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0. INTRODUCCIÓN 

 

La declaración del estado de alarma debido a la crisis del COVID

urgencia a la legislación laboral, que se han producido de forma muy atropellada y fragmentada, el propósito 

de este texto es realizar un repaso a estas medidas, agrupadas por diferentes temáticas para proporcionar 

una orientación, sin perjuicio de la consulta de los textos legales relativos a ellas.

 

Con este objeto, agrupamos la información en las siguientes áreas:

 

1º Estado de alarma y medidas de contención y prevención en el ámbito laboral.

2º Medidas de conciliación y teletrabajo.

3º ERTEs y ceses de actividad. 

4º Desempleo y prestaciones. 

5º Permiso extraordinario, retribuido y recuperable del 30/03 al 09/04.

6º Otras medidas con incidencia laboral de interés.

 

Remitimos por el interés que ello tiene a la consulta del 

estado de alarma publicado por el BOE

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355

 

  

   

                                                                           

La declaración del estado de alarma debido a la crisis del COVID-19 ha traido múltiples novedades de 

urgencia a la legislación laboral, que se han producido de forma muy atropellada y fragmentada, el propósito 

de este texto es realizar un repaso a estas medidas, agrupadas por diferentes temáticas para proporcionar 

entación, sin perjuicio de la consulta de los textos legales relativos a ellas. 

Con este objeto, agrupamos la información en las siguientes áreas: 

1º Estado de alarma y medidas de contención y prevención en el ámbito laboral. 

teletrabajo. 

5º Permiso extraordinario, retribuido y recuperable del 30/03 al 09/04. 

6º Otras medidas con incidencia laboral de interés. 

Remitimos por el interés que ello tiene a la consulta del código electrónico de la legislación durante el 

BOE:   

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=355  
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de la legislación durante el 
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1. ESTADO DE ALARMA 

PREVENCIÓN EN EL ÁMB

 

Muchas empresas no obligadas al cierre están adoptando protocolos específicos para hacer frente a la 

extensión de la epidemia, estamos viendo como en la mayoría de los casos se está haciendo sin el más 

mínimo rigor, de manera improvisada y sin contar con la participación ni la consulta previa a los comités de 

seguridad o delegadas de prevención.

 

Tenemos que estar muy pendientes de cuáles son las medidas que se proponen, exigir que se nos presenten 

los documentos técnicos preventivos en los que se basen y que las 

contrastadas con nosotras. 

 

A modo de referencia, os linkamos este 

publicado el INSHT: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov

China/documentos/PrevencionRRLL_COVID

Ministerio de Salud para el personal del ámbito 

https://labur.eus/N2fPL . 

 

1.1 Suspensión de la actividad laboral por riesgo inminente:

Esta posibilidad tiene su origen el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Labora

(LPRL). 

‘1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y 

salud en el trabajo. 

El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los 

trabajadores frente a los riesgos laborales.

Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del 

personal a su servicio. 

Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la 

actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos 

en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de 

seguridad y salud en el trabajo. 

2.En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los 

trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de 

sus responsabilidades, el empresario realiza

integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias 

   

                                                                           

1. ESTADO DE ALARMA Y MEDIDAS DE CONTENC

PREVENCIÓN EN EL ÁMBITO LABORAL 

Muchas empresas no obligadas al cierre están adoptando protocolos específicos para hacer frente a la 

ón de la epidemia, estamos viendo como en la mayoría de los casos se está haciendo sin el más 

mínimo rigor, de manera improvisada y sin contar con la participación ni la consulta previa a los comités de 

seguridad o delegadas de prevención. 

ar muy pendientes de cuáles son las medidas que se proponen, exigir que se nos presenten 

los documentos técnicos preventivos en los que se basen y que las medidas sean consultadas y  

A modo de referencia, os linkamos este protocolo de actuación para servicios de prevención

publicado el INSHT: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov

China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf   y también el material técnico editado por el 

personal del ámbito sanitario (incluido el socio

1.1 Suspensión de la actividad laboral por riesgo inminente: 

Esta posibilidad tiene su origen el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Labora

‘1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y 

El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los 

laborales. 

Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del 

Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la 

en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos 

en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de 

cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los 

trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de 

sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la 

integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias 
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Y MEDIDAS DE CONTENCIÓN Y 

Muchas empresas no obligadas al cierre están adoptando protocolos específicos para hacer frente a la 

ón de la epidemia, estamos viendo como en la mayoría de los casos se está haciendo sin el más 

mínimo rigor, de manera improvisada y sin contar con la participación ni la consulta previa a los comités de 

ar muy pendientes de cuáles son las medidas que se proponen, exigir que se nos presenten 

medidas sean consultadas y  

olo de actuación para servicios de prevención que ha 

publicado el INSHT: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-

y también el material técnico editado por el 

sanitario (incluido el socio-sanitario): 

Esta posibilidad tiene su origen el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

‘1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y 

El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los 

Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del 

Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la 

en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos 

en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de 

cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los 

trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de 

rá la prevención de los riesgos laborales mediante la 

integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias 
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para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se rec

los artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, 

información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y 

de riesgo grave e inminente, vigilancia

medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de esta ley’.

 

Como vemos existe un deber al que el empresario puede ser

uno de los aspectos en que esto se desarrolla es la suspensión de actividad por riesgo grave e inminente.

 

Este tipo de suspensión de la actividad viene regulada en el artículo  21 LPRL

 

a) suspensión de la actividad por iniciativa de la repres

delegadas de prevención. 

Si la RLT o las delegadas de prevención de la empresa constatan la existencia de un riesgo grave e inminente 

sobre la salud de las trabajadoras, que no está siendo atajado por la 

por mayoría acordar la suspensión de la actividad, comunicándolo a la empresa y a la autoridad laboral, esta 

ratificará o revocará la decisión en las siguientes 24 horas, en base a la información suministrada.

 

b) Suspensión a iniciativa de la trabajadora.

En el mismo caso, si las trabajadoras advierten de la existencia de un riesgo grave en inminente para su 

salud y frente al cual la empresa no esté adoptando las medidas necesarias y razonables, podrán abandonar 

la actividad y el centro de trabajo, avisando a la empresa de las circunstancias.

 

¿Que es riesgo grave e inminente en el caso del coronavirus?

El art. 4.4 de la LPRL define riesgo grave e inminente como: ’Todo aspecto que resulte probable que se 

materialice en un futuro inmediato y pueda ser causa de gravedad para la salud de todos los trabajadores 

del puesto”. 

 

Conforme a la guía publicada por el Ministerio de Trabajo, 

alarma social o meras sospechas, aunque se en

lo que debemos estar a la plasmación concreta en el puesto de trabajo.

 

En términos generales significa que 

colectivo o individual que sean indicadas

de riesgos, esto es, en función del tipo de actividad, distribución y características concretas de la actividad 

que la empresa realice.   

 

   

                                                                           

para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se rec

los artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, 

información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y 

de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los 

medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de esta ley’. 

existe un deber al que el empresario puede ser obligado incluso por las trabajadoras, 

s aspectos en que esto se desarrolla es la suspensión de actividad por riesgo grave e inminente.

suspensión de la actividad viene regulada en el artículo  21 LPRL

a) suspensión de la actividad por iniciativa de la representación legal de las trabajadoras (RLT)  o las 

Si la RLT o las delegadas de prevención de la empresa constatan la existencia de un riesgo grave e inminente 

sobre la salud de las trabajadoras, que no está siendo atajado por la empresa una vez avisada esta, podrán 

por mayoría acordar la suspensión de la actividad, comunicándolo a la empresa y a la autoridad laboral, esta 

ratificará o revocará la decisión en las siguientes 24 horas, en base a la información suministrada.

nsión a iniciativa de la trabajadora. 

En el mismo caso, si las trabajadoras advierten de la existencia de un riesgo grave en inminente para su 

salud y frente al cual la empresa no esté adoptando las medidas necesarias y razonables, podrán abandonar 

vidad y el centro de trabajo, avisando a la empresa de las circunstancias. 

¿Que es riesgo grave e inminente en el caso del coronavirus? 

El art. 4.4 de la LPRL define riesgo grave e inminente como: ’Todo aspecto que resulte probable que se 

n futuro inmediato y pueda ser causa de gravedad para la salud de todos los trabajadores 

Conforme a la guía publicada por el Ministerio de Trabajo, este riesgo debe ser objetivo y no derivar de la 

, aunque se entiende que dada la situación actual este riesgo es general, con 

lo que debemos estar a la plasmación concreta en el puesto de trabajo. 

En términos generales significa que las empresas deberán adoptar aquellas medidas preventivas de carácter 

dividual que sean indicadas, en su caso, por el servicio prevención de acuerdo con la evaluación 

de riesgos, esto es, en función del tipo de actividad, distribución y características concretas de la actividad 
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para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en 

los artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, 

información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y 

de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los 

obligado incluso por las trabajadoras, 

s aspectos en que esto se desarrolla es la suspensión de actividad por riesgo grave e inminente. 

suspensión de la actividad viene regulada en el artículo  21 LPRL, comprende dos vías: 

entación legal de las trabajadoras (RLT)  o las 

Si la RLT o las delegadas de prevención de la empresa constatan la existencia de un riesgo grave e inminente 

empresa una vez avisada esta, podrán 

por mayoría acordar la suspensión de la actividad, comunicándolo a la empresa y a la autoridad laboral, esta 

ratificará o revocará la decisión en las siguientes 24 horas, en base a la información suministrada. 

En el mismo caso, si las trabajadoras advierten de la existencia de un riesgo grave en inminente para su 

salud y frente al cual la empresa no esté adoptando las medidas necesarias y razonables, podrán abandonar 

El art. 4.4 de la LPRL define riesgo grave e inminente como: ’Todo aspecto que resulte probable que se 

n futuro inmediato y pueda ser causa de gravedad para la salud de todos los trabajadores 

este riesgo debe ser objetivo y no derivar de la 

tiende que dada la situación actual este riesgo es general, con 

las empresas deberán adoptar aquellas medidas preventivas de carácter 

, en su caso, por el servicio prevención de acuerdo con la evaluación 

de riesgos, esto es, en función del tipo de actividad, distribución y características concretas de la actividad 
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Estas medidas serán las acordadas por las recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias, esto 

es: 

a) Organizar el trabajo de modo que se reduzca el número de personas trabajadoras expuestas, 

estableciendo reglas para evitar y reducir la frecuencia y el tipo de c

b) Adoptar, en su caso, medidas específicas para las personas trabajadoras especialmente sensibles.

c) Proporcionar información sobre medidas higiénicas, como lavarse las manos con frecuencia, no compartir 

objetos, ventilación del centro de trabajo, y la limpieza de superficies y objetos. 

deberán poner a disposición de las personas trabajadoras el material higiénico necesario, y adoptar los 

protocolos de limpieza que fuesen precisos.

 

1.2 Incapacidad temporal. 

Por expresa disposición, tanto  las bajas debidas al COVID19

contacto son considerados Incapacidad Temporal asimilada a efectos económicos a la 

contingencia profesional, de modo que se cobra desde el primer día

correspondiente,  no así las baja debidas a otros motivos no profesionales, que se seguirán considerando 

contingencia común. Asimismo se podrá reclamar a la empresa o la mutua correspondiente que pague el 

complemento por enfermedad o accidente profesional que tengamos reconocido por convenio colectivo.

 

La situación de Incapacidad Temporal es uno de los supuestos de suspensión del contrato de trabajo, de 

modo que quien se halle en ella no podrá ser afectada por ERTEs o por el "

recuperable" hasta el alta. 

 

Una novedad que ha introducido a esto el RDL 10/2010 respecto de las personas que presten servicios 

esenciales y sin embargo se encuentren en situación excepcional de confinamiento total, siéndoles imposible 

desplazarse de localidad y realizar su trabajo de forma telemática, es reconocerles la Incapacidad Temporal 

por contingencia profesional, si no tienen derecho a ninguna otra prestación pública.

 

La acreditación del acuerdo de confinamiento de la población 

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. 

   

                                                                           

las acordadas por las recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias, esto 

a) Organizar el trabajo de modo que se reduzca el número de personas trabajadoras expuestas, 

estableciendo reglas para evitar y reducir la frecuencia y el tipo de contacto de persona a persona.

b) Adoptar, en su caso, medidas específicas para las personas trabajadoras especialmente sensibles.

c) Proporcionar información sobre medidas higiénicas, como lavarse las manos con frecuencia, no compartir 

del centro de trabajo, y la limpieza de superficies y objetos. En este sentido, las empresas 

deberán poner a disposición de las personas trabajadoras el material higiénico necesario, y adoptar los 

protocolos de limpieza que fuesen precisos. 

tanto  las bajas debidas al COVID19 como los casos de cuarentena por 

Incapacidad Temporal asimilada a efectos económicos a la 

, de modo que se cobra desde el primer día el 75% de la base reguladora 

correspondiente,  no así las baja debidas a otros motivos no profesionales, que se seguirán considerando 

contingencia común. Asimismo se podrá reclamar a la empresa o la mutua correspondiente que pague el 

medad o accidente profesional que tengamos reconocido por convenio colectivo.

La situación de Incapacidad Temporal es uno de los supuestos de suspensión del contrato de trabajo, de 

no podrá ser afectada por ERTEs o por el "

Una novedad que ha introducido a esto el RDL 10/2010 respecto de las personas que presten servicios 

esenciales y sin embargo se encuentren en situación excepcional de confinamiento total, siéndoles imposible 

desplazarse de localidad y realizar su trabajo de forma telemática, es reconocerles la Incapacidad Temporal 

por contingencia profesional, si no tienen derecho a 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 

alización 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 
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las acordadas por las recomendaciones establecidas por las autoridades sanitarias, esto 

a) Organizar el trabajo de modo que se reduzca el número de personas trabajadoras expuestas, 

ontacto de persona a persona. 

b) Adoptar, en su caso, medidas específicas para las personas trabajadoras especialmente sensibles. 

c) Proporcionar información sobre medidas higiénicas, como lavarse las manos con frecuencia, no compartir 

En este sentido, las empresas 

deberán poner a disposición de las personas trabajadoras el material higiénico necesario, y adoptar los 

como los casos de cuarentena por 

Incapacidad Temporal asimilada a efectos económicos a la 

el 75% de la base reguladora 

correspondiente,  no así las baja debidas a otros motivos no profesionales, que se seguirán considerando 

contingencia común. Asimismo se podrá reclamar a la empresa o la mutua correspondiente que pague el 

medad o accidente profesional que tengamos reconocido por convenio colectivo. 

La situación de Incapacidad Temporal es uno de los supuestos de suspensión del contrato de trabajo, de 

no podrá ser afectada por ERTEs o por el "permiso retribuido 

Una novedad que ha introducido a esto el RDL 10/2010 respecto de las personas que presten servicios 

esenciales y sin embargo se encuentren en situación excepcional de confinamiento total, siéndoles imposible 

desplazarse de localidad y realizar su trabajo de forma telemática, es reconocerles la Incapacidad Temporal 

por contingencia profesional, si no tienen derecho a ninguna otra prestación pública. 

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 

alización 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 
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2.  MEDIDAS DE CONCI

 

Paralelamente a la nueva regulación de las suspensiones de contrato se ha establecido una serie de medidas 

para facilitar la prestación de trabajo a distancia y para la conciliación de horarios y jornadas de trabajo.

Estas medidas conforme a la última reforma del RDL 15/2020 se mantendrán en vigor hasta 3 meses de la 

finalización del estado de alarma y pasan a integrarse en la denominación ‘Plan Mecuida‘.

 

2.1 Teletrabajo 

Para facilitar el teletrabajo allá donde no esté previsto, se 

trabajadora pueda hacer la evaluación de riesgos de su puesto en casa. Sigue sin ser obligatorio, salvo para 

los casos de adaptación o reducción de jornada, que se exponen a continuación.

 

Debe tenerse en cuenta que durante la prestación de teletrabajo, siguen aplicándose las normas legales y 

convencionales de jornada, así como el derecho a la desconexión digital. De este modo la prestación deberá 

limitarse a la jornada y horarios establecidos en convenio, t

extraordinarias las que excedan de ella y siempre con carácter voluntario, no siendo posible entenderlas 

como "de fuerza mayor". 

 

Del mismo modo todo accidente o enfermedad sufrida durante la prestación de teletrabajo es c

accidente de trabajo. Igualmente todos los medios necesarios para la prestación, incluidos equipos, lineas e 

inmateriales como software, deben proporcionarse por la empresa, reembolsando a la trabajadora los 

gastos ocasionados en caso de haberlo

 

 

2.2 Adaptación de jornada y reducción

Se facilitan los derechos de adaptación de jornada y de reducción por cuidado de menor o persona 

dependiente cuando concurran circunstancias excepcionales, que son:

a)  Cuando sea necesaria la presencia de la persona trabajadora para la atención de otra que, por razones 

de edad, enfermedad o discapacidad, necesite de cuidado personal y directo.

