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Medidas complementarias en el ámbito laboral para paliar 
los efectos del COVID-19. Disposiciones legales de los 
Reales Decretos Ley 9/2020 de 27 de marzo y 10/2020 de 
29 de marzo.  
30 de marzo de 2020 

 

Para el Real Decreto Ley 9/2020 el estancamiento del mercado laboral y el importante volumen de 

ERTES que se han presentado ante la Autoridad Laboral desde la declaración del estado de alarma, es 

necesario arbitrar medidas e instrumentos que contribuyan a paliar los efectos a los trabajadores 

derivados  de esta crisis sanitaria.  

Por su parte para el Real Decreto Ley 10/2020, la actividad laboral y profesional es la causa que explica 

la mayoría de los desplazamientos que se producen actualmente y por ello, se pone de manifiesto la 

necesidad de adoptar una medida en el ámbito laboral, que permita articular la referida limitación de 

movimientos, debiendo cesar la actividad aquellas empresas que no sean calificadas como esenciales. 

Asimismo, regula un permiso retribuido recuperable para todos los trabajadores por cuenta ajena, de 

carácter obligatorio y limitado en el tiempo entre los días 30 de marzo y 9 de abril (ambos incluidos), que 

no servicios en empresas que desarrollan las actividades esenciales. 

 

Medidas concretas que establece el Real Decreto Ley 9/2020 a nivel 
laboral 

En relación con la extinción de contratos de trabajo 

A partir del día 28 de marzo de 2020 las extinciones de contratos de trabajo que estén justificadas en las 

causas de fuerza mayor o económicas, técnicas, organizativas o de producción derivadas o a 

consecuencia del COVID-19 no se entenderán como justificadas. Estas causas, básicamente son las 

siguientes: 

• Paralización de actividades derivadas de la declaración del estado de alarma. 

• Contagios o riesgos de contagio entre los trabajadores de una empresa que hacen inviable la 

continuación de la actividad. 

• La falta de suministros en la empresa que hacen imposible que la continúe total o parcialmente la 

actividad. 

 



 

 2 

¿Qué supone esto en la práctica? 

Si la empresa decide realizar un despido colectivo (Expediente de Regulación de Empleo para extinguir 

contratos de trabajo) o proceder a un despido objetivo individual (por no alcanzar los umbrales 

numéricos para presentar un despido colectivo), alegando las causas anteriores, estas extinciones 
serían consideradas como improcedentes, por lo que su indemnización pasaría de 20 días por año de 
servicio a 45/33 días de salario por año de servicio, en función de su antigüedad.   

En definitiva, el Gobierno no está prohibiendo los despidos, únicamente está decretando que sólo los 

despidos por estas causas serán considerados improcedente al no estar justificada la validez de dichas 

causas.   

El resto de los despidos, como puede ser el disciplinario sigue con la misma regulación y sin cambios. 

 

Interrupción de los plazos de los contratos temporales 

A partir del día 28 de marzo de 2020, los plazos de los contratos de trabajo temporales existentes a la 

fecha de la declaración del estado de alarma, incluyendo los de interinidad, formativos se interrumpen 

su cómputo. 

¿Todos los contratos temporales? 

NO. Solo estarán afectados aquellos contratos de trabajo temporales que se hubieran incluido en los 
ERTES de suspensión.  

El resto de los contratos de trabajo seguirán su curso habitual y, por tanto, no interrumpirán su 

cómputo y podrán ser extinguidos a la fecha pactada por su finalización. 

 

Duración de los ERTEs por fuerza mayor 

Todos los ERTES presentados por causa de Fuerza Mayor no podrán superar en plazo la fecha de la 
duración del Estado de alarma, con independencia de que la empresa haya puesto un plazo superior en 

su solicitud.  

Esta norma es aplicable tanto a los ERTES que se hayan autorizado por Resolución expresa o por 
silencio administrativo. 

 

Posibles sanciones ante la presentación de los ERTEs 

Los ERTES que contuvieran en la documentación presentada falsedades o datos inexactos darán lugar 

a sanciones. 
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¿Qué sanciones? 

Además de la sanción administrativa correspondiente de acuerdo con la Ley de Infracciones y 

Sanciones, la empresa tendrá: 

• La obligación de devolver al SEPE la prestación por desempleo que hayan percibido los trabajadores 

afectados por el ERTE. 

