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REAL DECRETO LEY 9/2020: 

NUEVAS MEDIDAS LABORALES CORONAVID-19 

 

 

      El BOE N 86 del sábado 28 de marzo de 2020 publica el Real Decreto Ley 

9/2020 de medidas laborales complementarias ante el Coronavid-19, en vigor 

desde ese mismo día. Les resumimos tales medidas en 4 bloques, por medio de la 

presente circular: 

 

I.- MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE PROTECCIÓN DEL EMPLEO 

 

1.- Prohibición de despidos o extinciones de contratos: 

 

El artículo 2 de este RD Ley establece que la fuerza mayor o las causas 

productivas, económicas, técnicas u organizativas (que pueden justificar la 

aplicación de ERTEs), no se podrán invocar para llevar a cabo despidos o 

extinciones de contratos de trabajo. 

 

     De esa forma (como mínimo en tanto en cuanto dure la situación de estado de 

alarma) los despidos objetivos, individuales o colectivos, que se realicen por las 

mencionadas causas serán considerados, como mínimo, improcedentes, con 

obligación legal de abonar la indemnización de 33 días de salario por año trabajado. 

El resto de supuestos de extinción del contrato de trabajo o de despido, previstos en 

los artículos 48, 52 y 54 (despido disciplinario) quedan al margen de esta medida 

excepcional. 
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 2.- Protección de trabajadores temporales mediante la interrupción del 

cómputo de su duración 

 

Los contratos temporales (eventuales por circunstancias de la 

producción, obra o servicio determinado, interinidad, formativos y de relevo) que 

hayan sido suspendidos temporalmente mediante un ERTE derivado del Covid-

19, verán interrumpido el cómputo de su duración y de su periodo de referencia, 

mientras se mantenga dicha suspensión. 

 

La medida no afecta, en principio, a los contratos temporales no 

suspendidos por ERTE, que podrán extinguirse normalmente llegado su vencimiento, 

de conformidad con lo que establece el artículo 49 1 c) del Estatuto de los 

Trabajadores. 

 

II.- MEDIDAS COMPLEMENTARIAS REFERIDAS A ERTES 

 

1.- La duración de los ERTEs por fuerza mayor autorizados mediante 

resolución expresa de la autoridad laboral, o bien por silencio administrativo positivo, 

quedará limitada en todo caso a la del estado de alarma existente, incluidas sus 

posibles prórrogas (actualmente, hasta el 12 de abril próximo) 

 

 De esa forma, llegada esa fecha, las empresas que precisen mantener las 

suspensiones temporales de contratos (o reducciones de jornada) deberán tramitar un 

nuevo ERTE, por causas productivas, organizativas o económicas. 
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 2.- Por otra parte, las medidas extraordinarias referidas a exenciones de 

cotizaciones a la Seguridad Social (ERTEs por fuerza mayor) y a prestaciones de 

desempleo; contenidas en los artículos 23 y 24 del RD Ley 8/2020; se aplicarán a 

todos los ERTEs comunicados, autorizados o iniciados con anterioridad al 18 de 

marzo de 2020 (siempre que deriven directamente del Covid-19). 

 

III.- MEDIDAS RELACIONADAS CON LA TRAMITACION Y 

ABONO DE LAS PRESTACIONES DE DESEMPLEO 

       

 1.- Las empresas que realicen o hayan realizado ERTEs como 

consecuencia del Covid-19, tendrán la obligación de solicitar ellas mismas las 

prestaciones de desempleo de los trabajadores afectados, mediante un modelo de 

solicitud colectiva, ante la entidad gestora de las prestaciones por desempleo. 

 

La solicitud se cumplimentará en el modelo proporcionado por la entidad 

gestora de las prestaciones por desempleo y se incluirá en una comunicación que 

incluirá la siguiente información, de forma individualizada por cada uno de los centros 

de trabajo afectados: 

 

- Nombre o razón social de la empresa, domicilio, número de identificación 

fiscal y código de cuenta de cotización a la Seguridad Social al que figuren 

adscritos los trabajadores cuyas suspensiones o reducciones de jornada se 

soliciten. 

 

- Nombre y apellidos, número de identificación fiscal, teléfono y dirección de 

correo electrónico del representante legal de la empresa. 
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- Número de expediente asignado por la autoridad laboral. 

 

 

- Especificación de las medidas a adoptar, así como de la fecha de inicio en que 

cada una de las personas trabajadoras va a quedar afectada por las mismas. 

 

- En el supuesto de reducción de la jornada, determinación del porcentaje de 

disminución temporal, computada sobre la base diaria, semanal, mensual o 

anual. 

 

- A los efectos de acreditar la representación de las personas trabajadoras, una 

declaración responsable en la que habrá de constar que se ha obtenido la 

autorización de aquellas para su presentación. 

 

- La información complementaria que, en su caso, se determine por resolución 

de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal. 

 

 

    2.- Los plazos para realizar las correspondientes solicitudes de 

prestaciones son los siguientes: 

 

- ERTE por fuerza mayor: 5 días desde su solicitud. 

- ERTE por fuerza mayor solicitado antes del 28 de marzo: 5 días desde ese 

día. 

- ERTE por causas productivas/organizativas/económicas: 5 días desde que 

una vez tramitado el expediente, la empresa comunica su decisión final acerca 

de las suspensiones de contratos o reducciones de jornada. 
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3.- La fecha de efectos de la prestación de desempleo será la siguiente: 

 

- ERTE por fuerza mayor: fecha del hecho causante de la fuerza mayor. 

- ERTE por causas productivas/organizativas/económicas: la que 

corresponda a partir de la comunicación de la empresa a la autoridad laboral 

de su decisión final respecto a las suspensiones de contratos o reducciones de 

jornada. 

-  

IV.- SANCIONES QUE PUEDEN IMPONERSE A LAS EMPRESAS 

La no presentación por parte de las empresas de las solicitudes de 

prestaciones de desempleo, en los términos y de la forma señalada 

anteriormente en el bloque III, será considerada infracción grave. 

 Las solicitudes de ERTEs presentadas por las empresas que contengan 

falsedades o incorrecciones en los datos facilitados podrán igualmente dar 

lugar a la imposición de sanciones (la Ley de Infracciones y Sanciones tipifica 

como infracción grave la obtención o disfrute indebido de bonificaciones, 

reducciones o incentivos en las cuotas a la seguridad Social). 

 A su vez, el falseamiento de documentos para que los trabajadores 

obtengan indebidamente prestaciones públicas (entre las que se encuentran 

las de desempleo), puede ser constitutivo de infracción muy grave. En ese 

sentido, en caso de revisión de las prestaciones de desempleo indebidamente 

percibidas por los trabajadores, la empresa deberá reintegrar tales prestaciones a 

la entidad gestora, deduciéndolas de los salarios dejados de percibir que hubieran 

correspondido, con el límite de la suma de tales salarios. 
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 Para resolver cualquier duda o aclaración que sobre estas nuevas medidas 

puedan precisar, no dejen de ponerse en contacto con nosotros, 

 

 SEA Empresas Alavesas: 945 000 400 

 Área de asesoramiento jurídico laboral: 

 Fernando Raposo Bande: fernando@ea.es, móvil 665728563. 

 Charo Bazán: cbazan@sea.es, móvil 629 80 12 50. 
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