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NOVEDADES RDL 11/2020 DE 31 DE MARZO
COMPLEMENTARIAS EN EL ÁMBITO 

 

Es una ley onmibus que modi

transitorias que articulado. 

 

Las principales novedades son: 

 

1. Subsidio trabajadoras del hogar

 

Se reconoce para aquellas personas que estuvieran antes del 14 de marzo (RD 463/2020) dadas de 

alta en el régimen especial de empleados de hogar y:

 

-Hayan dejado de trabajar total o parcialmente con caracter

contagio por causas ajenas a su voluntad.

-Hayan sido despedidas o se haya hecho desestimiento de la empleadora (

contrato podrá extinguirse durante el transcurso del contrato por desistimiento del e

que deberá comunicarse por escrito al empleado de hogar, en el que conste, de modo claro e 

inequívoco, la voluntad del empleador de dar por finalizada la relación laboral por esta causa.

En el caso de que la prestación de servicios hubiera sup
deberá conceder un plazo de preaviso cuya duración, computada desde que se comunique al 
trabajador la decisión de extinción, habrá de ser, como mínimo, de veinte días. En los demás 
supuestos el preaviso será de siete días.

Simultáneamente a la comunicación de la extinción, el empleador deberá poner a disposición del 
trabajador una indemnización, que se abonará íntegramente en metálico, en cuantía equivalente al 
salario correspondiente a doce días naturales por año d
mensualidades. 
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0 DE 31 DE MARZO POR EL QUE SE ADOPTAN MED
TARIAS EN EL ÁMBITO SOCIAL Y ECONÓMICO PARA HACER FRENTE AL 

Es una ley onmibus que modifica muchas otras, tiene casi más disposiciones adicionales y 

Subsidio trabajadoras del hogar (Art. 30) 

Se reconoce para aquellas personas que estuvieran antes del 14 de marzo (RD 463/2020) dadas de 

alta en el régimen especial de empleados de hogar y: 

Hayan dejado de trabajar total o parcialmente con caracter temporal para reducir el riesgo de 

contagio por causas ajenas a su voluntad. 

Hayan sido despedidas o se haya hecho desestimiento de la empleadora (11.

contrato podrá extinguirse durante el transcurso del contrato por desistimiento del e

que deberá comunicarse por escrito al empleado de hogar, en el que conste, de modo claro e 

inequívoco, la voluntad del empleador de dar por finalizada la relación laboral por esta causa.

En el caso de que la prestación de servicios hubiera superado la duración de un año, el empleador 
deberá conceder un plazo de preaviso cuya duración, computada desde que se comunique al 
trabajador la decisión de extinción, habrá de ser, como mínimo, de veinte días. En los demás 

te días. 

Simultáneamente a la comunicación de la extinción, el empleador deberá poner a disposición del 
trabajador una indemnización, que se abonará íntegramente en metálico, en cuantía equivalente al 
salario correspondiente a doce días naturales por año de servicio, con el límite de seis 
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N MEDIDAS URGENTES 
ARA HACER FRENTE AL COVID-19 

s disposiciones adicionales y 

Se reconoce para aquellas personas que estuvieran antes del 14 de marzo (RD 463/2020) dadas de 

temporal para reducir el riesgo de 

11.3. RD 1620/2011 El 

contrato podrá extinguirse durante el transcurso del contrato por desistimiento del empleador, lo 

que deberá comunicarse por escrito al empleado de hogar, en el que conste, de modo claro e 

inequívoco, la voluntad del empleador de dar por finalizada la relación laboral por esta causa. 

erado la duración de un año, el empleador 
deberá conceder un plazo de preaviso cuya duración, computada desde que se comunique al 
trabajador la decisión de extinción, habrá de ser, como mínimo, de veinte días. En los demás 

Simultáneamente a la comunicación de la extinción, el empleador deberá poner a disposición del 
trabajador una indemnización, que se abonará íntegramente en metálico, en cuantía equivalente al 

e servicio, con el límite de seis 
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Durante el período de preaviso el empleado que preste servicios a jornada completa tendrá 
derecho, sin pérdida de su retribución, a una licencia de seis horas semanales con el fin de buscar 
nuevo empleo. 