• La obligación de abonar a los trabajadores su salario durante este periodo de tiempo, al cual se le 

descontará lo ya percibido por ellos por la prestación por desempleo. 

 

Medidas concretas que establece el Real Decreto Ley 9/2020 en 
relación con la prestación por desempleo. 

Tramitación de la prestación por desempleo 

El Real Decreto Ley establece que la prestación por desempleo deberá tramitarse de forma colectiva 

por la empresa en el modelo proporcionado por la entidad gestora (SEPE). 

Los plazos para presentar y tramitar la solicitud de prestación por desempleo de los trabajadores son 

los siguientes: 

• Cinco días desde la presentación de la solicitud de ERTE por fuerza mayor.  

• Cinco días, desde la fecha de ejecución del ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de 

producción por parte de la empresa.  

• Cinco días desde el 28 de marzo de 2020 para aquellos que hubieran hecho la solicitud de ERTE por 

fuerza mayor con anterioridad a dicha fecha. 

El incumplimiento de esta obligación puede dar lugar a las sanciones correspondientes.  

 

Situación legal de desempleo. Prestación por desempleo 

La situación legal de desempleo de los trabajadores, esto es, la fecha desde la que los trabajadores 

tienen derecho a percibir su prestación será la siguiente: 

• La coincidente o posterior a la fecha en que la empresa comunique a la Autoridad Laboral la decisión 

adoptada en los supuestos de ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas o de 

producción. 

• La del hecho causante en los supuestos de ERTEs por causa de fuerza mayor. 
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Se reconocerá también prestación por desempleo incluso a los afectados por ERTEs presentados con 

anterioridad a la declaración del estado de alarma, aunque no cumplan con los periodos mínimos de 

cotización, siempre y cuando estén basados en el COVID-19. 

 

Medidas concretas que establece el Real Decreto Ley 10/2020 en relación con el 
cese de la actividad y de la prestación de servicios.  

Personal al que se le aplica este Real Decreto Ley 

Esta norma se aplica a todos los trabajadores por cuenta ajena que presten servicios en empresas 

cuya actividad no haya sido paralizada a consecuencia de la declaración de estado de alarma 

establecida por el Real Decreto 463/2020. 

Se excepcionan y, por tanto, no se les aplica este Real Decreto Ley a: 

• Trabajadores que presten servicios en sectores calificados como esenciales, según Anexo del Real 

Decreto Ley. 

• Trabajadores contratados en empresas que hayan solicitado o estén aplicando un ERTE. 

• Trabajadores contratados en empresas que soliciten un ERTE y les sea autorizado entre el 30 de 

marzo y el 9 de abril ambos inclusive.   

• Trabajadores que estén prestando sus servicios en teletrabajo. 

¿Qué empresas son consideradas como esenciales y, por tanto, NO se les aplica este Real Decreto 
Ley? 

• Empresas que no les resulta posible desarrollar su actividad por establecerlo así el Real Decreto de 

Alarma. (Hostelería, restauración, juegos y apuestas, colegios, centros de formación, peluquerías 

etc..) 

• Empresas de la cadena de abastecimiento del mercado y servicios de primera necesidad. 

• Empresas de hostelería y restauración que prestan servicios a domicilio. 

• Empresas de producción y distribución de bienes o servicios necesarios para la prestación de 

servicios sanitarios. 

• Empresas de suministros, equipos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de las 

actividades esenciales. 

• Empresas de servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se continúen 

desarrollando desde la declaración del estado de alarma.  

• Empresas de seguridad privada, transporte de seguridad, de respuesta ante alarmas, de ronda o 

vigilancia discontinua. 
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• Empresas que apoyan el mantenimiento del material y equipos de las fuerzas armadas. 

• Empresas de servicios y establecimientos sanitarios, que atiendan mayores, menores, personas 

dependientes o personas con discapacidad, centros de I+D+I y biotecnológicos vinculados al COVID-

19, servicios funerarios y otras actividades conexas. 

• Empresas de atención sanitaria a animales. 

• Empresas de puntos de venta de prensa y medios de comunicación en general, así como en su 

impresión o distribución. 

• Empresas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y de inversión. 

• Empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos esenciales, 

especialmente aquéllos que resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los servicios 

públicos. 

• Empresas que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de violencia de 

género. 

• Empresas de abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, intérpretes y psicólogos y 

que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo. 

