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NOTA TECNICA SOBRE LAS MEDIDAS LABORALES INSERTAS EN EL 
RDL 9/2020, DE 27 DE MARZO, DE MEDIDAS COMPLEMENTARIAS EN 
EL ORDEN LABORAL Y RDL 10/2020, DE 29 DE MARZO, REGULADOR 
DEL PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE 

 

 

En la presente nota técnica analizamos las medidas laborales que constan insertas en 

los nuevos Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, publicado en el BOE de 28 de 

marzo 2020, por el que se adoptan medidas complementarias, en al ámbito laboral, 

para paliar los efectos derivados del COVID-19 y Real Decreto-ley 10/2020, de 29 

de marzo, publicado en el BOE de 29 de marzo 2020, por el que se regula un 

permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que 

no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en 

el contexto de la lucha contra el COVID-19. 

 

A. Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, publicado en el BOE de 28 de 
marzo 2020, por el que se adoptan medidas complementarias, en al ámbito 
laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19. 

 

1. Prohibición extinciones contratos (art. 2): La fuerza mayor (FZ) y las causas 

económicas, técnicas, organizativas o de producción (ETOP) que amparan los 

ERTEs de los arts. 22 y 23 RDL 8/2020 no se podrán entender como 

justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido. 

 
2. Desarrollo del art 25 RDL 8/2020 (art. 3) de medidas extraordinarias en 

materia de protección por desempleo en los ERTEs de los art. 22 (FZ) y 23 

(ETOP) RDL 8/2020: 

 

Se establecen las medidas necesarias para proceder a la tramitación y el abono de 

las prestaciones por desempleo causadas a consecuencia de los ERTEs 

producidos como consecuencia del COVID-19. Asimismo, se establecen las 

sanciones previstas en caso de haberse presentado solicitudes basadas en datos 

falsos y se regula la colaboración de la ITSS en la comprobación de las causas 

alegadas en las solicitudes. 

 

Se regulan las siguientes cuestiones (RDL 9/2020 art.3): 
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o Solicitud colectiva. El procedimiento se inicia mediante solicitud 

colectiva presentada por la empresa ante la entidad gestora de las 

prestaciones por desempleo. 

o Comunicación de información. La solicitud debe acompañar 

determinada información individualizada por cada uno de los centros de 

trabajo afectados. 

o Plazo. 5 días, que se computan de la siguiente forma: 

 supuesto de ERTE por FZ: desde la solicitud del ERTE; 

 supuesto de ERTE por causas ETOP: desde la fecha en que la 

empresa notifique a la autoridad laboral competente su decisión; 

 solicitudes presentadas antes del 28-3-2020: desde esta fecha. 

o Incumplimiento de la comunicación. No transmitir la comunicación 

constituye una infracción grave (LISOS art. 22.13). 

o Fecha de efectos de la situación legal de desempleo (RDL 9/2020 

DA3ª). Depende de la situación que da origen a la misma: 

 supuesto de ERTE por FZ: la fecha del hecho causante; 

 supuesto de ERTE por causas ETOP: la misma o posterior a la 

fecha en que la empresa comunique a la autoridad laboral la 

decisión adoptada. 

 
3. Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos 

temporales (RDL 9/2020 art 5): 
 
La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e 

interinidad, por las causas previstas en los artículos 22 (ERTEs FZ) y 23 (ERTEs 

ETOP) del RDL 8/2020, supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la 

duración de estos contratos, como de los periodos de referencia equivalentes al 

periodo suspendido, en cada una de estas modalidades contractuales. 

 

4. Limitación de la duración de los ERTEs por FZ (RDL 9/2020 DA1ª): La 

duración de los ERTEs por FZ no podrá extenderse más allá del periodo en que 

se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19, de acuerdo con 

el art. 28 RDL 8/2020, entendiéndose que la duración máxima será la del estado 

de alarma declarado por el RD 463/2020, y sus posibles prorrogas. 
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La limitación será aplicable tanto para los ERTEs resueltos mediante resolución 

expresa como para los resueltos por silencio administrativo. 

 

5. Régimen sancionador (RDL 9/2020 DA2ª): En aplicación de la LISOS se 

sancionará a las empresas: 

 

o que presenten solicitudes con falsedades o incorrecciones en los datos 

facilitados; 

o que soliciten medidas, en relación con el empleo, que no resulten 

necesarias o no tengan conexión suficiente con la causa que las origina, 

siempre que den lugar a la generación o percepción de prestaciones 

indebidas. 

 

Estos incumplimientos supondrán la revisión de oficio del acto de 

reconocimiento estas prestaciones y, además, sin perjuicio de la responsabilidad 

administrativa o penal que corresponda, la empresa está obligada a reintegrar a la 

entidad gestora las cantidades indebidamente percibidas por el trabajador, 

deduciéndolas de los salarios dejados de percibir que hubieran correspondido, 

con el límite de la suma de tales salarios. 

 

6. Colaboración del SEPE con la ITSS (RDL 9/2020 DA4ª). Si se aprecian 

indicios de fraude para la obtención de las prestaciones, la entidad gestora lo 

comunicará a la ITSS, que en colaboración con la AEAT y con las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado, incluirá, entre sus planes de actuación, la 

comprobación de la existencia de las causas alegadas en las solicitudes y 

comunicaciones de los ERTES basados en estas causas. 

 

 

B. Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, publicado en el BOE de 29 de 
marzo 2020, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las 
personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, 
con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha 
contra el COVID-19. 
 

