CONSIDERACIONES AL REAL DECRETO
LEY 8/2020 DE 17 DE MARZO, DE
MEDIDAS URGENTES EXTRAORDINARIAS
PARA HACER FRENTE AL IMPACTO
ECONÓMICO Y SOCIAL DEL COVID-19

Publicado en el BOE, de fecha 18.3.2020. Entrada en vigor: el mismo día de su publicación.
Composición: está compuesto por 43 artículos, estructurados en 5 capítulos, 9 disposiciones
adicionales, 3 disposiciones transitorias y 10 finales.
I.- El Capítulo I, se dedica a “medidas de apoyo a los trabajadores, familias y colectivos
vulnerables”,
Establece el carácter preferente del trabajo a distancia, impone el derecho de adaptación de
su jornada y reducción de la misma en la empresa, establece las medidas conducentes a
establecer una moratoria de la deuda hipotecaria para la adquisición de la vivienda habitual,
definiendo el marco jurídico de la situación de vulnerabilidad.
El art. 17, establece la prestación extraordinaria por cese de actividad para los trabajadores
por cuenta propia o autónomos, con carácter excepcional y vigencia de un solo mes, a partir
de la entrada en vigor del Estado de Alarma, o hasta el último día del mes en que finalice
dicho Estado de Alarma.
Incoherencias en el mundo laboral, Se establece una nueva definición de los trabajadores,
incorporando el adjetivo y la condición jurídica de persona para referirse a los trabajadores por
cuenta ajena; que se obvia para dirige a los trabajadores por cuenta propia o autónomos. Se
pone de manifiesto una especial dedicación por el Gobierno a la persona trabajadora por
cuenta ajena y un abandono total a la persona trabajadora por cuenta propia o autónomos.
Establece las condiciones para que los trabajadores autónomos puedan percibir la prestación
extraordinaria por cese de actividad, que ya está regulado en los arts. 332 y ss.ss. de la
LGSS.
-Tiene carácter excepcional.
-Esta limitada a un mes desde la entrada en vigor del Estado de -Alarma o al último día del
mes, caso de prorrogarse.
-La actividad del autónomo ha de estar suspendida en virtud de lo previsto en el RD.
463/2020.
-O, si no estuviera suspendida, la facturación del mes anterior al que se solicita la
prestación ha de verse reducida al menos en un 75% en relación al promedio del semestre
anterior.
El importe de la prestación será el 70% de la base reguladora calculada de conformidad a lo
previsto en el art. 339 de la LGSS. Y cuando no se acredite el periodo mínimo de cotización, la
base reguladora será el 70% de la base mínima de cotización al RETA. del párrafo

PREGUNTAS FRECUENTES
1. Debemos de entender que esta situación afecta a todos los trabajadores autónomos, o
solo a aquellos trabajadores autónomos que ejercen su actividad empresarial o
profesional a titulo personal?
El RDL 8/2020 no lo deja claro, porque si bien incorpora también a los socios trabajadores de las
cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su encuadramiento como trabajadores
por cuenta propia, de nuevo no cita a los trabajadores autónomos que si contempla el art. 332 de
la LGSS que regula esta prestación: Nos referimos con ello a los Administradores de la
Sociedades de Capital y a los Trabajadores Económicamente Dependientes (TRADE).
2. ¿Estos quedan desprotegidos o sin embargo les alcanza esta protección?
Nosotros entendemos que habrá de contemplar un criterio amplio de la norma, pero es lo cierto
que su redacción deja mucho que decir y serán los Tribunales los que se
ocuparán, como siempre, de cubrir este vacío normativo.
II.- El Capitulo II, se compone de 7 artículos, y se refiere a MEDIDAS EXCEPCIONALES,
desarrollando con la excepción de la medidas un procedimiento de negociación de los ERTES
inédito, que acaricia el dictado sindical de la norma, dando preferencia a lo nunca visto en
democracia: La preferencia en la negociación colectiva de los Sindicatos a la voluntad de
los trabajadores.
Serán de nuevo los Tribunales del Orden Social, los que determinarán si la voluntad de los
trabajadores de “no ser representados por los sindicatos en la negociación del ERTE,
prima sobre el orden legal establecido por el art. 23”.
El art. 23 del RDL 8/2020 un plazo de cinco días para la constitución de la comisión
representativa, cuando el ET en su art. 41 establecía 7, plazos que se consideran
insuficientes.
Por lo que se refiere a Medidas Extraordinarias, el art. 24 del RDL establece en materia de
cotización y en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y reducción de
jornada por fuerza mayor, considerando el periodo de desempleo para la persona trabajadora,
como no computable a los efectos del disfrute de esta prestación.

