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 Comentario 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. 
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 La exposición de motivos manifiesta que la intención de la norma es adoptar nuevas 
medidas para proteger a los trabajadores. Dichas medidas son las siguientes: 

1. Se mantiene durante el estado de alarma la actividad de los centros 
sanitarios y centros sociales de mayores, personas dependientes o 
personas con discapacidad (art.1 RDL). 
 
Para garantizar los servicios de atención sanitaria y social, se prevé que, durante la vigencia 
del estado de alarma y sus prórrogas, los centros, servicios y establecimientos sanitarios y 
los centros sociales de mayores, dependientes o personas con discapacidad,   ya sean de 
titularidad pública o privada, o cualquiera que sea su régimen de gestión, que se 
determinen por las autoridades competentes serán considerados servicios esenciales. Se 
establece que por ello deberán mantener su actividad, pudiendo únicamente proceder a 
reducir o suspender la misma parcialmente en los términos en que así lo permitan las 
autoridades competentes. Es decir, no podrán en principio presentar ERTEs en la actual 
coyuntura. Observación: del tenor abierto de la norma entendemos que parece 
que será necesaria una norma complementaria que aclare qué centros son 
servicios esenciales y cuáles no. 
 
2.No se considerarán justificados los despidos y extinciones de 
contratos relacionadas con el COVID-19 (art.2 RDL) 
 
Se dispone que no pueden justificar extinciones de contratos ni despidos los supuestos  
contemplados en el RDL 8/2020  que justifican los ERTEs por fuerza mayor y demás 
causas relacionadas con el Covid-19. 
 
Se estable una medida extraordinaria por la que no se permite la extinción 
justificada del contrato de trabajo ni el despido ante 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 con motivo del 
impacto del covid-19 (arts. 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo). 

La finalidad de la norma parece que está orientada a que no exista despido alguno, ni 
extinción de contratos por razón de las causas que permite la presentación de ERTES ya 
sea de suspensión o de reducción de jornada y parece que su espíritu es intentar cerrar la 
puerta a toda extinción que se pretenda llevar a cabo cuando concurran las causas que 
permitan llevar a cabo un expediente de regulación temporal de empleo, ya sea por causa 
de fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción 
derivadas del COVID 19. 

Los despidos prohibidos por la ley, serían por tanto, los que tienen una causa relacionada 
con la situación económica, tecnológica o productiva derivada de la crisis sanitaria global, 
lo que implicaría que los despidos que se efectuasen por otras causas, no estarían afectados 
por esta prohibición, sin bien, en este caso, sería necesario que el empresario pudiere 
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 proporcionar los indicios que permitiesen revertir la elusión por parte de los empresarios 
de la norma inhabilitante. 

Sin embargo, la norma no aclara cuales podrían ser las consecuencias de 
contravención de la norma y la calificación jurídica que debería atribuirse a 
estas extinciones: 

i) En cuanto a si es posible que los referidos pudieren ser calificados como nulos, 
el criterio jurisprudencial vigente viene prescribiendo que cuando no hay causa 
legal para la extinción del contrato de trabajo y la causa real no se encuentra 
entre las tipificadas como determinante de la nulidad del despido (artículo 53.4 
ET y 112.2 LRJS), la calificación legal sería la de improcedencia del despido, y 
no la de nulidad del mismo. (entre otras, la STS 29-2-2001) 
 

ii) Sin perjuicio de lo anterior, hay voces doctrinales que consideran que un 
despido por estas causas podría suponer una vulneración del derecho 
consustancial al trabajo (artículo 35 de la CE que en principio, no es un derecho 
fundamental) en relación con el derecho de protección de la integridad física  y 
salud (artículo 15 de la CE) y que la norma podría estar previendo una nueva y 
excepcional categoría de despidos prohibidos o vedados por causa de utilidad 
pública y emergencia nacional que, a la espera de la interpretación 
jurisprudencial, podrían acabar teniendo el mismo tratamiento que los 
despidos discriminatorios o vulneradores de derechos fundamentales. 

 

En cuanto a la duración de la medida, cabe poner de manifiesto que esta medida se 
adiciona a la D.A. 6ª Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de salvaguarda del empleo, 
donde se fija que las medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el citado 
RDL estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo durante el plazo 
de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad. De esta forma el art. 2 
RDL 9/2020 se aplicaría durante el estado de alarma y la DA 6ª RDL 8/2020, 
resultaría de aplicación cuando termine el mismo y por lo tanto, una vez termine 
el estado de alarma, este RD-Ley dejará de tener vigor, por lo que, a priori (y 
probablemente sea fuente de conflicto en los tribunales), una vez expire el estado de 
alarma (y sus prórrogas), habría que entender que sí se podrá despedir a los trabajadores 
(aquí entrará en juego la cláusula de salvaguarda del empleo durante seis meses prevista 
tanto para los ERTEs por fuerza mayor como ETOP). 