 

b) Cuando existan decisiones adoptadas por las Autoridades gubernativas relacionadas con

impliquen cierre de centros educativos o de cualquier otra naturaleza que dispensaran cuidado o atención a 

la persona necesitada de los mismos.

 

c)   Cuando sea necesaria la presencia de la persona trabajadora, por la ausencia en la activi

de quien hasta el momento se hubiera encargado del cuidado o asistencia de otra respecto de la que la 

persona trabajadora tuviera deberes de cuidado, por causas justificadas relacionadas con el covid

   

                                                                           

2.  MEDIDAS DE CONCILIACIÓN Y TELETRABAJO. 

Paralelamente a la nueva regulación de las suspensiones de contrato se ha establecido una serie de medidas 

para facilitar la prestación de trabajo a distancia y para la conciliación de horarios y jornadas de trabajo.

a la última reforma del RDL 15/2020 se mantendrán en vigor hasta 3 meses de la 

finalización del estado de alarma y pasan a integrarse en la denominación ‘Plan Mecuida‘.

Para facilitar el teletrabajo allá donde no esté previsto, se facilita un formulario para que la propia persona 

trabajadora pueda hacer la evaluación de riesgos de su puesto en casa. Sigue sin ser obligatorio, salvo para 

los casos de adaptación o reducción de jornada, que se exponen a continuación. 

uenta que durante la prestación de teletrabajo, siguen aplicándose las normas legales y 

convencionales de jornada, así como el derecho a la desconexión digital. De este modo la prestación deberá 

limitarse a la jornada y horarios establecidos en convenio, teniendo la consideración de horas 

extraordinarias las que excedan de ella y siempre con carácter voluntario, no siendo posible entenderlas 

Del mismo modo todo accidente o enfermedad sufrida durante la prestación de teletrabajo es c

accidente de trabajo. Igualmente todos los medios necesarios para la prestación, incluidos equipos, lineas e 

inmateriales como software, deben proporcionarse por la empresa, reembolsando a la trabajadora los 

gastos ocasionados en caso de haberlos adelantado o utilizar propios. 

2.2 Adaptación de jornada y reducción 

Se facilitan los derechos de adaptación de jornada y de reducción por cuidado de menor o persona 

dependiente cuando concurran circunstancias excepcionales, que son: 

necesaria la presencia de la persona trabajadora para la atención de otra que, por razones 

de edad, enfermedad o discapacidad, necesite de cuidado personal y directo. 

b) Cuando existan decisiones adoptadas por las Autoridades gubernativas relacionadas con

impliquen cierre de centros educativos o de cualquier otra naturaleza que dispensaran cuidado o atención a 

la persona necesitada de los mismos. 

c)   Cuando sea necesaria la presencia de la persona trabajadora, por la ausencia en la activi

de quien hasta el momento se hubiera encargado del cuidado o asistencia de otra respecto de la que la 

persona trabajadora tuviera deberes de cuidado, por causas justificadas relacionadas con el covid
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Paralelamente a la nueva regulación de las suspensiones de contrato se ha establecido una serie de medidas 

para facilitar la prestación de trabajo a distancia y para la conciliación de horarios y jornadas de trabajo. 

a la última reforma del RDL 15/2020 se mantendrán en vigor hasta 3 meses de la 

finalización del estado de alarma y pasan a integrarse en la denominación ‘Plan Mecuida‘. 

facilita un formulario para que la propia persona 

trabajadora pueda hacer la evaluación de riesgos de su puesto en casa. Sigue sin ser obligatorio, salvo para 

uenta que durante la prestación de teletrabajo, siguen aplicándose las normas legales y 

convencionales de jornada, así como el derecho a la desconexión digital. De este modo la prestación deberá 

eniendo la consideración de horas 

extraordinarias las que excedan de ella y siempre con carácter voluntario, no siendo posible entenderlas 

Del mismo modo todo accidente o enfermedad sufrida durante la prestación de teletrabajo es considerada 

accidente de trabajo. Igualmente todos los medios necesarios para la prestación, incluidos equipos, lineas e 

inmateriales como software, deben proporcionarse por la empresa, reembolsando a la trabajadora los 

Se facilitan los derechos de adaptación de jornada y de reducción por cuidado de menor o persona 

necesaria la presencia de la persona trabajadora para la atención de otra que, por razones 

b) Cuando existan decisiones adoptadas por las Autoridades gubernativas relacionadas con el Covid-19 que 

impliquen cierre de centros educativos o de cualquier otra naturaleza que dispensaran cuidado o atención a 

c)   Cuando sea necesaria la presencia de la persona trabajadora, por la ausencia en la actividad de cuidado 

de quien hasta el momento se hubiera encargado del cuidado o asistencia de otra respecto de la que la 

persona trabajadora tuviera deberes de cuidado, por causas justificadas relacionadas con el covid-19, con su 
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prevención o con la evitación de su transmisión.

 

El derecho a la adaptación de la jornada por circunstancias excepcionales  concurrirá siempre y cuando sea 

necesaria la presencia de la persona trabajadora para llevar a cabo el cuidado directo de otra respecto de la 

que aquella acredite deberes de cuidado

respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por 

consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora.

 

El derecho a la adaptación de la jornada por deberes de cui

relacionadas con el Covid-19 es una prerrogativa cuya concreción inicial corresponde a la persona 

trabajadora, tanto en su alcance como en su contenido, siempre y cuando esté justificada, sea razonable y 

proporcionada, teniendo en cuenta las necesidades concretas de cuidado que debe dispensar la persona 

trabajadora, debidamente acreditadas, y las necesidades de organización de la empresa, presumiéndose que 

la solicitud está justificada, es razonable y proporcionada salv

 

No será necesario preaviso alguno, a salvo de las exigencias de la buena fe (avisar con el máximo tiempo 

posible). 

 

El derecho a la adaptación de la jornada podrá referirse a la distribución del tiempo de trabajo o a cualquier 

otro aspecto de las condiciones de trabajo, cuya alteración o ajuste permita que la persona trabajadora 

pueda dispensar la atención y cuidado. Puede consistir en cambio de turno, alteración de horario, horario 

flexible, jornada partida o continuada, cambio de c

de prestación del trabajo, incluyendo la prestación de trabajo a distancia

condiciones que estuviera disponible en la empresa o que pudiera implantarse de modo razonab

proporcionado, teniendo en cuenta el carácter temporal y excepcional de las medidas contempladas en la  

norma. 

 

En el caso de las reducciones de jornada

rigiéndose en todo lo demás por lo 

 

La reducción de jornada especial no requerirá preaviso alguno, más allá del que derive de la buena fe y no 

estará limitada en su disfrute a una edad máxima del menor al cargo, ni p

de la jornada, pudiendo llegar incluso al 100% de reducción, sin que ello implique cambio de naturaleza a 

efectos de aplicación de los derechos y garantías establecidos en el ordenamiento para la situación prevista 

en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores. En el supuesto establecido en el artículo 37.6 segundo 

párrafo no será necesario que el familiar que requiere atención y cuidado no desempeñe actividad 

retribuida. 

   

                                                                           

de su transmisión. 

El derecho a la adaptación de la jornada por circunstancias excepcionales  concurrirá siempre y cuando sea 

necesaria la presencia de la persona trabajadora para llevar a cabo el cuidado directo de otra respecto de la 

que aquella acredite deberes de cuidado. Se presume que existen dichos deberes de cuidado 

respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por 

consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora. 

El derecho a la adaptación de la jornada por deberes de cuidado por circunstancias excepcionales 

19 es una prerrogativa cuya concreción inicial corresponde a la persona 

trabajadora, tanto en su alcance como en su contenido, siempre y cuando esté justificada, sea razonable y 

teniendo en cuenta las necesidades concretas de cuidado que debe dispensar la persona 

trabajadora, debidamente acreditadas, y las necesidades de organización de la empresa, presumiéndose que 

la solicitud está justificada, es razonable y proporcionada salvo prueba en contrario. 

, a salvo de las exigencias de la buena fe (avisar con el máximo tiempo 

El derecho a la adaptación de la jornada podrá referirse a la distribución del tiempo de trabajo o a cualquier 

aspecto de las condiciones de trabajo, cuya alteración o ajuste permita que la persona trabajadora 

pueda dispensar la atención y cuidado. Puede consistir en cambio de turno, alteración de horario, horario 

flexible, jornada partida o continuada, cambio de centro de trabajo, cambio de funciones, cambio en la forma 

incluyendo la prestación de trabajo a distancia, o en cualquier otro cambio de 

condiciones que estuviera disponible en la empresa o que pudiera implantarse de modo razonab

proporcionado, teniendo en cuenta el carácter temporal y excepcional de las medidas contempladas en la  

En el caso de las reducciones de jornada, se aplicarán las misma circunstancias excepcionales, 

rigiéndose en todo lo demás por lo establecido en los artículos 37.6 y 37.7 del Estatuto de los Trabajadores.

La reducción de jornada especial no requerirá preaviso alguno, más allá del que derive de la buena fe y no 

estará limitada en su disfrute a una edad máxima del menor al cargo, ni por porcentaje mínimo ni máximo 

de la jornada, pudiendo llegar incluso al 100% de reducción, sin que ello implique cambio de naturaleza a 

efectos de aplicación de los derechos y garantías establecidos en el ordenamiento para la situación prevista 

culo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores. En el supuesto establecido en el artículo 37.6 segundo 

párrafo no será necesario que el familiar que requiere atención y cuidado no desempeñe actividad 
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El derecho a la adaptación de la jornada por circunstancias excepcionales  concurrirá siempre y cuando sea 

necesaria la presencia de la persona trabajadora para llevar a cabo el cuidado directo de otra respecto de la 

Se presume que existen dichos deberes de cuidado 

respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los familiares por 

dado por circunstancias excepcionales 

19 es una prerrogativa cuya concreción inicial corresponde a la persona 

trabajadora, tanto en su alcance como en su contenido, siempre y cuando esté justificada, sea razonable y 

teniendo en cuenta las necesidades concretas de cuidado que debe dispensar la persona 

trabajadora, debidamente acreditadas, y las necesidades de organización de la empresa, presumiéndose que 

 

, a salvo de las exigencias de la buena fe (avisar con el máximo tiempo 

El derecho a la adaptación de la jornada podrá referirse a la distribución del tiempo de trabajo o a cualquier 

aspecto de las condiciones de trabajo, cuya alteración o ajuste permita que la persona trabajadora 

pueda dispensar la atención y cuidado. Puede consistir en cambio de turno, alteración de horario, horario 

entro de trabajo, cambio de funciones, cambio en la forma 

, o en cualquier otro cambio de 

condiciones que estuviera disponible en la empresa o que pudiera implantarse de modo razonable y 

proporcionado, teniendo en cuenta el carácter temporal y excepcional de las medidas contempladas en la  

, se aplicarán las misma circunstancias excepcionales, 

establecido en los artículos 37.6 y 37.7 del Estatuto de los Trabajadores. 

La reducción de jornada especial no requerirá preaviso alguno, más allá del que derive de la buena fe y no 

or porcentaje mínimo ni máximo 

de la jornada, pudiendo llegar incluso al 100% de reducción, sin que ello implique cambio de naturaleza a 

efectos de aplicación de los derechos y garantías establecidos en el ordenamiento para la situación prevista 

culo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores. En el supuesto establecido en el artículo 37.6 segundo 

párrafo no será necesario que el familiar que requiere atención y cuidado no desempeñe actividad 
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En el caso de que la persona trabajadora se enc

conciliación, o de reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares, o de alguno de los derechos de 

conciliación previstos en el ordenamiento laboral, incluidos los establecidos en el propio 

renunciar temporalmente a él o tendrá derecho a que se modifiquen los términos de su disfrute de modo 

que pueda acomodarse mejor a las circunstancias excepcionales concurrentes, debiendo la solicitud 

acomodarse a las necesidades concreta

debidamente acreditadas, y a las necesidades de organización de la empresa, 

solicitud está justificada, es razonable y proporcionada salvo prueba en contrario.

  

   

                                                                           

En el caso de que la persona trabajadora se encontrara disfrutando ya de una adaptación de su jornada por 

conciliación, o de reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares, o de alguno de los derechos de 

conciliación previstos en el ordenamiento laboral, incluidos los establecidos en el propio 

renunciar temporalmente a él o tendrá derecho a que se modifiquen los términos de su disfrute de modo 

que pueda acomodarse mejor a las circunstancias excepcionales concurrentes, debiendo la solicitud 

acomodarse a las necesidades concretas de cuidado que debe dispensar la persona trabajadora, 

debidamente acreditadas, y a las necesidades de organización de la empresa, presumiéndose que la 

solicitud está justificada, es razonable y proporcionada salvo prueba en contrario.
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ontrara disfrutando ya de una adaptación de su jornada por 

conciliación, o de reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares, o de alguno de los derechos de 

conciliación previstos en el ordenamiento laboral, incluidos los establecidos en el propio artículo 37, podrá 

renunciar temporalmente a él o tendrá derecho a que se modifiquen los términos de su disfrute de modo 

que pueda acomodarse mejor a las circunstancias excepcionales concurrentes, debiendo la solicitud 

s de cuidado que debe dispensar la persona trabajadora, 

presumiéndose que la 

solicitud está justificada, es razonable y proporcionada salvo prueba en contrario. 
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3. ERTES Y CESES DE ACTIVIDAD

 

La obligación de pagar el salario subsiste mientras el contrato esté vigente

excusas. En caso de que la jornada sea irregular o se trabaje por horas, el salario será el correspondiente a 

la jornada habitual en los últimos meses.

 

La empresa no puede imponer unilateralmente vacaciones, ni compensar la inactividad con días libres 

pendientes o futuros por cualquier causa

el comité de empresa o las delegadas de pe

puede ser individual. 

 

La única manera que tiene la empresa de compensar el periodo de inactividad, además del "permiso 

retribuido recuperable" del que hablaremos más adelante, es acudir a 

contrato previstos legalmente, ERTEs y EREs con sus respectivos requisitos.

 

La suspensión de contratos o reducción de jornada siempre tienen el carácter de 

procedimiento colectivo, siendo indiferente a cuantos trabajado

La empresa puede solicitar la suspensión de los contratos de trabajo bien en base a necesidades 

económicas, productivas, técnicas u organizativas o bien por fuerza mayor.

 

3.1 Fuerza mayor 

La mera declaración de la emergencia sanitaria y el 

adopten medidas drásticas basándose en esa causa.

 

Esta causa de fuerza mayor debe ampararse bien en el cierre decretado por la administración, en 

una paralización total de la actividad o en un índic

por bajas efectivas o por cierre por precaución) 

 

De este modo conforme al nuevo decreto solo se considerarán como fuerza mayor suspensiones de 

contrato y reducciones de jornada 

distintas medidas gubernativas adoptadas como consecuencia del Covid

estado de alarma, que impliquen: 

 

a) suspensión o cancelación de actividades, cierre 

administración. 

 

 

   

                                                                           

DE ACTIVIDAD 

La obligación de pagar el salario subsiste mientras el contrato esté vigente

excusas. En caso de que la jornada sea irregular o se trabaje por horas, el salario será el correspondiente a 

meses. 

empresa no puede imponer unilateralmente vacaciones, ni compensar la inactividad con días libres 

pendientes o futuros por cualquier causa, cualquiera de esas medidas tienen que aplicarse por acuerdo con 

el comité de empresa o las delegadas de personal, en caso de que no existir representación legal, el acuerdo 

La única manera que tiene la empresa de compensar el periodo de inactividad, además del "permiso 

retribuido recuperable" del que hablaremos más adelante, es acudir a los procedimientos de suspensión de 

contrato previstos legalmente, ERTEs y EREs con sus respectivos requisitos. 

suspensión de contratos o reducción de jornada siempre tienen el carácter de 

, siendo indiferente a cuantos trabajadores afecte. 

La empresa puede solicitar la suspensión de los contratos de trabajo bien en base a necesidades 

económicas, productivas, técnicas u organizativas o bien por fuerza mayor. 

