RIBA VIDAL ABOGADOS SL.  
 
IMPORTANTE: Las medidas previstas en el real decreto ley mantendrán su vigencia durante el 
plazo de un mes desde su entrada en vigor, sin perjuicio de que, previa evaluación de la 
situación, se pueda prorrogar su duración por el Gobierno mediante real decreto-ley. No 
obstante, lo anterior, aquellas medidas previstas en este real decreto-ley que tienen plazo 
determinado de duración se sujetarán al mismo 
 
A continuación, haremos referencia a las medidas que afectan en el ámbito laboral. 
 
1.- ERTE POR FUERZA MAYOR 
 
Tramitación 
 
Se mantiene la tramitación del ERTE por causa de Fuerza Mayor. El plazo de resolución será de 
5 días hábiles desde la presentación de la solicitud y tendrá efectos desde la fecha del hecho 
causante, es decir, del Real Decreto del estado de Alarma de fecha 14 de marzo.  
 
Fuerza Mayor 
 
Se entenderá por Fuerza Mayor:  
 

 Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en 
pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del 
estado de alarma, 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 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 acreditado.  

 
 
 



 

 

2.- ERTE POR CAUSAS ECONOMICAS, PRODCUTIVAS, TÉCNICAS Y ORGANIZATIVAS 
 
Tramitación 
 
Se procede agilizar referido trámite en los siguientes aspectos: 
  

 Comisión Negociadora: si no se tiene representación legal de los trabajadores, se 
deberá crear una Comisión Negociadora que deberá constituirse en el plazo máximo 
de 5 días, (antes era de 7 días). 

 

 Período de Consultas: el periodo de negociación con los representantes legales de los 
trabajadores o la comisión negociadora será de 7 días, (antes era de 15 días) de 
negociación con los representantes de los trabajadores o comisión negociadora en 7 
días.  

 
3.- BENEFICIOS DE ERTE FUERZA MAYOR 
 
Exoneración de cuota seguridad social 
 
Atendiendo al Real Decreto Ley 8/2020, las empresas que durante la vigencia del estado de 
alarma y situación de excepcionalidad presenten un ERTE que sea resuelto favorablemente 
tendrán la siguiente exoneración del abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 
273.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, durante el periodo en el 
que dure la suspensión. 
 
Las condiciones de esta exoneración son las siguientes:  
  

 El 100% de exoneración si la empresa a 29 de febrero tenía menos de 50 trabajadores 

 El 75% de exoneración si la empresa a 29 de febrero tenía más de 50 trabajadores. 

 Mantener en la plantilla durante seis meses al personal contados desde la fecha de 
reanudación de la actividad de la empresa. 

 
Plazo de estas ventajas  
 
Las ventajas indicadas anteriormente solo serán aplicables a los ERTES que se inicien o 
comuniquen a partir de la entrada en vigor del presente Real Decreto.  
 
Los ERTES comunicados, autorizados o iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del Real 
Decreto Ley que tengan como razón la situación del COVID-19, tendrán también derecho a 
estas exoneraciones.  
 
 
4.- DESEMPLEO 
 
Requisitos 
 
Podrán acogerse al desempleo todos los trabajadores afectados por cualquier ERTE aunque no 
tengan los requisitos del período de carencia, es decir, aunque no hubieran cotizado en su vida 
laboral el tiempo exigible.  
 
 



 

 

Ventajas 
 
Los días que cobren de desempleo no contarán como consumidos, por lo que el trabajador no 
perderá derechos en este sentido.  
 
Estas prerrogativas sólo estarán vigentes durante un mes desde la entrada en vigor del Real 
Decreto Ley Real Decreto-ley 8/2020 o mientras dure el estado de Alarma.  
 
Prestaciones de desempleo prestadas fuera de plazo 
 
La presentación de solicitudes de desempleo o subsidios fuera de plazo no implicará que se 
reduzca el derecho de la presentación correspondiente.  
 
 
5.- TELETRABAJO 
 
El Gobierno otorga el carácter preferente al trabajo a distancia. El objetivo principal es poder 
articular medios organizativos que garanticen la actividad empresarial y aboguen por la 
preservación del empleo. 
 