3. El tiempo de suspensión de los contratos temporales por ERTE 
debido a fuerza mayor o a causas ETOP derivados del COVID-19 
interrumpirá el cómputo de su duración (art.5 RDL). 
 
La excepcionalidad de la situación de paralización de la actividad económica por la 
declaración del estado de alarma para hacer frente al COVID-19 se considera que lo es a 
todos los efectos, también para la contratación temporal y en su virtud, se contempla una 
medida de protección de los contratos temporales en caso de ERTE: la suspensión por 
ERTE debido al Covid-19 de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo 
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 e interinidad; supondrá la interrupción del cómputo de su duración y los periodos de 
referencia. 
 
En relación a esta norma, se están planteando diversas interpretaciones en relación al 
artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2019 y específicamente, a la extinción de contratos 
temporales al término de la duración prevista de trabajadores no incluidos en expedientes 
de regulación de empleo, por cuanto que: 
 

i) El tenor literal de la norma parece comprender sólo a los trabajadores 
temporales que se hayan incluido en el ERTE y  el tenor literal del artículo 2 del 
Real Decreto-ley 9/2020 (prohibición de despidos y extinciones por causas 
relacionadas con el COVID-19) no tendría por qué afectar a los contratos 
temporales extinguidos por el cumplimiento del término, siempre que la causa 
de la temporalidad sea lícita, por cuanto que la ineficacia contractual sería 
ajena al estado de alarma y, por consiguiente, su extinción se produciría 
lícitamente al amparo del art.49.1.c ET, sin perjuicio de la calificación que 
finalmente los tribunales pudieren otorgar a dicho cese, en el caso de que, 
según las circunstancias en las que se produzca, se entienda que el empresario 
ha hecho un uso abusivo del mismo y, por consiguiente, pudiere calificarse 
como ilícito. 
 

ii) Sin perjuicio de lo anterior, hay voces doctrinales que vienen pronunciándose 
en el sentido de entender que la finalidad de la norma es pretender cerrar la 
puerta a toda extinción que se pudiere llevar a cabo cuando concurran las 
causas que pudieren permitir un expediente de regulación temporal de empleo, 
ya fuere por fuerza mayor o por causas ETOP (económicas, técnicas, 
organizativas o de producción por causa del COVID-19), por cuanto que, a tenor 
de esta interpretación la norma estaría abogando por el deseo de que todas las 
personas trabajadoras fuesen incorporadas a los ERTES en caso de falta de 
actividad y, por tanto, con mantenimiento de la vigencia de la relación 
contractual mientras dure la declaración del estado de alarma. 

 
Una vez más, habrá que estar finalmente al criterio jurisprudencial que finalmente se 
acabe imponiendo. 
 
4. Se concreta el procedimiento para la tramitación y abono de 
prestaciones por desempleo como consecuencia de ERTE por fuerza 
mayor o por causas ETOP derivadas del COVID-19 (art.3 RDL). 
 
Se iniciará mediante una solicitud colectiva presentada por la empresa ante el SEPE, 
actuando en representación de los empleados afectados. A los efectos de acreditar la 
representación de los mismos, la empresa realizará una declaración responsable en la que 
habrá de constar que se ha obtenido la autorización de aquellos para su presentación. 
Recomendación: en la misma comunicación en que la empresa comunique a 
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 los trabajadores que ha solicitado el ERTE, debe solicitar que le concedan su 
autorización. 
 
La solicitud se incluirá en una comunicación que incluirá una información detallada sobre: 
la empresa, su representante legal, el nº de expediente asignado por la autoridad laboral, 
medidas solicitadas y fecha de inicio respecto de cada trabajador. 
 
La empresa debe remitir la comunicación en el plazo de 5 días desde: (i) la solicitud del 
ERTE en los supuestos de fuerza mayor o (ii) la fecha en que la empresa notifique a la 
autoridad laboral su decisión en el caso del ERTE común.  
 
La no transmisión de la comunicación al SEPE será infracción grave laboral.  
 
La causa y fecha de efectos de la situación legal de desempleo deberán figurar, en todo 
caso, en el certificado de empresa. La fecha será: (i) el hecho causante en los ERTEs por 
fuerza mayor y (ii) una fecha coincidente o posterior a la de decisión de la empresa en el 
ERTE común. 
 
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 medidas, con lo que, sin perjuicio de los criterios técnicos interpretativos 
que pudiere acabar fijando el SEPE, podría estar dando entrada a la posibilidad (en 
consonancia con el artículo 22.1 d) Decret0 625/1985, de 2 de Abril y 22. 13º 23. 1. j 
LISOS), la posibilidad de introducir personas trabajadoras en el ERTE y posteriormente 
recuperarlas para la actividad.  
 
