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COMENTARIOS DE URGENCIA AL REAL DECRETO-LEY 9-2020, DE 27 DE 
MARZO DE 2020, POR EL QUE SE ADOPTAN MEDIDAS COMPLEMENTARIAS EN 
EL ÁMBITO LABORAL PARA PALIAR LOS EFECTOS DERIVADOS DEL COVID-
19. 
 
El BOE Nº 86, de 28 de marzo de 2020, ha publicado 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 
(https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf). 
 
El Real Decreto-ley 9/2020 ha entrado en vigor el 28 de marzo de 2020. 
 
El Real Decreto-ley 9/2020, por un lado, declara esencial la actividad sanitaria y, por 
otro,  complementa y desarrolla algunas de las medidas previstas, en cuanto al 
procedimiento de tramitación de los ERTE, en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 
marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y 
social del COVID-19 (https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-
3824.pdf). 
 
En el Real Decreto-ley 8/2020 se dispusieron una serie de medidas extraordinarias y 
excepcionales con el objetivo de garantizar que los efectos de la crisis sanitaria no 
impidan el restablecimiento de la actividad empresarial y la salvaguarda del empleo.  
 
En virtud del Real Decreto-ley 8/2020 se agilizaron y flexibilizaron los procedimientos 
de suspensión y reducción de jornada (Arts. 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020 
((https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf)).  
 
La reforma del Real Decreto-ley 9/2020 tiene por objeto que estas medidas temporales 
no se conviertan en permanentes mediante la extinción de los contratos de trabajo.  
 
Este Real Decreto-ley contiene importantes medidas en el ámbito sanitario y laboral, 
que, a continuación, se desglosan: 
 
I.- MEDIDAS EN EL ÁMBITO SANITARIO Y SOCIAL (Art. 1 del Real Decreto-ley 
9/2020). 
 
1.- Declaración de esencialidad de la  actividad de centros sanitarios: 
 
Los centros, servicios y establecimientos sanitarios, cualquiera que sea la titularidad, 
pública o privada o el régimen de gestión que determine el Ministerio de Sanidad, son 
declarados esenciales durante la declaración del estado de alarma y sus posibles 
prórrogas. 
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Luego será el Ministerio de Sanidad por Orden Ministerial quien determine la 
esencialidad o no de los mismos y, una clínica dental, al ser un centro sanitario, 
estaría incluida en dicha declaración esencialidad si la Orden Ministerial no lo excluye. 
 
La declaración de esencialidad conlleva mantener su actividad, pudiendo únicamente 
proceder a reducir o suspender la misma parcialmente en los términos en que así ́ lo 
permitan las autoridades competentes. 
 
Esta medida no implica que un Centro Sanitario (clínica dental) no pueda 
presentar un ERTE por fuerza mayor, pero los limitan a los términos que 
autoricen las autoridades competentes. 
 
El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes será́ 
sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el Art. 10 de la Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio 
(https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-127749. 
 
2.-  Declaración de esencialidad de los Centros de Mayores: 
 
Los centros de mayores, cualquiera que sea la titularidad, pública o privada, o el 
régimen de gestión, son declarados esenciales durante la declaración del estado de 
alarma y sus posibles prórrogas. 
 
La declaración de esencialidad conlleva mantener su actividad, pudiendo únicamente 
proceder a reducir o suspender la misma parcialmente en los términos en que así ́ lo 
permitan las autoridades competentes. 
 
El incumplimiento o la resistencia a las órdenes de las autoridades competentes será́ 
sancionado con arreglo a las leyes, en los términos establecidos en el Art. 10 de la Ley 
Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio 
(https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-127749. 
 
 
II.- MEDIDAS EN EL ÁMBITO LABORAL (Art. 2 a 5, ambos inclusive y diversas 
disposiciones adicionales y finales del Real Decreto-ley 9/2020). 
 
1.- Medidas extraordinarias para la protección del empleo (Art. 2 del Real 
Decreto-ley 9/2020): 
 
La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción 
en las que se amparan los ERTE para reducción de jornadas y suspensión de 
contratos previstos en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, derivados 
del COVID-19, no se podrán entender como justificativas de la extinción del 
contrato de trabajo ni del despido y, por tanto, tendrán la consideración de 
despidos improcedentes y sus consecuencias legales.  
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2.- Medidas para agilizar la tramitación y abono de prestaciones por 
desempleo (Art. 3 del Real Decreto-ley 9/2020): 
 
El procedimiento de reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo 
en los ERTE de contratos derivados del COVID-19, se iniciará mediante una 
solicitud colectiva presentada por la empresa ante la entidad gestora de las 
prestaciones por desempleo para agilizar la prestación por desempleo. 
 
Asimismo, se especifica cuál debe ser la documentación y cómo debe ser la 
comunicación por parte del empresario al servicio público de empleo estatal para que 
la prestación pueda ser reconocida lo antes posible.  
 
a) Documentación: 

Se especifica que la solicitud colectiva se presentará en un modelo (impreso) 
facilitado por la entidad gestora de las prestaciones por desempleo. El modelo del 
Servicio Público de Empleo (SEPE) se puede obtener en la siguiente dirección 
electrónica: http://www.sepe.es/HomeSepe/COVID-19/informacion-empresas.html  

El modelo (impreso) con la solicitud colectiva se unirá a una comunicación con la 
siguiente información, que será individualizada para cada centro de trabajo: 

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 habrá́ de constar que se ha obtenido la 
autorización de aquellas para su presentación. 
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g) La información complementaria que, en su caso, se determine por resolución 
de la Dirección General del Servicio Público de Empleo Estatal. 