La mera declaración de la emergencia sanitaria y el estado de alarma, per se, no justifican que las empresas 

adopten medidas drásticas basándose en esa causa. 

debe ampararse bien en el cierre decretado por la administración, en 

una paralización total de la actividad o en un índice de absentismo por la enfermedad

por bajas efectivas o por cierre por precaución) que impida continuar la actividad

De este modo conforme al nuevo decreto solo se considerarán como fuerza mayor suspensiones de 

contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad derivadas de las 

distintas medidas gubernativas adoptadas como consecuencia del Covid-19, incluida la declaración del 

a) suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, decretado por la 
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La obligación de pagar el salario subsiste mientras el contrato esté vigente, en esto no hay 

excusas. En caso de que la jornada sea irregular o se trabaje por horas, el salario será el correspondiente a 

empresa no puede imponer unilateralmente vacaciones, ni compensar la inactividad con días libres 

, cualquiera de esas medidas tienen que aplicarse por acuerdo con 

rsonal, en caso de que no existir representación legal, el acuerdo 

La única manera que tiene la empresa de compensar el periodo de inactividad, además del "permiso 

los procedimientos de suspensión de 

suspensión de contratos o reducción de jornada siempre tienen el carácter de 

La empresa puede solicitar la suspensión de los contratos de trabajo bien en base a necesidades 

estado de alarma, per se, no justifican que las empresas 

debe ampararse bien en el cierre decretado por la administración, en 

e de absentismo por la enfermedad (ya sea 

que impida continuar la actividad. 

De este modo conforme al nuevo decreto solo se considerarán como fuerza mayor suspensiones de 

que tengan su causa directa en pérdidas de actividad derivadas de las 

19, incluida la declaración del 

temporal de locales de afluencia pública, decretado por la 
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b) restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y o las mercancías, 

que hagan imposible continuar la actividad.

c) falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad.

d) situaciones urgentes y extraordinarias debidas el contagio de la plantilla o la adopción de medidas de 

aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden d

 

Solo estas y no otras son las causas de fuerza mayor debidas al COVID19

acudir a los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas.

 

En todo caso LA EMPRESA DEBE PEDIR AUTORIZACIÓN 

LABORAL, que se entenderá otorgada por silencio administrativo en el plazo de 5 días desde la solicitud 

para que se considere causa válida y si bien no es necesaria la negociación con la representación legal de las 

trabajadoras, dado su carácter urgente, si que deben:

 

-Informar a las trabajadoras y su representación de la solicitud del ERTE y sus causas, solicitando a la RLT el 

preceptivo contrainforme conforme al art. 64.5 ET.

 

-Informar a las trabajadoras y su representación de la 

atomar y sus afectados con detalle. 

  

La medida será efectiva desde la fecha en que la empresa pidió autorización a la autoridad laboral 

competente y surtirá efectos desde la fecha del hecho causante de 

 

Nota: en el caso de las contratas de la administración, estas no puede acudir al ERTE de fuerza mayor, al 

estar expresamente contemplado en el art. 34 de la Ley de contratos del sector público

casos en que la actividad no pueda desempeñarse por decisión de la administración, será esta quien 

indemnice a la empresa por todos los gastos ocasiones, incluidos los laborales.

 

Tras la reforma del RDL15/2020 también podán acogerse al ERTE de fuerza mayor aquellas empresas 

dedicadas a actividades consideradas esenciales, si concurre alguna de las causas de fuerza mayor , 

del personal y actividad considerado no esencial.

 

 

 

 

 

 

   

                                                                           

b) restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y o las mercancías, 

que hagan imposible continuar la actividad. 

e impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad.

d) situaciones urgentes y extraordinarias debidas el contagio de la plantilla o la adopción de medidas de 

aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados.

Solo estas y no otras son las causas de fuerza mayor debidas al COVID19, cualquier otra causa deberá 

acudir a los ERTEs por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas. 

LA EMPRESA DEBE PEDIR AUTORIZACIÓN EXPRESA A LA AUTORIDAD 

, que se entenderá otorgada por silencio administrativo en el plazo de 5 días desde la solicitud 

para que se considere causa válida y si bien no es necesaria la negociación con la representación legal de las 

su carácter urgente, si que deben: 

Informar a las trabajadoras y su representación de la solicitud del ERTE y sus causas, solicitando a la RLT el 

preceptivo contrainforme conforme al art. 64.5 ET. 

Informar a las trabajadoras y su representación de la aprobación o no del ERTE y de las medidas que se van 

 

La medida será efectiva desde la fecha en que la empresa pidió autorización a la autoridad laboral 

competente y surtirá efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor. 

contratas de la administración, estas no puede acudir al ERTE de fuerza mayor, al 

estar expresamente contemplado en el art. 34 de la Ley de contratos del sector público

pueda desempeñarse por decisión de la administración, será esta quien 

indemnice a la empresa por todos los gastos ocasiones, incluidos los laborales. 

Tras la reforma del RDL15/2020 también podán acogerse al ERTE de fuerza mayor aquellas empresas 

s a actividades consideradas esenciales, si concurre alguna de las causas de fuerza mayor , 

del personal y actividad considerado no esencial. 
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b) restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y o las mercancías, 

e impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad. 

d) situaciones urgentes y extraordinarias debidas el contagio de la plantilla o la adopción de medidas de 

ebidamente acreditados. 

, cualquier otra causa deberá 

EXPRESA A LA AUTORIDAD 

, que se entenderá otorgada por silencio administrativo en el plazo de 5 días desde la solicitud 

para que se considere causa válida y si bien no es necesaria la negociación con la representación legal de las 

Informar a las trabajadoras y su representación de la solicitud del ERTE y sus causas, solicitando a la RLT el 

aprobación o no del ERTE y de las medidas que se van 

La medida será efectiva desde la fecha en que la empresa pidió autorización a la autoridad laboral 

 

contratas de la administración, estas no puede acudir al ERTE de fuerza mayor, al 

estar expresamente contemplado en el art. 34 de la Ley de contratos del sector público, que en aquellos 

pueda desempeñarse por decisión de la administración, será esta quien 

Tras la reforma del RDL15/2020 también podán acogerse al ERTE de fuerza mayor aquellas empresas 

s a actividades consideradas esenciales, si concurre alguna de las causas de fuerza mayor , respecto 
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3.2 Causas económicas, productivas, técnicas y organizativas

Se entenderá que concurren cuando el 

adaptación organizativa por parte de la empresa a la crisis del COVID19. Estas causas han de ser 

demostradas y no basta con alegarlas sin más.

 

Se seguirá un procedimiento regulado que implica un 

las trabajadoras. La suspensión tendrá efectos desde que se acuerde la medida en la comisión o finalice el 

periodo sin acuerdo. 

 

El procedimiento, que será aplicable cualquiera que sea el número de trabajadores de la empresa 

y del número de afectados por la suspensión en el caso de que la causa tenga relación con el COVID19 

es el siguiente. 

 

3.2.1 Procedimiento General (adaptado a COVID19)

 La dirección de la empresa deberá comunicar de manera fehaciente a los trabajadores o a sus 

representantes su intención de iniciar el procedimiento.

 En el plazo de 5 días se debe conformar la comisión  negociadora. Más adelante explicamos como 

se crea la comisión negociadora

 La falta de constitución de la comisión representativa no impedirá el inicio y transcurso del periodo 

de consultas, y su constitución con posterioridad al inicio del mismo no comportará, en ningún caso, 

la ampliación de su duración.

 El periodo de consultas (PdC) o plazo de negociación tiene una 

naturales. Más adelante hablamos de la configuración del PdC.

 Durante el periodo de consultas, las partes deberán 

 El acuerdo durante el periodo de consultas requerirá la conformidad de la mayoría de la comisión 

negociadora. 

 Cuando el periodo de consultas 

justificativas. Solo podrá ser impugnado ante la jurisdicción social por l

coacción o abuso de derecho en su conclusión.

 Tras la finalización del periodo de consultas el 

autoridad laboral su decisión

fecha de su comunicación a la autoridad laboral, salvo que en ella se contemple una posterior.

 La autoridad laboral comunicará la decisión empresarial a la entidad gestora de la prestación por 

desempleo. 

   

                                                                           

3.2 Causas económicas, productivas, técnicas y organizativas 

Se entenderá que concurren cuando el descenso de la demanda sea muy importante o sea precisa una 

adaptación organizativa por parte de la empresa a la crisis del COVID19. Estas causas han de ser 

demostradas y no basta con alegarlas sin más. 

Se seguirá un procedimiento regulado que implica un periodo de negociación con la representación legal de 

las trabajadoras. La suspensión tendrá efectos desde que se acuerde la medida en la comisión o finalice el 

aplicable cualquiera que sea el número de trabajadores de la empresa 

por la suspensión en el caso de que la causa tenga relación con el COVID19 

3.2.1 Procedimiento General (adaptado a COVID19) 

empresa deberá comunicar de manera fehaciente a los trabajadores o a sus 

representantes su intención de iniciar el procedimiento. 

de 5 días se debe conformar la comisión  negociadora. Más adelante explicamos como 

se crea la comisión negociadora. (No en caso de fuerza mayor). 

La falta de constitución de la comisión representativa no impedirá el inicio y transcurso del periodo 

de consultas, y su constitución con posterioridad al inicio del mismo no comportará, en ningún caso, 

uración. 

El periodo de consultas (PdC) o plazo de negociación tiene una duración no superior a 7 días 

ás adelante hablamos de la configuración del PdC. 

Durante el periodo de consultas, las partes deberán negociar de buena fe

el periodo de consultas requerirá la conformidad de la mayoría de la comisión 

Cuando el periodo de consultas finalice con acuerdo se presumirá que concurren las causas 

justificativas. Solo podrá ser impugnado ante la jurisdicción social por la existencia de fraude, dolo, 

coacción o abuso de derecho en su conclusión. 

Tras la finalización del periodo de consultas el empresario notificará a los trabajadores y a la 

autoridad laboral su decisión sobre la suspensión de contratos, que surtirá efectos

fecha de su comunicación a la autoridad laboral, salvo que en ella se contemple una posterior.

La autoridad laboral comunicará la decisión empresarial a la entidad gestora de la prestación por 
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descenso de la demanda sea muy importante o sea precisa una 

adaptación organizativa por parte de la empresa a la crisis del COVID19. Estas causas han de ser 

periodo de negociación con la representación legal de 

las trabajadoras. La suspensión tendrá efectos desde que se acuerde la medida en la comisión o finalice el 

aplicable cualquiera que sea el número de trabajadores de la empresa 

por la suspensión en el caso de que la causa tenga relación con el COVID19 

empresa deberá comunicar de manera fehaciente a los trabajadores o a sus 

de 5 días se debe conformar la comisión  negociadora. Más adelante explicamos como 

La falta de constitución de la comisión representativa no impedirá el inicio y transcurso del periodo 

de consultas, y su constitución con posterioridad al inicio del mismo no comportará, en ningún caso, 

duración no superior a 7 días 

negociar de buena fe. 

el periodo de consultas requerirá la conformidad de la mayoría de la comisión 

se presumirá que concurren las causas 

a existencia de fraude, dolo, 

empresario notificará a los trabajadores y a la 

sobre la suspensión de contratos, que surtirá efectos a partir de la 

fecha de su comunicación a la autoridad laboral, salvo que en ella se contemple una posterior. 

La autoridad laboral comunicará la decisión empresarial a la entidad gestora de la prestación por 
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 Si en el plazo de quince días desde 

consultas, el empresario no hubiera comunicado a los representantes de los trabajadores y a la 

autoridad laboral su decisión sobre la suspensión de contratos, se producirá la caducidad del 

procedimiento. 

 Durante las suspensiones de contratos o las reducciones de jornada 

de acciones formativas 

objeto sea aumentar su polivalencia o incrementar su empleabi

 La decisión empresarial podrá 

gestora de la prestación por desempleo cuando aquella pudiera tener por objeto la obtención 

indebida de las prestaciones por parte de los trabajadores afectados por inexistencia de la causa 

motivadora de la situación legal de dese

 Contra las decisiones adoptadas en el marco de este procedimiento los y las trabajadoras pueden 

reclamar ante la jurisdicción social. El procedimiento especial para ello tiene el plazo de caducidad 

de 20 días hábiles desde la comunicación de decisió

 

3.2.2 Conformación de la Comisión Negociadora.

La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento de consultas 

corresponderá a las secciones sindicales

representación mayoritaria en los comités de empresa o entre los delegados de personal de los centros de 

trabajo afectados, en cuyo caso representarán a todos los trabajadores de los centros afectados.

En defecto de lo previsto en el párrafo anterior

siguientes reglas: 

Si el procedimiento afecta a un único centro de trabajo

delegados de personal. 

Si no hay representación legal, la comisión representativa de los mismos para la negociación del periodo de 

consultas estará integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que 

pertenezca la empresa y con legitimación para formar part

colectivo de aplicación. El número máximo de miembros de la comisión negociadora será el imprescindible 

para garantizar la representación y proporcionalidad de los citados sindicatos.

En caso de no poder cumplirse lo anterior, 

tres compañeras o compañeros (también podrían designar a representantes de los sindicatos más 

representativos en su sector). 

 Si el procedimiento afecta a más de un centro de trabajo

corresponderá: 

   

                                                                           

Si en el plazo de quince días desde la fecha de la última reunión celebrada en el periodo de 

consultas, el empresario no hubiera comunicado a los representantes de los trabajadores y a la 

autoridad laboral su decisión sobre la suspensión de contratos, se producirá la caducidad del 

Durante las suspensiones de contratos o las reducciones de jornada se promoverá el desarrollo 

 vinculadas a la actividad profesional de los trabajadores afectados cuyo 

objeto sea aumentar su polivalencia o incrementar su empleabilidad. 

La decisión empresarial podrá ser impugnada por la autoridad laboral

gestora de la prestación por desempleo cuando aquella pudiera tener por objeto la obtención 

indebida de las prestaciones por parte de los trabajadores afectados por inexistencia de la causa 

motivadora de la situación legal de desempleo. 

Contra las decisiones adoptadas en el marco de este procedimiento los y las trabajadoras pueden 

reclamar ante la jurisdicción social. El procedimiento especial para ello tiene el plazo de caducidad 

de 20 días hábiles desde la comunicación de decisión final. 

3.2.2 Conformación de la Comisión Negociadora. 

La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento de consultas 

secciones sindicales cuando estas así lo acuerden, siempre que tengan la 

representación mayoritaria en los comités de empresa o entre los delegados de personal de los centros de 

trabajo afectados, en cuyo caso representarán a todos los trabajadores de los centros afectados.

n defecto de lo previsto en el párrafo anterior, la intervención como interlocutores se regirá por las 

único centro de trabajo, corresponderá al comité de empresa o a los 

, la comisión representativa de los mismos para la negociación del periodo de 

consultas estará integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que 

pertenezca la empresa y con legitimación para formar parte de la comisión negociadora del convenio 

colectivo de aplicación. El número máximo de miembros de la comisión negociadora será el imprescindible 

para garantizar la representación y proporcionalidad de los citados sindicatos. 

lo anterior, los y las trabajadoras deben designar una comisión ad hoc de 

tres compañeras o compañeros (también podrían designar a representantes de los sindicatos más 

más de un centro de trabajo, la intervención como interlocutores 
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la fecha de la última reunión celebrada en el periodo de 

consultas, el empresario no hubiera comunicado a los representantes de los trabajadores y a la 

autoridad laboral su decisión sobre la suspensión de contratos, se producirá la caducidad del 

se promoverá el desarrollo 

vinculadas a la actividad profesional de los trabajadores afectados cuyo 

ser impugnada por la autoridad laboral a petición de la entidad 

gestora de la prestación por desempleo cuando aquella pudiera tener por objeto la obtención 

indebida de las prestaciones por parte de los trabajadores afectados por inexistencia de la causa 

Contra las decisiones adoptadas en el marco de este procedimiento los y las trabajadoras pueden 

reclamar ante la jurisdicción social. El procedimiento especial para ello tiene el plazo de caducidad 

La intervención como interlocutores ante la dirección de la empresa en el procedimiento de consultas 

cuando estas así lo acuerden, siempre que tengan la 

representación mayoritaria en los comités de empresa o entre los delegados de personal de los centros de 

trabajo afectados, en cuyo caso representarán a todos los trabajadores de los centros afectados. 

, la intervención como interlocutores se regirá por las 

, corresponderá al comité de empresa o a los 

, la comisión representativa de los mismos para la negociación del periodo de 

consultas estará integrada por los sindicatos más representativos y representativos del sector al que 

e de la comisión negociadora del convenio 

colectivo de aplicación. El número máximo de miembros de la comisión negociadora será el imprescindible 

los y las trabajadoras deben designar una comisión ad hoc de 

tres compañeras o compañeros (también podrían designar a representantes de los sindicatos más 

, la intervención como interlocutores 
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En primer lugar, al comité intercentros

que se hubiera acordado su creación.

