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NOTA INFORMATIVA DE URGENCIA 

 
REAL DECRETO-LEY 8/2020, DE 17 DE MARZO, DE MEDIDAS 
URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL 

IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19 
 

MEDIDAS LABORALES (I) 
 

EXPEDIENTES DE REGULACION TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE) 

 

SUSPENSIÓN TEMPORAL DE CONTRATOS  

Y  

REDUCCIÓN TEMPORAL DE LA JORNADA  
 

 
 
 

En Valencia, a 18 de Marzo de 2.020 
 
Con efectos desde su publicación en el día de hoy, el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19, aprobado por el Gobierno, recoge una serie de medidas inmediatas 
de entre las que destacamos en esta nota resumen las de orden laboral, de vital importancia 
para empresas y trabajadores.  
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Dichas medidas encuentran su justificación en la situación de emergencia de salud pública 
y pandemia internacional, y la consecuente declaración del estado de alarma para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 adoptada por el 
Gobierno a través del el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.  
 
Su objetivo es paliar los efectos negativos transitorios y evitar, en última instancia, que se 
produzca un impacto más permanente o estructural debido a un círculo vicioso de caídas 
de demanda y producción como las de 2008-2009, con una salida masiva de trabajadores al 
desempleo y un ajuste particularmente agudo para los trabajadores temporales y los 
autónomos.  
 
Esta nota de urgencia se centra únicamente en las medidas laborales aportadas para los 
Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), que podrán concretarse por la 
empresa mediante la suspensión temporal de los contratos de trabajo o en la reducción 
temporal de la jornada de trabajo de las personas trabajadoras.  
 
A.- VISION GLOBAL Y FINES DE LAS NOVEDADES DE LA NORMA. 

 
- Únicamente tendrán la consideración de fuerza mayor a los efectos de la 

suspensión de los contratos o la reducción de la jornada, las pérdidas de actividad 
consecuencia del COVID-19. 

 
- 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 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, siempre que éstas se comprometan a 
mantener el empleo, con el objetivo de aligerar los costes en los que incurren las 
empresas, en los casos de fuerza mayor regulados en este real decreto-ley, como 
novedad en esta norma urgente. 

 
Hasta ahora, sólo en los casos en los que la fuerza mayor derive de 
acontecimientos catastróficos naturales que supongan la destrucción total o 
parcial de la empresa o centro de trabajo impidiendo la continuidad de la 
actividad el empresario se podría exonerar del pago de las cotizaciones a la 
Seguridad Social.  

 
- La medida tiene carácter extraordinario y vinculado a la permanencia del estado de 

alarma, motivo por el que cualquier decisión empresarial en el ámbito laboral por 
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el que se realice la suspensión de contrato o la reducción de jornada basada en 
fuerza mayor como consecuencia del COVID-19 permanecerá vigente mientras 
dure los efectos de esta. 

 
B.- MEDIAS CONCRETAS: REGULACION DEL ERTE Y ESPECIALIDADES. 
 

1) Únicamente se justificará un ERTE por causa de fuerza mayor como consecuencia 
del COVID-19 por suspensión de contrato y reducción de jornada, con las 
consecuencias que se derivan del artículo 47 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre, en los siguientes casos (Artículo 22 RDLey 8/20) 

a) Que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia 
del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma. 

 
b) Que impliquen suspensión o cancelación de actividades. 

 
c) Que impliquen cierre temporal de locales de afluencia pública. 

 
d) Que impliquen restricciones en el transporte público y, en general, de la 

movilidad de las personas. 
 

e) Que impliquen restricciones en el transporte de mercancías y/o falta 
suministro de las mercancías que impidan gravemente continuar con el 
desarrollo ordinario de la actividad. 

 
f) Que impliquen 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 

 
2) Especialidades en los ERTEs derivadas del RDLey 8/20, por fuerza mayor, 

respecto del procedimiento general (Artículo 22 RDLey 8/20) 
 

a) 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. 

 
b) La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de 

los contratos o de la reducción de jornada prevista en este artículo, deberá 
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ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el número de 
personas trabajadoras afectadas.  

 
c) 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.  

d) 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 cinco días.  

 
3) Especialidades en los ERTEs procedimientos de suspensión y reducción de 

jornada por causa económica, técnica, organizativa y de producción relacionadas 
con el COVID-19, se aplicarán estas especialidades (Artículo 23 RDLey 8/20) 

 
a) Si no existe representación legal de las personas trabajadoras,  
 

i. 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.  

 
ii. 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.  

 
iii. En cualquiera de los supuestos anteriores, la comisión 

representativa deberá estar constituida en el improrrogable plazo 
de 5 días.  

 
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 siete días. c) El informe de 
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la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuya solicitud será potestativa 
para la autoridad laboral, se evacuará en el plazo improrrogable de siete 
días.  

