NOTA SOBRE EL REAL DECRETO-LEY 9/2020, DE 27 DE MARZO, POR EL QUE SE
ADOPTAN MEDIDAS COMPLEMENTARIAS, EN EL ÁMBITO LABORAL, PARA PALIAR LOS
EFECTOS DERIVADOS DEL COVID-19.
INTRODUCCION

El Real Decreto-ley publicado el día 28 de marzo de 2020 se estructura en cinco artículos,
cuatro disposiciones adicionales y tres disposiciones finales conteniendo medidas de
orden laboral fundamentalmente y una disposición en Materia de CONTRATACION
Pública (apartado sexto de este informe).

ENTRADA EN VIGOR

Desde su publicación en el BOE (28 de marzo de 2020)

REGULACIÓN DESTACADA
Primero.- El artículo 2 regula medidas extraordinarias para la protección del empleo,
prohibiendo que se invoquen como causas de despido las medidas de suspensión de
contratos y las reducciones de jornada permitidas durante la crisis de acuerdo con el RD
ley 8/2020.
En efecto se señala:
“La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las
que se amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas
en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán
entender como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido”.
Segundo.- El artículo 3 regula las medidas extraordinarias de desarrollo del artículo 25
del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, para agilizar la tramitación y
abono de prestaciones por desempleo.
Con ello se plasma el procedimiento a seguir para obtener la prestación contributiva de
desempleo provocada por la suspensión de contratos y las reducciones de jornada
permitidas durante la crisis de acuerdo con el RD ley 8/2020:
-

El procedimiento se inicia de forma colectiva por la empresa, NO por los
trabajadores.

-

La solicitud debe realizarse en 5 días desde el ERTE o desde la comunicación a la
autoridad laboral de su voluntad de iniciarlo.

-

Se considera infracción grave el incumplimiento de la solicitud en plazo

Dice el artículo 3:
1. “El procedimiento de reconocimiento de la prestación contributiva por
desempleo, para todas las personas afectadas por procedimientos de suspensión
de contratos y reducción de jornada basados en las causas previstas en los
artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se iniciará
mediante una solicitud colectiva presentada por la empresa ante la entidad
gestora de las prestaciones por desempleo, actuando en representación de
aquellas.
Esta solicitud se cumplimentará en el modelo proporcionado por la entidad
gestora de las prestaciones por desempleo y se incluirá en la comunicación
regulada en el apartado siguiente.
2. Además de la solicitud colectiva, la comunicación referida en el apartado anterior
incluirá la siguiente información, de forma individualizada por cada uno de los
centros de trabajo afectados:
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.
g) La información complementaria que, en su caso, se determine por resolución
de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal.
La empresa deberá comunicar cualesquiera variaciones en los datos inicialmente
contenidos en la comunicación, y en todo caso cuando se refieran a la finalización
de la aplicación de la medida.
3. La comunicación referida en el punto apartado anterior deberá remitirse por la
empresa en el plazo de 5 días desde la solicitud del expediente de regulación
temporal de empleo en los supuestos de fuerza mayor a los que se refiere el

artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, o desde la fecha en que
la empresa notifique a la autoridad laboral competente su decisión en el caso de
los procedimientos regulados en su artículo 23. La comunicación se remitirá a
través de medios electrónicos y en la forma que se determine por el Servicio
Público de Empleo Estatal.
En el supuesto de que la solicitud se hubiera producido con anterioridad a la entrada
en vigor de este real decreto-ley, el plazo de 5 días empezará a computarse desde esta
fecha.
4. La no transmisión de la comunicación regulada en los apartados anteriores se
considerará conducta constitutiva de la infracción grave prevista en el artículo 22.13 del
texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.
5. Lo establecido en este artículo se entenderá sin perjuicio de la remisión por parte
de la autoridad laboral a la entidad gestora de las prestaciones de sus resoluciones y de
las comunicaciones finales de las empresas en relación, respectivamente, a los
expedientes tramitados conforme a la causa prevista en los artículos 22 y 23 del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo”.
Tercero.- El artículo 4 regula una 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 Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo.
“Cuando por falta de medios adecuados o suficientes la Asamblea General de las
sociedades cooperativas no pueda ser convocada para su celebración a través de medios
virtuales, el Consejo Rector asumirá la competencia para aprobar la suspensión total o
parcial de la prestación de trabajo de sus socias y socios y emitirá la correspondiente
certificación para su tramitación, en los términos previstos en los artículos 22 y 23 del
Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19”.
Cuarto.- El artículo 5 regula una ampliación del plazo de los contratos laborales
suspendidos igual al plazo de suspensión que se solicite haciendo neutra en su duración
la situación declarada.
Así, “la suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e
interinidad, por las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020,
de 17 de marzo, 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, respecto de las personas trabajadoras
afectadas por estas”.
Quinto.- La disposición adicional primera regula de forma imperativa la duración de los
ERTE que se realicen a la declaración de alarma, extinguiéndose de forma inmediata tras
la extinción de la declaración.