En otro caso, a una comisión representativa que se 

Si todos los centros de trabajo afectados por el procedimiento cuentan con representantes legales de los 

trabajadores, la comisión estará integrada por estos.

 Si alguno de los centros de trabajo afectados 

no, la comisión estará integrada únicamente por representantes legales de los trabajadores de los centros 

que cuenten con dichos representantes. Y ello salvo que los trabajadores de los centros 

representantes legales opten por designar la comisión ad hoc.

Si ninguno de los centros de trabajo afectados por el procedimiento cuenta con representantes legales de 

los trabajadores, la comisión representativa estará integrada por quie

miembros de las comisiones designadas en los centros de trabajo afectados.

En todos los supuestos contemplados en este apartado, si como resultado de la aplicación de las reglas 

indicadas anteriormente el número inicial de

entre ellos a un máximo de trece, en proporción al número de trabajadores que representen.

La empresa no puede denegar que los miembros de la comisión designen personas asesoras de la misma 

para que colaboren en la negociación.

 

3.2.3 Periodo de Consultas. 

El periodo de consultas es el espacio de tiempo en el que se negocia el ERE. Dentro de esta negociación la 

ley nos obliga a negociar de buena fe para la consecución de un acuerdo. Ello no quiere

obligadas a acordar nada. 

En la negociación de buena fe se incluye que nos preocupemos por entender la causa, delimitar, establecer 

su impacto para la empresa, ver si esa medida es proporcional con la situación…., así como el negociar 

medidas paliativas, duración de la medida, modos de aplicación del ERE o aquellas medidas de formación que 

la empresa pondrá en marcha. 

Dentro de la buena fe se incluye, entre otras cuestiones, que el empresario nos aporte todos aquellos 

documentos que le solicitemos con el fin de poder desarrollar la función para la que se crea el PdC.

Es importante comprender que el PdC es una de las expresiones del derecho a la negociación colectiva 

establecido en la Ley Orgánica de la Libertad Sindical y que por tanto el 

entender en ningún caso como algo limitativo de nuestras capacidades durante este periodo de negociación.

 

3.2.4 Documentación exigible. 

La documentación que se expresa en este apartado es una documentación mínima que la 

caso, esto no quiere decir que no podamos o debamos pedir más documentación.

   

                                                                           

comité intercentros, siempre que tenga atribuida esa función en el convenio colectivo en 

que se hubiera acordado su creación. 

En otro caso, a una comisión representativa que se constituirá de acuerdo con las siguientes reglas:

Si todos los centros de trabajo afectados por el procedimiento cuentan con representantes legales de los 

trabajadores, la comisión estará integrada por estos. 

Si alguno de los centros de trabajo afectados cuenta con representantes legales de los trabajadores y otros 

no, la comisión estará integrada únicamente por representantes legales de los trabajadores de los centros 

que cuenten con dichos representantes. Y ello salvo que los trabajadores de los centros 

representantes legales opten por designar la comisión ad hoc. 

Si ninguno de los centros de trabajo afectados por el procedimiento cuenta con representantes legales de 

los trabajadores, la comisión representativa estará integrada por quienes sean elegidos por y entre los 

miembros de las comisiones designadas en los centros de trabajo afectados. 

contemplados en este apartado, si como resultado de la aplicación de las reglas 

indicadas anteriormente el número inicial de representantes fuese superior a trece, estos elegirán por y 

, en proporción al número de trabajadores que representen.

La empresa no puede denegar que los miembros de la comisión designen personas asesoras de la misma 

que colaboren en la negociación. 

El periodo de consultas es el espacio de tiempo en el que se negocia el ERE. Dentro de esta negociación la 

ley nos obliga a negociar de buena fe para la consecución de un acuerdo. Ello no quiere

En la negociación de buena fe se incluye que nos preocupemos por entender la causa, delimitar, establecer 

su impacto para la empresa, ver si esa medida es proporcional con la situación…., así como el negociar 

didas paliativas, duración de la medida, modos de aplicación del ERE o aquellas medidas de formación que 

Dentro de la buena fe se incluye, entre otras cuestiones, que el empresario nos aporte todos aquellos 

licitemos con el fin de poder desarrollar la función para la que se crea el PdC.

Es importante comprender que el PdC es una de las expresiones del derecho a la negociación colectiva 

establecido en la Ley Orgánica de la Libertad Sindical y que por tanto el reglamento de los ERE no se puede 

entender en ningún caso como algo limitativo de nuestras capacidades durante este periodo de negociación.

 

La documentación que se expresa en este apartado es una documentación mínima que la 

caso, esto no quiere decir que no podamos o debamos pedir más documentación. 
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, siempre que tenga atribuida esa función en el convenio colectivo en 

constituirá de acuerdo con las siguientes reglas: 

Si todos los centros de trabajo afectados por el procedimiento cuentan con representantes legales de los 

cuenta con representantes legales de los trabajadores y otros 

no, la comisión estará integrada únicamente por representantes legales de los trabajadores de los centros 

que cuenten con dichos representantes. Y ello salvo que los trabajadores de los centros que no cuenten con 

Si ninguno de los centros de trabajo afectados por el procedimiento cuenta con representantes legales de 

nes sean elegidos por y entre los 

contemplados en este apartado, si como resultado de la aplicación de las reglas 

representantes fuese superior a trece, estos elegirán por y 

, en proporción al número de trabajadores que representen. 

La empresa no puede denegar que los miembros de la comisión designen personas asesoras de la misma 

El periodo de consultas es el espacio de tiempo en el que se negocia el ERE. Dentro de esta negociación la 

ley nos obliga a negociar de buena fe para la consecución de un acuerdo. Ello no quiere decir que estemos 

En la negociación de buena fe se incluye que nos preocupemos por entender la causa, delimitar, establecer 

su impacto para la empresa, ver si esa medida es proporcional con la situación…., así como el negociar 

didas paliativas, duración de la medida, modos de aplicación del ERE o aquellas medidas de formación que 

Dentro de la buena fe se incluye, entre otras cuestiones, que el empresario nos aporte todos aquellos 

licitemos con el fin de poder desarrollar la función para la que se crea el PdC. 

Es importante comprender que el PdC es una de las expresiones del derecho a la negociación colectiva 

reglamento de los ERE no se puede 

entender en ningún caso como algo limitativo de nuestras capacidades durante este periodo de negociación. 

La documentación que se expresa en este apartado es una documentación mínima que la ley exige en todo 
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La empresa está obligada a poner sobre la mesa de negociación toda aquella información que le requiramos 

siempre que justifiquemos que la misma es necesaria para

extensión o negociar las medidas paliativas  a la medida que propone.

A este respecto es importante recordad que las integrantes de la comisión  negociadora están sometidas al 

principio del sigilo y la confidencialidad y que por tanto no se nos pueden negar documentos por el mero 

hecho de que estos sean confidenciales.

La comunicación de la apertura del periodo de consultas

legales de los trabajadores debe acompañarse siempre de los siguientes elementos.

Además, simultáneamente a la entrega de la comunicación a los representantes legales de los trabajadores, 

el empresario solicitará por escrito de estos la emisión del informe a que se refiere el artículo 64.5.

del Estatuto de los Trabajadores (lo que coloquialmente llamamos el contrainforme).

La documentación que se expresa en este apartado es una documentación mínima que la ley exige en todo 

caso, esto no quiere decir que no podamos o debamos pedir más

La empresa está obligada a poner sobre la mesa de negociación toda aquella información que le requiramos 

siempre que justifiquemos que la misma es necesaria para comprender la naturaleza de la causa, delimitar su 

extensión o negociar las medidas paliativas  a la medida que propone.

A este respecto es importante recordad que las integrantes de la comisión  negociadora están sometidas al 

principio del sigilo y la confidencialidad y que por tanto no se nos pueden negar documentos por el mero 

hecho de que estos sean confidenciales.

a) La especificación de las causas que motivan la suspensión de contratos o la reducción de jornada.

b) Número y clasificación profesional de los trabajadores afectados por las medidas de suspensión de 

contratos o reducción de jornada. Cuando el procedimiento afecte a más de un centro de trabajo, esta 

información deberá estar desglosada por centro de trabajo y, en su caso, provincia y comunidad autónoma.

c) Número y clasificación profesional de los trabajadores emplea

Cuando el procedimiento de suspensión de contratos o reducción de jornada afecte a más de un centro de 

trabajo, esta información deberá estar desglosada por centro de trabajo y, en su caso, provincia y comunidad 

autónoma. 

d) Concreción y detalle de las medidas de suspensión de contratos o reducción de jornada.

e) Criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados por las medidas de 

suspensión de contratos o reducción de jornada.

f) Copia de la comunicación dirigida a los trabajadores o a sus representantes por la dirección de la 

empresa de su intención de iniciar el procedimiento de suspensión de contratos o reducción de jornada.

g) Representantes de los trabajadores que integrarán la comisión ne

falta de constitución de ésta en los plazos legales.

   

                                                                           

La empresa está obligada a poner sobre la mesa de negociación toda aquella información que le requiramos 

siempre que justifiquemos que la misma es necesaria para comprender la naturaleza de la causa, delimitar su 

extensión o negociar las medidas paliativas  a la medida que propone. 

A este respecto es importante recordad que las integrantes de la comisión  negociadora están sometidas al 

nfidencialidad y que por tanto no se nos pueden negar documentos por el mero 

hecho de que estos sean confidenciales. 

comunicación de la apertura del periodo de consultas dirigida por el empresario a los representantes 

ompañarse siempre de los siguientes elementos. 

Además, simultáneamente a la entrega de la comunicación a los representantes legales de los trabajadores, 

el empresario solicitará por escrito de estos la emisión del informe a que se refiere el artículo 64.5.

del Estatuto de los Trabajadores (lo que coloquialmente llamamos el contrainforme).

La documentación que se expresa en este apartado es una documentación mínima que la ley exige en todo 

caso, esto no quiere decir que no podamos o debamos pedir más documentación. 

La empresa está obligada a poner sobre la mesa de negociación toda aquella información que le requiramos 

siempre que justifiquemos que la misma es necesaria para comprender la naturaleza de la causa, delimitar su 

didas paliativas  a la medida que propone. 

A este respecto es importante recordad que las integrantes de la comisión  negociadora están sometidas al 

principio del sigilo y la confidencialidad y que por tanto no se nos pueden negar documentos por el mero 

hecho de que estos sean confidenciales. 

a) La especificación de las causas que motivan la suspensión de contratos o la reducción de jornada.

b) Número y clasificación profesional de los trabajadores afectados por las medidas de suspensión de 

ducción de jornada. Cuando el procedimiento afecte a más de un centro de trabajo, esta 

información deberá estar desglosada por centro de trabajo y, en su caso, provincia y comunidad autónoma.

c) Número y clasificación profesional de los trabajadores empleados habitualmente en el último año. 

Cuando el procedimiento de suspensión de contratos o reducción de jornada afecte a más de un centro de 

trabajo, esta información deberá estar desglosada por centro de trabajo y, en su caso, provincia y comunidad 

d) Concreción y detalle de las medidas de suspensión de contratos o reducción de jornada.

e) Criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados por las medidas de 

suspensión de contratos o reducción de jornada. 

omunicación dirigida a los trabajadores o a sus representantes por la dirección de la 

empresa de su intención de iniciar el procedimiento de suspensión de contratos o reducción de jornada.

g) Representantes de los trabajadores que integrarán la comisión negociadora o, en su caso, indicación de la 

falta de constitución de ésta en los plazos legales. 
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La empresa está obligada a poner sobre la mesa de negociación toda aquella información que le requiramos 

comprender la naturaleza de la causa, delimitar su 

A este respecto es importante recordad que las integrantes de la comisión  negociadora están sometidas al 

nfidencialidad y que por tanto no se nos pueden negar documentos por el mero 

dirigida por el empresario a los representantes 

 

Además, simultáneamente a la entrega de la comunicación a los representantes legales de los trabajadores, 

el empresario solicitará por escrito de estos la emisión del informe a que se refiere el artículo 64.5.a) y b), 

del Estatuto de los Trabajadores (lo que coloquialmente llamamos el contrainforme). 

La documentación que se expresa en este apartado es una documentación mínima que la ley exige en todo 

La empresa está obligada a poner sobre la mesa de negociación toda aquella información que le requiramos 

siempre que justifiquemos que la misma es necesaria para comprender la naturaleza de la causa, delimitar su 

A este respecto es importante recordad que las integrantes de la comisión  negociadora están sometidas al 

principio del sigilo y la confidencialidad y que por tanto no se nos pueden negar documentos por el mero 

a) La especificación de las causas que motivan la suspensión de contratos o la reducción de jornada. 

b) Número y clasificación profesional de los trabajadores afectados por las medidas de suspensión de 

ducción de jornada. Cuando el procedimiento afecte a más de un centro de trabajo, esta 

información deberá estar desglosada por centro de trabajo y, en su caso, provincia y comunidad autónoma. 

dos habitualmente en el último año. 

Cuando el procedimiento de suspensión de contratos o reducción de jornada afecte a más de un centro de 

trabajo, esta información deberá estar desglosada por centro de trabajo y, en su caso, provincia y comunidad 

d) Concreción y detalle de las medidas de suspensión de contratos o reducción de jornada. 

e) Criterios tenidos en cuenta para la designación de los trabajadores afectados por las medidas de 

omunicación dirigida a los trabajadores o a sus representantes por la dirección de la 

empresa de su intención de iniciar el procedimiento de suspensión de contratos o reducción de jornada. 

gociadora o, en su caso, indicación de la 
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La referida comunicación deberá ir acompañada de una memoria explicativa de las causas de la suspensión 

de contratos o reducción de jornada y restantes aspectos 

 Simultáneamente a la entrega de la comunicación a los representantes legales de los trabajadores, el 

empresario solicitará por escrito de estos la emisión del informe a que se refiere el artículo 64.5.a) y b), del 

Estatuto de los Trabajadores. (Lo que coloquialmente llamamos el contrainforme)

 

3.2.5 Documentación adicional en función de la causa alegada

La documentación justificativa que debe acompañar a la comunicación de la apertura del periodo de 

consultas será la necesaria para acreditar la concurrencia de la causa

coyuntural de la actividad de la empresa.

En el caso de que la causa aducida por la empresa sea de índole 

a) Cuentas económicas (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Auditoria si es el 

caso) del último ejercicio económico completo, así como a las cuentas provisionales del vigente a la 

presentación de la comunicación por la que se inicia el procedimiento.

En caso de que la causa aducida consista en 

ventas, el empresario deberá aportar, además de la documentación anterior, la documentación fiscal o 

contable acreditativa de la disminución persistente del niv

menos, los dos trimestres consecutivos inmediatamente anteriores a la fecha de la comunicación de inicio 

del procedimiento así como la documentación fiscal o contable acreditativa de los ingresos ordinarios o 

ventas registrados en los mismos trimestres del año inmediatamente anterior.

Cuando se aleguen por la empresa 

presentada por el empresario incluirá una memoria explicativa de dichas causas 

concurrencia de las mismas, aportando los informes técnicos oportunos.

Cuando se trate de una causa de fuerza mayor, de deberá acreditar la existencia de la misma, para lo cual 

bastará con que la autoridad laboral competente constante su ex

plazo de cinco días desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente. Deberá también 

aportarse un documento justificativo suficiente que vincule la existencia de la causa mayor con las medidas 

adoptadas, este será de parte de la empresa.

 

Las empresas que tramiten indebidamente tanto los ERTEs

otras causas derivadas del COVID19, así como las que proporcionen datos falsos o inexactos serán 

sancionadas conforme a la LISOS (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social), siendo además 

obligadas a  devolver las prestaciones recibidas. 

 

   

                                                                           

La referida comunicación deberá ir acompañada de una memoria explicativa de las causas de la suspensión 

de contratos o reducción de jornada y restantes aspectos relacionados en este apartado.

Simultáneamente a la entrega de la comunicación a los representantes legales de los trabajadores, el 

empresario solicitará por escrito de estos la emisión del informe a que se refiere el artículo 64.5.a) y b), del 

e los Trabajadores. (Lo que coloquialmente llamamos el contrainforme) 

3.2.5 Documentación adicional en función de la causa alegada 

La documentación justificativa que debe acompañar a la comunicación de la apertura del periodo de 

a para acreditar la concurrencia de la causa y que se trata de una situación 

coyuntural de la actividad de la empresa. 

aducida por la empresa sea de índole económica, la documentación exigible será:

, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Auditoria si es el 

caso) del último ejercicio económico completo, así como a las cuentas provisionales del vigente a la 

presentación de la comunicación por la que se inicia el procedimiento. 

que la causa aducida consista en la disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios o 

, el empresario deberá aportar, además de la documentación anterior, la documentación fiscal o 

contable acreditativa de la disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios o ventas durante, al 

menos, los dos trimestres consecutivos inmediatamente anteriores a la fecha de la comunicación de inicio 

del procedimiento así como la documentación fiscal o contable acreditativa de los ingresos ordinarios o 

ventas registrados en los mismos trimestres del año inmediatamente anterior. 