Traslada a las empresas la obligación de adoptar las medidas oportunas, siempre que técnica 
y razonablemente sea posible (equilibrio en un esfuerzo de adaptación proporcionado). 
 
Se le da carácter prioritario sobre la suspensión o reducción temporal de los contratos (ERTEs). 
 
Se satisface una reivindicación generalizada: se entenderá cumplida la obligación empresarial 
de evaluar los riesgos del puesto de teletrabajo, sustituyéndola por una autoevaluación 
realizada voluntariamente por la persona trabajadora. Dicha dispensa sólo aplica a aquellas 
empresas o puestos de trabajo en los que no estuviera implantado aún (o previsto) un sistema 
de trabajo a distancia. 
 
6- REDUCCION DE JORNADA 
 
I. Cuestiones generales: 
 
Las personas trabajadoras podrán reducir su jornada hasta el 100% o acceder a la adaptación 
de su jornada. 
 
Requisitos: 
 
Que concurran, en la esfera de la persona trabajadora, circunstancias excepcionales 
relacionadas con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión comunitaria del Covid-
19. 
 
¿Cuándo se entienden que concurren? 
 

 Cuando sea necesaria su presencia para atender el cuidado personal y directo de 
cónyuge/pareja de hecho y de familiares por consanguinidad hasta el segundo grado 
como consecuencia directa del COVID-19. 

 



 

 

 Se equipara a aquella necesidad de cuidado el generado por el cierre de centros 
educativos o de otra naturaleza que dispensen cuidado o atención a quien ahora 
necesita los mismos. 

 

 También aplica cuando la persona que se hubiera encargado de dichos familiares no 
pudiera seguir haciéndolo por causas justificadas y relacionadas con el COVID-19. 
 

Naturaleza jurídica: se trata de un derecho individual de cada persona, bajo el presupuesto 
corresponsable de obligaciones, debiendo (i) ser justificado, (ii) razonable y (iii) proporcionado 
en relación con la situación de la empresa (máxime si son varias las personas que acceden al 
referido ejercicio en una misma empresa). 
 
Conflictos en su aplicación: serán resueltos a través del procedimiento del art. 139 de la Ley 
Reguladora de la Jurisdicción Social (L 36/2011). 
 
Si la persona trabajadora ya venía disfrutando de una adaptación de su jornada por 
conciliación o de una reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares (o cualquier otro 
supuesto de conciliación, incluidos los establecidos en el art. 37 ET), podrá renunciar 
temporalmente o tendrá derecho a la modificación temporal de los términos de su disfrute, 
siempre que concurran los requisitos expuestos anteriormente. 
 
II. De la adaptación de jornada 
 
La concreción inicial corresponde a la persona trabajadora: contenido y alcance. Puede 
referirse a (i) cambio de turno, (ii) alteración de horario, (iii) horario flexible, (iv) jornada 
partida o continuada, (v) cambio de centro de trabajo, (vi) cambio de funciones, (vii) cambio de 
condiciones que estuvieran disponibles en la empresa o que pudieran implantarse 
razonablemente. 
 
Requisitos y condiciones nucleares: 
 

 Debe estar justificada. 

 Debe ser razonable y proporcionada teniendo en cuenta las necesidades concretas del 
cuidado que debe dispensar la persona trabajadora. 

 Obligación de acreditar la necesidad por parte de la persona trabajadora. 

 Deben tenerse en consideración las necesidades de organización de la empresa. 

 Ambas partes deben hacer lo posible para llegar a un acuerdo. 
 
III. De la reducción de jornada 
 
¿Cuándo concurre el derecho a ejercitarlo? Cuando se dan cita las situaciones generales 
previstas en el art. 37.6 del Estatuto de los Trabajadores y las circunstancias excepcionales 
detalladas en el anterior punto “I. Cuestiones generales”. El régimen de aplicación será el 
regulado en los apartados sexto y séptimo del art. 37 ET, salvo por los siguientes matices que 
introduce el Real Decreto-ley 8/2020: 
 

 Comunicación a la empresa con 24 horas de antelación. 

 Podrá alcanzar el 100% de la jornada. 

 En reducciones de jornada que lleguen al 100%, el derecho deberá estar justificado y 
ser razonable y proporcionado en atención a la situación de la empresa. 