1. Permiso retribuido recuperable (RDL 10/2020 art. 2): los trabajadores que se 

encuentren dentro del ámbito de aplicación del RDL disfrutaran de un permiso 
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retribuido recuperable, de carácter obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de 

abril. 

 

2. Ámbito subjetivo (RDL 10/2020 art 1.1): los trabajadores por cuenta ajena que 

prestan servicios en empresas cuya actividad no haya sido paralizada como 

consecuencia de la declaración del estado de alarma establecida por el RD 

463/2020. 

 

El permiso no se aplica a los siguientes trabajadores (RDL 10/2020 art. 1.2): 
 

o RDL 10/2020 anexo: Los que presten servicios en sectores calificados 
como esenciales en el anexo del RDL 10/2020 o en las divisiones o 

líneas de producción cuya actividad se corresponda con los sectores 

calificados como esenciales. 

o Los que hayan sido contratados por empresas que: 

 hayan solicitado o estén aplicando un ERTE de suspensión 

 sean autorizadas para llevar a cabo un ERTE de suspensión 

durante la vigencia del permiso (entre el 30 de marzo y el 9 de 

abril). 

o Los que estén de baja por IT o cuyo contrato esté suspendido por otras 

causas legalmente previstas. 

o Los que puedan seguir desempeñando su actividad con normalidad 

mediante teletrabajo o cualquiera de las modalidades no presenciales 

de prestación de servicios. 

 

3. Procedimiento de recuperación de las horas no prestadas durante el permiso 
retribuido (RDL 2020 art. 3): 
 

Se establece un procedimiento específico para la recuperación de las horas no 

prestadas, cuya tramitación es similar al procedimiento especial establecido para 

los ERTEs por causas ETOP relacionados con el COVID-19: 

 
a) Constitución de la comisión representativa 

 
• Supuesto de existencia de representación legal de los 

trabajadores: se aplica el régimen general (art 41.4 ET). 
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Comunicación del preaviso a los representantes de los trabajadores 

para la constitución de la comisión representativa en un plazo 

máximo de 7 días (el RDL no regula este supuesto, por lo que debe 

ser de aplicación el plazo general). 
 

• Supuesto de inexistencia de representación legal de los 
trabajadores. Se distinguen dos posibilidades: 

 
o Comisión representativa sindical: La comisión 

representativa debe integrarse por los sindicatos más 

representativos y representativos del sector al que pertenezca 

la empresa y con legitimación para formar parte de la 

comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación. 

Se conforma por una persona por cada uno de los sindicatos 

que cumplan dichos requisitos, tomándose las decisiones por 

las mayorías representativas correspondientes. 
o Comisión representativa ad hoc: Si no se conforma la 

comisión representativa sindical, la comisión debe integrarse 

por 3 trabajadores de la propia empresa, elegidos conforme a 

lo recogido con carácter general (art.41.4 ET) 
 

En ambos supuestos, la comisión representativa deberá estar constituida 

en el improrrogable plazo de 5 días. 

 

b) Periodo de consultas entre la empresa y la representación de los 

trabajadores o la comisión representativa: no debe exceder del plazo 
máximo de 7 días. 

 

c) Finalización: 
 

• Con acuerdo: regulará la recuperación de todas o de parte de las 

horas, determinación del preaviso mínimo, las horas de prestación 

de servicios y el periodo de referencia. 

• Sin acuerdo: notificación de la decisión de la empresa a la 

comisión representativa de los trabajadores en el plazo de 7 días 

desde la finalización del periodo de consultas. 
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d) Condiciones mínimas: 

 

• No incumplimiento del periodo mínimo de descanso diario y 

semanal previsto en la ley y convenio colectivo de aplicación. 

• Plazo de preaviso de 5 días. 

• No superación de jornada máxima anual establecida en el 

convenio colectivo de aplicación. 

• Respeto de los derechos de conciliación de la vida personal, 

laboral y familiar. 

 

4. Excepción: actividad mínima indispensable (RDL 10/2020 art. 4): 
 

Las empresas que deban aplicar el permiso retribuido recuperable regulado en el 

RDL 10/2020 podrán, en caso de ser necesario, establecer el número mínimo de 

plantilla o los turnos de trabajo estrictamente imprescindibles con el fin de 

mantener la actividad indispensable. Esta actividad y este mínimo de plantilla 

o turnos tendrá como referencia la mantenida en un fin de semana ordinario o en 

festivos. 

 

5. Excepción: Adaptación de actividades (RDL 10/2020 art. 5): 
 
En aquellos casos en los que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la 

actividad, los trabajadores incluidos en el ámbito subjetivo del RDL 10/2020 

podrán prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020 con el único propósito 

de llevar a cabo las tareas imprescindibles para poder hacer efectivo el permiso 

retribuido recuperable sin perjudicar de manera irremediable o desproporcionada 

la reanudación de la actividad empresarial. 

 
 

C. Nuevo plazo resolución ERTEs FZ Comunidad Autónoma Aragón. 
 
Se ha publicado, en el ámbito de la Comunidad de Aragón (BOA), Orden de 27 

de marzo de 2020, por la que se acuerda la ampliación del plazo máximo de 5 

días de resolución de los ERTEs por FZ solicitados en virtud del art. 22 RDL 
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8/2020, tramitados por la Dirección General de Trabajo, Autónomos y Economía 

Social, a un plazo máximo de 10 días. 
 

 

 

 

31 marzo 2020 