Cuando se aleguen por la empresa causas técnicas, organizativas o de producción

presentada por el empresario incluirá una memoria explicativa de dichas causas 

concurrencia de las mismas, aportando los informes técnicos oportunos. 

Cuando se trate de una causa de fuerza mayor, de deberá acreditar la existencia de la misma, para lo cual 

bastará con que la autoridad laboral competente constante su existencia emitiendo una resolución en el 

plazo de cinco días desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente. Deberá también 

aportarse un documento justificativo suficiente que vincule la existencia de la causa mayor con las medidas 

optadas, este será de parte de la empresa. 

empresas que tramiten indebidamente tanto los ERTEs de fuerza mayor como los debidos a 

otras causas derivadas del COVID19, así como las que proporcionen datos falsos o inexactos serán 

sancionadas conforme a la LISOS (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social), siendo además 

r las prestaciones recibidas.  
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La referida comunicación deberá ir acompañada de una memoria explicativa de las causas de la suspensión 

relacionados en este apartado. 

Simultáneamente a la entrega de la comunicación a los representantes legales de los trabajadores, el 

empresario solicitará por escrito de estos la emisión del informe a que se refiere el artículo 64.5.a) y b), del 

La documentación justificativa que debe acompañar a la comunicación de la apertura del periodo de 

y que se trata de una situación 

, la documentación exigible será: 

, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Auditoria si es el 

caso) del último ejercicio económico completo, así como a las cuentas provisionales del vigente a la 

la disminución persistente del nivel de ingresos ordinarios o 

, el empresario deberá aportar, además de la documentación anterior, la documentación fiscal o 

el de ingresos ordinarios o ventas durante, al 

menos, los dos trimestres consecutivos inmediatamente anteriores a la fecha de la comunicación de inicio 

del procedimiento así como la documentación fiscal o contable acreditativa de los ingresos ordinarios o 

causas técnicas, organizativas o de producción, la documentación 

presentada por el empresario incluirá una memoria explicativa de dichas causas que acredite la 

Cuando se trate de una causa de fuerza mayor, de deberá acreditar la existencia de la misma, para lo cual 

istencia emitiendo una resolución en el 

plazo de cinco días desde la entrada de la solicitud en el registro del órgano competente. Deberá también 

aportarse un documento justificativo suficiente que vincule la existencia de la causa mayor con las medidas 

de fuerza mayor como los debidos a 

otras causas derivadas del COVID19, así como las que proporcionen datos falsos o inexactos serán 

sancionadas conforme a la LISOS (Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social), siendo además 
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Igualmente es preciso recordar de que para que en el caso de los ERTEs, la Seguridad Social exonere a las 

empresas del pago de la cuota empresarial mientras dure el desempleo  (RDL 6/2014, Disposición adicional 

4º) han de MANTENER  EN EL EMPLEO AL 100% DE LA PLANTILLA AFECTADA AL MENOS UN AÑO 

TRAS LA SUSPENSIÓN. 

 

3.3 Los ERTEs en la desescalada

ERTEs por Fuerza Mayor (FM) 

En el marco de las medidas excepcionales aprobadas en el RDL 8/2020 se crea la figura de los ERTEs por 

Fuerza Mayor Parcial, así: 

- Fuerza Mayor Total: aplicable a aquellas empresas que ya cuenten con ERTE por fuerza mayor 

amparado en causas COVID  que sigan afectadas por causas que impidan su retorno a la actividad.

- Fuerza Mayor Parcial: aplicable a aquellas empresas que ya cuenten con un ERTE por fuerza 

mayor amparado en causas COVID, éstos se convertirán en ERTEs FM Parciales desd

en que sea posible el retorno paulatino a la actividad.

En este caso, las empresas deberán reincorporar a las personas afectadas por el ERTE de manera 

paulatina, primando siempre la modalidad de reducción de jornada (es posible reconvertir un 

de suspensión de jornadas en uno de reducción durante la vigencia del mismo).

En ambos casos el límite temporal

junio. La Disposición Adicional 1ª faculta al Consejo de Ministros y Minist

en función de la situación sanitaria. 

El artículo 4 de este RDL establece que ninguna empresa que tenga su domicilio fiscal en un paraíso fiscal se 

podrá acoger a estas medidas de excepción. 

Por otra parte, además, introduce la prohibición de repartir dividendos a cuenta del ejercicio fiscal 2020 a 

empresas que se hayan acogido a las mismas. De esta prohibición se excluyen empresas de menos de 50 

personas empleadas a fecha 29 de febrero de 2020.

 

 

 

ERTEs por Causa Económica, Técnica, Organizativa o de Producción (ETOP)

Los ERTEs ETOP que se inicien a partir del 13 de mayo de 2020 se podrán acoger a la regulación especial 

dada por el RDL 8/2020, con los siguientes c

- Desde la publicación de este RDL se podrá tramitar un ERTE ETOP mientras 

por Fuerza Mayor.  

   

                                                                           

Igualmente es preciso recordar de que para que en el caso de los ERTEs, la Seguridad Social exonere a las 

empresas del pago de la cuota empresarial mientras dure el desempleo  (RDL 6/2014, Disposición adicional 

NTENER  EN EL EMPLEO AL 100% DE LA PLANTILLA AFECTADA AL MENOS UN AÑO 

Los ERTEs en la desescalada (RDL 18/2020) 

 

En el marco de las medidas excepcionales aprobadas en el RDL 8/2020 se crea la figura de los ERTEs por 

: aplicable a aquellas empresas que ya cuenten con ERTE por fuerza mayor 

en causas COVID  que sigan afectadas por causas que impidan su retorno a la actividad.

: aplicable a aquellas empresas que ya cuenten con un ERTE por fuerza 

mayor amparado en causas COVID, éstos se convertirán en ERTEs FM Parciales desd

en que sea posible el retorno paulatino a la actividad. 

En este caso, las empresas deberán reincorporar a las personas afectadas por el ERTE de manera 

paulatina, primando siempre la modalidad de reducción de jornada (es posible reconvertir un 

de suspensión de jornadas en uno de reducción durante la vigencia del mismo).

límite temporal de aplicación de los ERTEs por fuerza mayor COVID será el 

La Disposición Adicional 1ª faculta al Consejo de Ministros y Ministras a ampliar este límite temporal  

 

El artículo 4 de este RDL establece que ninguna empresa que tenga su domicilio fiscal en un paraíso fiscal se 

podrá acoger a estas medidas de excepción. En la práctica, el impacto de esta cuestión es muy limitado.

Por otra parte, además, introduce la prohibición de repartir dividendos a cuenta del ejercicio fiscal 2020 a 

empresas que se hayan acogido a las mismas. De esta prohibición se excluyen empresas de menos de 50 

das a fecha 29 de febrero de 2020. 

por Causa Económica, Técnica, Organizativa o de Producción (ETOP) 

Los ERTEs ETOP que se inicien a partir del 13 de mayo de 2020 se podrán acoger a la regulación especial 

dada por el RDL 8/2020, con los siguientes cambios:  

Desde la publicación de este RDL se podrá tramitar un ERTE ETOP mientras 
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Igualmente es preciso recordar de que para que en el caso de los ERTEs, la Seguridad Social exonere a las 

empresas del pago de la cuota empresarial mientras dure el desempleo  (RDL 6/2014, Disposición adicional 

NTENER  EN EL EMPLEO AL 100% DE LA PLANTILLA AFECTADA AL MENOS UN AÑO 

En el marco de las medidas excepcionales aprobadas en el RDL 8/2020 se crea la figura de los ERTEs por 

: aplicable a aquellas empresas que ya cuenten con ERTE por fuerza mayor 

en causas COVID  que sigan afectadas por causas que impidan su retorno a la actividad. 

: aplicable a aquellas empresas que ya cuenten con un ERTE por fuerza 

mayor amparado en causas COVID, éstos se convertirán en ERTEs FM Parciales desde el momento 

En este caso, las empresas deberán reincorporar a las personas afectadas por el ERTE de manera 

paulatina, primando siempre la modalidad de reducción de jornada (es posible reconvertir un ERTE 

de suspensión de jornadas en uno de reducción durante la vigencia del mismo). 

de aplicación de los ERTEs por fuerza mayor COVID será el 30 de 

ras a ampliar este límite temporal  

El artículo 4 de este RDL establece que ninguna empresa que tenga su domicilio fiscal en un paraíso fiscal se 

esta cuestión es muy limitado. 

Por otra parte, además, introduce la prohibición de repartir dividendos a cuenta del ejercicio fiscal 2020 a 

empresas que se hayan acogido a las mismas. De esta prohibición se excluyen empresas de menos de 50 

Los ERTEs ETOP que se inicien a partir del 13 de mayo de 2020 se podrán acoger a la regulación especial 

Desde la publicación de este RDL se podrá tramitar un ERTE ETOP mientras esté vigente un ERTE 
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- Cuando se aplique un ERTE ETOP tras la finalización de un ERTE por Fuerza Mayor, la fecha de 

efectos del expediente de regulación será la del primer expediente, esto es, el de fuerza mayor.

Aquellos expedientes por causa económica, técnica, organizativa o de producción vigentes a fecha de 

publicación del RDL 18/2020 seguirán siendo en los mismo

comunicada por el empresario a las personas trabajadoras.

 

Extensión y Comisión Tripartita: 

Este Real Decreto-ley permite al C

más allá del 30 de junio, si continúan

seguimiento formada por el los Ministerios de Trabajo y de Seguridad Social e Igualdad, la CEOE, CEPYME 

y los sindicatos CCOO y UGT. Esta comisión tendrá una función consultiva pre

  

  

   

                                                                           

Cuando se aplique un ERTE ETOP tras la finalización de un ERTE por Fuerza Mayor, la fecha de 

de regulación será la del primer expediente, esto es, el de fuerza mayor.

Aquellos expedientes por causa económica, técnica, organizativa o de producción vigentes a fecha de 

publicación del RDL 18/2020 seguirán siendo en los mismos términos que consten en la decisión final 

comunicada por el empresario a las personas trabajadoras. 

ley permite al Consejo de Ministros y Ministras la extensión de las medidas del 

continúan las restricciones sanitarias. Para ello se crea una comisión tripartita de 

seguimiento formada por el los Ministerios de Trabajo y de Seguridad Social e Igualdad, la CEOE, CEPYME 

sindicatos CCOO y UGT. Esta comisión tendrá una función consultiva previa. 
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Cuando se aplique un ERTE ETOP tras la finalización de un ERTE por Fuerza Mayor, la fecha de 

de regulación será la del primer expediente, esto es, el de fuerza mayor.- 

Aquellos expedientes por causa económica, técnica, organizativa o de producción vigentes a fecha de 

términos que consten en la decisión final 

la extensión de las medidas del mismo  

las restricciones sanitarias. Para ello se crea una comisión tripartita de 

seguimiento formada por el los Ministerios de Trabajo y de Seguridad Social e Igualdad, la CEOE, CEPYME 
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4.  DESEMPLEO Y PRESTACIONES.

 

4.1 Prohibición de despidos y ceses

EL art. 2 del Real Decreto-ley 8/2020 prohíbe expresamente el despido tanto por causas de fuerza mayor 

como por motivos económicos, técnicos, organizativos o productivos en base a la crisis del COVID19.

 

No existe calificación para esos despidos (si improcedentes o nulos) y no contempla retroactividad, pero 

entendemos que cuanto menos ello es aplicable a todo el estado de alarma. Tampoco serán causa para 

extinguir contratos temporales. 

 

Está disposición no hace sino hacer exp

excepcionalidad como la del COVID19, no pueden utilizar sus causas para justificar despidos objetivos cuyas 

causas deben tener vocación de permanencia o continuidad en el tiempo o ceses de 

cuya causa no ha desaparecido, sino solo suspendido.

 

En aplicación de esto, el artículo  5 del RDL 8/2020 regula un “tiempo muerto”, que establece la suspensión 

de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e 

artículos 22 y 23 del Real Decreto

anterior, se suspende el cómputo de su duración y de los periodos de referencia equivalentes, al periodo 

suspendido respecto de las personas trabajadoras afectadas.

 

O lo que es lo mismo, se suspende tanto la duración efectiva del contrato temporal, como su referencia 

(para los límites temporales de eventuales y obra y servicio).

 

Flexibilización de la Prohibición (RDL 18/2020)

Afecta sólo a las empresas que hayan aplicado ERTEs de FM

por causa no imputable al trabajador en los 6 meses siguientes a la fecha d

(parcial o total)  so pena de devolver las cotizaciones de las que hayan sido exoneradas, con recargo y 

multa. 

Esta ‘prohibición de despedir’ no afecta a

a ceses regulares de contratos temporales, por expiración del plazo convenido o fin de la causa que lo 

motivó (OjO, con los contratos en fraude

incapacidades o finalizaciones del periodo de servicio en los fijos discontinuos.

Tampoco se aplicará a las empresas que se hallen en 

conforme a la Ley Concursal 

Esta prohibición de despidos se flexibilizará

   

                                                                           

4.  DESEMPLEO Y PRESTACIONES. 

Prohibición de despidos y ceses 

ley 8/2020 prohíbe expresamente el despido tanto por causas de fuerza mayor 

como por motivos económicos, técnicos, organizativos o productivos en base a la crisis del COVID19.

ón para esos despidos (si improcedentes o nulos) y no contempla retroactividad, pero 

entendemos que cuanto menos ello es aplicable a todo el estado de alarma. Tampoco serán causa para 

Está disposición no hace sino hacer expreso lo que ya la legislación contemplaba: que en una situación de 

excepcionalidad como la del COVID19, no pueden utilizar sus causas para justificar despidos objetivos cuyas 

causas deben tener vocación de permanencia o continuidad en el tiempo o ceses de 

cuya causa no ha desaparecido, sino solo suspendido. 

En aplicación de esto, el artículo  5 del RDL 8/2020 regula un “tiempo muerto”, que establece 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, o sea, por las derivadas del COVID19 como en el caso 

anterior, se suspende el cómputo de su duración y de los periodos de referencia equivalentes, al periodo 

dido respecto de las personas trabajadoras afectadas. 

O lo que es lo mismo, se suspende tanto la duración efectiva del contrato temporal, como su referencia 

(para los límites temporales de eventuales y obra y servicio). 

ón (RDL 18/2020) 

lo a las empresas que hayan aplicado ERTEs de FM. Estas empresas 

por causa no imputable al trabajador en los 6 meses siguientes a la fecha de reanudación de la actividad 

so pena de devolver las cotizaciones de las que hayan sido exoneradas, con recargo y 

afecta a despidos disciplinarios procedentes (imputables al trabajador) ni 

a ceses regulares de contratos temporales, por expiración del plazo convenido o fin de la causa que lo 

, con los contratos en fraude de ley). Otro tanto sucede con bajas voluntarias

incapacidades o finalizaciones del periodo de servicio en los fijos discontinuos. 

plicará a las empresas que se hallen en riesgo de concurso de acreedores

se flexibilizará (no se dice cómo) en función del sector de actividad
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ley 8/2020 prohíbe expresamente el despido tanto por causas de fuerza mayor 

como por motivos económicos, técnicos, organizativos o productivos en base a la crisis del COVID19. 

ón para esos despidos (si improcedentes o nulos) y no contempla retroactividad, pero 

entendemos que cuanto menos ello es aplicable a todo el estado de alarma. Tampoco serán causa para 

reso lo que ya la legislación contemplaba: que en una situación de 

excepcionalidad como la del COVID19, no pueden utilizar sus causas para justificar despidos objetivos cuyas 

causas deben tener vocación de permanencia o continuidad en el tiempo o ceses de contratos temporales 

En aplicación de esto, el artículo  5 del RDL 8/2020 regula un “tiempo muerto”, que establece la suspensión 

interinidad, por las causas previstas en los 

ley 8/2020, o sea, por las derivadas del COVID19 como en el caso 

anterior, se suspende el cómputo de su duración y de los periodos de referencia equivalentes, al periodo 

O lo que es lo mismo, se suspende tanto la duración efectiva del contrato temporal, como su referencia 

. Estas empresas  no podrán despedir 

e reanudación de la actividad 

so pena de devolver las cotizaciones de las que hayan sido exoneradas, con recargo y 

despidos disciplinarios procedentes (imputables al trabajador) ni 

a ceses regulares de contratos temporales, por expiración del plazo convenido o fin de la causa que lo 

bajas voluntarias, jubilaciones, 

de acreedores inminente 

función del sector de actividad. 
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La “prohibición del despido” por causa imputable al COVID y la extensión de la duración de los contratos 

temporales suspendidos por un ERTE de los artículos

el 30 de junio. 

