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 Boletín relativo a:  

Criterio de la Dirección General de 
Trabajo (DGE-SGON-850 CRA de 
11 de Abril de 2020) sobre sendos 
Reales Decreto-leyes, Real 
Decreto-ley 9/2020, de 27 de 
marzo y Real Decreto-ley 10/2020, 
de 29 de marzo, así como sobre la 
DA6ª del Real Decreto-ley 8/2020, 
de 17 de marzo. 

 Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de 
Abril, por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes 
en materia de empleo agrario. 
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En los últimos tiempos, la Dirección General de Trabajo ha dictado determinados criterios 
interpretativos sobre cuestiones de interés relativas a las últimas medidas de carácter 
laboral publicadas en los últimos RDL que vienen a clarificar aspectos relevantes para la 
gestión de los recursos humanos y las relaciones laborales en las empresas que pasamos a 
resumir. 
 

Criterio de la Dirección General de Trabajo (DGE-
SGON-850 CRA de 11 de Abril de 2020) sobre sendos 
Reales Decreto-leyes, Real Decreto-ley 9/2020, de 27 
de marzo y Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de 
marzo, así como sobre la DA 6ª del Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de Marzo.. 
 

Destacamos las cuestiones más relevantes que clarifica esta consulta de la Dirección 
General de Trabajo que, si bien no tiene carácter vinculante, permite generar una 
confianza legítima en la interpretación de determinados preceptos que adolecían de cierta 
oscuridad en su interpretación: 

1. Interrupción del cómputo de la duración máxima de los 
contratos temporales de trabajadores que hayan sido afectados 
a ERTES COVID 19 (expedientes de regulación temporal de 
empleo por causas COVID 19): Interpretación del Artículo 5 del 
Real Decreto-ley 9/2020. 

 
En la consulta de la DGT se clarifica que: 
 

i) La interrupción del cómputo de las duración y períodos de referencia de los 
contratos temporales se limita a los contratos temporales suspendidos como 
consecuencia de la aplicación de un ERTE por causa de fuerza mayor o causa 
económica, técnica, organizativa o productiva de los artículos 22 y 23 del Real 
Decreto-ley 8/2020, por lo que esta suspensión no afectaría ni a los 
contratos que hayan sido objeto de reducción en el ERTE ni a los 
contratos que no estuviesen incluidos en el ERTE que, en su caso, seguirán 
desplegando todos los efectos vinculados al mismo. 
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 ii) La interrupción del cómputo tiene que ver con la duración del contrato, de 
manera que la misma se interrumpe durante el período de suspensión y se 
restablece una vez que dicha suspensión acaba. 

 
iii) Si durante el periodo de suspensión o tras la reanudación de la actividad y durante 

el periodo y durante el periodo “prorrogado” o ampliado concurriese alguna causa 
que “haga decaer el objeto del contrato”, esto es, que la ponga fin de manera 
válida y objetiva, se entenderá plenamente eficaz la extinción del mismo. 

 

Preguntas relativas a la interrupción del cómputo de la duración 
máxima de los contratos temporales de trabajadores que haya 
hayan sido afectados a ERTES COVID-19 
 
¿Cómo se realiza el cómputo de la interrupción? 
 
Su duración-y, en su caso la del periodo de referencia- se ampliaría por el periodo de 
tiempo que dure esta suspensión, ligada ahora, al menos en el caso de las suspensiones 
por fuerza mayor, a la duración del estado de alarma, ya sea este el inicial, o el de sus 
posibles prórrogas. 
 
¿Puedo finalizar contratos de trabajadores incluidos en ERTEs por causas 
COVID 19, si finaliza la obra o servicio en los contratos por obra o servicio 
formalizados o en los contratos de interinidad si finaliza el derecho de 
reserva por reincorporación del trabajador sustituído? 
 
En el criterio de la DGT que se resume en este Boletín, viene a sostener que la interrupción 
del cómputo de los contratos temporales, incluidos los formativos y el contrato de relevo, 
fundada en la excepcionalidad del estado de alarma causada por el COVID-19 no altera ni 
desnaturaliza la necesaria vinculación y justificación de la temporalidad de los contratos 
por causas objetiva específica, por lo que, en todo caso, en el contrato de obra o servicio 
determinado la causa de extinción sería la terminación de la obra o servicio, y no la 
suspensión de la misma, y en el caso de contratos de interinidad la duración del contrato 
de interinidad será del tiempo que dure la ausencia del trabajador sustituido a reserva del 
puesto de trabajo, de lo que se podría deducir que si la obra o servicio han sido objeto de 
suspensión, los contratos de obra o servicio se verían suspendidos pero si la obra o 
servicio finaliza, también podrían finalizar los contratos temporales por obra o servicio 
determinado y las mismas conclusiones podrían extrapolarse en el caso de los contratos 
de interinidad. 
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 ¿Se aplica la interrupción de contratos temporales a los trabajadores 
incluidos en los expedientes de regulación de empleo a los que no se les haya 
suspendido el contrato sino que se haya acordado respecto a ellos una 
reducción de jornada o a los trabajadores no afectados en el expediente de 
regulación temporal de empleo? 
 
No, lo aclara expresamente el criterio de la Dirección General de Trabajo. 

