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En los últimos días el Gobierno ha publicado dos decretos importantes que 
afectan al ámbito laboral. Resumimos a continuación los aspectos más 
importantes: 

 
REAL DECRETO 9/2020. Entrada en vigor: 28 de marzo de 2020. 
 
Despidos objetivos 
 
Las causas de fuerza mayor o económicas o productivas no se podrán 
entender como justificativas para la extinción de contratos o despidos. 
 
No se pueden realizar despidos por causas objetivas (indemnización de 
20 días por año trabajador) amparándose en situaciones vinculadas con el 
coronavirus.   
  
Contratos de duración determinada 
 
La duración de los contratos temporales de trabajadores afectados por 
ERTES se suspende durante la aplicación del ERTE. 
 
El tiempo en que el trabajador esté en ERTE se añadirá a la duración del 
contrato; desplazándose la fecha del vencimiento tantos días como haya 
durado el ERTE.   
 
No puede darse de baja a ningún trabajador por fin de contrato mientras 
esté afectado por el ERTE. Únicamente sería válida esta causa en 
vencimientos anteriores al 28 de marzo.   
  
Comunicaciones al SEPE para el trámite del desempleo de los ERTES 
 
El fichero Excel con los datos deberá remitirse al SEPE en el plazo de 5 
días desde la presentación de solicitud del ERTE. 
 
Para los expedientes presentados antes del 28-03-2020, el plazo 
comenzará a computarse a partir del 28-03-2020. 
  
 
Duración ERTEs 
 
La duración de los ERTEs por fuerza mayor al amparo del art. 22 RDL 
8/2020, de 17 de marzo, no podrá extenderse más allá del periodo en que 
se mantenga la situación extraordinaria derivada del COVID-19. 
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Inspección de Trabajo y Sanciones  
 
Con el fin de evitar el uso fraudulento de los recursos públicos para fines 
distintos a aquellos para los que se han establecido, se prevé, en aplicación 
de la LISOS, que serán sancionadas: 

• Las solicitudes de presentadas por la empresa que contuvieran 
falsedades o incorrecciones en los datos facilitados. 

• La conducta de la empresa consistente en solicitar medidas en relación 
con el 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. 

Si como consecuencia de alguno de los incumplimientos anteriores se 
reconocieran indebidamente prestaciones a las personas trabajadoras, se 
procederá a su revisión de oficio, estando obligada la empresa, sin perjuicio 
de la responsabilidad administrativa o penal correspondiente, a 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. 

Esta obligación de devolver las prestaciones (considerada sanción 
accesoria a efectos de la LISOS), será exigible hasta la prescripción de las 
infracciones referidas en la LISOS que resulten aplicables, de conformidad 
con las reglas específicas y de vigencia expresa previstos en este real-
decreto ley. 

  
REAL DECRETO 10/2020. Entrada en vigor: 29 de marzo de 2020. 
 
Con carácter obligatorio, las personas trabajadoras disfrutarán de un 
permiso retribuido recuperable entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 
2020, ambos inclusive. 
  
Durante el permiso los trabajadores conservarán el derecho a la 
retribución que les hubiera correspondido de estar prestando servicios con 
carácter ordinario, incluyendo salario base y complementos salariales. 
 
La recuperación de las horas de trabajo se podrá hacer efectiva desde el 
día siguiente a la finalización del Estado de Alarma hasta el 31 de 
diciembre de 2020. 
 
En la recuperación de estas horas deberán respetarse los períodos 
mínimos de descanso diario y semanal previstos en la ley. 
 
La forma de recuperación deberá negociarse con la representación legal 
de las personas trabajadoras. 
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Las personas a que no les afecta el permiso retribuido recuperable son las 
siguientes: 
 

• A las afectadas por Expediente de Regulación de Empleo Temporal 
(ERTE). 

• A las que estén en situación de Incapacidad Temporal, Maternidad 
o Paternidad. 

• Las que realicen teletrabajo.  
• Las que presten servicios en los sectores calificados como 

esenciales que se establecen en ese mismo decreto. 
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