
 

 

 

 
Sábado, 28 de marzo de 2020 
 
 
CIRCULAR 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 
 
 

Artículo 2. Medidas extraordinarias para la protección del empleo. 

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. 

Es decir, que no se podrá despedir mientras dure el estado de alarma alegando 
el cierre obligatorio o la falta de clientes derivada de la situación. No dice nada 
de los despidos efectuados con anterioridad a la entrada en vigor de este Real 
Decreto-ley, por lo que entiendo que es a partir de hoy 28/03/2020. 

 

Artículo 3. 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. 

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. 

Por este motivo, habrán comprobado que le he estado enviando en los últimos 
días un formulario para remitir a los trabadores, solicitándoles datos para tramitar 
la prestación por desempleo. 
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Artículo 5. Interrupción del cómputo de la duración máxima de los 
contratos temporales. 

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. 

Es decir, si se presenta un ERTE, y mientras dure el mismo, la duración de los 
contratos temporales está suspendida, reanudándose de nuevo una vez 
finalizado el estado de alarma. 

 

Disposición adicional segunda. Régimen sancionador y reintegro de 
prestaciones indebidas. 

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. 

Es decir, que una vez concedido el ERTE se va a revisar, y si a juicio del 
Inspector no estuviese justificado por no tener suficiente conexión con el estado 
de alarma procederán a sancionar y a solicitar la devolución de las prestaciones 
abonadas al trabajador. 

 

Disposición adicional tercera. Fecha de efectos de las prestaciones por 
desempleo derivadas de los procedimientos basados en las causas 
referidas 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. 

1. La fecha de efectos de la situación legal de desempleo en los supuestos 
de fuerza mayor será la fecha del hecho causante de la misma. 16/03/2020. 

2. Cuando la suspensión del contrato o reducción de jornada sea debida a 
la causa prevista en el artículo 23 (causas productivas o económicas) 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, la fecha de 
efectos de la situación legal de desempleo habrá de ser, en todo caso, 



 

Página 3 de 3 

 

coincidente o posterior a la fecha en que la empresa comunique a la 
autoridad laboral la decisión adoptada. Fecha de presentación del ERTE. 

 

Disposición final tercera. Entrada en vigor y vigencia. 

Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el 
«Boletín Oficial del Estado» (28/03/2020), manteniendo su vigencia durante el 
estado de alarma decretado por el Real Decreto 463/2020 y sus posibles 
prórrogas. 