2.Interpretación de la prohibición de despedir prevista en el artículo 
2 del Real Decreto 9/2020, de 27 de Marzo: 

El artículo 2 del Real Decreto 9/2020, de 27 de Marzo, ofrecía dudas interpretativa 
relativas a si mientras estuviera vigente dicha norma, estaba vedada toda posibilidad de 
realizar despidos por las compañías, tal y como por ejemplo, se había decidido en países 
como Italia. En este sentido, la Dirección General de Trabajo en esta consulta 
interpretativa vino a sostener que dicha prohibición se limitaba a las extinciones o 
despidos por las causas descritas en los artículos 22-fuerza mayor- y 23- causas 
económicas, productivas, técnicas y organizativas-del Real Decreto-ley 8/2020 
relacionadas con el COVID-19 pero que dicha prohibición no alcanzaba a 
otras causas de extinción válidas que ninguna relación guarden con el coronavirus y 
el estado de alarma, precisando además que la prohibición se extiende durante el 
periodo de alarma con sus prórrogas, que es al que se extiende la vigencia de las 
medidas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020. 

Preguntas relativas a la posibilidad de realizar despidos mientras 
dure el estado de alarma. 
 
¿Están prohibidos los despidos durante el estado de alarma? 
 
No, siempre que se basen en causas distintas o que no guarden relación alguna con las de 
fuerza mayor y económicas, técnicas, organizativas y de producción por efectos del 
COVID-19, que justifican los ERTES con tramitación específica por estas causas previstos 
en el RDL 8/2020. Esto es, conforme a la explicación que la DGT ofrece en el criterio de 
referencia, con la previsión del artículo 5 del RDL 9/2020, queda protegido el empleo de 
manera excepcional en base a la misma circunstancia que determina la adopción de 
medidas excepcionales, de manera que nada impide que desplieguen sus efectos aquellas 
otras causas de extinción válidas que ninguna relación guarden con el coronavirus y el 
estado de alarma. 

3.Mantenimiento del empleo: Alcance de la disposición Adicional 
Sexta del Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de Marzo. 

En este criterio se aclara por fin el alcance de la disposición adicional sexta del Real 
Decreto-Ley 8/2020 referida al compromiso de salvaguarda del empleo que resultaba 
aplicable a todos los ERTES por causa de fuerza mayor y causas económicas, técnicas, 
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 organizativas y productivas derivadas del COVID-19 y cuyo alcance venía siendo objeto de 
diversas interpretaciones y condicionando las decisiones empresariales relativas a los 
expedientes de regulación de empleo. En este sentido, hasta la fecha, había autores que 
venían entendiendo que el incumplimiento de esta cláusula, tal y como estaba redactada 
la salvaguarda en la norma, podía llegar a invalidar el propio expediente de regulación de 
empleo y obligar al empresario a la devolución no sólo de salarios, sino también de las 
propias prestaciones por desempleo y, en el caso de los expedientes de regulación de 
empleo por fuerza mayor, a la devolución de la exoneración de cuotas por cotizaciones a la 
Seguridad Social que se hubieren practicado  las empresas. 

Finalmente la Dirección General de Trabajo, en la consulta de referencia ha resuelto que 
la obligación de mantenimiento del empleo durante el plazo de seis meses se 
limita a las beneficiarias de la exoneración o reducción de las cotizaciones 
previstas en el artículo 24 del Real Decreto-ley 8/2020 por haberse acogido a los 
ERTE,s por causas de fuerza mayor del artículo 22 del citado cuerpo legal y que en 
caso de incumplimiento deberán reintegrase las aportaciones empresariales y 
de recaudación conjunta dejadas de ingresar. 

Por otro lado aclara que la reserva de empleo se refiere a los trabajadores 
afectados por la medida  coyuntural de suspensión o reducción de jornada y que 
dicho compromiso de mantenimiento del empleo deberá cumplirse y 
verificarse teniendo en cuenta las características y circunstancias de la empresa o del 
sector correspondiente, atendiendo en especial a la estacionalidad o variabilidad del 
empleo u otras especificidades sectoriales. 
 
Por último, siguiendo con la interpretación ya apuntada en el Real Decreto 11/2020, de 31 
de Marzo, aclara indicando que este criterio resulta aplicable para todos los sectores que 
el compromiso no se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por expiración 
del tiempo convenido o la realización de la obra o servicios que constituye su 
objeto o cuando no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de 
contratación. 
 
Preguntas relativas a la cláusula de mantenimiento del empleo. 
 
¿Qué porcentaje de empleo estaría obligada a mantener la empresa y cuáles 
serían las consecuencias del incumplimiento? 
 
Esta cuestión, ha sido también clarificada en el criterio de la DGT en la que se viene a 
decir que la empresas deber garantizar el mantenimiento del empleo de todos los 
trabajadores que han sido afectados por la suspensión o reducción, esto es, el 100 por cien 
de los trabajadores afectados por la suspensión de contrato o la reducción de jornada por 
fuerza mayor basada en el COVID-19 y, en caso contrario, procederá el reintegro de 
las aportaciones empresariales y de recaudación conjunta dejadas de 
ingresar. 
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 4.Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de Abril, por el que se adoptan 
determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario. 
 
Como cuestión de especial interés, en esta norma se establece expresamente que cuando 
se pruebe que el contagio de la enfermedad se ha contraído con causa 
exclusiva en la realización del trabajo en los términos que señala el artículo 
156 de la LGSS, aprobado por el Real Decreto-Legislativo 8/2015, de 30 de Octubre, 
será calificada como accidente de trabajo. 
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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/ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El propósito de PwC es generar confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Somos una red de firmas presente en 157 

países con más de 223.000 profesionales comprometidos en ofrecer servicios de calidad en auditoría, asesoramiento fiscal y legal, 

consultoría y transacciones. Cuéntanos qué te preocupa y descubre cómo podemos ayudarte en www.pwc.es 
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