
 

NOTAS SOBRE NORMATIVA DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICA 

APROBADA RECIENTEMENTE PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 

RD SOBRE PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE TRABAJADOR NO ESENCIAL, de 29 de marzo: 

- Permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de 

abril de 2020, ambos inclusive. 

- Se determina el procedimiento para acordar cómo recuperar ese tiempo de trabajo. 

- Artículo 4. Regula que las empresas que deban aplicar el permiso retribuido 

recuperable regulado en este artículo podrán, en caso de ser necesario, establecer el 

número mínimo de plantilla o los turnos de trabajo estrictamente imprescindibles con 

el fin de mantener la actividad indispensable. Esta actividad y este mínimo de plantilla 

o turnos tendrá como referencia la mantenida en un fin de semana ordinario o en 

festivos.  

- Incluye un anexo con las actividades que se consideran esenciales, y por lo tanto, no 

sujetas a este permiso retribuido recuperable. 

Nota de la Dirección de Trabajo sobre la interpretación de fuerza mayor para la solicitud de 

ERTES. 

En esta nota se especifica que para solicitar el ERTE por fuerza mayor, en aquellas actividades 

no suspendidas por el decreto de estado de alarma deben satisfacer tres requisitos: 

"1. Su carácter inevitable sobre la actividad productiva de la empresa existiendo una absoluta 

desconexión entre el evento del que trae su causa la falta de actividad y el área de actuación 

de la propia empresa. 

2. La imposibilidad objetiva de seguir prestando servicios. 

3. El medio instrumental en virtud del cual se producen las anteriores consecuencias tiene que 

ser de manera necesaria alguno de los mencionados en el artículo 22.1 del Real Decreto-ley, 

que se interpretan de manera exhaustiva: 

- Suspensión o cancelación de actividades. 

- Cierre temporal de locales de afluencia pública 

- Restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o 

las mercancías 

-Falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de 

la actividad 

Fuera de los supuestos anteriores, hay que entender que estamos ante suspensiones o 

reducciones por causas productivas (o económicas) por mas que pudieran existir dificultades 

objetivas para mantener la actividad productiva, establecer nuevas pautas organizativas, 

bajadas de clientela o suministros, cuando en este último caso no suponga una dificultad 

grave."  



 

 

También establece la nota la posibilidad de ampliar de 5 a 10 días la resolución de la autoridad 

laboral a los expedientes. 

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. 

Se destacan 3 aspectos:  

1- 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.  

2- En el procedimiento de reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo, para 

todas las personas afectadas por procedimientos de suspensión de contratos y reducción de 

jornada basados en las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 

17 de marzo, se iniciará mediante una solicitud colectiva presentada por la empresa ante la 

entidad gestora de las prestaciones por desempleo, actuando en representación de aquellas. 

Esta solicitud se cumplimentará en el modelo proporcionado por la entidad gestora de las 

prestaciones por desempleo.  

Además de la solicitud colectiva, la comunicación referida en el apartado anterior debe incluir 

la información que se especifica en el artículo de forma individualizada por cada uno de los 

centros de trabajo afectados.  

La comunicación deberá 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 artículo 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 remitirá a través de medios 

electrónicos y en la forma que se determine por el Servicio Público de Empleo Estatal. 

En el supuesto de que la solicitud se hubiera producido con anterioridad a la entrada en vigor 

de este real decreto-ley, el plazo de 5 días empezará a computarse desde esta fecha.(28 de 

marzo). 

3-La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e interinidad, 

por las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, 

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. 

 

 

Fuente: Comunicaciones de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) 