• Empresas de despachos de abogados y asesorías legales, gestorías administrativas y de graduados 

sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales, en cuestiones urgentes. 

• Empresas que presten servicios en las notarías y registros para el cumplimiento de los servicios 

esenciales fijados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.  

• Empresas de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes, así como las que presten 

servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de cualquier tipo de residuos.  

• Empresas de abastecimiento, depuración, conducción, potabilización y saneamiento de agua. 

• Empresas de distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, telefónico o 

correspondencia. 

• Empresas de servicios meteorológicos. 

• Empresas importadoras de suministro de material sanitario, así como como las empresas de 

logística, transporte, almacenaje y, en general, todas aquellas que participan en los corredores 

sanitarios.  

 



 

 6 

Permiso Retribuido 

Las empresas que no prestan servicios considerados como esenciales, no tengan trabajadores en 

teletrabajo o hayan presentado o se les haya concedido un ERTE, deben obligatoriamente conceder 
un permiso retribuido a sus trabajadores durante el periodo comprendido entre el 30 de marzo y el 9 

de abril, ambos inclusive. 

¿Pueden las empresas presentar un ERTE entre el 30 de marzo y el 9 de abril? 

Sólo podrán presentar un ERTE durante este periodo de tiempo aquellas empresas que presten 

servicios en sectores calificados como esenciales por este Real Decreto Ley. 

Esta norma no prohíbe expresamente la presentación de ERTES durante este periodo de tiempo, pero 

aquellas que no presten servicios en sectores calificados de esenciales, no lo podrán presentar 
porque están obligadas a dar un permiso retribuido a sus trabajadores. 

 

Recuperación de las horas no trabajadas durante este periodo de tiempo. 

Las horas no trabajadas por los trabajadores se podrán recuperar desde el día siguiente a la finalización 

del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020. 

 

¿Cómo se decide la fecha efectiva de la recuperación de las horas? 

La recuperación de las horas de trabajo debe negociarse en un periodo de consultas entre la empresa 

y la representación legal de los trabajadores que tendrá una duración máxima de 7 días. 

 

¿Quién constituye la comisión negociadora? 

La representación legal de los trabajadores (Comité de empresa o Delegados de Personal) y los 

representantes de la empresa. 

Si no existiera representación legal de los trabajadores, una persona por cada sindicato más 
representativo y representativo del sector al que pertenezca la empresa. 

En caso de que no acudan a la comisión negociadora los sindicatos, los trabajadores estarán 

representados por tres trabajadores elegidos por sus compañeros a tal efecto. 

¿En qué plazo debe constituirse la comisión negociadora? 

En cualquiera de los supuestos anteriores, la comisión negociadora deberá estar constituida en el 

improrrogable plazo de cinco días. 
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¿Qué pueden acordar las partes en la comisión negociadora? 

El acuerdo requerirá la mayoría de ambas representaciones (trabajadores y empresa) y podrá regular 

lo siguiente: 

• La recuperación de todas o de parte de las horas de trabajo. 

• El preaviso mínimo con que la persona trabajadora debe conocer el día y la hora de la prestación de 

trabajo resultante. 

• El periodo de referencia para la recuperación de las horas no trabajadas. 

• La sustitución del periodo de consultas por los procedimientos de mediación o arbitraje previstos en 

los acuerdos interprofesionales de ámbito estatal o autonómico. 

 

¿Qué ocurre si no se alcanza un acuerdo en la comisión negociadora? 

En caso de no alcanzar acuerdo, la norma permite a la empresa tomar la decisión de forma unilateral y 

notificar a los trabajadores afectados la decisión sobre la recuperación de las horas de trabajo, en el 
plazo de siete días desde la finalización del periodo de consultas. 

Esta notificación o comunicación ha de realizarse también a la comisión negociadora. 

 

Otros aspectos a tener en cuenta en la recuperación de las horas 

• La recuperación no podrá suponer el incumplimiento de los periodos mínimos de descanso diario y 

semanal previstos en la ley, ni la jornada máxima anual prevista en el convenio colectivo. 

• La comunicación al trabajador de la fecha de recuperación de horas debe realizarse con cinco días de 

antelación. 

• Habrán de respetarse los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y familiar reconocidos 

legal y convencionalmente. 

 

Nota informativa desarrollada por el departamento Jurídico-Laboral de Audalia Nexia. 

 

José Miguel Benito 
Labor Lawyer - Partner 


