
 

 

 

 

 

RESUMEN DE ALGUNAS MEDIDAS CONTEMPLADAS 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. 

 

 

MEDIDAS DE APOYO A LOS TRABAJADORES, FAMILIAS Y COLECTIVOS 

VULNERABLES 

 

Artículo 4. -Garantía de suministro de agua y energía a consumidores vulnerables. 

Durante el mes siguiente a la entrada en vigor de este real decreto-ley los 

suministradores de energía eléctrica, gas natural y agua no podrán suspender el 

suministro a aquellos consumidores en los que concurra la condición de consumidor 

vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de exclusión social 

 

Artículo 5.- Carácter preferente del trabajo a distancia.- La empresa deberá adoptar 

las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de 

adaptación necesario resulta proporcionado. 

 

Artículo 6. - Derecho de adaptación del horario y reducción de jornada. Las 

personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto de 

familiares hasta el segundo grado de la persona trabajadora, tendrán derecho a acceder 

a la adaptación de su jornada y/o a la reducción de la misma. 

El derecho a la adaptación de la jornada podrá referirse a la distribución del tiempo de 

trabajo o a cualquier otro aspecto de las condiciones de trabajo, cuya alteración o ajuste 

permita que la persona trabajadora pueda dispensar la atención y cuidado objeto del 

presente artículo. Puede consistir en cambio de turno, alteración de horario, horario 

flexible, jornada partida o continuada, cambio de centro de trabajo, cambio de 

funciones, cambio en la forma de prestación del trabajo, incluyendo la prestación de 

trabajo a distancia, o en cualquier otro cambio de condiciones que estuviera disponible 

en la empresa o que pudiera implantarse de modo razonable y proporcionado, teniendo 

en cuenta el carácter temporal y excepcional de las medidas contempladas en la presente 

norma,, que se limita al período excepcional de duración del COVID-19. 

También tendrá derecho el trabajador a una reducción especial de la jornada de 

trabajo, que podrá alcanzar hasta el 100% de la jornada  con la reducción 

proporcional de su salario, debiendo comunicarlo con al menos 24 horas de 

antelación. 

 

Artículo 7.- Moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda 

habitual de quienes padecen extraordinarias dificultades para atender su pago como 

consecuencia de la crisis del COVID-19 

a) Que el deudor hipotecario pase a estar en situación de desempleo o, en caso de ser 

empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o una caída 

sustancial de sus ventas. 

b) Que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere en el 

mes anterior a la solicitud de la moratoria: i. Con carácter general, el límite de tres veces  

 



 

 

 

 

 

el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (con determinadas 

correcciones dependiendo de situaciones familiares. 

c) Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o 

igual al 35 por cien de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la 

unidad familiar. d) Que, a consecuencia de la emergencia sanitaria, la unidad familiar 

haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas en términos 

de esfuerzo de acceso a la vivienda 

 

Artículo 17. Prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por 

declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19. 1. Con carácter excepcional y vigencia limitada a un 

mes, a partir de la entrada en vigor 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, o hasta el último día del mes en que finalice dicho estado 

de alarma, de prolongarse éste durante más de un mes, los trabajadores por cuenta 

propia o autónomos,(y socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado) cuyas 

actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el mencionado Real 

Decreto, o, en otro caso, cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la 

prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio 

de facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria por 

cese de actividad que se regula en este artículo, siempre que cumplan los siguientes 

requisitos: a) Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, 

en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o 

Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los 

Trabajadores del Mar. b) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente 

suspendida en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 

acreditar la reducción de su facturación en, al menos, un 75 por ciento, en relación con 

la efectuada en el semestre anterior. c) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la 

Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la 

reducción de la facturación no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al 

pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales 

ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos 

para la adquisición del derecho a la protección. 

 

 

MEDIDAS DE FLEXIBILIZACIÓN DE LOS MECANISMOS DE AJUSTE 

TEMPORAL DE ACTIVIDAD PARA EVITAR DESPIDOS  

 

Artículo 22.- Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de 

suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor. 1. 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 acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación 

de fuerza mayor, 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, por lo que se aplicaran  especialidades en el 

procedimiento, y deberá resolverse en el plazo de cinco días desde su solicitud. 

 

 

Artículo 23. Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de 

suspensión y reducción de jornada por causa económica, técnica, organizativa y de 

producción. 1. En los supuestos que se decida por la empresa la suspensión de contrato 

o reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas y de 

producción relacionadas con el COVID-19, se aplicarán especialidades, respecto del 

procedimiento habitual. 

 

Artículo 24. Medidas extraordinarias en materia de cotización en relación con los 

procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza 

mayor relacionados con el COVID-19. 1. En los expedientes de suspensión de 

contratos y reducción de jornada autorizados en base a fuerza mayor temporal vinculada 

al COVID-19 definida en el artículo 22, la Tesorería General de la Seguridad Social 

exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial prevista en el 

artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, así como del relativo a las 

cuotas por conceptos de recaudación conjunta, mientras dure el período de suspensión 

de contratos o reducción de jornada autorizado en base a dicha causa cuando la 

empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 trabajadores en situación de alta 

en la Seguridad Social. Si la empresa tuviera 50 trabajadores o más, en situación de alta 

en la Seguridad Social, la exoneración de la obligación de cotizar alcanzará al 75% de la 

aportación empresarial. 

