
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

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. 

 

Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por 

el que se regula un permiso retribuido 

recuperable para las personas trabajadoras por 

cuenta ajena que no presten servicios 

esenciales, con el fin de reducir la movilidad de 

la población en el contexto de la lucha contra el 

COVID-19. 

 
Aspectos Laborales  

 

29/03/2020 



 
 
 

En Barcelona, a 28 de marzo de 2020. 

 

Apreciados, 

Declarada la prorroga del Estado de Alarma por razones sanitarias (COVID-

19) y, a raíz de la aprobación del Real Decreto que flexibilizaba los 

Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) tanto por razones de 

fuerza mayor como por los supuestos derivados de causas económicas, 

técnicas, organizativas o productivas el gobierno a procedido a tomar 

nuevas medidas limitadoras y restrictivas con aplicación a partir del día 

28 de marzo de 2020 y sin carácter retroactivo que procedemos a 

exponer e intentar clarificar desde un punto de vista del derecho 

laboral.  

Como habéis podido comprobar, a día de hoy no existe seguridad jurídica y, 

lo que un día se permite, al día siguiente está prohibido, conllevando ello una 

imposibilidad de tener criterios claros de actuación. 

Informar que, a día de hoy ya hemos recibido numerosas resoluciones 

sobre ERTES por fuerza mayor y, en su totalidad, son favorables a la 

empresa hasta que termine el estado de alarma.  

Todo el equipo de VERSATIL quedamos a vuestra disposición para ayudaros 

en todo lo que sea necesario.  

Un cordial Saludo, 

 

 

 
Patricia Sala 

Socia - Abogada 

Departamento Laboral 

psala@versatil.legal 

mailto:psala@versatil.legal


 
 
 

I. Prohibición de los despidos  
 

El Real Decreto establece la prohibición de realizar extinciones de contratos y/o 

despidos durante el estado de alarma por razones de fuerza mayor y/o por causas 

económicas, técnicas, organizativas y de producción. 

 

No tiene carácter retroactivo, por tanto, los despidos anteriores a 28 

de marzo se entienden procedentes siempre que sea justificable la        

medida adoptada. 

 

 

II. Tramitación del desempleo colectivo 

 

Como ya era desde el anterior Real Decreto es la Empresa quien tramita la solicitud 

de desempleo de los trabajadores afectados por el ERTE. En el presente Real 

Decreto se establece el procedimiento a seguir por los asesores que realicen las 

gestiones ante el SEPE en nombre de la empresa.  

 

Entre otras novedades:  

 

• La empresa en la solicitud deberá notificar cualquier modificación respecto 

la inicialmente presentada con la solicitud del expediente.  

 

• La comunicación al SEPE se deberá realizar en el plazo de 5 días desde la 

solicitud del expediente ERTE o desde el 28 de marzo + 5 días.  

 

 

Plazo máximo para presentar al SEPE comunicación: 

28 de marzo + 5 días = 3 de abril 

 

 

Prestación máxima desempleo durante estado de alarma por razón de 

ERTE es de 1.089€ con independencia de tener uno o dos/más hijos 

(prestación que alcanzaría los 1.411€). La prestación mínima es de 502€. 

 

 

 



 
 
 

III. Interrupción del cómputo de los contratos 

temporales 
 

Durante el estado de alarma se suspende el plazo de los contratos temporales, 

tanto la duración de estos contratos como el periodo de referencia equivalentes al 

periodo suspendido.  

 

IV. Duración ERTE de suspensión de contratos y 

reducción de jornada por fuerza Mayor 
 

La duración de los ERTES solicitados por fuerza mayor tendrán una limitación 

temporal en el tiempo hasta que termine el estado de alarma, momento en que 

finalizarán los mismos y cesaran sus consecuencias jurídicas respecto a los 

trabajadores.  

 

V. Permiso retribuido del 30 de marzo al 9 de abril 

 
Del 30 de marzo al 9 de abril, es decir, 11 días, todos los trabajadores disfrutaran de 

un permiso retribuido recuperable con carácter obligatorio.  

 

Los trabajadores tendrán derecho a la retribución que les hubiera correspondido si 

hubieran estado prestando servicios.  

 

 

Durante este periodo de tiempo las empresas no podrán solicitar ERTE, 

salvo las que ya estuvieran en dicha situación con anterioridad a la 

entrada en vigor de la presente norma.  

 

 

VI. Recuperación de las horas de trabajo 
 

• La recuperación de las horas será efectiva desde el día siguiente de la 

finalización del estado de alarma. 

 

• Se recuperarán hasta el 31 de diciembre de 2020.  

 

• La recuperación deberá pactarse con los trabajadores.  

 



 
 
 

• En caso que no haya acuerdo, la empresa podrá imponer la decisión sobre 

la recuperación de las horas.  

