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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 amplía las medidas ya tomadas con un paquete económico y 
social de gran alcance y magnitud, con el objetivo de contribuir a evitar un impacto económico prolongado 
más allá de la crisis sanitaria, dando prioridad a la protección de las familias, autónomos y empresas más 
directamente afectadas. 

 En concreto, las medidas adoptadas en este real decreto-ley están orientadas a un triple objetivo. Primero, 
reforzar la protección de los trabajadores, las familias y los colectivos vulnerables; segundo, apoyar la 
continuidad en la actividad productiva y el mantenimiento del empleo; y tercero, reforzar la lucha contra la 
enfermedad. 

 Relacionamos a continuación aquellas medidas que entendemos afectan directamente a la 
actividad económica. 

 1. Carácter preferente del trabajo a distancia. 

 Se establecen sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos, 
particularmente por medio del trabajo a distancia, debiendo ser prioritarias frente a al cese temporal o 
reducción de la actividad. 

  

2. Derecho de adaptación del horario y reducción de jornada. 

Las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto del cónyuge o 
pareja de hecho, así como respecto de los familiares hasta el segundo grado, tendrán derecho a acceder 
a la adaptación de su jornada y/o a la reducción de la misma cuando sea necesaria la presencia de la 
persona trabajadora para la atención de alguna de las personas indicadas que, por razones de edad, 
enfermedad o discapacidad, necesite de cuidado personal y directo como consecuencia directa del COVID-
19. 

 Se considerará que concurren circunstancias excepcionales cuando se produzca el cierre de centros 
educativos o de cualquier otra naturaleza que dispensen cuidado o atención a la persona necesitada de los 
mismos. 

 El derecho a la adaptación de la jornada es una prerrogativa cuya concreción inicial corresponde a la 
persona trabajadora, siempre y cuando esté justificada, sea razonable y proporcionada, pero empresa y 
persona trabajadora deberán hacer lo posible por llegar a un acuerdo. 

  

3. Moratoria de deuda hipotecaria para la adquisición de vivienda habitual. 

 El ámbito de aplicación de la moratoria de deuda hipotecaria será para la adquisición de vivienda habitual 
y se aplicarán a los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se 
encuentre en los supuestos de vulnerabilidad económica siguientes: 

 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, con carácter general, el límite de tres veces el IPREM. Este límite se incrementará 
según los condicionantes persónales o 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. 
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 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, de forma 
que la carga hipotecaria sobre la renta familiar se haya multiplicado por al menos 1,3 y además que se ha 
producido una caída sustancial de las ventas cuando esta caída sea al menos del 40%. 

 La acreditación de las condiciones por el deudor ante la entidad acreedora se realizará mediante la 
presentación de los documentos que indica la norma. 

 Los deudores podrán solicitar del acreedor, hasta quince días después del fin de la vigencia del presente 
real decreto-ley, una moratoria en el pago del préstamo con garantía hipotecaria para la adquisición de su 
vivienda habitual. Los deudores acompañarán, junto a la solicitud de moratoria, la documentación prevista 
y la entidad acreedora procederá a su implementación en un plazo máximo de 15 días. 

 La solicitud moratoria conllevará la suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo estipulado para la 
misma y la consiguiente inaplicación durante el periodo de vigencia de la moratoria de la cláusula de 
vencimiento anticipado que conste en el contrato de préstamo hipotecario. 

 Las solicitudes de moratoria podrán presentarse desde el día 19 de Marzo de 2020. 

  

4. Prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración del estado de 
alarma. 

 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, o hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma, los 
trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas actividades queden suspendidas 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, 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. 

 La cuantía de la prestación regulada en este artículo se determinará aplicando el 70 por ciento a la base 
reguladora. Cuando no se acredite el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación, la 
cuantía de la prestación será equivalente al 70 por ciento de la base mínima de cotización en el RETA. 

 El tiempo de su percepción de esta prestación extraordinaria se entenderá como cotizado y no reducirá los 
períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro. 

  

5. Medidas excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos y 
reducción de jornada por causa de fuerza mayor. 

 Tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, 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 
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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. 

 En los supuestos en que se decida por la empresa la suspensión de contratos o la reducción temporal de 
la jornada de trabajo con base en las circunstancias descritas anteriormente, se aplicarán las siguientes 
especialidades, respecto del procedimiento recogido en la normativa reguladora de estos expedientes: 

 a) El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la empresa, que se acompañará de un informe relativo 
a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19, así como, en su caso, de la 
correspondiente documentación acreditativa. La empresa deberá comunicar su solicitud a las personas 
trabajadoras y trasladar el informe anterior y la documentación acreditativa, en caso de existir, a la 
representación de estas. 

 b) La existencia de fuerza mayor, como causa motivadora de suspensión de los contratos o de la reducción 
de jornada prevista en este artículo, deberá ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea el 
número de personas trabajadoras afectadas. 

 c) La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días desde la solicitud, previo 
informe, en su caso, de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y deberá limitarse a constatar la 
existencia, cuando proceda, de la fuerza mayor alegada por la empresa correspondiendo a ésta la decisión 
sobre la aplicación de medidas de suspensión de los contratos o reducción de jornada, que surtirán efectos 
desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor. 

 d) 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 cinco días. 