El empleador podrá sustituir el preaviso por una indemnización equivalente a los salarios de dicho 
período, que se abonarán íntegramente en metálico). 

 

Ojo, solo se entenderan esto como hecho causante si tiene lugar con posterioridad a la declaración 
de alarma, el 14 de marzo Disposición transitoria tercera. 

– En el caso de la suspensión temporal, la acreditación del hecho causante deberá efectuarse 
por medio de una declaración responsable, firmada por la persona empleadora o personas 
empleadoras, respecto de las cuales se haya producido la disminución total o parcial de servicios. 

– En el supuesto de extinción del contrato de trabajo, este podrá acreditarse por medio de 
carta de despido, comunicación del desistimiento de la empleadora o empleador, o 
documentación acreditativa de la baja en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen 
General de la Seguridad Social. 

 

 

Cuantía del subsidio. 

La cuantía será el 70% de la base reguladora diaria, que sera la cotización del mes anterior al hecho 

causante, dividida entre 30. Si tuvieran varios trabajos, sera la base reguladora de cada uno de 

ellos. Con el tope del SMI sin contar las pagas, o sea 950 euros. 

 

1. La cuantía del subsidio extraordinario por falta de actividad será el resultado de aplicar a la base 

reguladora correspondiente a la actividad que se hubiera dejado de desempeñar el porcentaje 

determinado en este apartado. 

 

2. La base reguladora diaria de la prestación estará constituida por la base de cotización del 

empleado de hogar correspondiente al mes anterior al hecho causante, dividida entre 30. 

Si fueran varios los trabajos desempeñados en este sistema especial, se calculará la base 

reguladora correspondiente a cada uno de los distintos trabajos que hubieran dejado de realizarse 

en caso de suspensión. Lo mismo en caso de tener varios contratos con distintas empleadoras, lo 

que se hará 

 

3. La cuantía del subsidio será el resultado de aplicar un porcentaje del 705 a la base reguladora 

referida, y no podrá ser superior al Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional 

de las pagas extraordinarias. En el caso de pérdida parcial de la actividad, la cuantía del subsidio 
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indicada se percibirá en proporción directa al porcentaje de reducción de jornada que haya 

experimentado la persona trabajadora. 

Cuando fueran varios los trabajos desempeñados, la cuantía total del subsidio será la suma de las 

cantidades obtenidas aplicando a las distintas bases reguladoras correspondientes a cada uno de 

los distintos trabajos el porcentaje del setenta por ciento, teniendo dicha cuantía total el mismo 

límite previsto en el apartado anterior. En el caso de pérdida parcial de la actividad, en todos o 

alguno de los trabajos desempeñados, se aplicará a cada una de las cantidades obtenidas el 

porcentaje de reducción de jornada que haya experimentado la persona trabajadora en la 

actividad correspondiente; si la cuantía total del subsidio, previamente a la aplicación de dichos 

porcentajes, alcanzara el importe del Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte 

proporcional de las pagas extraordinarias, se prorrateará dicho importe entre todos los trabajos 

desempeñados atendiendo a la cuantía de las bases de cotización durante el mes anterior al hecho 

causante de cada uno de ellos, aplicándose a las cantidades así obtenidas el porcentaje de 

reducción de jornada que haya experimentado la persona trabajadora en la actividad 

correspondiente. 

 

4. Este subsidio extraordinario por falta de actividad se percibirá por periodos mensuales, desde la 

fecha del nacimiento del derecho. A estos efectos, se entenderá por fecha efectiva de nacimiento 

del derecho aquella identificada en la declaración responsable cuando el hecho causante consista 

en la reducción de la actividad, o la fecha de baja en la Seguridad Social, en el caso del fin de la 

relación laboral. 

 

Es compatible con la realización de trabajo por cuenta ajena o propia que se estuviera realizando 

hasta ese momento, siempre que la suma del subsidio y lo cobrado por el resto de actividades no 

supere el SMI (no dice con pagas o sin ellas). 

