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ASPECTOS LABORALES DE LOS REALES DECRETOS – LEY 9/2020, DE 27 DE 

MARZO, Y 10/2020, DE 29 DE MARZO POR LOS QUE SE ADOPTAN MEDIDAS 

COMPLEMENTARIAS, EN EL ÁMBITO LABORAL, PARA PALIAR LOS EFECTOS 

DERIVADOS DEL COVID-19. 

 

28 de marzo 2020 
 
 
 
El Gobierno ha aprobado los RD-Ley 9/2020 de medidas 
complementarias en el ámbito laboral publicado en fecha 28 de 
marzo de 2020, el cual entra en vigor desde ese mismo día, cuya 
vigencia se mantendrá durante el estado de alarma decretado por 
el R.D. 463/2020 y sus posibles prorrogas y 10/2020 por el que se 
regula un permiso retribuido recuperable para las personas 
trabajadoras por cuenta ajena que no presente servicios esenciales, 
con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de 
la lucha contra el COVID- 19.   
 
En este sentido, el Real Decreto- Ley 9/2020 abarca los siguientes 
aspectos laborales:  
 
A) Artículo 1: Mantenimiento de la actividad de centros 
sanitarios y centros de atención a personas mayores 
 
Se prohíbe, - bajo sanción administrativa en caso de resistencia o 
incumplimiento – modificar el régimen de actividad de estos centro 
sin autorización administrativa previa durante la vigencia del 
estado de alarma del R.D. 463/2020 y sus posibles prórrogas, salvo 
autorización de la autoridad competente.  
 
B) Artículo 2: Medidas extraordinarias para la protección 
del empleo 
 
No se considerarán como causas justificativas para la tramitación 
de despidos o extinción de contratos aquellas recogidas en los 
artículo 22 y 23 del R.D. 8/2020 de 17 de marzo para la tramitación 
del ERTE.  

 
C) Artículo 3: Medidas extraordinarias de desarrollo del 
artículo 25 del R.D. 8/2020 de 17 de marzo para agilizar la 
tramitación y abono de prestaciones por desempleo 
(i) El reconocimiento de una prestación contributiva (afectación por 
ERTE),  se tramita mediante solicitud colectiva presentada por la 
empresa ante la entidad gestora.;  
 
(ii) Asimismo, deberá aportarse una comunicación de forma 
individualizada por cada uno de los centros de trabajo, incluyendo:  

a) 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. 

b) Nombre y apellidos, número de identificación fiscal, teléfono y 
dirección de correo electrónico del representante legal de la empresa. 

c) Número de expediente asignado por la autoridad laboral. 

d) 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. 

e) En el supuesto de reducción de la jornada, determinación del 
porcentaje de disminución temporal, computada sobre la base diaria, 
semanal, mensual o anual. 

f) 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. 
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g) La información complementaria que, en su caso, se determine 
por resolución de la Dirección General del Servicio Público de 
Empleo Estatal. 

(iii) La comunicación deberá remitirse en el plazo de 5 días desde la 
solicitud en los ERTE por causa de fuerza mayor, y en caso de ERTE 
por causas ETOP, desde la fecha en que la empresa notifique a la 
autoridad laboral su decisión. Para los supuestos en que se haya 
solicitado con anterioridad al presente R.D., serán 5 días a contar 
desde el 28 de marzo.  
 
(iv) La falta de comunicación será constitutiva de sanción por 
infracción grave (artículo 22.13 LISOS).  
  
D) Artículo 4: Medida extraordinaria aplicable a las 
sociedades cooperativas para la adopción de acuerdos en 
los procedimientos de suspensión total y/o parcial, en los 
términos previstos en los artículos 22 y 23 del R.D. 
8/2020, de 17 de marzo. 

En caso de falta de medios virtuales para convocar  la Asamblea 
General de las sociedades cooperativas, el Consejo Rector asumirá 
la competencia para aprobar la suspensión total o parcial de la 
prestación de trabajo de sus socias y socios, emitiendo la 
certificación para su tramitación, en los términos previstos en los 
artículos 22 y 23 R.D. 8/2020. 

E) Artículo 5: Interrupción del cómputo de la duración 
máxima de los contratos temporales 
La suspensión de los contratos temporales por las causas recogidas 
en el los artículo 22 y 23 del R.D. 8/2020 de 17 de marzo supondrá 
la interrupción del cómputo de duración del contrato como de los 
periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido.  
 
F) Limitación de la duración de los ERTE basados en las 
causas de fuerza mayor del art 22 del R.D. 8/2020 
(D.A.1ª) 

Su duración máxima será la del estado de alarma decretado por el 
R.D. 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la y sus posibles prórrogas, con independencia de si se 
ha resuelto expresamente o por silencio administrativo.  