 En los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada autorizados en base a fuerza mayor 
temporal vinculada al COVID-19, la Tesorería General de la Seguridad Social exonerará a la empresa del 
abono de la aportación empresarial mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de 
jornada 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, no 
teniendo efectos sobre el trabajador dicha exoneración en ambos casos. 

 La exoneración de cuotas se aplicará por la Tesorería General de la Seguridad Social a instancia del 
empresario, previa comunicación de la identificación de los trabajadores y período de la suspensión o 
reducción de jornada. 

 En los supuestos en que la empresa decida la suspensión de contratos o la reducción temporal de la 
jornada de trabajo por las causas extraordinarias, se adoptarán las siguientes medidas: 

 a) 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. 

 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. 

 Se reconocerá un nuevo derecho a la prestación contributiva por desempleo, 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. 

 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 de las que trae causa. 

 La iniciación, instrucción y resolución del procedimiento de reconocimiento del derecho a la prestación por 
desempleo se ajustará a lo dispuesto en la normativa legal y reglamentaria para los supuestos de 
suspensión temporal del contrato o de reducción temporal de la jornada derivados de causas económicas, 
técnicas, organizativas, de producción o de fuerza mayor. 
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Durante el período de vigencia de las medidas extraordinarias 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. 

 Las medidas previstas en este punto estarán vigentes mientras se mantenga la situación extraordinaria 
derivada del COVID-19. 

 Salvaguarda del empleo: Las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el presente real 
decreto-ley estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo de seis 
meses desde la fecha de reanudación de la actividad. 

 Limitación a la aplicación a los expedientes de regulación de empleo: No se aplicará estas condiciones 
extraordinarias de presentación 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 esta normativa y basados en las causas previstas en el mismo, aunque si será de aplicación el resto de 
medidas de cotización y protección por desempleo. 

  

6. Garantía de liquidez para sostener la actividad. 

 Para facilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos económicos del COVID-19, el Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital otorgará avales a la financiación concedida por entidades de 
crédito, establecimientos financieros de crédito, entidades de dinero electrónico y entidades de pagos a 
empresas y autónomos para atender sus necesidades derivadas, entre otras, de la gestión de facturas, 
necesidad de circulante, vencimientos de obligaciones financieras o tributarias u otras necesidades de 
liquidez. 

 Las condiciones aplicables y requisitos a cumplir, incluyendo el plazo máximo para la solicitud del aval, se 
establecerán por Acuerdo de Consejo de Ministros, sin que se requiera desarrollo normativo posterior para 
su aplicación. 

 El ICO adoptará las medidas que sean precisas, a través de sus órganos de decisión, para flexibilizar y 
ampliar la financiación disponible y mejorar el acceso al crédito de las empresas, preservando el necesario 
equilibrio financiero previsto en sus Estatutos. 

  

7. Suspensión de plazos en el ámbito tributario. 

 Los plazos de pago de la deuda tributaria resultante de liquidaciones practicadas por la Administración, el 
pago de deudas en período voluntario y de la deuda tributaria en período ejecutivo y la providencia de 
apremio, los vencimientos de los plazos y fracciones de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento 
concedidos, 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, 
mientras que los 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. 

 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. 

 Si el obligado tributario atendiera al requerimiento o solicitud de información con trascendencia tributaria o 
presentase sus alegaciones, se considerará evacuado el trámite. 
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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, 
sancionadores y de revisión tramitados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

  

8. Medidas extraordinarias aplicables a las personas jurídicas de derecho privado. 

 Aunque los estatutos no lo hubieran previsto, durante el periodo de alarma, las sesiones de los órganos 
de gobierno y de administración de las asociaciones, de las sociedades civiles y mercantiles, del consejo 
rector de las sociedades cooperativas y del patronato de las fundaciones podrán celebrarse por 
videoconferencia que asegure la autenticidad y la conexión bilateral o plurilateral en tiempo real con imagen 
y sonido de los asistentes en remoto y podrán adoptarse acuerdos mediante votación por escrito y sin 
sesión siempre que lo decida el presidente. 

 El plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social para que el órgano de gobierno o 
administración de una persona jurídica obligada formule las cuentas anuales y en su caso el informe de 
gestión, y para formular los demás documentos que sean legalmente obligatorios por la legislación de 
sociedades queda suspendido hasta que finalice el estado de alarma, reanudándose de nuevo por otros 
tres meses a contar desde esa fecha. 

 En el caso de que, a la fecha de declaración del estado de alarma, el órgano de gobierno o administración 
de una persona jurídica obligada ya hubiera formulado las cuentas del ejercicio anterior, el plazo para la 
verificación contable de esas cuentas, si la auditoría fuera obligatoria, se entenderá prorrogado por dos 
meses a contar desde que finalice el estado de alarma. 

 La junta general ordinaria para aprobar las cuentas del ejercicio anterior se reunirá necesariamente dentro 
de los tres meses siguientes a contar desde que finalice el plazo para formular las cuentas anuales. 

  

9. Plazo del deber de solicitud de concurso de acreedores. 

 Mientras esté vigente el estado de alarma, el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá 
el deber de solicitar la declaración de concurso. Hasta que transcurran dos meses a contar desde la 
finalización del estado de alarma, los jueces no admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario 
que se hubieran presentado durante ese estado o que se presenten durante esos dos meses. Si se hubiera 
presentado solicitud de concurso voluntario, se admitirá éste a trámite, con preferencia, aunque fuera de 
fecha posterior.  

  

 


