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RESUMEN MEDIDAS EXCEPCIONALES DE 
FLEXIBILIZACIÓN DE MECANISMOS DE AJUSTE 

TEMPORAL DE ACTIVIDAD PARA EVITAR DESPIDOS  EN  
REAL DECRETO-LEY 8/2020 DE 17 DE MARZO DE 

MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS PARA HACER 
FRENTE AL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL 

COVID-19 

 

IMPORTANTE: El presente resumen es una recopilación  de urgencia de las 
medidas publicadas en el BOE de hoy en referencia a  los ERTE. No supone, 
en ningún caso, un documento cerrado ni de interpre tación definitiva de 
ninguno de los preceptos que se comentan. Recomenda mos a todos los 
colegiados que consulten el texto íntegro en el BOE   

 

OBLIGACIÓN GENERAL DE SALVAGUARDA DE EMPLEO. Disposición Adicional 
6ª. 

Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral pr evistas en el presente real 
decreto- ley estarán sujetas al compromiso de la em presa de mantener el 
empleo durante el plazo de seis meses desde la fech a de reanudación de la 
actividad 

 

NO APLICACIÓN DE LAS SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINISTRATIVOS EN 
SITUACIÓN DE ESTADO DE ALARMA 

A los plazos previstos en el presente Real Decreto Ley no les será de aplicación la 
suspensión de plazos administrativos prevista en la Disposición Adicional Tercera 
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-
19. 

 

EXCLUSIÓN DE SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y POSIBLE EXCLUSIÓN DE 
BONIFICACIÓN DE CUOTAS A LOS ERE/ERTE TRAMITADOS ANTES DEL 
18/03/2020. Disposición Transitoria 1ª  

- Quedan expresamente excluidos del procedimiento administrativo 
simplificado previsto expresamente en esta norma, para los ERE/ERTE que 
se hayan tramitado antes del 18/03/2020. Por ejemplo, será preceptivo el 
informe de la Inspección de Trabajo. 

- Las medidas extraordinarias en materia de cotización y protección por 
desempleo, no se concederán en aquellos ERE/ERTE tramitados con 
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anterioridad al 18/03/2020, salvo que se demuestre que se deriva 
directamente del COVID-19. 

 

DESARROLLO REGLAMENTARIO. Disposición final 7ª.  

El gobierno y los correspondientes departamentos ministeriales dictarán 
disposiciones para el desarrollo de estas medidas extraordinarias. 

 

ENTRADA EN VIGOR: 18/03/2020. Disposición final 9ª.  

 

VIGENCIA. Disposición final 10ª.  

Las medidas recogidas en este RDLey, mantienen su vigencia SOLO durante un 
mes: desde el 18/03/2020 hasta el 17/04/2020. 

Posibilidad de prórroga expresa mediante otro Real Decreto-Ley 

MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE SUSPENSIÓN 
DE CONTRATOS Y REDUCCIÓN DE JORNADA - ERTE 

 

1. FUERZA MAYOR. Art. 22.  

Suspensiones y reducciones de jornada: 

Pérdidas como consecuencias del COVID-1 y declaración Estado de Alarma, que: 

1. implique suspensión o cancelación de actividades. 
2. cierre temporal de locales de afluencia pública. 
3. Restricciones en transporte público. 
4. (en general) restricción de movilidad de personas y mercancías. 
5. Falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo de 

la actividad. 
6. Situaciones extraordinarias por contagio de la plantilla o adopción de 

aislamiento preventivo decretado por la autoridad sanitaria. 

 

Todo esto es ASIMILABLE a la fuerza mayor, con las consecuencias del artículo 47 
del Estatuto Trabajadores. 

 

PROCEDIMIENTO: 

PASO 1: 

- Solicitud de la empresa 
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- Informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como 
consecuencia del COVID-19 

- Documentación acreditativa de este informe. 
- Comunicación a las personas trabajadoras. 
- Traslado de la comunicación y del informe a los representantes de las 

personas trabajadoras en caso de existir. 
 

PASO 2: 

- Constatación por la Autoridad Laboral de la fuerza mayor, cualquiera que 
sea el número de empleados afectados. 
 

PASO 3: 

- Resolución de la Autoridad Laboral en CINCO días, previo Informe, 
potestativo, a la Inspección de Trabajo. 

- La Resolución tendrá efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza 
mayor. 
 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE COTIZACIÓN: 

- En los expedientes autorizados en base al COVID-19, queda exonerada la 
empresa de la aportación del 273.2 LGSS, así como conceptos de 
recaudación conjunta. 