 

Es incompatible con la baja por IT y con el permiso retribuido del RDL 10/2020, puesto que ahí se 

sigue pagando el sueldo y luego se recuperan las horas. 
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2. Subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal (Art. 
33) 
 

1. Serán beneficiarias del subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal las 

personas trabajadoras que se les hubiera extinguido un contrato de duración determinada de, al 

menos, dos meses de duración, con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, 

de 14 de marzo y no contaran con la cotización necesaria para acceder a otra prestación o subsidio 

si carecieran de rentas en los términos establecidos en el artículo 275 LGSS (carezca de rentas de 

cualquier naturaleza superiores, en cómputo mensual, al 75 por ciento del SMI excluida la parte 

proporcional de dos pagas extraordinarias, en caso de tener familiares al cargo, se dividirá esta 

cantidad de limite entre los integrantes de la unidad familiar, salvo aquellos que si tuvieran rentas 

superiores al 75% del SMI). 

 Este subsidio será reconocido a las personas afectadas, por la extinción de un contrato de 

duración determinada, incluidos los contratos de interinidad, formativos y de relevo, y que 

cumplan el resto de requisitos previstos en este artículo. 

 

Es incompatible con la percepción de cualquier renta minima, salario social o similares 

concedidas por la administración, esto incluye el subsidio de desempleo, y la RGI. 

 

La cuantía es el 80% del IPREM vigente: (537,84) = 430,27 

 

Duración: 1 mes ampliable por RDL. 
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3. Extensión de las medidas extraordinarias en materia de cotizaciones y 
protección por desempleo 
  

Serán de aplicación a los afectados por los procedimientos de suspensión de contratos y reducción 

de jornada comunicados, autorizados o iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de este real 

decreto-ley, siempre que deriven directamente del COVID- 19. 

La medida prevista en el artículo 25.6 (paro fijos discontinuos) será de aplicación a los trabajadores 

que hayan visto suspendida su relación laboral con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de 

ese Real Decreto-ley, siempre que dicha suspensión sea consecuencia directa del COVID-19» 

 

 

4. Incapacidad temporal en situación excepcional de confinamiento total 

 

Con carácter excepcional, y con efectos desde el inicio de la situación de confinamiento, y 

mediante el correspondiente parte de baja, se extenderá esta protección a aquellos trabajadores 

obligados a desplazarse de localidad y tengan obligación de prestar los servicios esenciales a los 

que se refiere el Real Decreto-ley 10/2020, siempre que se haya acordado el confinamiento de la 

población donde tenga su domicilio y le haya sido denegada de forma expresa la posibilidad de 

desplazarse por la autoridad competente, no pueda realizar su trabajo de forma telemática por 

causas no imputables a la empresa para la que prestas sus servicios o al propio trabajador y no 

tenga derecho a percibir ninguna otra prestación pública. La acreditación del acuerdo de 

confinamiento de la población donde tiene el domicilio y la denegación de la posibilidad de 

desplazamiento se realizará mediante certificación expedida por el ayuntamiento del domicilio 

ante el correspondiente órgano del servicio público de salud. De igual forma, la imposibilidad de 

realización del trabajo de forma telemática se acreditará mediante una certificación de la empresa 

o una declaración responsable en el caso de los trabajadores por cuenta propia ante el mismo 

órgano del servicio público de salud. 
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5. Compatibilidad del subsidio por cuidado de menor y prestación por 
desempleo o cese de actividad durante la permanencia del estado de 
alarma 
 
Durante la permanencia del estado de alarma declarado por Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, el subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, que 

vinieran percibiendo los trabajadores por cuenta ajena a 14 de marzo de 2020, no se verá afectado 

por la suspensión del contrato y reducción de jornada que tengan su causa en lo previsto en los 

artículos 22 y 23 del Real Decreto 8/2020, de 17 de marzo. 

