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 El BOE N.º 76 de hoy 30 de marzo de 2022 publica el Real Decreto Ley 
6/2022, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de 
respuesta a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la guerra de 
Ucrania. 

 
 El artículo 44 del Título IV de este nuevo y extenso RD Ley contempla las 
medidas adoptadas em el ámbito laboral, que entran en vigor mañana 31 de marzo 
y que se limitan al restablecimiento de la mal denominada “prohibición de despedir”, 
en los siguientes términos: 
 

- Desde mañana 31 de marzo y hasta el 30 de junio de 2022, las empresas 
que resulten ser beneficiarias de ayudas directas previstas en este Real Decreto 
Ley no podrán invocar el aumento de los costes energéticos como causa objetiva 
de despido (individual o colectivo). El incumplimiento de esta obligación conllevará el 
reintegro de la ayuda recibida. 

 
- Asimismo, desde mañana 31 de marzo de 2022, las empresas que se 

acojan a las medidas de reducción de jornada o suspensión de contratos 
(ERTEs) reguladas en el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores por causas 
relacionadas con la invasión de Ucrania y que se beneficien de apoyo público, no 
podrán utilizar estas causas para realizar despidos. 
 
 Una vez más (como ya sucediera con esta misma medida excepcional, cuando 
estaba referida al estado de alarma y a la pandemia por Covid-19) el legislador vuelve 
a sembrar las mismas dudas e incertidumbres que se desprenden de la redacción 
literal, por cuanto que en ninguno de esos dos supuestos (percepción de ayudas o 
articulación de ERTEs por causas derivadas de la guerra) se aclara si los despidos 
objetivos que, pese a la advertencia, se puedan llevar a cabo, habrán de ser 
calificados por los tribunales como despidos nulos o improcedentes. 
 

Para resolver cualquier duda o aclaración que sobre esta materia pudieran 

precisar, no dejen de plantearnos sus consultas. 

       

Reciban un cordial saludo, 

Fdo. Fernando Raposo  
Rpble. Área de Relaciones Laborales, SSL y Medio Ambiente  

 
Vitoria-Gasteiz, a 30 de marzo de 2022 

 

Medidas laborales derivadas del Plan Nacional 
frente a las consecuencias económicas y  

sociales de la guerra de Ucrania (RD Ley 6/2022) 
 

 

 


