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18 DE MARZO 2020

INFORMACIÓN RDL 8/2020 , DE 17 DE MARZO,  DE MEDIDAS 
URGENTES EXTAORDINARIAS PARA HACER FRENTE AL 

IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19   

La crisis sanitaria que está provocando el coronavirus, sin duda está 
teniendo efectos muy importantes en lo económico y laboral, y ante 
ello las empresas pueden optar por varios instrumentos para 
afrontar la disminución de la actividad que están acusando. 
Pueden optar por despidos ya sean individuales o colectivos, o 
pueden optar por mecanismos temporales que permitan que las 
personas trabajadoras puedan proseguir su actividad una vez esta 
crisis haya pasado, esto es reducciones de jornada (de entre un 
10% y un 70%  computada sobre la base de una jornada diaria, 
semanal, mensual o anual) o suspensiones de contrato. 

Desde CCOO Andalucía entendemos que los mecanismos que se 
deben adoptar, cuando su justificación básica sea las 
consecuencias que tiene sobre la actividad laboral la situación de 
crisis por coronavirus, son reducciones de jornada o suspensiones 
de contrato si la situación de inactividad en la empresa es muy 
crítica, puesto que estamos hablando de una situación que será 
temporal. 

En el caso de suspensiones de contrato se produce la interrupción 
temporal de la prestación laboral pero no queda roto el vínculo 
contractual entre empresa y persona trabajadora, es decir el efecto 
principal de la suspensión es el derecho al reingreso y a la reserva 
del puesto de trabajo (excepto en las suspensiones acordadas, en 
las que se está a lo pactado). En el momento en que desaparecen 
las causas que motivaron la suspensión, se reactivan las 
obligaciones principales del contrato, y no se puede proceder al 
despido.

I.- ERE-ERTES.-

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 establece en el capítulo II, en sus artículos 22 y 23,  
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medidas extraordinarias de flexibilización de los procedimientos de  
suspensión  de contratos o reducción de jornadas, diferenciando 
claramente dos supuestos:

A.- CAUSA FUERZA MAYOR: Suspensión de contrato y 
reducción de jornada (art. 22 del RD-Ley 8/2020)

Hasta el RDL 8/2020, las causas de fuerza mayor en las que la 
empresa podía fundar la solicitud de extinción, suspensión de 
contrato y reducción de jornada en el caso de que entendiese que 
existe causa de fuerza mayor que afectase al normal desarrollo de 
la empresa eran los incendios, terremotos, inundaciones o a 
cualquier otra causa que dimane de un hecho externo ajeno a la 
actividad de la empresa, siendo esa situación imprevisible e 
inevitable.

En el art.22.1 del Real Decreto Ley 8/2020, las medidas  de 
flexibilización  por causa de fuerza mayor, se circunscriben, solo y 
exclusivamente  a los mecanismos y procedimientos de ajuste 
temporal de la prestación laboral, esto es suspensión de contratos y 
reducción de jornada.

Por tanto pueden acogerse a las mismas, empresas (personas 
físicas o jurídicas), que tengan pérdidas por causa directa 
derivadas de las medidas adoptadas por el gobierno como 
consecuencia del COVID-19, esto es:

 Se vean obligadas a suspender o cancelar sus 
actividades, por cierre temporal de locales de afluencia 
pública, restricciones en el transporte público y de la 
movilidad de personas o mercancías.

 Tengan falta de suministros que impidan gravemente 
continuar con la actividad.

 Y 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 acreditados. 
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En estos procedimientos no es necesario desarrollar el periodo de 
consultas pero la representación sindical  ostenta la condición 
de parte interesada en la totalidad de la tramitación del 
procedimiento.

En el supuesto de que se solicite por la empresa la 
suspensión de contratos o reducción  de jornada temporal fundada 
en causa de fuerza mayor, cualquiera que sea el número de 
personas trabajadoras afectadas, el procedimiento a seguir 
(art. 22.2) es el siguiente: 

 Se inicia mediante solicitud de la empresa, dirigida a la 
Autoridad laboral, acompañando informe relativo a vinculación 
de  la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19 
y  la documentación acreditativa de la situación  y simultánea 
comunicación a la representación legal de las personas 
trabajadoras (RLT), quienes ostentarán la condición de 
parte interesada en la totalidad de la tramitación del 
procedimiento. En los casos de empresas con más de un 
centro, los comités intercentros también tendrán competencias 
para ello.
Cuando la empresa tenga más de un centro de trabajo, esta 
podrá presentarlo centro a centro y en este caso será 
conforme al apartado anterior, o podrá presentar un solo 
expediente por todos los centros en cuyo caso ha de 
entenderse que,  la condición de parte interesada también 
podrá realizarse con los sindicatos más representativos, 
incluidos los representativos sectoriales que tengan 
representación en las RLT. Cuando no exista RLT en las 
empresas afectadas, serán los sindicatos más representativos 
o una comisión nombrada por las personas trabajadoras.