 

En estos casos, el expediente de regulación temporal de empleo que tramite el empresario, ya sea 

por suspensión de contratos o reducción temporal de la jornada de trabajo, solo afectara al 

trabajador beneficiario de este subsidio en la parte de la jornada no afectada por el cuidado del 

menor. Será, por tanto, compatible el percibo del subsidio por cuidado de menores afectados por 

cáncer u otra enfermedad grave, con la percepción de la prestación por desempleo que como 

consecuencia de la reducción de la jornada, afectada por un expediente de regulación temporal de 

empleo, pudiera tener derecho a percibir. A tal efecto, la empresa al tiempo de presentar la 

solicitud, indicará las personas que tengan reducida la jornada de trabajo como consecuencia de 

ser titular del subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, 

señalando la parte de la jornada que se ve afectada por el expediente de regulación temporal de 

empleo. Durante el tiempo que permanezca el estado de alarma no existirá obligación de cotizar, 

teniéndose el periodo por cotizado a todos los efectos. 

Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación a los trabajadores autónomos que vinieran 

percibiendo el subsidio por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave a 

14 de marzo de 2020. 
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6. Colaboración de empleadas y empleados públicos 

 

Las empleadas y empleados públicos en servicio activo que soliciten colaborar tanto en el ámbito 

de su administración de origen como en cualquier otra administración, en las áreas de carácter 

sanitario, sociosanitario, de empleo, para la protección de colectivos vulnerables y aquellas otras 

que requieran un refuerzo en materia de personal como consecuencia de la situación provocada 

por el COVID-19, seguirán devengando sus retribuciones por el organismo de origen, no 

suponiendo modificación de su situación administrativa o contrato de trabajo mientras dure la 

declaración de Estado de alarma. La prestación del servicio se podrá llevar a cabo tanto de manera 

presencial como a través de modalidades no presenciales de trabajo, previa autorización de su 

superior jerárquico y comunicación al órgano competente en materia de personal. 

 

 

7. Otras disposiciones de ámbito laboral pero sin aplicación directa a 
trabajadores 
 

Moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social. Artículo 34. 

Se habilita a la TGSS a establecer moratorias de 6 meses en el ingreso de cuotas, con los requisitos 

que establecera una orden del ministerio de SS, aún sin especificar, para los meses de abril a junio 

de 2020, marzo ya se ha cobrado en el caso de los autonomos (las empresas tienen para ingresa 

hasta el ultimo día del mes siguiente). 

Siempre que esas actividades no hayan sido suspendidas por el decreto del estado de alarma o 

están exentas por las medidas del RDL 8/2020 respecto de los ERTEs 

 

Las solicitudes deben presentarse por el sistema RED o cualquier otro medio telematico habilitado 

por la administración, dentro de los 10 días naturales de los plazos de ingreso (recordemos que los 

autonomos tienen que hacerlo en el propio mes), sin que se pueda hacer con los ya vencidos. La 

administración tiene 3 meses para responder si la concede o no. 

 

Las empresas deberan presentar una solicitud por cada cuenta de cotización en la que figuren 

trabajadores. 
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Las solicitudes mal tramitadas o con datos incorrectos podran ser sancionadas conforme a la LISOS, 

además de tener que ingresar las cantidades por recargo y expresamente declarar una actividad 

económica falsa o incorrecta, así como aquellos otros datos que determinen la existencia de las 

condiciones y requisitos que se establezcan. 

 

 

Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social. 

 Las empresas y los trabajadores por cuenta propia siempre que no tuvieran otro aplazamiento en 

vigor, podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus deudas con la Seguridad Social cuyo plazo 

reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020, en los términos y 

condiciones establecidos en la normativa de Seguridad Social, siendo de aplicación un interés del 

0,5% en lugar del previsto en el artículo 23.5 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social. Estas solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de los diez 

primeros naturales del plazo reglamentario de ingreso anteriormente señalado. 

 

 

Prestacion cese actividad autonomos: 

Se modifica el enunciado del apartado 1 del artículo 17 que queda redactado como sigue: «1. Con 

carácter excepcional y vigencia limitada a un mes, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, o hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma, de 

prolongarse este durante más de un mes, los trabajadores por cuenta propia o autónomos, cuyas 

actividades queden suspendidas, en virtud de lo previsto en el mencionado Real Decreto, o, en 

otro caso cuando su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, 

al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior, 

tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad que se regula en este 

artículo, siempre que cumplan los siguientes requisitos: 

a) Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el Régimen 

Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, 

en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. 

b) En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo previsto 

en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acreditar la reducción de su facturación en, al 

menos, un 75 por ciento, en relación con la efectuada en el semestre anterior. En el caso de los 



