
REAL DECRETO 9/2020 MEDIDAS COMPLEMENTARIAS,
EN EL ÁMBITO LABORAL, PARA PALIAR LOS EFECTOS
DERIVADOS DEL COVID-19

1. Medidas extraordinarias para la protección al desempleo (artículo 2)

No se podrá extinguir el contrato de trabajo ni proceder al despido de un trabajador por las medidas de suspensión de contratos y 
reducción de jornada por la fuerza mayor o causas económicas, técnicas, organizativas y productivas que se recogen en los artículos 22 y 
23 del pasado Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo.

2. Medidas extraordinarias para agilizar la tramitación y abono de las prestaciones por desempleo para las personas 
afectadas por el ERTE (artículo 3)

Se hará mediante una solicitud colectiva que deberá presentar la empresa ante el organismo competente.

 1. El modelo lo proporcionará la entidad gestora (SEPE)

 2. Incluirá la información de forma individualizada para cada uno de los trabajadores afectados;

  a. Datos de la empresa,

  b. Datos del trabajador,

  c. número expediente,

  d. Medida adoptada,

  e. fecha efectos,

  f. el porcentaje de reducción si se da el caso,

  g. Declaración responsable de las personas afectadas conforme autorizan la representación.

 3. La empresa deberá comunicar cualquier variación que pueda producirse de los datos iniciales de la comunicación y en 
cualquier caso cuando finalice la aplicación de la medida.

 4. La Comunicación deberá presentarse en el plazo de 5 días desde:

  a. La solicitud en caso de los supuestos de fuerza mayor

  b. Desde la fecha en que se notifique a la autoridad laboral la decisión del procedimiento en caso de los ERTE por causas 
productivas.

  c. En caso de que la solicitud se haya presentado con anterioridad a la entrada en vigor de este RD 9/2020, el plazo de 5 días 
comienza a conmutarse desde esta fecha.

 5. La comunicación se enviará por medios electrónicos y de con las plantillas que establezca el SEPE.

 6. La no comunicación regulada en este apartado se considerará infracción grave.

3. Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales (artículo 5)

Los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo y de interinidad suspensos por algún procedimiento ERTE ya sea por 
fuerza mayor o productivo supondrá la interrupción de su duración, equivalente el periodo de referencia del periodo suspendido.

4. Limitación de la duración de los expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor (disposición 
adicional primera)

Los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor estará vigente desde la fecha de efectos de la solicitud hasta que se 
mantenga la situación extraordinaria de alarma derivada del COVID-19. 

Será aplicable a todos los expedientes, los que tengan una resolución expresa como los que se hayan resuelto por silencio adminis-
trativo positivo.

5. Régimen sancionador y reintegro de prestaciones indebidas (disposición adicional segunda)

Se sancionará la conducta de la empresa que consista en solicitar medidas, en relación a la ocupación, que no resulten necesarias o que 
no tengan conexión suficiente para la causa que las origina siempre que den lugar a la generación o percepción de prestaciones inde-
bidas. 

El reconocimiento indebido de las prestaciones al trabajador, por causa no imputable a la misma, como consecuencia de alguno de los 
incumplimientos previstos darán lugar a la revisión de oficio del acto de reconocimiento de estas prestaciones.

La Empresa responsable deberá hacer frente al:

 a. Reintegro de las prestaciones percibidas por la persona trabajadora.

 b. Salarios dejados de percibir.

 c. Posibles sanciones administrativas.

7. Fecha de efectos de las prestaciones por desempleo derivadas de los procedimientos de las medidas urgentes y 
necesarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19

La fecha de efectos de la situación legal de desempleo en los casos de fuerza mayor será la fecha del hecho causante y en los casos en 
que el procedimiento sea según el artículo 23, es decir, expedientes de regulación temporal de empleo para causas productivas será la 
coincidente o posterior a la fecha en que la empresa comunique la autoridad laboral la decisión adoptada.

CIRCULAR INFORMATIVA

No imprimir este correo electrónico si no es estrictamente necesario.
Le informamos que sus datos personales, que puedan constar en esta comunicación, están incorporados en un fichero propiedad de LABOREX ASESORES LABORALES, con el fin de 
gestionar la relación negocial que nos vincula e informarle de nuestros servicios.
Si desea ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigirse por escrito a: LABOREX ASSESSORS LABORALS, C/ Bonastruc de porta, 31  2n ·  17001 de 
Girona  ·  admin@laborex.cat
El contenido de este correo electrónico y su anexas son estrictamente confidenciales. En caso de no ser usted el destinatario y haber recibido este mensaje por error, agradeceríamos que lo 
comunique inmediatamente al remitente, sin difundir, almacenar o copiar su contenido.

Visítenos en Girona

C/ Bonastruc de Porta, 31 2n 2a
Consúltenos

admin@laborex.cat
Llamen al teléfono

+34 972 41 30 30

Para más información no duden en ponerse en contacto con nosotros.
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