La autoridad laboral podrá solicitar informe a la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social, que lo emitirá en el plazo 
improrrogable de 5 días (en el supuesto de que recabe 
informe de la Inspección de Trabajo, entendemos que este 
plazo debe de ser suspensivo). Por tanto la RLT deberá 
dirigirse como parte interesada a la autoridad laboral para 
exponer su informe sobre el procedimiento.
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 Resolución de la Autoridad Laboral, que será expedida en el 
plazo de 5 días y deberá limitarse, en su caso, a constatar la 
existencia de la fuerza mayor alegada por la empresa.

 Comunicación de la empresa a la representación legal de las 
personas trabajadoras. 

 La empresa adoptará la decisión de suspensión o reducción 
de jornada que surtirá efectos desde la fecha del hecho 
causante de la fuerza mayor. La empresa deberá dar traslado 
de dicha decisión a la autoridad laboral, a la RLT y a los 
trabajadores y trabajadoras para solicitar la correspondiente 
prestación por desempleo.

El SEPE(Servicio Publico de Empleo Estatal):

- Reconocerá la prestación por desempleo aunque carezcan del 
período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.

- Las personas trabajadoras no consumirán el tiempo de 
desempleo derivado de esta situación a los efectos de los 
períodos máximos de percepción establecidos.

Igualmente el nuevo derecho a la prestación contributiva por 
desempleo, se establece con las siguientes especialidades respecto 
a la cuantía y duración:

 a) 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. 
b) 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.
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B.- CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, ORGANIZATIVAS O 
DE PRODUCCIÓN: Suspensión de contrato y Reducción de 
jornada

 La iniciativa de la empresa debe estar fundada en causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción, y debe 
ser comunicada previamente a la autoridad laboral, por escrito 
a la RLT, ó en su defecto a 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 a efectos de constituir 
una “comisión representativa”, en el plazo máximo 
improrrogable de 5 días. El número máximo de miembros de 
la comisión negociadora será el imprescindible para garantizar 
la representación y proporcionalidad de los citados sindicatos. 
De no conformarse la comisión representativa anterior, dicha 
comisión estará integrada por 3 personas trabajadoras de la 
propia empresa, elegidos conforme a lo recogido en el artículo 
41.4 del Estatuto de los Trabajadores (elegidos 
democráticamente por mayoría).

 El periodo de consultas con la RLT o la “comisión 
representativa” no deberá exceder del plazo máximo de 7 
días. 

 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 7 días (en el supuesto 
de que recabe informe de la Inspección de Trabajo, 
entendemos que este plazo debe de ser suspensivo).

 Transcurrido el período de consultas, la empresa comunicará 
a la autoridad laboral el resultado del mismo. Si existe 
acuerdo, trasladará una copia del mismo. En caso contrario, 
remitirá a la autoridad laboral  y a la RLT la decisión final 
adoptada.

 La decisión final de la empresa puede impugnarse bien 
individualmente por las personas trabajadoras afectadas, bien 
colectivamente por la RLT, así como por la autoridad laboral 
cuando el acuerdo alcanzado se ha hecho mediante fraude, 
dolo, coacción o abuso de derecho.
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 Criterios para la designación de las personas trabajadoras 
afectadas:
No existe en la actual normativa ningún tipo de regla o criterio 
que sirva para determinar qué trabajadores pueden ser 
incluidos en un ERE o ERTE. En este sentido la normativa 
únicamente obliga a la empresa a que en el escrito de 
comunicación de apertura del período de consultas, consigne 
los siguientes extremos:

- Especificación de las causas que justifican el 
procedimiento.

- Número y clasificación profesional de las trabajadoras y 
trabajadores afectados.

- Número y clasificación profesional de las personas 
trabajadoras empleadas de forma habitual en el último 
año.

- Período previsto para la ejecución de las medidas.