 
4) Efectos en la cotización para empresas y en los trabajadores, en los ERTEs 

extraordinarios por suspensión y reducción de jornada basados en fuerza mayor 
relacionada con el COVID-19, se aplicarán estas especialidades (Artículo 24 RDLey 
8/20) 

 
a) Cotización de las empresas: En los ERTEs de suspensión de contratos y 

reducción de jornada autorizados en base a fuerza mayor temporal 
vinculada al COVID-19 (definida en el artículo 22 RDLey 8/20), se 
exonerará de cotización, mientras dure el período de suspensión de 
contratos o reducción de jornada autorizado en base a dicha causa,  

 
i. Si la empresa tuviera menos de 50 trabajadores en situación de alta 

en la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020, en el 100% - por la 
aportación empresarial (art. 273.2 TRLGSS /15), y por conceptos de 
recaudación conjunta-. 

 
ii. Si la empresa tuviera más de 50 trabajadores en situación de alta en 

la Seguridad Social a 29 de febrero de 2020, la obligación de cotizar 
alcanzará al 75% de la aportación empresarial. 

 
b) Control de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS): establecerá 

los sistemas de comunicación necesarios para el control de la información 
trasladada por la solicitud empresarial, en particular a través de la 
información de la que dispone el Servicio Público de Empleo Estatal, en 
relación a los periodos de disfrute de las prestaciones por desempleo.  

 
c) Efectos de cotización en los trabajadores:  Dicha exoneración no tendrá 

efectos para la persona trabajadora, manteniéndose la consideración de 
dicho período como efectivamente cotizado a todos los efectos, sin que 
resulte de aplicación lo establecido en el artículo 20 TR LGSS/15. 

 
d) Pago automático de la prestación por desempleo a los trabajadores por el  

Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), al comunicar la empresa si se 
encuentran afectos al ERTE por fuerza mayor, solicitado en los términos 
anteriores, y por el período de vigencia del mismo. 
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5) A efectos de Protección por desempleo en aplicación de los procedimientos 
referidos en los artículos 22 y 23. 1 RDLey 8/20 basados en fuerza mayor o por 
causa económica, técnica, organizativa y de producción relacionadas con el 
COVID-19, el SPEE procederá así (Artículo 25 RDLey 8/20):  

 
a) Reconocimiento y alcance de la cobertura por desesempleo  

 
i. Se reconocerá el derecho a la prestación contributiva por desempleo 

a las personas trabajadoras afectadas, aunque carezcan del período 
de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.  

 
ii. No computará el tiempo en que se perciba la prestación por 

desempleo de nivel contributivo que traiga su causa inmediata de 
las citadas circunstancias extraordinarias, a los efectos de consumir 
los períodos máximos de percepción establecidos.  

 
iii. Alcanzará dicho beneficio prestacional 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.  

 
iv. En todo caso, se reconocerá un nuevo derecho a la prestación 

contributiva por desempleo, con las siguientes especialidades 
respecto a la cuantía y duración:  

 
1. La base reguladora de la prestación será la resultante de 

computar el promedio de las bases de los últimos 180 días 
cotizados o, en su defecto, del período de tiempo inferior, 
inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo, 
trabajados al amparo de la relación laboral afectada por las 
circunstancias extraordinarias que han originado 
directamente la suspensión del contrato o la reducción de la 
jornada de trabajo.  

 
2. La duración de la prestación se extenderá hasta la 

finalización del período de suspensión del contrato de 
trabajo o de reducción temporal de la jornada de trabajo de 
las que trae causa.  
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b) Tramitación de la prestación por desempleo, ante el SPEE será como sigue, 
 

i. La iniciación, instrucción y resolución del procedimiento de 
reconocimiento del derecho a la prestación por desempleo 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.  

 
c) Especialidades,  

 
i. Para 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.  

 
1. 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 
natural anterior en base al mismo contrato de trabajo.  

 
2. En caso de ser el primer año, se estará a los periodos de 

actividad de otros trabajadores comparables en la empresa. 
Esta medida se aplicará al mismo derecho consumido, y se 
reconocerá de oficio por la Entidad Gestora cuando el 
interesado solicite su reanudación. 

 
ii. Para las personas socias trabajadoras de cooperativas, la 

acreditación de las situaciones legales de desempleo exigirá que las 
causas que han originado la suspensión o reducción temporal de la 
jornada hayan sido debidamente constatadas por la autoridad 
laboral competente de acuerdo con el procedimiento regulado en el 
Real Decreto 42/1996, de 19 de enero, por el que se amplía la 
protección por desempleo a los socios trabajadores de Cooperativas 
de Trabajo Asociado.  
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B.- PERIODO DE VIGENCIA DE ESTAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS 
 

- Es MUY IMPORTANTE recordar que el plazo de duración de las anteriores 
medidas especiales indicadas para los ERTEs (recogidas en los artículos 22, 23, 24 
y 25 RDLey 8/20) estarán únicamente vigentes mientras se mantenga la situación 
extraordinaria derivada del COVID-19 (Artículo 28 RDLey 8/20)  

 
- De igual manera se recuerda de manera claramente expresa la Disposición 

transitoria primera RDL 8/20, que las especialidades para los ERTEs antedichas 
(recogidas en los artículos 22.2 y 23 RDLey 8/20) serán aplicables a aquellos 
procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada iniciados o 
comunicados a partir de la entrada en vigor del RDLey 8/20 (es decir el 18 de Marzo 
de 2020), y nunca a los que lo fueran antes. 

 
- Sin embargo, la misma DT 1ª, respecto de las cotizaciones y protección por 

desempleo reguladas en los artículos 24, 25, 26 y 27, regula que 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. 

 
Quedamos a su disposición, y seguiremos informando de los efectos y evolución del 
COVID 19 sobre los derechos y obligaciones en empresas y trabajadores.  
 
Con la solidaridad, disciplina y ánimo de todos superaremos esta situación extraordinaria.  
 
 
 

VINCIT ABOGADOS 
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