 

• La recuperación no podrá suponer incumplimiento de los periodos mínimos 

de descanso diario y semanal previsto en el convenio colectivo de aplicación.  

 

VI. Servicios que no deberán acogerse al permiso 

retribuido:  

 
1. Las que realicen las actividades que deban continuar durante el estado de 

alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

 

2. Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de 

abastecimiento del mercado y en el funcionamiento de los servicios de 

los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, 

incluyendo alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, 

medicamentos, productos sanitarios o cualquier producto necesario para la 

protección de la salud, permitiendo la distribución de los mismos desde el 

origen hasta el destino final. 

 

3. Las que prestan servicios en las actividades de hostelería y restauración 

que prestan servicios de entrega a domicilio. 

 

4. Las que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de 

bienes, servicios, tecnología sanitaria, material médico, equipos de 

protección, equipamiento sanitario y hospitalario y cualesquiera otros 

materiales necesarios para la prestación de servicios sanitarios. 

 

5.  Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades 

productivas de la industria manufacturera que ofrecen los suministros, 

equipos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de las 

actividades esenciales. 

 

6. Las que realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de 

mercancías, que se continúen desarrollando desde la declaración del estado 

de alarma, así como de aquéllas que deban asegurar el mantenimiento de 

los medios empleados para ello. 

 

7. Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de protección 

civil, salvamento marítimo, salvamento y prevención y extinción de 

incendios, seguridad de las minas, y de tráfico y seguridad vial.  

 



 
 
 

8. Las que trabajan en las empresas de seguridad privada que prestan 

servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante alarmas, de 

ronda o vigilancia discontinua, y aquellos que resulte preciso utilizar para 

el desempeño de servicios de seguridad en garantía de los servicios 

esenciales y el abastecimiento a la población. 

 

9. Las indispensables que apoyan el mantenimiento del material y equipos 

de las fuerzas armadas. 

 

10.  Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las 

personas que:  

 

a. atiendan mayores, menores, personas dependientes o personas 

con discapacidad, y las personas que trabajen en empresas, centros 

de I+D+I y biotecnológicos vinculados al COVID-19. 

 

b. los animalarios a ellos asociados. 

 

c. el mantenimiento de los servicios mínimos de las instalaciones a 

ellos asociados y las empresas suministradoras de productos 

necesarios para dicha investigación. 

 

d. las personas que trabajan en servicios funerarios y otras 

actividades conexas. 

 

11. Las de los centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria a 

animales. 

 

12. Las que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en medios de 

comunicación o agencias de noticias de titularidad pública y privada, así 

como en su impresión o distribución. 

 

13. Las de empresas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de 

seguros y de inversión, para la prestación de los servicios que sean 

indispensables, y las actividades propias de las infraestructuras de pagos y 

de los mercados financieros. 

 

14. Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios 

informáticos esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los 

soportan y los sectores o subsectores necesarios para su correcto 

funcionamiento, especialmente aquéllos que resulten imprescindibles para 

la adecuada prestación de los servicios públicos, así como el funcionamiento 

del trabajo no presencial de los empleados públicos. 

 



 
 
 

15. Las que prestan servicios relacionados con la protección y atención de 

víctimas de violencia de género. 

 

16. Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, 

traductores, intérpretes y psicólogos y que asistan a las actuaciones 

procesales no suspendidas. 

 

17. Las que prestan servicios en despachos y asesorías legales, gestorías 

administrativas y de graduados sociales, y servicios ajenos y propios de 

prevención de riesgos laborales, en cuestiones urgentes. 

 

18. Las que prestan servicios en las notarías y registros para el cumplimiento 

de los servicios esenciales. 

 

19. Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de 

averías urgentes y vigilancia, así como que presten servicios en materia 

de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, así como de 

residuos sólidos urbanos, peligrosos y no peligrosos, recogida y tratamiento 

de aguas residuales, actividades de descontaminación y otros servicios de 

gestión de residuos y transporte y retirada de subproductos. 

 

20. Las que trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros 

de Estancia Temporal de Inmigrantes. 

 

21. Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, 

conducción, potabilización y saneamiento de agua. 

 

22. Las indispensables para la provisión de servicios meteorológicos de 

predicción y observación y los procesos asociados de mantenimiento, 

vigilancia y control de procesos operativos. 

 

23. Las del operador designado por el Estado para prestar el servicio postal 

universal. 

 

24. Las que prestan servicios que participan en la importación y suministro 

de material sanitario, como las empresas de logística, transporte, 

almacenaje, tránsito aduanero (transitarios). 

 

25. Las que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en 

el comercio por internet, telefónico o correspondencia. 

 

26. Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados 

esenciales. 

………………………………………………………………………… 