Orr. |  9 

ESK Sindikatua    

www.esk.eus                                                                                                                  ESKSindikatua 

trabajadores por cuenta propia o autónomos que desarrollen actividades en alguno de los códigos 

de la CNAE 2009 entre el 9001 y el 9004 ambos incluidos, la reducción de la facturación se 

calculará en relación con la efectuada en los 12 meses anteriores. Alternativamente, para 

producciones agrarias de carácter estacional este requisito se entenderá cumplido cuando su 

facturación promedio en los meses de campaña de producción anteriores al que se solicita la 

prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con los mismos meses de la 

campaña del año anterior. 

c) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de 

la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se cumpliera este requisito, el 

órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de 

treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá 

plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.» 

 

En el supuesto de suspensión de la actividad, la cotización correspondiente a los días de actividad 

en el mes de marzo de 2020 no cubiertos por la prestación regulada en este artículo, que no fuera 

abonada dentro del plazo reglamentario de ingreso, no será objeto del recargo previsto en el 

artículo 30 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

 

8. El reconocimiento de la prestación regulada en este artículo podrá solicitarse hasta el último día 

del mes siguiente al que se produjo la finalización del estado de alarma. 

 

 9. La acreditación de la reducción de la facturación se realizará mediante la aportación de la 

información contable que lo justifique, pudiendo hacerse a través de la copia del libro de registro 

de facturas emitidas y recibidas; del libro diario de ingresos y gastos; del libro registro de ventas e 

ingresos; o del libro de compras y gastos. Aquellos trabajadores autónomos que no estén 

obligados a llevar los libros que acreditan el volumen de actividad, deberán acreditar la reducción 

al menos del 75% exigida por cualquier medio de prueba admitido en derecho. Toda solicitud 

deberá ir acompañada de una declaración jurada en la que se haga constar que se cumplen todos 

los requisitos exigidos para causar derecho a esta prestación.» 
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Disponibilidad de los planes de pensiones en caso de desempleo o cese de actividad derivados 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

1. Durante el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del 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 los partícipes de los planes de pensiones podrán, excepcionalmente, 

hacer efectivos sus derechos consolidados en los siguientes supuestos: 

a) Encontrarse en situación legal de desempleo como consecuencia de un expediente de 

regulación temporal de empleo derivado de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 

COVID-19. 

b) Ser empresario titular de establecimientos cuya apertura al público se haya visto suspendida 

como consecuencia de lo establecido en el artículo 10 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo. 

c) En el caso de los trabajadores por cuenta propia que hubieran estado previamente integrados en 

un régimen de la Seguridad Social como tales y hayan cesado en su actividad como consecuencia 

de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

2. El importe de los derechos consolidados disponible no podrá ser superior a: 

a) Los salarios dejados de percibir mientras se mantenga la vigencia del expediente de regulación 

temporal de empleo para el supuesto previsto en el apartado 1.a). 

 b) Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la 

suspensión de apertura al público para el supuesto recogido en el apartado 1.b). 

c) Los ingresos netos estimados que se hayan dejado de percibir mientras se mantenga la situación 

de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 para el supuesto recogido en el apartado 1.c). Los 

importes establecidos en los párrafos anteriores deberán ser acreditados por los partícipes de los 

planes de pensiones que soliciten la disposición de sus derechos consolidados. 

3. Reglamentariamente podrán regularse las condiciones y términos en que podrán hacerse 

efectivos los derechos consolidados en los supuestos indicados en el apartado 1. En todo caso, el 

reembolso de derechos consolidados se hará efectivo a solicitud del partícipe, sujetándose al 

régimen fiscal establecido para las prestaciones de los planes de pensiones. El reembolso deberá 

efectuarse dentro del plazo máximo de siete días hábiles desde que el partícipe presente la 

documentación acreditativa correspondiente. 