 

4.2 Prestaciones y desempleo

Como regla general la solicitud de desempleo deberá tramitarse por la trabajadora de forma telemática a 

través de la página del SEPE, no obstante si esto no fuese posible ha de tenerse en cuenta que los plazos han 

quedado suspendidos por la declaración del esta

motivo. 

 

Como excepción, el procedimiento para la gestión del desempleo en los ERTES, se hara

colectiva de la empresa por todos las trabajadoras, bajo declaración responsable de su representación, para 

ello se les facilitará un modelo que deberá presentarse en el plazo de 5 días desde la solicitud de 

autorización en los ERTEs de fuerza mayor o desde la comunicación de la decisión de suspensión en las 

demás causas, si se hubiera solicitado o comunicado antes de la entrada en vigor de esta norma, el plazo 

empezará a correr desde su publicación y entrada en vigor el día 17 de marzo.

 

El modelo incluirá como mínimo: 

a) Nombre o razón social de la empresa, domicilio, número de identificación fiscal y código de cuenta 

de cotización a la Seguridad Social al que figuren adscritos los trabajadores cuyas suspensiones o 

reducciones de jornada se sol

b) Nombre y apellidos, número de identificación fiscal, teléfono y dirección de correo electrónico del 

representante legal de la empresa.

c) Número de expediente asignado por la autoridad laboral.

d) Especificación de las medidas a adoptar, así como de la f

personas trabajadoras va a quedar afectada por las mismas.

e) En el supuesto de reducción de la jornada, determinación del porcentaje de disminución temporal, 

computada sobre la base diaria, semanal, mensual o anual.

f) A los efectos de acreditar la representación de las personas trabajadoras, una declaración 

responsable en la que habrá de constar que se ha obtenido la autorización de aquéllas para su 

presentación. 

g) La información complementaria que, en su caso, se determine p

General del Servicio Público de Empleo Estatal.

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

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 de la LISOS.

   

                                                                           

La “prohibición del despido” por causa imputable al COVID y la extensión de la duración de los contratos 

por un ERTE de los artículos 2 y 5  del RDL 9/2020, mantendrán su vigencia hasta 

4.2 Prestaciones y desempleo 

regla general la solicitud de desempleo deberá tramitarse por la trabajadora de forma telemática a 

través de la página del SEPE, no obstante si esto no fuese posible ha de tenerse en cuenta que los plazos han 

quedado suspendidos por la declaración del estado de alarma y no se perderá ningún derecho por este 

Como excepción, el procedimiento para la gestión del desempleo en los ERTES, se hara

colectiva de la empresa por todos las trabajadoras, bajo declaración responsable de su representación, para 

ello se les facilitará un modelo que deberá presentarse en el plazo de 5 días desde la solicitud de 

za mayor o desde la comunicación de la decisión de suspensión en las 

demás causas, si se hubiera solicitado o comunicado antes de la entrada en vigor de esta norma, el plazo 

empezará a correr desde su publicación y entrada en vigor el día 17 de marzo. 

Nombre o razón social de la empresa, domicilio, número de identificación fiscal y código de cuenta 

de cotización a la Seguridad Social al que figuren adscritos los trabajadores cuyas suspensiones o 

reducciones de jornada se soliciten. 

Nombre y apellidos, número de identificación fiscal, teléfono y dirección de correo electrónico del 

representante legal de la empresa. 

Número de expediente asignado por la autoridad laboral. 

Especificación de las medidas a adoptar, así como de la fecha de inicio en que cada una de las 

personas trabajadoras va a quedar afectada por las mismas. 

En el supuesto de reducción de la jornada, determinación del porcentaje de disminución temporal, 

computada sobre la base diaria, semanal, mensual o anual. 

s efectos de acreditar la representación de las personas trabajadoras, una declaración 

responsable en la que habrá de constar que se ha obtenido la autorización de aquéllas para su 

La información complementaria que, en su caso, se determine por resolución de la Dirección 

General del Servicio Público de Empleo Estatal. 

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.

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 de la LISOS. 
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La “prohibición del despido” por causa imputable al COVID y la extensión de la duración de los contratos 

2 y 5  del RDL 9/2020, mantendrán su vigencia hasta 

regla general la solicitud de desempleo deberá tramitarse por la trabajadora de forma telemática a 

través de la página del SEPE, no obstante si esto no fuese posible ha de tenerse en cuenta que los plazos han 

do de alarma y no se perderá ningún derecho por este 

Como excepción, el procedimiento para la gestión del desempleo en los ERTES, se hara por solicitud 

colectiva de la empresa por todos las trabajadoras, bajo declaración responsable de su representación, para 

ello se les facilitará un modelo que deberá presentarse en el plazo de 5 días desde la solicitud de 

za mayor o desde la comunicación de la decisión de suspensión en las 

demás causas, si se hubiera solicitado o comunicado antes de la entrada en vigor de esta norma, el plazo 

Nombre o razón social de la empresa, domicilio, número de identificación fiscal y código de cuenta 

de cotización a la Seguridad Social al que figuren adscritos los trabajadores cuyas suspensiones o 

Nombre y apellidos, número de identificación fiscal, teléfono y dirección de correo electrónico del 

echa de inicio en que cada una de las 

En el supuesto de reducción de la jornada, determinación del porcentaje de disminución temporal, 

s efectos de acreditar la representación de las personas trabajadoras, una declaración 

responsable en la que habrá de constar que se ha obtenido la autorización de aquéllas para su 

or resolución de la Dirección 

La empresa deberá comunicar cualesquiera variaciones en los datos inicialmente contenidos en la 

de la medida. 

La no transmisión de la comunicación regulada en los apartados anteriores se considerará conducta 
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Todo esto se aplicará sin perjuicio de que la autoridad laboral 

 

4.3 La prestación por desempleo excepcional de los ERTEs

Al mismo tiempo que se ha agilizado la tramitación de las suspensiones de contrato, se han establecido 

nuevas condiciones para la obtención del abono del desempleo para las pers

relacionados con el COVID19 cualquiera que sea su tipo:

 

- En primer lugar, en estos casos 

desempleo, a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción 

- Además se reconoce el derecho a la prestación de desempleo a todas las personas trabajadoras 

afectadas aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.

 

- Esta medida se aplicará a todas las trabajadoras 

suspendido un derecho anterior a prestación o subsidio por desempleo, o si careciesen del período 

mínimo de ocupación cotizada para causar derecho a prestación contributiva, o no hubiesen 

percibido prestación por desempl

- En estos casos se reconocerá un nuevo derecho a la prestación contributiva por desempleo, con las 

siguientes especialidades respecto a la cuantía y duración:

a. La base reguladora de la prestación será la resultante de computar el promedio de l

de los últimos 180 días cotizados o, en su defecto, del período de tiempo inferior, 

inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo, trabajados al amparo de la 

relación laboral afectada por las circunstancias extraordinarias que han orig

directamente la suspensión del contrato o la reducción de la jornada de trabajo.

b. La duración de la prestación se extenderá hasta la finalización del período de suspensión del 

contrato de trabajo o de reducción temporal de la jornada de trabajo.

 

Esto se aplicará incluso a los ERTEs ya iniciados a fecha del decreto ley 8/2020.

 

Extensión Medidas Desempleo (RDL 18/2020)

Por medio de este RDL se prorrogan también hasta el 30 de junio

de diciembre para el caso de las personas fijas discontinuas las 

prestación de desempleo establecidas en el artículo 25 del RDL 8/2020 para personas afectadas por 

ERTEs ETOP y de FM vinculadas al COVID:

- Posibilidad de cobrar prestación de desempleo 

- No cómputo de la prestación de desempleo por el periodo 

desempleo especial durante 

   

                                                                           

Todo esto se aplicará sin perjuicio de que la autoridad laboral no autorice el ERTE. 

4.3 La prestación por desempleo excepcional de los ERTEs 

Al mismo tiempo que se ha agilizado la tramitación de las suspensiones de contrato, se han establecido 

nuevas condiciones para la obtención del abono del desempleo para las personas afectadas por los ERTEs 

relacionados con el COVID19 cualquiera que sea su tipo: 

En primer lugar, en estos casos no computará el tiempo en que se perciba la prestación por 

desempleo, a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos.

Además se reconoce el derecho a la prestación de desempleo a todas las personas trabajadoras 

aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.

Esta medida se aplicará a todas las trabajadoras incluso cuando en el momento del ERTE tuvieran 

suspendido un derecho anterior a prestación o subsidio por desempleo, o si careciesen del período 

mínimo de ocupación cotizada para causar derecho a prestación contributiva, o no hubiesen 

percibido prestación por desempleo precedente. 

En estos casos se reconocerá un nuevo derecho a la prestación contributiva por desempleo, con las 

respecto a la cuantía y duración: 

La base reguladora de la prestación será la resultante de computar el promedio de l

de los últimos 180 días cotizados o, en su defecto, del período de tiempo inferior, 

inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo, trabajados al amparo de la 

relación laboral afectada por las circunstancias extraordinarias que han orig

directamente la suspensión del contrato o la reducción de la jornada de trabajo.

La duración de la prestación se extenderá hasta la finalización del período de suspensión del 

contrato de trabajo o de reducción temporal de la jornada de trabajo.

se aplicará incluso a los ERTEs ya iniciados a fecha del decreto ley 8/2020. 

(RDL 18/2020) 

se prorrogan también hasta el 30 de junio con carácter general y hasta el 30 

de las personas fijas discontinuas las reglas especiales de cobro de la 

establecidas en el artículo 25 del RDL 8/2020 para personas afectadas por 

ERTEs ETOP y de FM vinculadas al COVID: 

Posibilidad de cobrar prestación de desempleo aunque no se tenga el periodo mínimo cotizado.

No cómputo de la prestación de desempleo por el periodo de desempleo del art. 25 RDL8/2020 

durante los ERTEs-, seguirán aplicandose hasta el día 30 de junio, con la 
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Al mismo tiempo que se ha agilizado la tramitación de las suspensiones de contrato, se han establecido 

onas afectadas por los ERTEs 

el tiempo en que se perciba la prestación por 

establecidos. 

Además se reconoce el derecho a la prestación de desempleo a todas las personas trabajadoras 

aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello. 

ndo en el momento del ERTE tuvieran 

suspendido un derecho anterior a prestación o subsidio por desempleo, o si careciesen del período 

mínimo de ocupación cotizada para causar derecho a prestación contributiva, o no hubiesen 

En estos casos se reconocerá un nuevo derecho a la prestación contributiva por desempleo, con las 

La base reguladora de la prestación será la resultante de computar el promedio de las bases 

de los últimos 180 días cotizados o, en su defecto, del período de tiempo inferior, 

inmediatamente anterior a la situación legal de desempleo, trabajados al amparo de la 

relación laboral afectada por las circunstancias extraordinarias que han originado 

directamente la suspensión del contrato o la reducción de la jornada de trabajo. 

La duración de la prestación se extenderá hasta la finalización del período de suspensión del 

contrato de trabajo o de reducción temporal de la jornada de trabajo. 

con carácter general y hasta el 30 

reglas especiales de cobro de la 

establecidas en el artículo 25 del RDL 8/2020 para personas afectadas por 

aunque no se tenga el periodo mínimo cotizado. 

de desempleo del art. 25 RDL8/2020 –

, seguirán aplicandose hasta el día 30 de junio, con la 
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salvedad del paro especial de los fijos discontinuos, que prolongará su vigencia hasta el 31 de 

diciembre. 

 

4.4 Cese en periodo de prueba y desestimientos voluntarios.

Las personas que desde el 9 de marzo de 2020 hayan sido cesadas en su empleo por no superación del 

periodo de prueba, tendrán derecho a la prestación, sea cual fuere el motivo del cese anterior (esto es, da 

igual si fue voluntario). 

Igualmente tendrán derecho a la prestación aquelllas personas que desde el día 1 de marzo de 2020 

hubieran hecho baja voluntaria en la empre

causa de la crisis del COVID19 no se hubiera llegado a materializar, para acreditar esto bastará con 

presentar la comunicación escrita de desestimiento del contrato de la nueva contratante.

 

4.5 Desempleo de fijos discontinuos:

Los personas que ostenten la condición de fijos discontinuos, afectados en sus llamamientos, podrán 

beneficiarse de la prestación de desempleo, si:

 

a) Si la empresa ha realizado un ERTE, disfrutarán del desempleo en los 

de trabajadoras. 

b) Las personas que no estando en la situación anterior, hayan sido cesadas durante la vigencia del 

periodo de actividad de su contrato por causa del COVID19 y como consecuencia pasen a situación

de desempleo, podrán volver a percibir durante un periodo máximo de 90 días la prestación que antes 

de su incorporación hubieran venido disfrutando.

Para valorar si  el periodo que, de no haber concurrido esta circunstancia, hubiera sido de actividad 

laboral, se estará al efectivamente trabajado por la persona trabajadora durante el año natural anterior 

en base al mismo contrato de trabajo. En caso de ser el primer año, se estará a los periodos de 

actividad de otras personas trabajadoras comparables en la empresa. Esta me

derecho consumido, y se reconocerá de oficio por la entidad gestora cuando el interesado solicite su 

reanudación. 

c) Las personas trabajadoras que acrediten que, como consecuencia del impacto del COVID

podido reincorporarse a su actividad en la fecha que estaba prevista y fueran beneficiarios de 

prestaciones en aquel momento, no verán suspendido el derecho a la prestación o al subsidio que 

vinieran percibiendo. 

Si en la fecha en la que hubieran debido reincorporarse a la

   

                                                                           

al de los fijos discontinuos, que prolongará su vigencia hasta el 31 de 

4.4 Cese en periodo de prueba y desestimientos voluntarios. 

Las personas que desde el 9 de marzo de 2020 hayan sido cesadas en su empleo por no superación del 

tendrán derecho a la prestación, sea cual fuere el motivo del cese anterior (esto es, da 

Igualmente tendrán derecho a la prestación aquelllas personas que desde el día 1 de marzo de 2020 

hubieran hecho baja voluntaria en la empresa por tener compromiso de contratación en otra y que por 

causa de la crisis del COVID19 no se hubiera llegado a materializar, para acreditar esto bastará con 

presentar la comunicación escrita de desestimiento del contrato de la nueva contratante.

Desempleo de fijos discontinuos: 

Los personas que ostenten la condición de fijos discontinuos, afectados en sus llamamientos, podrán 

beneficiarse de la prestación de desempleo, si: 

a) Si la empresa ha realizado un ERTE, disfrutarán del desempleo en los mismo terminos que el resto 

b) Las personas que no estando en la situación anterior, hayan sido cesadas durante la vigencia del 

periodo de actividad de su contrato por causa del COVID19 y como consecuencia pasen a situación

odrán volver a percibir durante un periodo máximo de 90 días la prestación que antes 

de su incorporación hubieran venido disfrutando. 

el periodo que, de no haber concurrido esta circunstancia, hubiera sido de actividad 

l efectivamente trabajado por la persona trabajadora durante el año natural anterior 

en base al mismo contrato de trabajo. En caso de ser el primer año, se estará a los periodos de 

actividad de otras personas trabajadoras comparables en la empresa. Esta medida se aplicará al mismo 

derecho consumido, y se reconocerá de oficio por la entidad gestora cuando el interesado solicite su 

c) Las personas trabajadoras que acrediten que, como consecuencia del impacto del COVID

arse a su actividad en la fecha que estaba prevista y fueran beneficiarios de 

prestaciones en aquel momento, no verán suspendido el derecho a la prestación o al subsidio que 

Si en la fecha en la que hubieran debido reincorporarse a la actividad no estuviesen percibiendo 
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al de los fijos discontinuos, que prolongará su vigencia hasta el 31 de 

Las personas que desde el 9 de marzo de 2020 hayan sido cesadas en su empleo por no superación del 

tendrán derecho a la prestación, sea cual fuere el motivo del cese anterior (esto es, da 

Igualmente tendrán derecho a la prestación aquelllas personas que desde el día 1 de marzo de 2020 

sa por tener compromiso de contratación en otra y que por 

causa de la crisis del COVID19 no se hubiera llegado a materializar, para acreditar esto bastará con 

presentar la comunicación escrita de desestimiento del contrato de la nueva contratante. 

