
 

 

 

 

 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS CONTEMPLADAS EN REAL 

DECRETO-LEY  9/2020, DE 28 DE MARZO  

 

 

MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA LA PROTECCIÓN DEL EMPLEO. 

Artículo 2. Medidas extraordinarias para la protección del empleo. 

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. 

Artículo 3. Medidas extraordinarias de desarrollo del artículo 25 del Real Decreto-ley 

8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 

impacto económico y social del COVID-19, para agilizar la tramitación y abono de 

prestaciones por desempleo. 

1. 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 y se incluirá en la comunicación regulada en el 

apartado siguiente. 

2. Además de la solicitud colectiva, la comunicación referida en el apartado anterior 

incluirá información detallada, de forma individualizada por cada uno de los centros de 

trabajo afectados…. 

 



 

 

 

La empresa deberá comunicar cualesquiera variaciones en los datos inicialmente 

contenidos en la comunicación, y en todo caso cuando se refieran a la finalización de la 

aplicación de la medida. 

3. La comunicación referida en el punto apartado anterior 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. 

4. La no transmisión de la comunicación regulada en los apartados anteriores se 

considerará conducta constitutiva de la infracción grave prevista en el artículo 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. 

5. Lo establecido en este artículo se entenderá sin perjuicio de la remisión por parte 

de la autoridad laboral a la entidad gestora de las prestaciones de sus resoluciones y de 

las comunicaciones finales de las empresas en relación, respectivamente, a los 

expedientes tramitados conforme a la causa prevista en los artículos 22 y 23 del Real 

Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo 

 

 

Artículo 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 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. 



 

 

 

 

Disposición adicional primera. Limitación de la duración de los expedientes 

temporales de regulación de empleo basados en las causas previstas en el artículo 

22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo. (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, de 17 de marzo, 

no podrá extenderse más allá del periodo en que se mantenga la situación 

extraordinaria derivada del COVID-19 de acuerdo con lo previsto en el artículo 28 de la 

misma norma, entendiéndose, por tanto, que su duración máxima será la del estado de 

alarma decretado 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 y sus posibles prórrogas. 

 

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. 

 

Para cualquier aclaración pueden contactar con Amparo Tomás en el teléfono 

649931438. 