- Criterios tenidos en cuenta para la designación de las 
personas trabajadoras afectadas.

Para garantizar el retorno al puesto de trabajo tras la aplicación del 
ERTE, pensamos que el mismo debe afectar a toda la plantilla, 
tanto fijos como temporales, a tiempo completo o parcial.

C.- RESTO DE SUPUESTOS NO CONTEMPLADOS EN EL ART. 
22 y 23 del RDL 8/2020,  el procedimiento a seguir para la 
suspensión de contratos o reducción temporal de la jornada, así 
como para la extinción de contratos por causas objetivas, por las 
empresas es el establecido en el  Estatuto de los Trabajadores y 
normas que lo desarrollan.
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A tenor de la disposición transitoria primera, estas medidas de 
flexibilización, solo serán de aplicación a los expedientes 
presentados a partir del día 18 de marzo de 2020 y conforme a la 
disposición adicional sexta las empresas que se acojan a las 
mismas están obligadas a garantizar el empleo durante seis 
meses.

Por último indicar que: 

Debemos de tener las siguientes consideraciones de cara a los 
expedientes que se inicien conforme al Coranavirus: 

1.-  Los ERTEs por fuerza mayor sindicalmente no tienen discusión 
en todas aquellas actividades productivas que se vean cerradas o 
limitadas por el gobierno (Declaración de estado de alarma Real 
Decreto 463/2020 de 14 de marzo y demás disposiciones que 
puedan dictarse en un futuro así como las dictadas con anterioridad 
por las Comunidades Autónomas y con posterioridad y que estén 
habilitadas).

2.- Los expedientes temporales en actividades no recogidas en las 
disposiciones de cese que se justifiquen por las empresas en 
causas económicas o productivas provocadas por el Coronavirus, 
se tendrá que analizar la realidad de la causa-efecto del 
Coronavirus.

3.- En el caso de que una empresa pretenda extinciones de contrato 
por causas económicas o productivas relativas al Coronavirus, 
hemos de oponernos inicialmente y exigir que las causas de las 
pérdidas económicas o de producción reúnan todos los requisitos 
que establece la normativa para estos casos con carácter general. 
No debemos permitir  que por unas pérdidas económicas 
ocasionales se llegue a extinciones de contrato.
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II.- SEGURIDAD SOCIAL PRESTACIONES DESEMPLEO.

1.- Como hemos explicitado antes habrá prestación por desempleo 
a todos los afectados por ERTE sin exigir período de carencia 
anterior y hasta la finalización de la suspensión del contrato de 
trabajo o de reducción temporal de la jornada y no computarán para 
futuras prestaciones que puedan ser solicitadas.

En cuanto a la cuantía, 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, anterior a la situación de desempleo.

2.- Suspensión temporal de cotizaciones a la Seguridad Social para 
empresas, autónomos y trabajadores. Se aplaza el aumento de las 
bases de cotización.

3.- Medidas en materia de cotización en relación con los 
procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada 
por fuerza mayor con el Covid-19.

- En los expedientes de suspensión de los contratos y reducción de 
jornada autorizadas en base a la fuerza mayor se exonera a la 
empresa del abono de la cuota empresarial (art. 273,2 de la LGSS) 
y así como las cuotas por conceptos de recaudación conjunta 
mientras dure la suspensión o reducción cuando la empresa a 29-2-
2020 tuviera menos de 50 personas trabajadoras. 

- Si tuviera más personas trabajadoras la exoneración de cotizar 
alcanzará el 75% de la aportación empresarial.

- Dicha exoneración no tendrá efectos para la persona trabajadora 
que le computará las cotizaciones como efectivamente realizas.  

- La exoneración de cuotas se aplicará por la TGSS a instancia de 
la empresa.

4.- Limitación temporal de los efectos de la presentación 
extemporánea de solicitudes de prestación por desempleo durante 
el periodo de vigencia de medidas extraordinarias en materia de 
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salud pública (que conlleven limitación de movilidad o al 
funcionamiento de los servicios públicos) el SPEE y el Instituto 
Social de la Marina suspenderán la aplicación de los artículos 268.2 
y 276.1 de la LGSS, de modo la presentación de las solicitudes de 
acta inicial o reanudación de la prestación y el subsidio por 
desempleo realizada fuera de los plazos no implicará que se 
reduzca la duración del derecho a la prestación correspondiente.