5. Se limita la duración de los ERTE por fuerza mayor al estado de 
alarma y su/s prórroga/s (Disp. Adic. Primera RDL) 
 
Se aclara en RDL 8/2020 en el sentido de que la vigencia de los ERTEs debidos al Covid-
19 se limitará a la duración del estado de alarma y sus prórrogas y se precisa que el límite 
temporal de las resoluciones tácitas recaídas en los ERTE por fuerza mayor –
silencio positivo–, no puede suponer una duración máxima distinta a la que es aplicable 
a las resoluciones expresas, por tanto, en ambos casos y con independencia del 
contenido de la solicitud empresarial concreta, su duración máxima será la 
del estado de alarma y posibles prórrogas. 
 
6. Se establece un régimen sancionador para conductas fraudulentas 
y la obligación de reintegrar las prestaciones reconocidas 
indebidamente (disp.adic.segunda RDL). 
 
Se establece un régimen sancionador para las empresas que incurran en falsedades o 
incorrecciones cuando soliciten ERTEs y la ventaja relativa a la prestación de desempleo, 
que generen prestaciones indebidas. Aparte de remitirse a una infracción grave de la ley 
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 de infracciones y sanciones laborales, se prevé el deber de reintegrar al estado las 
prestaciones indebidas de desempleo descontándolas de los salarios que se debieron 
pagar. Observación: esto parece indicar implícitamente una nulidad del 
expediente y de las resoluciones favorables, bien expresas o por silencio 
administrativo con carácter positivo, que vendría determinada por la 
Inspección de Trabajo, lo cual podría tener dificultades de encaje en el 
ordenamiento. Así, en una primera aproximación preliminar parece vislumbrarse que 
la norma prevé actuaciones de la Inspección de Trabajo a través de expedientes 
sancionadores y, en su caso, de liquidación de cuotas que, en su caso, pudieren llevar 
aparejadas sanciones accesorias de devolución de prestaciones por desempleo y revisión 
de oficio de actos declarativos de prestaciones por desempleo pero, ¿conservan su validez 
los expedientes administrativos y resoluciones favorables expresas o por silencios 
administrativo de los expedientes tramitados por causas de fuerza mayor de los que 
pudieren traer causa tanto las prestaciones por desempleo como las bonificaciones de 
cuotas y cotizaciones a la Seguridad Social o está previendo un procedimiento de revisión 
de oficio de actos y procedimientos administrativos con tramitación distinta al previsto 
con carácter general en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, del Procedimiento Administrativo 
Común de las Administraciones Públicas. 
 
Con el fin de evitar el uso fraudulento de los recursos públicos para fines distintos a 
aquellos para los que se han establecido, se prevé, en aplicación de la LISOS, que 
serán sancionadas: 

 Las solicitudes presentadas por la empresa que contuvieran falsedades o 
incorrecciones en los datos facilitados. 

 La conducta de la empresa consistente en solicitar medidas en relación con el 
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. 

Si como consecuencia de alguno de los incumplimientos anteriores se reconocieran 
indebidamente prestaciones a las personas trabajadoras, se procederá a su revisión 
de oficio, estando obligada la empresa, sin perjuicio de la responsabilidad 
administrativa o penal correspondiente, a 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. 

Esta obligación de devolver las prestaciones (considerada sanción accesoria a 
efectos de la LISOS), será exigible hasta la prescripción de las infracciones 
referidas en la LISOS que resulten aplicables, de conformidad con las reglas específicas y 
de vigencia expresa previstos en este real-decreto ley. 
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 La norma, al igual que en los casos anteriores, plantea numerosos interrogantes que irán 
despejándose en su aplicación práctica y los criterios jurisprudenciales que finalmente 
acaben imponiéndose en las impugnaciones de las actuaciones administrativas que 
pudieren llegar a tribunales. Se plantean a continuación algunas de las cuestiones 
conflictivas que pudieren plantearse, a la vista del tenor literal de la norma: 

i) La norma, en cuanto a las conductas de las empresas que pudieren resultar 
sancionables, de forma literal habla de las conductas consistentes en solicitar 
medidas en relación con el empleo que no resultaran necesarias o no 
tuvieran «conexión suficiente», con lo que, en principio, podría estar pensando 
en conductas de las empresas en que no hubiere razón para cesar la actividad o de 
“facto” no hubiere cesado o aquellas empresas en que habiendo causas, no todos los 
trabajadores de la empresa o plantilla estuvieren afectados por las causas alegadas en 
la memoria por cuanto que, no todos ellos estuvieren impedidos para realizar la 
actividad. 