La empresa deberá́ comunicar cualquier variación en los datos inicialmente 
contenidos en la comunicación y, en todo caso, cuando se refieran a la finalización 
de la aplicación de la medida.  

b) Plazo: 

La comunicación colectiva tendrá que 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 articulo 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 remitirá́ vía electrónica en la forma que se determine por el 
Servicio Público de Empleo Estatal.  

Si la solicitud se hubiera producido con anterioridad a la entrada en vigor del 
Real Decreto-ley 9/2020 (28 de marzo de 2020), el plazo de 5 días empezará a 
computarse desde esta fecha.  

c) Consecuencias del incumplimiento de la transmisión de la comunicación 
colectiva. 

Es infracción grave la no transmisión de la comunicación colectiva (Art. 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 
(https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-15060-consolidado.pdf)). 

3.- Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos 
temporales (Art. 5 del Real Decreto-ley 9/2020): 
 
La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e 
interinidad, por las causas de los ERTE derivados del COVID-19 supondrá la 
interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los 
periodos de referencia equivalentes al periodo suspendido. Estos contratos, por 
tanto, se reanudarán una vez se alce la suspensión que les afecta. 
 
4.- Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) (Apartado II de la 
Exposición de Motivos del Real Decreto-ley 9/2020): 
 
El periodo de aprobación de los ERTES será de cinco (5) días hábiles (excluidos 
sábados, domingos y festivos), la resolución debe ser expresa y, en caso de que 
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en dicho plazo no se comunique por la Autoridad Laboral, se entenderá que ha 
sido aprobado por silencio administrativo positivo. 
 
Se confirma el silencio positivo de cinco (5) días hábiles mediante su inclusión en 
la Exposición de Motivos para darle carácter interpretativo de la voluntad del Real 
Decreto-Ley, en concreto, se pretende clarificar el límite temporal de las 
resoluciones por silencio administrativo recaídas en los expedientes de regulación 
temporal de empleo solicitados por fuerza mayor, en los que el silencio, que es 
positivo conforme a lo previsto en el artículo 24 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas, no puede suponer una duración máxima diferente que la aplicable a las 
resoluciones expresas, que se circunscriben a la vigencia del estado de alarma, 
conforme a lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como de 
sus posibles prórrogas. 
 
Todo ello, sin menoscabo de ser verificado por los servicios de inspección o por la 
revisión de oficio. 
 
5.- Limitación de la duración de los ERTE derivados del COVID-19 por fuerza 
mayor (Disposición Adicional Primera del Real Decreto-ley 9/2020): 
 
No podrá extenderse más allá del periodo en que se mantenga la situación 
extraordinaria derivada del COVID-19 entendiéndose, por tanto, que su duración 
máxima será la del estado de alarma previsto en el Real Decreto 463/2020 y sus 
posibles prórrogas (tanto en caso de resolución expresa, como de silencio 
administrativo y con independencia del contenido de la solicitud empresarial 
concreta). Una vez concluido el estado de alarma y sus prórrogas, los ERTE 
decaerían en su tramitación 
 
6.- Fecha de efectos de las prestaciones por desempleo (Disposición 
Adicional Tercera del Real Decreto-ley 9/2020): 
 
La fecha de inicio de la prestación de desempleo en los supuestos de fuerza mayor 
será la fecha del hecho causante de la misma. 
 
Cuando la suspensión de contrato o reducción de la jornada sea por causas 
económicas, técnicas, organizativas y de producción relacionadas con el COVID-19, la 
fecha de efectos de la situación legal de desempleo será coincidente o posterior a la 
fecha en que la empresa comunique su decisión a la Autoridad Laboral. 
 
En cualquier caso, la causa y fecha de efectos de la situación legal de desempleo 
figurará en el certificado de empresa, que será documento válido para su 
acreditación. 
 



 

Circular COELP, 29 de marzo de 2020  
6 

7.- Régimen sancionador y reintegro de prestaciones indebidas (Disposición 
Adicional Segunda del Real Decreto-ley 9/2020): 
 
Se sancionarán con arreglo al 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 (https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-15060-consolidado.pdf)), 
las solicitudes presentadas por la empresa que contuvieran falsedades o 
incorrecciones, así como las conductas consistentes en solicitar medidas, en 
relación al empleo, que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente 
con la causa que las origina y que den lugar a la generación o percepción de 
prestaciones indebidas. 
 
El reconocimiento indebido de prestaciones a la persona trabajadora por causa no 
imputable a la misma, como consecuencia de alguno de los incumplimientos 
anteriores, 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 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. El 
plazo de prescripción de esta obligación de reintegro coincidirá con el de la 
prescripción de las infracciones referidas en el Texto Refundido de la Ley de 
infracciones y Sanciones en el Orden Social que resulten aplicables (Aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto 
(https://www.boe.es/buscar/pdf/2000/BOE-A-2000-15060-consolidado.pdf)). 
 
8.- Colaboración de la entidad gestora de las prestaciones por desempleo y la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social (Disposición Adicional Cuarta del Real 
Decreto-ley 9/2020): 
             
Cuando la entidad gestora de las prestaciones por desempleo apreciase indicios 
de fraude para la obtención de las prestaciones por desempleo, lo comunicará a la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social quien, en colaboración con la AEAT y 
los Cuerpos y Fuerzas 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 el COVID-19. 
 

9.- Medidas relacionadas con las sociedades cooperativas (Art. 4 del Real 
Decreto-ley 9/2020): 

Cuando 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 y/o parcial de la prestación de trabajo de 
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sus socias y socios y emitirá la correspondiente certificación para su tramitación con 
arreglo a los Arts. 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020 
(https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/18/pdfs/BOE-A-2020-3824.pdf). 

 

Este informe es una urgente e inicial descripción del referido Real Decreto-ley 9/2020, 
que será actualizado, en su caso, a medida que vean la luz las normas que lo 
desarrollen previstas en el texto del mismo.  
 
 


