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Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-19 
Versión actualizada a 20 de abril 2020 

Enlace PDF al BOE | Enlace a la web del BOE 

NOTA INFORMATIVA. El presente resumen también contempla las modificaciones introducidas en el Real 
Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el 
ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 

Este Real Decreto establece medidas que pretenden minorar el impacto de la crisis sanitaria desde 
diferentes prismas: 

DESDE LA PERSPECTIVA LABORAL: 

Teletrabajo (artículo 5) 

Se establecerán sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos 
alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, debiendo la empresa adoptar las medidas 
oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta 
proporcionado. 

Adaptación del horario y reducción de jornada (artículo 6) 

Las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto del cónyuge o 
pareja de hecho, así como respecto de los familiares por consanguinidad 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 cuando concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones necesarias para 
evitar la transmisión comunitaria del COVID-19. 

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. 

Esta reducción especial se regirá por lo establecido en los artículos 37.6 y 37.7 del Estatuto de los 
Trabajadores, así como por el resto de normas que atribuyen garantías, beneficios, o especificaciones de 
cualquier naturaleza a las personas que acceden a los derechos establecidos en estos preceptos.  

En el caso de que la persona trabajadora se encontrara disfrutando ya de una adaptación de su jornada 
por conciliación, o de reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares, o de alguno de los derechos 
de conciliación previstos en el ordenamiento laboral, incluidos los establecidos en el propio artículo 37, 
podrá renunciar temporalmente a él o tendrá derecho a que se modifiquen los términos de su disfrute. 

  

https://boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-3824


 
 

Mutua MAZ. Resúmenes Legislativos  Página 2 de 7 

 

Procedimientos de suspensión de contratos y reducción de jornada por causa de fuerza mayor y 
cotización (artículo 22) y procedimientos de suspensión y reducción de jornada por causa 
económica, técnica, organizativa y de producción (artículo 23) 

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, 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. 

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 
las especialidades previstas en el art. 23 para su tramitación. 

Protección por desempleo (artículos 26 y 27) 

En los supuestos en que la empresa decida la suspensión de contratos o la reducción temporal de la 
jornada de trabajo, el Servicio Público de Empleo Estatal y, en su caso, el Instituto Social de la Marina, 
adoptarán las siguientes medidas:  

• El reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por desempleo, a las personas trabajadoras 
afectadas, aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.  

• 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. 

La presentación de las solicitudes de alta inicial o reanudación de la prestación y el subsidio por desempleo 
realizada fuera de los plazos establecidos legalmente no implicará que se reduzca la duración del derecho 
a la prestación correspondiente. 

Limitación a la aplicación a los expedientes de regulación de empleo (Disposición transitoria 
primera): 

• No se les aplicarán las especialidades previstas en los artículos 22 y 23 de este Real Decreto-Ley a 
los expedientes de regulación de empleo para la suspensión de los contratos de trabajo o para la 
reducción de jornada iniciados o comunicados antes de la entrada en vigor de este y basados en las 
causas previstas en el mismo. 

• Las medidas extraordinarias en materia de cotizaciones y protección por desempleo reguladas en los 
artículos 24, 25, 26 y 27 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. 
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Autónomos: Prestación extraordinaria por cese de actividad (artículo 17) 

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, 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, cuyas actividades queden suspendidas cuando su facturación en el mes anterior al 
que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75%en relación con el promedio de 
facturación del semestre anterior, tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad. 
Siempre que se cumplan los requisitos exigidos en el citado precepto. 

Con el Decreto-Ley 11/2020, de 1 de abril, https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-
4208.pdf , en su Disposición Final Primera, punto 8, se establece las siguientes modulaciones:  

Se precisa el sistema de cálculo de la reducción de la facturación de los trabajadores desarrollen 
actividades en alguno de los códigos de la CNAE 2009 entre el 9001 y 9004 ambos incluidos, calculándose 
la reducción en relación con la efectuada en los 12 meses anteriores. Alternativamente, para producciones 
agrarias de carácter estacional este requisito se entenderá cumplido cuando su facturación promedio en 
los meses de campaña de producción anteriores al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, 
en un 75 por ciento en relación con los mismos meses de la campaña del año anterior. 