5.- El tiempo de desempleo que hayan estado percibiendo las 
personas trabajadoras fijas discontinuas y los de temporada que no 
hayan podido incorporarse o se les haya interrumpido la actividad 
por consecuencia del Covid-19, podrán volver a percibir desempleo 
al terminar por un tiempo máximo de 90 días.

III.- AUTÓNOMOS

1.- Habrá prestación por desempleo a todos los afectados por ERTE 
sin exigir período de carencia anterior y hasta la finalización de la 
suspensión del contrato de trabajo o de reducción temporal de la 
jornada y no computarán para futuras prestaciones que puedan ser 
solicitadas.

En cuanto a la cuantía, 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, anterior a la situación de desempleo.

2.- Suspensión temporal de cotizaciones a la Seguridad Social para 
empresas, autónomos y trabajadores. Se aplaza el aumento de las 
bases de cotización.

3.- Medidas en materia de cotización en relación con los 
procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada 
por fuerza mayor con el Covid-19.

- En los expedientes de suspensión de los contratos y reducción de 
jornada autorizadas en base a la fuerza mayor se exonera a la 
empresa del abono de la cuota empresarial (art. 273,2 de la LGSS) 
y así como las cuotas por conceptos de recaudación conjunta 
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mientras dure la suspensión o reducción cuando la empresa a 29-2-
2020 tuviera menos de 50 trabajadores. 

- Si tuviera más trabajadores la exoneración de cotizar alcanzará el 
75% de la aportación empresarial.

- Dicha exoneración no tendrá efectos para la persona trabajadora 
que le computará las cotizaciones como efectivamente realizas.  

- La exoneración de cuotas se aplicará por la TGSS a instancia del 
empresario.

4.- Limitación temporal de los efectos de la presentación 
extemporánea de solicitudes de prestación por desempleo durante 
el periodo de vigencia de medidas extraordinarias en materia de 
salud pública (que conlleven limitación de movilidad o al 
funcionamiento de los servicios públicos) el SPEE y el Instituto 
Social de la Marina suspenderán la aplicación de los artículos 268.2 
y 276.1 de la LGSS, de modo la presentación de las solicitudes de 
acta inicial o reanudación de la prestación y el subsidio por 
desempleo realizada fuera de los plazos no implicará que se 
reduzca la duración del derecho a la prestación correspondiente.

5.- El tiempo de desempleo que haya estado percibiendo los 
trabajadores fijos discontinuos y los de temporada que no hayan 
podido incorporarse o se les haya interrumpido la actividad por 
consecuencia del Covid-19, podrán volver a percibir desempleo al 
terminar por un tiempo máximo de 90 días.

IV.- OTROS DERECHOS LABORALES

1.- Trabajo a distancia.- El art. 5 exime de la  obligatoria evaluación 
previa de riesgos laborales del puesto de trabajo sustituyéndola por 
una mera obligación del interesado.

2.- Se amplía el derecho a la adaptación de horarios y reducción de 
jornada a quien acredite del cuidado respecto de cónyuges, pareja 
de hecho o familiares 2º grado de consanguinidad con motivo de la 
afectación por el Covid-19.
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En este capítulo lo más significativo es la inclusión de la necesidad 
del cuidado de menores por razón del cierre escolar. 

La reducción podría llegar al 100% y como se siguen manteniendo 
la necesidad de respetar las condiciones organizativas de la 
empresa debiéndose la petición “justificada, razonable y 
proporcionada en relación con la situación en la empresa”, se abre 
el procedimiento ante la Jurisdicción Social para su resolución 
conforme al art. 139 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social.

V.- OTRAS CUESTIONES

1.- Creación de un Fondo Social Extraordinario a repartir con las 
Administraciones (Art. 1 al 3). Tal fondo es para la financiación del 
servicio de proximidad de carácter domiciliario, teleasistencia 
domiciliario, rehabilitación domiciliaria y adquisición de medios de 
prevención.

2.- En el capítulo de protección a familias y personas vulnerables se 
amplía la garantía de suministro de agua y energía (art. 4). La 
ampliación de la moratoria hipotecaria para adquisición de la 
vivienda actual (art. 7 al 16). Se amplía también las garantías de 
mantenimiento de servicios de comunicaciones y 
telecomunicaciones (art. 18 y 19).

3.- Se suspende el plazo para la devolución de productos de 
cualquier tipo durante la vigencia del mismo.