Los personas que ostenten la condición de fijos discontinuos, afectados en sus llamamientos, podrán 

mismo terminos que el resto 

b) Las personas que no estando en la situación anterior, hayan sido cesadas durante la vigencia del 

periodo de actividad de su contrato por causa del COVID19 y como consecuencia pasen a situación 

odrán volver a percibir durante un periodo máximo de 90 días la prestación que antes 

el periodo que, de no haber concurrido esta circunstancia, hubiera sido de actividad 

l efectivamente trabajado por la persona trabajadora durante el año natural anterior 

en base al mismo contrato de trabajo. En caso de ser el primer año, se estará a los periodos de 

dida se aplicará al mismo 

derecho consumido, y se reconocerá de oficio por la entidad gestora cuando el interesado solicite su 

c) Las personas trabajadoras que acrediten que, como consecuencia del impacto del COVID-19, no han 

arse a su actividad en la fecha que estaba prevista y fueran beneficiarios de 

prestaciones en aquel momento, no verán suspendido el derecho a la prestación o al subsidio que 

actividad no estuviesen percibiendo 
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prestaciones por desempleo por haberlas agotado, pero acreditasen el período cotizado necesario para 

obtener una nueva prestación contributiva, la certificación empresarial de la imposibilidad de 

reincorporación constituirá situación legal de desempleo para el reconocimiento del derecho a dicha 

prestación. En este caso también se prorrogará la prestación anterior hasta el tope de 90 días.

d) Los trabajadores que hayan visto interrumpida su actividad y los que no hubieran

reincorporarse a la misma como consecuencia del COVID

cotizado necesario para obtener la prestación por desempleo, tendrán derecho a una nueva prestación 

contributiva, que podrá percibirse hasta la fecha en 

trabajo, con un límite máximo de 90 días. La cuantía mensual de la nueva prestación será igual a la de la 

última mensualidad de la prestación contributiva percibida, o, en su caso, a la cuantía mínima de la 

prestación contributiva. 

e) El mismo derecho tendrán quienes 

prestaciones por desempleo antes de la fecha en que tenga lugar la incorporación a su puesto de 

trabajo y carezcan de cotizaciones s

caso, la certificación empresarial de imposibilidad de reincorporación constituirá nueva situación legal 

de desempleo. En este supuesto, no les resultará de aplicación lo previsto en la letra b

apartado cuando acrediten una nueva situación legal de desempleo.

 

4.6 Precisiones 

La fecha de efectos de la situación legal de desempleo en los 

hecho causante de la misma. 

 

NOTA EXCEPCIONAL: si se ha trabajado esos días se deben cobrar de la empresa y no del desempleo.

 

Cuando la suspensión del contrato o reducción de jornada 

de la situación legal de desempleo habrá de ser, en todo caso, coincidente o p

empresa comunique a la autoridad laboral la decisión adoptada.

 

La causa y fecha de efectos de la situación legal de desempleo deberán figurar, en todo caso, en el 

certificado de empresa, que se considerará documento válido pa

 

LOS LIMITES MÁXIMOS Y MINIMOS DE LA PRESTACIÓN DE DESEMPLEO SEGUIRÁN SIENDO LOS 

DEL ART. 270.3 LGSS (Ley General de la Seguridad Social).

La cuantía máxima de la prestación por desempleo será del 175 por ciento del indicador público de

rentas de efectos múltiples, salvo cuando el trabajador tenga uno o más hijos a su cargo, en cuyo caso 

la cuantía será, respectivamente, del 200 por ciento o del 225 por ciento de dicho indicador.

   

                                                                           

prestaciones por desempleo por haberlas agotado, pero acreditasen el período cotizado necesario para 

obtener una nueva prestación contributiva, la certificación empresarial de la imposibilidad de 

uirá situación legal de desempleo para el reconocimiento del derecho a dicha 

prestación. En este caso también se prorrogará la prestación anterior hasta el tope de 90 días.

d) Los trabajadores que hayan visto interrumpida su actividad y los que no hubieran

reincorporarse a la misma como consecuencia del COVID-19 y careciesen del período de ocupación 

cotizado necesario para obtener la prestación por desempleo, tendrán derecho a una nueva prestación 

contributiva, que podrá percibirse hasta la fecha en que tenga lugar la incorporación a su puesto de 

, con un límite máximo de 90 días. La cuantía mensual de la nueva prestación será igual a la de la 

última mensualidad de la prestación contributiva percibida, o, en su caso, a la cuantía mínima de la 

e) El mismo derecho tendrán quienes durante la situación de crisis derivada del COVID

prestaciones por desempleo antes de la fecha en que tenga lugar la incorporación a su puesto de 

trabajo y carezcan de cotizaciones suficientes para el reconocimiento de un nuevo derecho

caso, la certificación empresarial de imposibilidad de reincorporación constituirá nueva situación legal 

de desempleo. En este supuesto, no les resultará de aplicación lo previsto en la letra b

apartado cuando acrediten una nueva situación legal de desempleo. 

La fecha de efectos de la situación legal de desempleo en los supuestos de fuerza mayor

trabajado esos días se deben cobrar de la empresa y no del desempleo.

Cuando la suspensión del contrato o reducción de jornada no sea debida a fuerza mayor

de la situación legal de desempleo habrá de ser, en todo caso, coincidente o posterior a la fecha en que la 

empresa comunique a la autoridad laboral la decisión adoptada. 

La causa y fecha de efectos de la situación legal de desempleo deberán figurar, en todo caso, en el 

certificado de empresa, que se considerará documento válido para su acreditación. 

LOS LIMITES MÁXIMOS Y MINIMOS DE LA PRESTACIÓN DE DESEMPLEO SEGUIRÁN SIENDO LOS 

DEL ART. 270.3 LGSS (Ley General de la Seguridad Social). 

La cuantía máxima de la prestación por desempleo será del 175 por ciento del indicador público de

rentas de efectos múltiples, salvo cuando el trabajador tenga uno o más hijos a su cargo, en cuyo caso 

la cuantía será, respectivamente, del 200 por ciento o del 225 por ciento de dicho indicador.
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prestaciones por desempleo por haberlas agotado, pero acreditasen el período cotizado necesario para 

obtener una nueva prestación contributiva, la certificación empresarial de la imposibilidad de 

uirá situación legal de desempleo para el reconocimiento del derecho a dicha 

prestación. En este caso también se prorrogará la prestación anterior hasta el tope de 90 días. 

d) Los trabajadores que hayan visto interrumpida su actividad y los que no hubieran podido 

careciesen del período de ocupación 

cotizado necesario para obtener la prestación por desempleo, tendrán derecho a una nueva prestación 

que tenga lugar la incorporación a su puesto de 

, con un límite máximo de 90 días. La cuantía mensual de la nueva prestación será igual a la de la 

última mensualidad de la prestación contributiva percibida, o, en su caso, a la cuantía mínima de la 

durante la situación de crisis derivada del COVID-19 agoten sus 

prestaciones por desempleo antes de la fecha en que tenga lugar la incorporación a su puesto de 

uficientes para el reconocimiento de un nuevo derecho, en cuyo 

caso, la certificación empresarial de imposibilidad de reincorporación constituirá nueva situación legal 

de desempleo. En este supuesto, no les resultará de aplicación lo previsto en la letra b) de este 

supuestos de fuerza mayor será la fecha del 

trabajado esos días se deben cobrar de la empresa y no del desempleo. 

no sea debida a fuerza mayor, la fecha de efectos 

osterior a la fecha en que la 

La causa y fecha de efectos de la situación legal de desempleo deberán figurar, en todo caso, en el 

 

LOS LIMITES MÁXIMOS Y MINIMOS DE LA PRESTACIÓN DE DESEMPLEO SEGUIRÁN SIENDO LOS 

La cuantía máxima de la prestación por desempleo será del 175 por ciento del indicador público de 

rentas de efectos múltiples, salvo cuando el trabajador tenga uno o más hijos a su cargo, en cuyo caso 

la cuantía será, respectivamente, del 200 por ciento o del 225 por ciento de dicho indicador. 
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La cuantía mínima de la prestación por desempleo será del 

indicador público en rentas de efectos múltiples, según que el trabajador tenga o no, respectivamente, 

hijos a su cargo. 

 

4.7 Subsidio trabajadoras del hogar

Excepcionalmente y por primera vez, se reconoce la prestaci

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 carácter temporal para reducir el riesgo de 

contagio por causas ajenas a su voluntad.

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

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

que deberá comunicarse por escri

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 

supuestos el preaviso será de siete días.

Simultáneamente a la comunicación d

trabajadora 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 

mensualidades. 

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

período, que se abonarán íntegramente en metálico).

OjO, solo se entenderá esto como hecho causante si tiene lugar con posterioridad a la declaración 

de alarma, el 14 de marzo. 

- 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 

   

                                                                           

La cuantía mínima de la prestación por desempleo será del 107 por ciento o del 80 por ciento del 

indicador público en rentas de efectos múltiples, según que el trabajador tenga o no, respectivamente, 

4.7 Subsidio trabajadoras del hogar 

Excepcionalmente y por primera vez, se reconoce la prestación de desempleo para aquellas personas que 

estuvieran antes del 14 de marzo (RD 463/2020) dadas de alta en el régimen especial de empleados de 

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

por causas ajenas a su voluntad. 

Hayan sido despedidas o se haya hecho desistimiento de la empleadora (

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).

En el caso de que la prestación de servicios hubiera superado la duración de un año, el empleador 

berá 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 de la 

trabajadora 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 

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 

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 entenderá esto como hecho causante si tiene lugar con posterioridad a la declaración 

 

ión 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.

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 
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107 por ciento o del 80 por ciento del 

indicador público en rentas de efectos múltiples, según que el trabajador tenga o no, respectivamente, 

ón de desempleo para aquellas personas que 

estuvieran antes del 14 de marzo (RD 463/2020) dadas de alta en el régimen especial de empleados de 

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

Hayan sido despedidas o se haya hecho desistimiento de la empleadora (11.3. RD 1620/2011: El 

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

to 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 

berá 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 

e la extinción, el empleador deberá poner a disposición de la 

trabajadora 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 

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 

una indemnización equivalente a los salarios de dicho 

OjO, solo se entenderá esto como hecho causante si tiene lugar con posterioridad a la declaración 

ión 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. 

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 
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acreditativa de la baja en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del R

Seguridad Social. 

 

Cuantía del subsidio 

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

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

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 por

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.

3. Si fueran varios los trabajos desempeñ

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.

4. La cuantía del subsidio será el resultado de aplicar un porcentaje del 70% 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 activi

indicada se percibirá en proporción directa al porcentaje de reducción de jornada que haya 

experimentado la persona trabajadora.

5. 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 pérdid

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

alcanzara el importe del Salario Mínimo Interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas 

extraordinarias, se prorrateará dicho importe entre todos los trabajos desempeñado

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 activi

6. 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 d

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

   

                                                                           

acreditativa de la baja en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del R

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

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

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

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 por

determinado en este apartado. 

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.

l subsidio será el resultado de aplicar un porcentaje del 70% 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 

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 desempeñado

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. 

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 
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acreditativa de la baja en el Sistema Especial de Empleados del Hogar del Régimen General de la 

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

causante, dividida entre 30. Si tuvieran varios trabajos, será la base reguladora de cada uno de ellos. Con el 

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 

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. 

ados 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. 

l subsidio será el resultado de aplicar un porcentaje del 70% a la base reguladora 

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

dad, la cuantía del subsidio 

indicada se percibirá en proporción directa al porcentaje de reducción de jornada que haya 

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 

a 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 

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 

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 

eclaración 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 



 

ESK Sindikatua   

www.esk.eus                                                                                       

laboral. 

 

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

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 

pagando el sueldo y luego se recuperan las horas.

 

Dónde se solicita: rellenando el formulario web que hay en la página del SEPE. También se podrá tramitar 

en papel, pero no hasta la finalización del estado de alarma en la que se reanudara la 

 

Plazo: desde el 5 de mayo hasta un mes tras la finalización del estado de alarma.

 

Documentación a presentar: 

- Si el cese es temporal: declaración responsable del empleador según modelo disponible en la WEB 

del SEPE. 

- Si es despido, desistimiento o extinción: carta de despido, carta de desistimiento o certificado de 

baja en la Seg Social. 

- Si se tienen otros empleos: documentación que acredite los ingresos netos que se percibe de ellos.

- Si se está dada de alta en el régimen de tra

ingresos. 

Duración del subsidio: 

- El derecho nace el día del cese o extinción según la documentación que se presente.

- Si se tiene más de un empleo este derecho existe si los que conservemos nos dan 

debajo del SMI 

- Duración:  el tiempo que dure el estado de alarma siempre y cuando se cumplan los requisitos para 

percibirlo. 

 

4.8 Subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal

Se ha reconocido también 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

con la cotización necesaria para acceder a otra prestación o subsidio si carecieran de rentas en los 

términos establecidos en el artículo 275 LGSS (

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 límite entre los integrantes de la unidad familiar, 

   

                                                                           

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 

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

pagando el sueldo y luego se recuperan las horas. 

: rellenando el formulario web que hay en la página del SEPE. También se podrá tramitar 

en papel, pero no hasta la finalización del estado de alarma en la que se reanudara la 

: desde el 5 de mayo hasta un mes tras la finalización del estado de alarma. 

Si el cese es temporal: declaración responsable del empleador según modelo disponible en la WEB 

desistimiento o extinción: carta de despido, carta de desistimiento o certificado de 

Si se tienen otros empleos: documentación que acredite los ingresos netos que se percibe de ellos.

Si se está dada de alta en el régimen de trabajadoras autónomas: documentación que acredite los 

El derecho nace el día del cese o extinción según la documentación que se presente.

Si se tiene más de un empleo este derecho existe si los que conservemos nos dan 

Duración:  el tiempo que dure el estado de alarma siempre y cuando se cumplan los requisitos para 

4.8 Subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal

Se ha reconocido también 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 

con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo

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 superiore

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 límite entre los integrantes de la unidad familiar, 
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estuviera realizando hasta 

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

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

: rellenando el formulario web que hay en la página del SEPE. También se podrá tramitar 

en papel, pero no hasta la finalización del estado de alarma en la que se reanudara la atención presencial. 

Si el cese es temporal: declaración responsable del empleador según modelo disponible en la WEB 

desistimiento o extinción: carta de despido, carta de desistimiento o certificado de 

Si se tienen otros empleos: documentación que acredite los ingresos netos que se percibe de ellos. 

bajadoras autónomas: documentación que acredite los 

El derecho nace el día del cese o extinción según la documentación que se presente. 

Si se tiene más de un empleo este derecho existe si los que conservemos nos dan ingresos por 

Duración:  el tiempo que dure el estado de alarma siempre y cuando se cumplan los requisitos para 

4.8 Subsidio de desempleo excepcional por fin de contrato temporal 

Se ha reconocido también 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 

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 

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 límite entre los integrantes de la unidad familiar, 
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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.

 

Procedimiento: Publicado el 4/05/2020

 

La persona trabajadora debe darse de alta como demandante en el SEPE ,

estado de alarma el SEPE lo hará de oficio (ojo, no después) y  cumplimentar el formulario de pre

de prestación individual disponible en la sede electrónica del SEPE que tendrá efectos de solicitud 

provisional, enviandolo a la entidad gestora a través de la misma sede electronica. También se podrá tramitar 

en papel, pero no hasta la finalización del estado de alarma en la que se reanudara la atención presencial.

 

Puede solicitarse desde el 05/05/2020 hasta 1 mes des

 

El derecho al subsidio excepcional nacerá a partir del día siguiente a aquel en que se haya extinguido el 

contrato de trabajo de duración determinada. En caso de que el periodo que corresponda a las vacaciones 

anuales retribuidas no haya sido disfrutado con anterioridad a la finalización de la relación laboral, el 

nacimiento del derecho se producirá una vez transcurrido dicho periodo.

La duración será de un mes, ampliable si así se determina por Real Decreto

más de una ocasión. 

 

Las cotizaciones acreditadas por la persona trabajadora correspondientes al trabajo de duración 

determinada extinguido y las anteriores, si las hubiera, se considerarán utilizadas para el reconocimiento del 

subsidio excepcional, y por tanto, no podrán tenerse en cuenta, en su caso, para el reconocimiento de una 

futura prestación. 

Es incompatible con la percepción de cualquier renta mínima

por la administración, esto incluye el

 

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

 

Duración: 1 mes ampliable por RDL.

 

4.9 Compatibilidad del subsidio por cuidado de menor y prestación por desempleo o 

cese de actividad durante la permanencia del

   

                                                                           

an 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 

vistos en este artículo. 