Así mismo, se añaden estos nuevos aspectos respecto a la regulación de la prestación: 

En el supuesto de suspensión de la actividad, la cotización correspondiente a los días de actividad en el 
mes de marzo de 2020 no cubiertos por la prestación regulada en este artículo, que no fuera abonada 
dentro del plazo reglamentario de ingreso, no será objeto del recargo previsto en el artículo 30 del Texto 
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social.  

El reconocimiento de la prestación regulada en este artículo podrá solicitarse hasta el último día del mes 
siguiente al que se produjo la finalización del estado de alarma.  

La acreditación de la reducción de la facturación se realizará mediante la aportación de la información 
contable que lo justifique, pudiendo hacerse a través de la copia del libro de registro de facturas emitidas 
y recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del libro registro de ventas e ingresos; o del libro de 
compras y gastos. Aquellos trabajadores autónomos que no estén obligados a llevar los libros que 
acreditan el volumen de actividad, deberán acreditar la reducción al menos del 75% exigida por cualquier 
medio de prueba admitido en derecho. Toda solicitud deberá ir acompañada de una declaración jurada en 
la que se haga constar que se cumplen todos los requisitos exigidos para causar derecho a esta prestación. 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
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El Real Decreto-Ley 13/2020, de 7 de abril, https://boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-
4332.pdf, en su Disposición Final Segunda, realiza modificaciones en este artículo, en el sentido de: 

• Define el concepto de beneficiarios de estas ayudas: 

o Los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, 
los trabajadores autónomos agrarios incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por 
Cuenta Propia Agrarios y los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de 
Trabajadores del Mar cuyas actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el 
mencionado Real Decreto.  

o Los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, 
los trabajadores autónomos agrarios incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por 
Cuenta Propia Agrarios y los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de 
Trabajadores del Mar que, no cesando en su actividad, su facturación en el mes natural 
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 natural anterior, siempre que no se 
encuentren en algunos de los supuestos recogidos en las letras c) y d) siguientes.  

o Los trabajadores autónomos agrarios de producciones de carácter estacional incluidos en el 
Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrario, así como los trabajadores de 
producciones pesqueras, marisqueras o de productos específicos de carácter estacional 
incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar, cuando su facturación promedio 
en los meses de campaña de producción anteriores al que se solicita la prestación se vea 
reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con los mismos meses de la campaña del 
año anterior.  

o Los trabajadores autónomos que desarrollen actividades en alguno de los siguientes códigos 
de la CNAE 2009: 5912, 5915, 5916, 5920 y entre el 9001 y el 9004 ambos incluidos, siempre 
que, no cesando en su actividad, su facturación en el mes natural anterior al que se solicita la 
prestación se vea reducida en al menos un 75 por ciento en relación con la efectuada en los 
12 meses anteriores. 

Además (conforme el apartado 6, del artículo 17) serían beneficiarios también, los socios 
trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado que hayan optado por su 
encuadramiento como trabajadores por cuenta propia en el régimen especial que 
corresponda, siempre que reúnan los requisitos establecidos en este artículo. 

• Cambia el criterio y determina que estas ayudas son compatibles con otras prestaciones: 

“Esta prestación será compatible con cualquier otra prestación de seguridad social que el beneficiario 
viniera percibiendo y fuera compatible con el desempeño de la actividad que desarrollaba” a excepción de 
los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores del Mar, para los 
que la prestación por cese de actividad será incompatible con la percepción de las ayudas por paralización 
de la flota”. 

Se puede consultar información complementaria sobre la prestación en el siguiente enlace 

https://maz.es/Paginas/coronavirus-autonomos.aspx  

https://boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4332.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/04/08/pdfs/BOE-A-2020-4332.pdf
https://maz.es/Paginas/coronavirus-autonomos.aspx
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DESDE LA PERSPECTIVA FINANCIERA, TRIBUTARIA E HIPOTECARIA: 

Financiación y avales otorgada por entidades financieras a empresas y autónomos (artículos 29, 
30 y 31) 

Trámites aduaneros (artículo 32) 

Suspensión de plazos tributarios (artículo 33) 

• 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, 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. Los 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. 