PREGUNTAS FRECUENTES
3. ¿Qué ocurre cuando una persona trabajadora ya venía percibiendo, antes de la entrada
en vigor del RD 463/2020 prestaciones o subsidio por desempleo? ¿El tiempo de disfrute
de esa prestación o subsidio le computa? ¿Es decir, se le gasta de su derecho de
prestación?
Lamentablemente la norma nada dice y debemos de entender que ese tiempo si le computa a la
persona desempleada generando una enorme discriminación con aquel que accede al
desempleo como consecuencia del COVID-19, que incluso obtiene la prestación sin tener el
periodo de carencia para ello (art. 25 RDL 8/2020).
El art. 25, es un mandato al Servicio Publico de Empleo, por medio del cual se reconocerá el
derecho a la prestación contributivo por desempleo a las personas trabajadoras afectadas por un
ERTE, bien por causa de Fuerza Mayor, bien por causas empresariales, aunque carezcan del
periodo de ocupación cotizada mínimo para ello y además ese tiempo que permanecen en
desempleo no consumirá el tiempo de disfrute del mismo, generando con ello a mi juicio una
grave discriminación, toda vez que quien sufre el desempleo no distingue de la causa del mismo.
Los arts. 26 y 27 se refieren a limitaciones temporales de los efectos de la prestación
extemporánea de solicitudes de prestaciones por desempleo estableciendo que la presentación
extemporánea de las solicitudes de alta inicial en la prestación o reanudación de la prestación del
subsidio por desempleo no implicará que se reduzca la duración del derecho a la prestación
correspondiente y autoriza al SEPE a prorrogar de oficio el derecho a percibir el subsidio por
desempleo así como la imposibilidad de interrupción del subsidio para mayores de 52 años ni su
cotización a la S.S., aunque la presentación de la declaración de las rentas se realice fuera del
plazo. Ahora bien, el art. 28 actúa de verdugo legal, poniendo fin a estas medidas, tanto a las
excepcionales de los arts. 22 y 23, como a las extraordinarias de los arts. 24, 25 y 27, con limite
de tiempo exactamente igual a la fecha ultima de la situación extraordinaria derivada del
COVID19.
¿Qué quiere esto decir?, Pues que cuando el Gobierno declare el fin de la situación
extraordinaria derivada del COVID-19, los ERTES tanto por fuerza mayor, como por causas
empresariales volverán al enunciado, tanto en plazos, como en forma a lo preceptuado en la
legislación anterior (E.T. y RD 1.483/2012), y en igual sentido la cotización que genere el derecho
al desempleo y el plazo de las inscripciones a su solicitud, es decir, el sunami legislativo
regresará a la serena calma de la legislación vigente pero anterior al RDL 8/2020.
4. ¿Qué ocurre con el trabajador Autónomo que sin trabajadores se ha acogido a la
prestación extraordinaria por cese de actividad? Cuando inicie de nuevo la actividad y
contrate trabajadores ¿Puede despedirlos en los seis meses siguientes o ha de mantener el
nivel de empleo? ¿Se refiere a todos los ERTES o solo a los de Fuerza Mayor?
Es evidente que los ERTES de Fuerza Mayor tienen ventajas sobre los ERTES empresariales no son negociados con los trabajadores, los declara la Autoridad Laboral una vez observase la
causa, exoneración de las cuotas a la Seguridad Social- , luego , si la única ventaja de las
empresas que negocian ERTES por causas empresariales es el acortamiento de los plazos, la
ventaja que obtiene una empresa que ha hecho un ERTE por causas empresariales, relacionado
con el COVID19 es ínfima comparado con la desventaja que tiene, porque según esta
disposición adicional, la empresa que haya llevado a cabo una medida extraordinaria en el
ámbito laboral contemplada en el RDL 8 /2020, se obliga a mantener el nivel de empleo en los
seis meses siguientes a la reanudación de la actividad.

5. ¿Se refiere a la reanudación total de la actividad? Esto es, ¿aquellas empresas que han
cerrado por completo su actividad por imperativo legal (RD 463/2020) o también se refiere
a aquellas que han hecho un ERTE por causas empresariales para flexibilizar la situación,
afectando el mismo a parte de la plantilla, pero manteniendo activa la actividad
empresarial?
Lo más racional es interpretar esta Disposición Adicional referida a las empresas que solamente
se acogen a las medidas extraordinarias reguladas en los arts. 24, 25, 26 y 27 del RDL 8/2020,
como son aquellas que se han acogido a un ERTE por causa de Fuerza Mayor y que han visto
exoneradas toda o parte la cotización a la Seguridad Social por el tiempo que ha durado el
Estado de Alarma. Lo contrario supone castigar a las empresas que queriendo trabajar y
pudiendo hacerlo, lo hacen y para sobrevivir ante la situación extraordinaria del COVID 19,
utilizan una medida flexibilizadora que no las garantiza que una vez reanudada la actividad la
empresa mantenga la posición en el mercado tanto como para soportar los costes laborales de
una masa laboral desequilibrada con la rentabilidad empresarial.
6. Y esas empresas que se han sometido a un ERTE por causas empresariales, conforme el art.
23 del RDL 8/2020 ¿Pueden incumplir el compromiso que establece la Disposición
Adicional Sexta?
El compromiso es el mantenimiento del empleo por plazo de SEIS MESES desde la fecha de
reanudación de la actividad, no es el mandato de prohibición a la extinción del contrato, o del
despido. Son dos cosas diferentes. Yo entiendo que ese compromiso solo alcanza a las
empresas que se hayan acogido a las medidas extraordinarias que contempla el RDL 8/2020,
especialmente en los arts. 24 al 27, y no a las medidas excepcionales que contemplan los ats. 22
y 23 del presente RDL, en definitiva, solo afectaría a las empresas que han hecho un ERTE por
Causa de Fuerza Mayor, ya que esto lleva implícito el acogimiento a la medida extraordinaria en
materia de cotización del art. 24, dejando a salvo las empresas que se han acogido a un ERTE
por causas productivas, puesto que éstas no están contempladas en ninguna medida
extraordinaria. Aun así, de nuevo, tendrán que ser los Tribunales del Orden Social quienes
diriman este tipo de controversias.
Por último, el RDL nos deja para el final en su Disposición Final Decima otra aberración
legislativa limitando la vigencia de las medidas previstas en todo el presente real decreto ley al
plazo de un mes desde su entrada en vigor (17.3.2020), sin perjuicio de que, previa evaluación
de la situación, el Gobierno pueda prorrogarlas mediante otro real decreto ley.
En fin, cosas de la Política y no del Derecho.

