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Asunto: Normativa publicada hoy ante la situación actual del COVID-19 
 
Estimado/a asociado/a: 
 
Le trasladamos la normativa relevante publicada por los Boletines Oficiales Estatal y Autonómico, así 
como diferentes instrucciones específicas ante la situación actual del COVID 19, para vuestro 
conocimiento y por si fuese de interés. 
 
NORMATIVA ESTATAL  
 
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. 

PDF (BOE-A-2020-4152 - 9 págs. - 219 KB)  

 

Se trata de una norma de carácter complementario, que clarifica algunos efectos y consecuencias del 
Real Decreto-ley 8/2020 y que establece nuevos contenidos dirigidos a asegurar una mejor cobertura 
y una más eficaz aplicación de lo allí establecido. 
También establece medidas específicas para algunos sectores de actividad y configura un sistema más 
ágil para la contratación pública durante la crisis sanitaria. 
 
Ya sea un ERTE por fuerza mayor o por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, esto 
es lo que hay que tener en cuenta. 
 
1.El Artículo 2 de este nuevo Real Decreto sobre medidas extraordinarias para la protección del 
empleo dice textualmente lo siguiente: 
 
“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 previstas en los artículos 22 
y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la 
extinción del contrato de trabajo ni del despido”. El art. 22 del RD-Ley 8/2020 regula los ERTEs por 
fuerza mayor y el 23 los ERTEs por causas ETOP 
 
Aparte, en el Preámbulo del nuevo RD-Ley se dispone lo siguiente: 
 
“En este sentido, y no obstante la vigencia de las diversas causas de despido y extinción de los 
contratos previstas en la normativa laboral, el Gobierno reforzó los procedimientos de suspensión y 
reducción de jornada, agilizándolos y flexibilizándolos.” 
 
2. Mantenimiento de actividad de centros sanitarios y de atención a personas mayores 
 
Durante la vigencia del estado de alarma y sus posibles prórrogas, se entenderán como servicios 
esenciales para la consecución de los fines descritos en el mismo, cualquiera que sea la titularidad, 

https://boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4152.pdf
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pública o privada o el régimen de gestión, los centros, servicios y establecimientos sanitarios, que 
determine el Ministerio de Sanidad. 
 
Se aplica lo mismo a los centros sociales de mayores, personas dependientes o personas con 
discapacidad, en los términos especificados por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. 
 
Estos establecimientos 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. 
 
3. Se agiliza la tramitación y abono de la prestación por desempleo de los trabajadores afectados por 
ERTEs 
 
El procedimiento de reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo, para todos los 
trabajadores incluidos en ERTEs por fuerza mayor y ETOP (arts. RD-Ley 8/2020) se iniciará mediante 
una solicitud colectiva presentada por la empresa ante el SEPE. 
 
Esto significa que es la empresa, no los trabajadores, quien se encargará de tramitar la solicitud de la 
prestación para todos los afectados. 
 
Esta solicitud se cumplimentará en el modelo proporcionado por el SEPE. 
 
4. Cooperativas 
 
Cuando por falta de medios adecuados o suficientes 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 o parcial de la prestación de trabajo 
de sus socias y socios y emitirá la correspondiente certificación para su tramitación, en los términos 
previstos en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020. 
 
5. Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales 
 
La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, por las 
causas previstas en los arts. 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020 (ERTEs ETOP o fuerza mayor) 
supondrá la interrupción del cómputo, tanto de la duración de estos contratos, como de los periodos 
de referencia equivalentes al periodo suspendido, en cada una de estas modalidades contractuales, 
respecto de las personas trabajadoras afectadas por estas. 
 
6. Limitación de la duración de los ERTEs por fuerza mayor 
 
La duración de los expedientes de regulación de empleo autorizados al amparo de las causas previstas 
en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020 (fuerza mayor) no podrá extenderse más allá del periodo 
en que se mantenga la situación extraordinaria derivada  del COVID-19. 
 
Por tanto, su duración máxima será la del estado de alarma y sus posibles prórrogas. 
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Esta limitación resultará aplicable tanto en aquellos expedientes respecto de los cuales recaiga 
resolución expresa como a los que sean resueltos por silencio administrativo, con independencia del 
contenido de la solicitud empresarial concreta. 
 
7. Sanciones y recargo en caso de fraude 
 
Las solicitudes presentadas por la empresa que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos 
facilitados darán lugar a las sanciones correspondientes. 
 
Será sancionable igualmente la conducta de la empresa consistente en solicitar medidas, en relación 
al 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. 
 
El reconocimiento indebido de prestaciones a los trabajadores como consecuencia de algún 
incumplimiento por parte de la empresa 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 legalmente 
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. 
 
8. Fraude e Inspección de Trabajo 
 
En los supuestos en los que la entidad gestora apreciase indicios de fraude para la obtención de las 
prestaciones por desempleo, lo comunicará a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a los efectos 
oportunos. 
 
Resolución de 25 de marzo de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 

ordena la publicación del Acuerdo de autorización de la prórroga del estado de alarma 

declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

PDF (BOE-A-2020-4153 - 1 pág. - 214 KB)  

 

Se autoriza la prórroga del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, 
que se extenderá hasta las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020  
 
Real Decreto 476/2020, de 27 de marzo, por el que se prorroga el estado de alarma 

declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el 

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

COVID-19. 

PDF (BOE-A-2020-4155 - 2 págs. - 226 KB)  

 
Queda prorrogado el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que 
se extenderá hasta las 00:00 horas del día 12 de abril de 2020. 
 

https://boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4153.pdf
https://boe.es/boe/dias/2020/03/28/pdfs/BOE-A-2020-4155.pdf


 

CIRCULAR 
ASOCIADOS 

Nº 113/20 

FECHA: 

28-03-20 
 

C/ Puerto Escondido, 1- 2º • 38002 Santa Cruz de Tenerife 

Tfno: (34) 922 28 14 58 • Fax: (34) 922 24 11 12 
Pág. 4  de 4 C/ León y Castillo, 89 – 3º • 35004 Las Palmas de Gran Canaria 

Tfno: (34) 928 24 95 40 • Fax: (34) 928 24 38 28  

 

Se añade una nueva disposición adicional sexta al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, con el siguiente contenido: “De acuerdo con lo establecido en el apartado uno del artículo 
octavo de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio, el 
Gobierno remitirá semanalmente al Congreso de los Diputados información documental estructurada 
de la ejecución de las distintas medidas adoptadas y valoración de su eficacia para contener el virus 
COVID-19 y mitigar su impacto sanitario, económico y social.” 
 
 
Sin más reciba un cordial saludo. 
 
 

ASINCA 