4. Lo dispuesto en esta disposición será igualmente aplicable a los asegurados de los planes de 

previsión asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social a 

que se refiere el artículo 51 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta 
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de las Personas Físicas. 5. El Gobierno, a propuesta de la Ministra de Asuntos Económicos y 

Transformación Digital, podrá ampliar el plazo previsto en el apartado 1 para solicitar el cobro de 

los planes de pensiones, teniendo en cuenta las necesidades de renta disponible ante la situación 

derivada de las circunstancias de la actividad económica provocadas como consecuencia de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

 

 Previsiones en materia de concursos de acreedores. 

 Si a la fecha de entrada en vigor de este Real Decreto Ley se hubiera dictado auto por el juez del 

concurso acordando la aplicación de las medidas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto 

Ley 8/2020, de 17 de marzo, la resolución judicial tendrá plenos efectos para el reconocimiento de 

las prestaciones previstas en el capítulo II de esa norma legal. 2. Las solicitudes presentadas en las 

que no se haya dictado resolución por el juez del concurso deberán remitirse a la autoridad laboral 

y continuarán su tramitación por el procedimiento y con las especialidades previstas en los 

artículos 22 y 23 del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo. Las actuaciones previamente 

practicadas y el periodo de consultas que estuviera en curso o se hubiera celebrado conservarán su 

validez a los efectos del nuevo procedimiento. 

 

Modificación reglas concursales del RDL 8/2020 

Se introduce una nueva Disposición adicional décima «Especialidades en aplicación del Capítulo II a 

las empresas concursadas», que queda redactado en los siguientes términos: 

1. Las medidas previstas en este capítulo para los procedimientos de suspensión de contrato y 

reducción de jornada por causa de fuerza mayor y por causas económicas, técnicas, organizativas y 

de producción, serán de aplicación a las empresas en concurso, siempre y cuando concurran los 

presupuestos de hecho contemplados en los artículos 22 y 23. 

 2. Se entenderá normativa reguladora a los procedimientos referidos en el apartado anterior la 

prevista en el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con las especialidades previstas en los 

artículos 22 a 28 y disposición adicional sexta de este real decreto-ley, sin que resulte de aplicación 

el procedimiento del artículo 64 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. 

3. No obstante, resultarán aplicables a la tramitación y resolución de dichos procedimientos las 

especialidades siguientes: 
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a) Las solicitudes o comunicaciones de los expedientes deberán ser formuladas por la empresa 

concursada con la autorización de la administración concursal, o por la administración concursal 

directamente, según el régimen de intervención o suspensión de facultades patrimoniales. 

b) La administración concursal será parte en el período de consultas previsto en el artículo 23 de 

este real decreto-ley. 

c) La decisión de aplicación de las medidas sobre suspensión de contratos o reducción de jornada, 

en los supuestos previstos en dicho artículo 23, deberá contar con la autorización de la 

administración concursal o ser adoptada por esta, según el régimen de intervención o suspensión 

de facultades patrimoniales, en caso de que no se alcance acuerdo al respecto en el periodo de 

consultas. 

d) En todo caso, deberá informarse de forma inmediata de la solicitud, resolución y medidas 

aplicadas al juez del concurso, por medios telemáticos. 

e) En los supuestos del apartado 1 del artículo 47.1 párrafos 10, 15 y 16 del Real Decreto 

Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del 

Estatuto de los Trabajadores y del apartado 6 del artículo 33 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de 

suspensión de contratos y reducción de jornada, será el juez del concurso el que conozca de las 

impugnaciones a que los mismos se refieren. Estas impugnaciones se sustanciarán por el 

procedimiento del incidente concursal en materia laboral y la sentencia que recaiga será recurrible 

en suplicación. 

g) En los supuestos del apartado 5 del artículo 33 del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre,, 

la impugnación de la resolución de la autoridad laboral se realizará ante la jurisdicción social». 

Se modifica la disposición final décima, que queda redactada de la siguiente manera: «1. Con 

carácter general, las medidas previstas en el presente real decreto-ley mantendrán su vigencia 

hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma. No obstante, lo 

anterior, aquellas medidas previstas en este real decreto-ley que tienen un plazo determinado de 

duración se sujetarán al mismo. Sin perjuicio de lo anterior la vigencia de las medidas previstas en 

este real decreto-ley, previa evaluación de la situación, se podrá prorrogar por el Gobierno 

mediante real decreto-ley.» 