Sexto.- La disposición adicional segunda regula el régimen sancionador y reintegro de
prestaciones indebidas en caso de que:
- las solicitudes presentadas por la empresa contuvieran falsedades o incorrecciones en
los datos facilitados
- las empresas soliciten 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.
Es de señalar además que el reconocimiento indebido de prestaciones a la persona
trabajadora por causa no imputable a la misma, como consecuencia de alguno de los
incumplimientos citados, dará lugar a la revisión de oficio del acto de reconocimiento
de dichas prestaciones. En tales supuestos, y sin perjuicio de la responsabilidad
administrativa o penal que legalmente corresponda, la empresa deberá ingresar a la
entidad gestora las cantidades percibidas por la persona trabajadora,
Dice la Disposición adicional segunda:
1. “En aplicación de lo previsto en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000,
de 4 de agosto, las solicitudes presentadas por la empresa que contuvieran
falsedades o incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a las sanciones
correspondientes. Será sancionable igualmente, conforme a lo previsto en dicha
norma, 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.
2. El reconocimiento indebido de prestaciones a la persona trabajadora por causa
no imputable a la misma, como consecuencia de alguno de los incumplimientos
previstos en el apartado anterior, dará lugar a la revisión de oficio del acto de
reconocimiento de dichas prestaciones. En tales supuestos, y sin perjuicio de la
responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda, la empresa
deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas por la persona
trabajadora, deduciéndolas de los salarios dejados de percibir que hubieran
correspondido, con el límite de la suma de tales salarios.
3. La obligación de devolver las prestaciones prevista en el apartado anterior, en
cuanto sanción accesoria, será exigible hasta la prescripción de las infracciones
referidas en el Texto Refundido de la Ley de infracciones y Sanciones en el Orden
Social que resulten aplicables, de conformidad con las reglas específicas y de
vigencia expresa previstos en este real-decreto ley”.

Séptimo.- En materia de CONTRATACIÓN la Disposición final segunda da nueva
redacción al artículo 16 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19,
modificado por la Disposición final sexta del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo,
de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social
del COVID-19, que queda redactado como sigue:
”Artículo 16. Contratación.
1. La adopción de cualquier tipo de medida directa o indirecta por parte de las
entidades del sector público para hacer frente al COVID-19 justificará la
necesidad de actuar de manera inmediata, siendo de aplicación el artículo 120
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que
se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014”.
Ello es aplicable a las Mercas y por tanto SE PODRÁ APLICAR LA CONTRATACION DE
EMERGENCIA REGULADA EN LA LEY DE CONTRATOS en cualquier contratación que se
haga (guantes, mascarillas, limpieza, ETT, etc) para la adopción de cualquier tipo de
medida directa o indirecta para hacer frente al COVID-19
Sétimo.- La Disposición adicional cuarta regula la colaboración de la entidad gestora de
las prestaciones por desempleo y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social señalando:
“En los supuestos en los que la entidad gestora apreciase indicios de fraude para la
obtención de las prestaciones por desempleo, lo comunicará a la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social a los efectos oportunos.
La Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en colaboración con la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y 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 expedientes temporales de regulación de empleo
basados en las causas de los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de
marzo”.
Madrid, 28 de marzo de 2020
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