G)  Régimen sancionador y reintegro de prestaciones 
indebidas (D.A. 2ª) 
 
(i) Será objeto de sanción administrativa en virtud de la LISOS 
aquellas solicitudes que contengan falsedades o incorrecciones en 
los datos facilitados, así como la conducta de la empresa consistente 
en solicitar medidas en relación al empleo que no resultaran 
necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las 
origina, siempre que den lugar a la generación o percepción de 
prestaciones indebidas;  
(ii) Se podrá revisar de oficio el reconocimiento indebido de 
prestaciones, existiendo la posibilidad de que la empresa deba 
ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas, además de 
la sanción administrativa correspondiente.  
 
H) Fecha de efectos de las prestaciones por desempleo 
derivadas de los ERTE regulado por los artículos 22 y 23 
del R.D. 8/2020 de 17 de marzo (D.A. 3ª) 
 
(i) En caso de fuerza mayor, desde la fecha del hecho causante; 
(ii) Por causas ETOP, desde que se comunica a la autoridad laboral 
la solicitud de ERTE;  
(iii) La causa y fecha de efectos de la situación de desempleo 
deberán figurar en el certificado de empresa, considerándose 
documento válido para su acreditación.  
 
I) Colaboración de la entidad gestora de las prestaciones 
por desempleo y la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social (D.A. 4ª) 
(i) Si se aprecia fraude para la obtención por de prestación por 

desempleo por la entidad gestora, lo comunicará a la Inspección de 
Trabajo y SS;  
 
(ii) Esta última, junto con la Agencia Estatal de Administración 
Tributaria, podrán comprobar la existencia de las causas alegadas en la 
solicitud de ERTE por causas del art. 22 y 23 R.D. 8/2020.  
 
J) Modificación del apartado segundo de la D. Transitoria 1ª 
del R.D. 8/2020, de 17 de marzo  (D.F.1ª) 
Se restringe la limitación establecida por la disposición transitoria 1ª, 
pudiendo así aplicar las medidas extraordinarias en materia de 
cotización y desempleo (art. 22 y 25 R.D.8/2020) también aquellos 
ERTE autorizados o iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del 
R.D. 8/2020.  
 
Por su parte el RD- Ley 10/2020 establece lo siguiente:  
 
A) Artículo 1: aplicará a todos los trabajadores por cuenta ajena del 
sector público o privado cuya actividad no haya resultado paralizada a 
resultas del R.D. 463/2020 con la excepción de i) sectores calificados 
como esenciales o trabajadores que presten servicios en líneas de 
producción calificadas como esenciales en los términos del RD-Ley; ii) 
afectados por ERTE; iii) trabajadores en situación de baja o con el 
contrato de trabajo suspendido; iv) los que ejecuten su prestación de 
forma no presencial o a través de teletrabajo.  

 
B) Artículo 2: se establece un permiso retribuido recuperable con 
vigencia del 30 de marzo al 9 de abril manteniéndose por los afectados 
la retribución ordinaria que les corresponda.   
 
C) Artículo 3: la recuperación de las horas se efectuará desde la 
finalización del Estado de Alarma hasta el día 31 de diciembre de 2020. 
Los términos de dicha recuperación se acordarán mediante un período 
de consultas abierto durante un plazo de siete días, que si finalizara con 
acuerdo, permitirá a la Empresa aplicar la decisión que adopte sobre 
dicha recuperación, sin que los términos en los que se acuerde dicha 
recuperación pueda infringir los períodos mínimos de descanso entre 
jornadas.  
 
D) Artículos 4 y 5: sin perjuicio del permiso retribuido 
recuperable, las Empresas podrán establecer un número 
mínimo de plantilla o turnos de trabajo para mantener la 
actividad indispensable, fijándose los mismos de 
conformidad al régimen previsto para  los fines de semana  
 
Las actividades afectas a este permiso retribuido podrán ser objeto de 
modificación por decisión del Ministerio de Sanidad.  
 
E) Disposición transitoria primera: se habilita el día 30 de marzo 
de forma especial para organizar el permiso retribuido permitiéndose 
durante esa jornada la prestación de servicios.  
 
F) Anexo: recoge las actividades que quedan excluidas del ámbito del 
RD-Ley. 

 

Se puede acceder a ambas normas aquí y aquí  

 
Contacto:  

Javier Rodríguez Pérez  

jrodríguez@ontier.net 

Eduardo González Biedma  

egonzalez@ontier.net 

Sara Blanco Menéndez 

sblanco@ontier.net 

Luis Sánchez Quiñones 

lsanchez@ontier.net

 

https://boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/03/29/pdfs/BOE-A-2020-4166.pdf
mailto:jrodríguez@ontier.net
mailto:egonzalez@ontier.net
mailto:sblanco@ontier.net
mailto:lsanchez@ontier.net