En su virtud, no existiría fraude cuando existiese causa para la verdadera aplicación 
de la medida y la empresa hubiese aportado datos y justificaciones correctos en el 
proceso de tramitación del ERTE pero la duda esencial se plantea en relación a 
aquellos casos de paralización total o parcial de la actividad por causa del COVID 19 
en que la medida fuese adecuada (suspensión o reducción temporal) pero no el 
procedimiento utilizado y resulte cuestionable si concurría o no causa de fuerza mayor 
a la vista de la divergencia de criterios interpretativos que sobre este concepto están 
ofreciendo las autoridades laborales e Inspectores de Trabajo en ejercicio de su 
autonomía técnica. 

ii) En todo caso, tendríamos que estar ante la eventual concurrencia de infracciones 
previstas en la LISOS que, sin perjuicio de las sanciones o devoluciones de cuotas que 
pudieren imponerse, podrían llevar aparejadas las penalidades o prestaciones 
accesorias de reintegro de prestaciones que ahora explicita el RDL 9/2020. En su 
virtud, Hemos de entender posibles sanciones en base a incumplimientos 
tipificados en la LISOS como: 

- Obtener o disfrutar indebidamente cualquier tipo de reducciones, bonificaciones o 
incentivos en relación con el importe de las cuotas sociales que corresponda, 
entendiendo producida una infracción por cada trabajador afectado, salvo que se 
trate de bonificaciones de formación profesional para el empleo y reducciones de las 
cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido 
especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, en la que 
se entenderá producida una infracción por cada empresa y acción formativa (art. 
22.9 LISOS). 

- Obtener o disfrutar indebidamente cualquier tipo de reducciones, bonificaciones o 
incentivos en relación con el importe de las cuotas sociales que corresponda, 
entendiendo producida una infracción por cada trabajador afectado, salvo que se 
trate de bonificaciones de formación profesional para el empleo y reducciones de las 
cotizaciones por contingencias profesionales a las empresas que hayan contribuido 
especialmente a la disminución y prevención de la siniestralidad laboral, en la que 
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 se entenderá producida una infracción por cada empresa y acción formativa (art. 
22.13 LISOS). 

- El falseamiento de documentos para que los trabajadores obtengan o disfruten 
fraudulentamente prestaciones, así como la connivencia con sus trabajadores o con 
los demás beneficiarios para la obtención de prestaciones indebidas o superiores a 
las que procedan en cada caso, o para eludir el cumplimiento de las obligaciones que 
a cualquiera de ellos corresponda en materia de prestaciones (art. 23.1.c) ;LISOS). 

- No facilitar al Organismo público correspondiente, en tiempo y forma, los datos 
identificativos de titulares de prestaciones sociales económicas, así como, en cuanto 
determinen o condicionen el derecho a percibirlas, los de los beneficiarios, cónyuges 
y otros miembros de la unidad familiar, o los de sus importes, clase de las 
prestaciones y fecha de efectos de su concesión (art.23.1.g) LISOS). 

En el texto de la LISOS anterior a la entrada en vigor del RD-Ley 9/2020, salvo en caso de 
falseamiento de datos para obtener prestaciones o connivencia con el trabajador, no estaba 
prevista la sanción accesoria de declaración de responsabilidad a la empresa por la 
devolución de prestaciones por lo que habrá que ver finalmente, en casos de errónea 
calificación de las causas concurrentes como de fuerza mayor, conforme al criterio 
interpretativo que pudiere adoptar la Inspección de Trabajo o autoridad competente para 
la tramitación de la revisión de oficio de los expedientes, el encaje jurídico que podría tener 
esta sanción accesoria, especialmente para los ERTE´s tramitados con anterioridad a la 
entrada en vigor el RD-Ley 9/2020, en que haya existido cesación real de la actividad, 
conexión de los trabajadores afectados con la causa y concurrencia fáctica de las 
circunstancias alegadas y en los que, por tanto, la concurrencia o no de la existencia de 
“fuerza mayor” sea una cuestión de criterio interpretativo sobre las circunstancias 
habilitantes de estos expedientes que se preveían en el artículo 22 del RDL 8/2020. 
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 Para más información, contacta con: 
 

   Carmen María Rodríguez Vázquez 
 
   Tel.: +34 981 177 565 | Móvil: +34 680 121 524 
   Email: carmen_maria.rodriguez.vazquez@es.pwc.com 

Landwell - PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services, S.L. 
C/ Enrique Mariñas, 36 5ª planta - 15009 A Coruña 
http://www.pwc.es/ 

 
Manuel Flores Méndez 
 
Tel.: +34  981 136 753 | Móvil: +34 660 634 210 

Email: manuel.flores.mendez@pwc.com 
Landwell - PricewaterhouseCoopers Tax & Legal Services, S.L. 
C/ Enrique Mariñas, 36 5ª planta - 15009 A Coruña 
http://www.pwc.es/ 
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