 

Artículo 25. Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo en 

aplicación de los procedimientos referidos en los artículos 22 y 23. 1. En los 

supuestos en que la empresa decida la suspensión de contratos o la reducción temporal 

de la jornada de trabajo por las causas previstas en el artículo 47 del a) El 

reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por desempleo, regulada en 

el título III del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, a las personas trabajadoras 

afectadas, aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario 

para ello. b) No computar 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.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

GARANTÍA DE LIQUIDEZ PARA SOSTENER LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 

ANTE LAS DIFICULTADES TRANSITORIAS CONSECUENCIA DE LA 

SITUACIÓN I SECCIÓN 

 

 

1.ª Línea de avales para las empresas y autónomos para paliar los efectos 

económicos del COVID-19 y ampliación del límite de endeudamiento neto del ICO. 

 

Artículo 29. Aprobación de una Línea para la cobertura por cuenta del Estado de la 

financiación otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos. 1. Para 

facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos 

 

Artículo 31. Línea extraordinaria de cobertura aseguradora. 

 

Artículo 33. Suspensión de plazos en el ámbito tributario 

 

1. Los plazos de pago de la deuda tributaria previstos en los apartados 2 y 5 del 

artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, los vencimientos 

de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento 

concedidos, los plazos relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de 

bienes a los que se refieren los artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de 

Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, y los plazos para 

atender los requerimientos, diligencias de embargo y solicitudes de información con 

trascendencia tributaria, para formular alegaciones ante actos de apertura de dicho 

trámite o de audiencia, dictados en procedimientos de aplicación de los tributos, 

sancionadores o de declaración de nulidad, devolución de ingresos indebidos, 

rectificación de errores materiales y de revocación, que no hayan concluido a la entrada 

en vigor de este real decreto-ley, se ampliarán hasta el 30 de abril de 2020.  

Adicionalmente, en el seno del procedimiento administrativo de apremio, no se 

procederá a la ejecución de garantías que recaigan sobre bienes inmuebles desde la 

entrada en vigor del presente real decreto-ley y hasta el día 30 de abril de 2020. 

 2. Los plazos previstos en los apartados 2 y 5 del artículo 62 de la Ley 58/2003, de 17 

de diciembre, General Tributaria, los vencimientos de los plazos y fracciones de los 

acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento concedidos, así como los plazos 

relacionados con el desarrollo de las subastas y adjudicación de bienes a los que se 

refieren los artículos 104.2 y 104 bis del Reglamento General de Recaudación, aprobado 

por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, además del establecido para atender los 

requerimientos, diligencias de embargo, solicitudes de información o actos de apertura 

de trámite de alegaciones o de audiencia que se comuniquen a partir de la entrada en 

vigor de esta medida se extienden hasta el 20 de mayo de 2020, salvo que el otorgado 

por la norma general sea mayor, en cuyo caso éste resultará de aplicación.  

 

Artículo 34. Medidas en materia de contratación pública para paliar las 

consecuencias del COVID-19. 1. Los contratos públicos de servicios y de 

suministros de prestación sucesiva, vigentes a la entrada en vigor de este real decreto 

ley, celebrados por las entidades pertenecientes al Sector Público, en el sentido definido 

en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público,  



 

 

 

 

 

por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento 

Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, cuya 

ejecución devenga imposible como consecuencia del COVID-19 o las medidas 

adoptadas por el Estado, las comunidades autónomas o la Administración local para 

combatirlo, quedarán automáticamente suspendidos desde que se produjera la 

situación de hecho que impide su prestación y hasta que dicha prestación pueda 

reanudarse. A estos efectos, se entenderá que la prestación puede reanudarse cuando, 

habiendo cesado las circunstancias o medidas que la vinieran impidiendo, el órgano de 

contratación notificara al contratista el fin de la suspensión. Cuando con arreglo a lo 

dispuesto en el párrafo anterior, la ejecución de un contrato público quedará en 

suspenso, la entidad adjudicadora deberá abonar al contratista los daños y 

perjuicios efectivamente sufridos por éste durante el periodo de suspensión, previa 

solicitud y acreditación fehaciente de su realidad, efectividad y cuantía por el 

contratista. Los daños y perjuicios por los que el contratista podrá ser indemnizado 

serán únicamente los siguientes: 1.º Los gastos salariales que efectivamente hubiera 

abonado el contratista al personal que figurara adscrito con fecha 14 de marzo de 2020 a 

la ejecución ordinaria del contrato, durante el período de suspensión. 2.º Los gastos por 

mantenimiento de la garantía definitiva, relativos al período de suspensión del contrato. 

3.º Los gastos de alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y 

equipos relativos al periodo de suspensión del contrato, adscritos directamente a la 

ejecución del contrato, siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron 

ser empleados para otros fines distintos durante la suspensión del contrato. 4.º Los 

gastos correspondientes a las pólizas de seguro previstas en el pliego y vinculadas al 

objeto del contrato que hayan sido suscritas por el contratista y estén vigentes en el 

momento de la suspensión del contrato. La aplicación de lo dispuesto en este apartado 

solo La aplicación de lo dispuesto en este apartado solo procederá cuando el órgano de 

contratación, a instancia del contratista y en el plazo de cinco días naturales 

hubiera apreciado la imposibilidad de ejecución del contrato como consecuencia de 

la situación descrita en su primer párrafo. Con esta finalidad el contratista deberá dirigir 

su solicitud al órgano de contratación 

 

Vigencia. Las medidas previstas mantendrán su vigencia durante el plazo de un mes, sin 

perjuicio de que, se pueda prorrogar su duración por el Gobierno mediante real decreto-

ley. 

 

Para cualquier aclaración pueden contactar con Amparo Tomás en el teléfono 

649931438. 


