
 

 

 

 
 
CIRCULAR 1  
 
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 LABORALES PARA AUTÓNOMOS Y EMPRESAS 
 

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, 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. 
 
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.  
 

2. La cuantía de la prestación regulada en este artículo se determinará 
aplicando el 70 por ciento a la base reguladora (849,96 aprox.)  

3. La prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en este artículo 
tendrá una duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último 
día del mes en el que finalice el estado de alarma. 

4. La percepción será incompatible con cualquier otra prestación del 
sistema de Seguridad Social. 
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5. 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 tendrán derecho igualmente a esta 
prestación extraordinaria, siempre que reúnan los requisitos establecidos en 
este artículo. 

6. La gestión de esta prestación corresponderá a las entidades a las que se 
refiere el artículo 346 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social (MUTUAS). 

 

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

EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO POR CAUSAS DE FUERZA 
MAYOR 

Se considerará 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 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. 

La tramitación no necesita de un período de consultas con los trabajadores, ni 
tiene que ser aceptada por éstos. Es un procedimiento casi automático.   

Si no se cumplen los requisitos para considerar el ERTE por Fuerza Mayor, se 
puede tramitar EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO POR CAUSA 
ECONÓMICA, TÉCNICA, ORGANIZATIVA Y DE PRODUCCIÓN 

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 siguientes 
especialidades: 

- Nombramiento de una comisión negociadora de 3 trabajadores (en caso 
de que no existe representación legal de los trabajadores) 

- Período de consultas de 7 días 
- Informe de la Inspección de Trabajo 

 

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. 
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En los expedientes de suspensión de contratos y reducción de jornada 
autorizados en base a fuerza mayor temporal vinculada al COVID-19 definida 
anteriormente, la Tesorería General de la Seguridad Social exonerará a la 
empresa del abono de la aportación empresarial.  

 

Medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo en 
aplicación de los procedimientos referidos en los artículos 22 y 23. 

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 texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores (ERTE), con base en las circunstancias extraordinarias 
reguladas en este real decreto-ley, el Servicio Público de Empleo Estatal y, 
en su caso, el Instituto Social de la Marina, adoptarán las siguientes 
medidas: 

a) El reconocimiento del derecho a la prestación contributiva por 
desempleo (70% de la base de cotización), 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. 

 

¡¡¡IMPORTANTE!!! 

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. 