• En 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. 

• El período comprendido desde la entrada en vigor del presente real decreto-ley hasta el 30 de abril de 
2020 no computará a efectos de la duración máxima de los procedimientos de aplicación de los tributos 

• En el recurso de reposición y en los procedimientos económico-administrativos, se entenderán 
notificadas las resoluciones que les pongan fin cuando se acredite un intento de notificación de la 
resolución entre la entrada en vigor del presente real decreto-ley y el 30 de abril de 2020.  

• El plazo para interponer recursos o reclamaciones económico-administrativas frente a actos tributarios, 
así como para recurrir en vía administrativa las resoluciones dictadas en los procedimientos 
económico-administrativos, no se iniciará hasta concluido dicho período, o hasta que se haya 
producido la notificación, si esta última se hubiera producido con posterioridad a aquel momento.  

• Los plazos para atender los requerimientos y solicitudes de información formulados por la Dirección 
General del Catastro que se encuentren en plazo de contestación, se amplían hasta el 30 de abril de 
2020, y los actos de apertura de trámite de alegaciones o de audiencia que se comuniquen a partir de 
la entrada en vigor de esta medida tendrán de plazo para ser atendidos hasta el 20 de mayo de 2020 
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Moratoria hipotecaria (art. 7 a 16) 

Se establecen medidas conducentes a procurar la moratoria, para quienes padecen extraordinarias 
dificultades para atender su pago como consecuencia de la crisis del COVID-19. 

Dicha moratoria de deuda hipotecaria se podrá aplicar tanto para la adquisición de la vivienda habitual, de 
inmuebles afectos a la actividad económica que desarrollen empresarios y profesionales y de viviendas 
distintas a la habitual en situación de alquiler. 

CONTRATACIÓN PÚBLICA  

En el art. 34 se establecen una serie de medidas en materia de contratación pública en aras a poder hacer 
una gestión eficiente durante la vigencia del estado de alarma.  

El punto 1 de este artículo ha sido modificado por el apartado 10 de la Disposición Final Primera del Real 
Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-
4208.pdf 

OTRAS MEDIDAS DE ÁMBITO ORGANIZATIVO DE ÁMBITO SOCIETARIO (ARTÍCULOS 
40 A 42) 

Se incluyen medidas para facilitar la actuación y la adopción de decisiones desde el punto de vista 
organizativo del tejido societario, así como la regulación de la suspensión del plazo de caducidad de los 
asientos del registro durante la vigencia del real decreto de declaración del estado de alarma. 

El Artículo 40 se ha visto modificado por el apartado trece y el artículo 41 por el apartado 14, de la 
disposición final primera del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, 
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf, con vigencia desde 2 de abril. 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS Y BENEFICIOS PARA EL CIUDADANO 

Prórroga del subsidio por desempleo y a la declaración anual de rentas (Artículo 27) durante el período de 
vigencia de las medidas extraordinarias en materia de salud pública: 

• Se suspende la aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 276.2 del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, autorizando a la entidad gestora para que pueda prorrogar 
de oficio el derecho a percibir el subsidio por desempleo en los supuestos sujetos a la prórroga 
semestral del derecho, a efectos de que la falta de solicitud no comporte la interrupción de la 
percepción del subsidio por desempleo ni la reducción de su duración.  

• Se suspende la aplicación de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 276.3, de modo que, en el 
caso de los beneficiarios del subsidio para mayores de cincuenta y dos años no se interrumpirá el 
pago del subsidio y de la cotización a la Seguridad Social aun cuando la presentación de la preceptiva 
declaración anual de rentas se realice fuera del plazo establecido legalmente. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
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VIGENCIA 

Las medidas previstas en el presente real decreto-ley mantendrán su vigencia hasta un mes después del 
fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma (Disposición Final Décima). 

No obstante, lo anterior, aquellas medidas previstas en este real decreto-ley que tienen un plazo 
determinado de duración se sujetarán al mismo. 

Esta disposición ha sido modificada por Disposición Final primera del Real Decreto-Ley 11/2020, de 31 de 
marzo, https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf. 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/01/pdfs/BOE-A-2020-4208.pdf
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