- Plazo de la suspensión: mientras dure el periodo de suspensión de los 
contratos, cuando a fecha 29/02/2020 se tenga al menos 50 trabajadores en 
alta.  

- En empresas de 50 ó más trabajadores, la exoneración alcanza sólo el 75%. 
- Para el trabajador el periodo de exención de cuotas se asimila como 

efectivamente cotizado. 
- La exoneración de cuotas se aplicará por la TGSS previo procedimiento de 

comunicación aún pendiente de desarrollo reglamentario, la comunicación 
de los certificados de empresa al SEPE, servirán como verificación de los 
trabajadores afectados. 

 

2. CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS Y DE PRODUCCIÓN. 
Art. 23 

Suspensiones o reducciones. 

- Especialidades:  
a) Si no existe representación legal: comisión representativa compuesta por 

los sindicatos más representativos estatal y especialmente del sector. 
b) Comisión formada por una persona de cada uno de esos sindicatos, con 

adopción de acuerdo por mayorías representativas. 
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c) En el caso de no conformarse esta comisión se sigue el procedimiento 
del art. 41.4 ET.  

d) La comisión se debe conformar en el improrrogable plazo de CINCO 
DÍAS. 

e) El periodo de consultas no debe exceder el plazo máximo de SIETE días. 
f) Informe de Inspección de Trabajo potestativo para la autoridad laboral en 

el plazo máximo de SIETE DÍAS. 
g) En el caso de Cooperativas y Sociedades Laborales, incluidas en 

Régimen General o regímenes especiales con desempleo, seguirán el 
procedimiento del Real Decreto 42/1996, salvo en materia de consultas e 
informe de Inspección de Trabajo. 

 

3. MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN  POR 
DESEMPLEO. Art. 25. 

1. En caso de suspensión o reducción de jornada, en aplicación de este Real-
Decreto-Ley,  

 1.a. Reconocimiento de prestación por desempleo aunque se carezca del 
periodo mínimo de carencia. 

 1.b. Tiempo de prestación contributiva no computa a efectos de consumo de 
periodo máximo de percepción.  

2. De aplicación igualmente a socios de cooperativas y de sociedades laborales en 
régimen general, cuya relación laboral haya sido anterior al 18/03/2020. 

3. Esta medida se aplica a todos aquellos trabajadores independientemente de que 
ya vinieran o no percibiendo una prestación o subsidio por desempleo. 

En cualquier caso, la prestación contributiva por desempleo se calculará de 
acuerdo a las siguientes normas. 

 3.a. base reguladora de los 180 últimos día cotizados o el tiempo  cotizado 
en esa última relación laboral si la antigüedad en la empresa es  inferior a seis 
meses. 

 3.b. la duración de la prestación se extenderá hasta la finalización del 
 periodo de suspensión o reducción temporal. 

4. el trámite de solicitud y resolución de esta prestación por desempleo, seguirá la 
normativa regulada en LGSS y RD 1483/2012. 

5.  En el caso de Cooperativas y Sociedades Laborales, incluidas en Régimen 
General o regímenes especiales con desempleo, seguirán el procedimiento del 
Real Decreto 42/1996, y será preceptivo informe de Inspección de Trabajo 
constatando las causas. 

6. Las prestaciones por desempleo percibidas por trabajadores fijos discontinuos y 
trabajadores con contratos a tiempo parcial para trabajos fijos y periódicos que se 
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repiten en fechas ciertas, suspendidos por razón del COVID-19, volverán a percibir 
la prestación por desempleo con límite máximo de 90 días cuando vuelvan a 
encontrarse en situación legal por desempleo. 

 

LIMITACIÓN TEMPORAL DE LOS EFECTOS DE PRESENTACIÓN 
EXTEMPORÁNEA DE SOLICITUDES DE PRESTACIÓN POR DESEM PLEO. Art. 
26 

- Durante la vigencia de las medidas extraordinarias del COVID-19, se 
suspende la aplicación del art. 268.2 y 276.1 LGSS. 

 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS RELATIVAS A PRORROGAS DEL S UBSIDIO 
POR DESEMPLEO Y A LA DECLARACIÓN ANUAL DE RENTAS. A rt. 27. 

Se suspende el art. 276.2 LGSS y 276.3 LGSS. 

En caso de prórroga de subsidio se prorroga automáticamente y en caso de 
declaración anual de rentas, no se considerarán fuera plazo. 

 

PLAZO DURACIÓN MEDIDAS PREVISTAS EN LOS ART. DEL 22 AL 25. Art.28 

Mientras se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19 

 

 