Procedimiento: Publicado el 4/05/2020 

La persona trabajadora debe darse de alta como demandante en el SEPE , aunque durante la vigencia del 

estado de alarma el SEPE lo hará de oficio (ojo, no después) y  cumplimentar el formulario de pre

de prestación individual disponible en la sede electrónica del SEPE que tendrá efectos de solicitud 

iandolo a la entidad gestora a través de la misma sede electronica. También se podrá tramitar 

en papel, pero no hasta la finalización del estado de alarma en la que se reanudara la atención presencial.

Puede solicitarse desde el 05/05/2020 hasta 1 mes después de que finalice el estado de alarma

El derecho al subsidio excepcional nacerá a partir del día siguiente a aquel en que se haya extinguido el 

contrato de trabajo de duración determinada. En caso de que el periodo que corresponda a las vacaciones 

les retribuidas no haya sido disfrutado con anterioridad a la finalización de la relación laboral, el 

nacimiento del derecho se producirá una vez transcurrido dicho periodo. 

La duración será de un mes, ampliable si así se determina por Real Decreto-ley y n

Las cotizaciones acreditadas por la persona trabajadora correspondientes al trabajo de duración 

determinada extinguido y las anteriores, si las hubiera, se considerarán utilizadas para el reconocimiento del 

io excepcional, y por tanto, no podrán tenerse en cuenta, en su caso, para el reconocimiento de una 

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

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

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

: 1 mes ampliable por RDL. 

4.9 Compatibilidad del subsidio por cuidado de menor y prestación por desempleo o 

cese de actividad durante la permanencia del estado de alarma 
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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 

aunque durante la vigencia del 

estado de alarma el SEPE lo hará de oficio (ojo, no después) y  cumplimentar el formulario de pre-solicitud 

de prestación individual disponible en la sede electrónica del SEPE que tendrá efectos de solicitud 

iandolo a la entidad gestora a través de la misma sede electronica. También se podrá tramitar 

en papel, pero no hasta la finalización del estado de alarma en la que se reanudara la atención presencial. 

pués de que finalice el estado de alarma 

El derecho al subsidio excepcional nacerá a partir del día siguiente a aquel en que se haya extinguido el 

contrato de trabajo de duración determinada. En caso de que el periodo que corresponda a las vacaciones 

les retribuidas no haya sido disfrutado con anterioridad a la finalización de la relación laboral, el 

ley y no podrá percibirse en 

Las cotizaciones acreditadas por la persona trabajadora correspondientes al trabajo de duración 

determinada extinguido y las anteriores, si las hubiera, se considerarán utilizadas para el reconocimiento del 

io excepcional, y por tanto, no podrán tenerse en cuenta, en su caso, para el reconocimiento de una 

, salario social o similares concedidas 

4.9 Compatibilidad del subsidio por cuidado de menor y prestación por desempleo o 
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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

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 em

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 

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 cánce

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 

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.

  

   

                                                                           

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 

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, 

patible 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 cánce

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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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 

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 

pleo 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, 

patible 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, 

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 

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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5.  PERMISO EXTRAORDINARIO, RETR

30/03 AL 09/04 DE 2020. 

 

Viene establecido en el RDL 10/2020, ya adelantamos que aunque se le dé el nombre de permiso, es un 

bolsín de horas (jornada irregular, art. 34.2 Estatuto de los Trabajadores).

 

- -Es obligatorio. 

- Su duración es desde el 30/03/2020 al 9/04/2020, ambos inclusive.

- Se conservará toda la retribución normal, incluyendo complementos salariales.

- La recuperación de las horas se hará de forma paulatina desde el fin del permiso hasta el 

31/12/2020. 

 

Está recuperación deberá negociarse con la RLT

de 7 días. En caso de no existir RLT se seguirán los mismo pasos que con los ERTEs productivos del RDL 

8/2020: sindicatos más representativos del ámbito (1

41.4 ET. Esta comisión deberá formarse en el plazo de 5 días (se siguen los mismos pasos que los ERTEs del 

RDL 8/2020). 

 

Esta negociación deberá fijar la forma de recuperación, plazos de preaviso, etc

empresa notificara su decisión unilateral (por supuesto impugnable).

 

En todo caso se deberán respetar los mínimos legales y convencionales de descanso diario y semanal y 

jornadas máximas. Tampoco el preaviso podrá ser inferior a 

convenio. 

 

Siempre se deberán respetar los derechos de conciliación y adaptación de jornada, lo que implica que la 

recuperación de esas horas deberá tenerlos en cuenta.

 

Es caso de ser necesario para mantene

permiso obligatorio, podrá establecer plantilla mínima o turnos rotatorios. Entiendo que esto se refiere a 

mantenimiento y seguridad de las instalaciones.

 

Periodo de adaptación: dada la premu

a los solos efectos de realizar las tareas necesarias para hacer efectivo el permiso.

 

Los transportistas no esenciales podrán terminar el viaje y hacer el recorrido de vuelta.

 

   

                                                                           

EXTRAORDINARIO, RETRIBUIDO Y RECUPERABLE

 

Viene establecido en el RDL 10/2020, ya adelantamos que aunque se le dé el nombre de permiso, es un 

bolsín de horas (jornada irregular, art. 34.2 Estatuto de los Trabajadores). 

Su duración es desde el 30/03/2020 al 9/04/2020, ambos inclusive. 

Se conservará toda la retribución normal, incluyendo complementos salariales.

La recuperación de las horas se hará de forma paulatina desde el fin del permiso hasta el 

recuperación deberá negociarse con la RLT, en un periodo negociador con una duración máxima 

de 7 días. En caso de no existir RLT se seguirán los mismo pasos que con los ERTEs productivos del RDL 

8/2020: sindicatos más representativos del ámbito (1 persona de cada sindicato), y comisión ad hoc del art. 

41.4 ET. Esta comisión deberá formarse en el plazo de 5 días (se siguen los mismos pasos que los ERTEs del 

Esta negociación deberá fijar la forma de recuperación, plazos de preaviso, etc.., si no hay acuerdo, la 

empresa notificara su decisión unilateral (por supuesto impugnable). 

En todo caso se deberán respetar los mínimos legales y convencionales de descanso diario y semanal y 

jornadas máximas. Tampoco el preaviso podrá ser inferior a los 5 días del art. 34 ET y la jornada máxima de 

Siempre se deberán respetar los derechos de conciliación y adaptación de jornada, lo que implica que la 

recuperación de esas horas deberá tenerlos en cuenta. 

Es caso de ser necesario para mantener la actividad mínima indispensable, la empresa afectada por el 

permiso obligatorio, podrá establecer plantilla mínima o turnos rotatorios. Entiendo que esto se refiere a 

mantenimiento y seguridad de las instalaciones. 

dada la premura de tiempo, las empresas no esenciales podrán trabajar el día 30 

a los solos efectos de realizar las tareas necesarias para hacer efectivo el permiso. 

Los transportistas no esenciales podrán terminar el viaje y hacer el recorrido de vuelta.
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IBUIDO Y RECUPERABLE DEL 

Viene establecido en el RDL 10/2020, ya adelantamos que aunque se le dé el nombre de permiso, es un 

Se conservará toda la retribución normal, incluyendo complementos salariales. 

La recuperación de las horas se hará de forma paulatina desde el fin del permiso hasta el 

, en un periodo negociador con una duración máxima 

de 7 días. En caso de no existir RLT se seguirán los mismo pasos que con los ERTEs productivos del RDL 

persona de cada sindicato), y comisión ad hoc del art. 

41.4 ET. Esta comisión deberá formarse en el plazo de 5 días (se siguen los mismos pasos que los ERTEs del 

.., si no hay acuerdo, la 

En todo caso se deberán respetar los mínimos legales y convencionales de descanso diario y semanal y 

los 5 días del art. 34 ET y la jornada máxima de 

Siempre se deberán respetar los derechos de conciliación y adaptación de jornada, lo que implica que la 

r la actividad mínima indispensable, la empresa afectada por el 

permiso obligatorio, podrá establecer plantilla mínima o turnos rotatorios. Entiendo que esto se refiere a 

ra de tiempo, las empresas no esenciales podrán trabajar el día 30 

Los transportistas no esenciales podrán terminar el viaje y hacer el recorrido de vuelta. 
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Podrán seguir trabajando aquellas empresas que hayan sido contratadas conforme al art. 120 LCSP 

(contratación de urgencia por catástrofe).

 

Las contratas de la administración, 

indispensables para el mantenimiento y seguridad de los edificios y la adecuada prestación de los servicios 

públicos, incluida la prestación de los mismos de forma no presencial, todo ello sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 34 del Real Decreto

perjuicios). 

 

EXCEPCIONES: 

Es para todos las personas trabajadoras, públicas (laborales)  y privadas (aunque se reserva al Secretario de 

Estado de Administraciones Públicas y Administraciones Territoriales la potestad de ampliar

sometido al Estatuto Básico del Empleado Público), con las siguientes 

 

- Trabajadoras que ya se encuentren prestando servicios a distancia (TELETRABAJO), salvo pacto en 

contrario entre el empleador y la representación legal de las

negociación colectiva o, en ausencia de dicha representación, las propias personas trabajadoras.

- Trabajadoras que se encuentren en 

permiso, así como aquellas

previstas (todas), entre ellas, las previstas en los apartados d) y e) del artículo 45.1 d y e ET: 

maternidad, paternidad, acogimiento adopción y riesgo durante el embarazo o lactancia.

- Tampoco se aplicará a las trabajadoras que ya estén en situación de ERTE durante la 

vigencia del permiso, ni a aquellas que les sea aprobado después, pero lo solicitaron 

previamente a la entrada en vigor, 

obligación de cierre se cubre con el permiso aprobado. También se aplicará a aquellos ERTEs de 

reducción de jornada por la parte no reducida. Tampoco a las empresas que ya estén aplicando un 

bolsín de horas (jornada irregular).

- Actividades de  representación s

- A efectos del RDL 10/2020 se considerarán las siguientes como 

tanto exentas de la obligatoriedad de este permiso:

 

Actividades Esenciales: 

1. Personal dedicado a actividades declaradas como esenciales por el RD 463/202

a. Establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera 

necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos 

higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para 

tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, 

   

                                                                           

seguir trabajando aquellas empresas que hayan sido contratadas conforme al art. 120 LCSP 

(contratación de urgencia por catástrofe). 

Las contratas de la administración, de obras, servicios y suministros del sector público que sean 

ntenimiento y seguridad de los edificios y la adecuada prestación de los servicios 

públicos, incluida la prestación de los mismos de forma no presencial, todo ello sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 34 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo (indemnización de daños y 

Es para todos las personas trabajadoras, públicas (laborales)  y privadas (aunque se reserva al Secretario de 

Estado de Administraciones Públicas y Administraciones Territoriales la potestad de ampliar

sometido al Estatuto Básico del Empleado Público), con las siguientes excepciones:

Trabajadoras que ya se encuentren prestando servicios a distancia (TELETRABAJO), salvo pacto en 

contrario entre el empleador y la representación legal de las personas trabajadoras a través de la 

negociación colectiva o, en ausencia de dicha representación, las propias personas trabajadoras.

Trabajadoras que se encuentren en situación de incapacidad temporal en los días del periodo de 

, así como aquellas otras cuyo contrato esté suspendido por otras causas legalmente 

previstas (todas), entre ellas, las previstas en los apartados d) y e) del artículo 45.1 d y e ET: 

maternidad, paternidad, acogimiento adopción y riesgo durante el embarazo o lactancia.

co se aplicará a las trabajadoras que ya estén en situación de ERTE durante la 

vigencia del permiso, ni a aquellas que les sea aprobado después, pero lo solicitaron 

previamente a la entrada en vigor, a partir del 30 se entiende que la fuerza mayor por 

gación de cierre se cubre con el permiso aprobado. También se aplicará a aquellos ERTEs de 

reducción de jornada por la parte no reducida. Tampoco a las empresas que ya estén aplicando un 

bolsín de horas (jornada irregular). 

Actividades de  representación sindical 

A efectos del RDL 10/2020 se considerarán las siguientes como actividades esenciales

tanto exentas de la obligatoriedad de este permiso: 

1. Personal dedicado a actividades declaradas como esenciales por el RD 463/2020. 

Establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera 

necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos 

higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para la automoción, estancos, equipos 

tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, 
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seguir trabajando aquellas empresas que hayan sido contratadas conforme al art. 120 LCSP 

de obras, servicios y suministros del sector público que sean 

ntenimiento y seguridad de los edificios y la adecuada prestación de los servicios 

públicos, incluida la prestación de los mismos de forma no presencial, todo ello sin perjuicio de lo 

o (indemnización de daños y 

Es para todos las personas trabajadoras, públicas (laborales)  y privadas (aunque se reserva al Secretario de 

Estado de Administraciones Públicas y Administraciones Territoriales la potestad de ampliarlo al personal 

: 

Trabajadoras que ya se encuentren prestando servicios a distancia (TELETRABAJO), salvo pacto en 

personas trabajadoras a través de la 

negociación colectiva o, en ausencia de dicha representación, las propias personas trabajadoras. 

situación de incapacidad temporal en los días del periodo de 

otras cuyo contrato esté suspendido por otras causas legalmente 

previstas (todas), entre ellas, las previstas en los apartados d) y e) del artículo 45.1 d y e ET: 

maternidad, paternidad, acogimiento adopción y riesgo durante el embarazo o lactancia. 

co se aplicará a las trabajadoras que ya estén en situación de ERTE durante la 

vigencia del permiso, ni a aquellas que les sea aprobado después, pero lo solicitaron 

a partir del 30 se entiende que la fuerza mayor por 

gación de cierre se cubre con el permiso aprobado. También se aplicará a aquellos ERTEs de 

reducción de jornada por la parte no reducida. Tampoco a las empresas que ya estén aplicando un 

actividades esenciales, y por 

 

Establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera 

necesidad, establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, productos 

la automoción, estancos, equipos 

tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos para animales de compañía, comercio por internet, 
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telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías.

b. Servicios de comida a domicilio.

c. Aduanas 

d. Personal de infraestructuras declaradas críticas por la Ley 8/2011

2. Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y en el 

funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, 

incluyendo alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos, productos 

sanitarios  o cualquier producto necesario para la protección de la salud, permitiendo la distribución de los 

mismos desde el origen hasta el destino final.

3. Las que prestan servicios en las actividades de hostelería y restauración que prestan servicios de entrega 

a domicilio. 

4. Las que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes, servicios, tecnología 

sanitaria, material médico, equipos de protección, equipamiento sanitario y hospitalario y cualesquiera otros 

materiales necesarios para la prestación de servicios sanitarios. 

5. Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de la industria 

manufacturera que ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de 

las actividades esenciales recogidas en este anexo.

6. Las que realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se continúen 

desarrollando desde la declaración del estado de alarma, así como de aquéllas que deban asegurar el 

mantenimiento de los medios empleados para ello, al amparo de la normativa aprobada por la autoridad 

competente y las autoridades competentes delegadas desd

7. Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de protección civil, salvamento marítimo, 

salvamento y prevención y extinción de incendios, seguridad de las minas, y de tráfico y seguridad vial. 

Asimismo, las que trabajan en las empresas de seguridad privada que prestan servicios de transporte de 

seguridad, de respuesta ante alarmas, de ronda o vigilancia discontinua, y aquellos que resulte preciso utilizar 

para el desempeño de servicios de seguridad en g

población. 

8. Las indispensables que apoyan el mantenimiento del material y equipos de las fuerzas armadas.

9. Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas

mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad, y las personas que trabajen en 

empresas, centros de I+D+I y biotecnológicos vinculados al COVID

(iii) el mantenimiento de los servicios mínimos de las instalaciones a ellos asociados y las empresas 

suministradoras de productos necesarios para dicha investigación, y (iv) las personas que trabajan en 

servicios funerarios y otras actividades conexas.

10. Las de los centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria a animales.

11. Las que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en medios de comunicación o agencias de 

noticias de titularidad pública y privada, así como en su impresión o distribución.

   

                                                                           

telefónico o correspondencia, tintorerías y lavanderías. 

Servicios de comida a domicilio. 

s declaradas críticas por la Ley 8/2011 

2. Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y en el 

funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, 

incluyendo alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos, productos 

sanitarios  o cualquier producto necesario para la protección de la salud, permitiendo la distribución de los 

mismos desde el origen hasta el destino final. 

. Las que prestan servicios en las actividades de hostelería y restauración que prestan servicios de entrega 

4. Las que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes, servicios, tecnología 

uipos de protección, equipamiento sanitario y hospitalario y cualesquiera otros 

materiales necesarios para la prestación de servicios sanitarios.  

5. Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de la industria 

a que ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de 

las actividades esenciales recogidas en este anexo. 

6. Las que realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se continúen 

desarrollando desde la declaración del estado de alarma, así como de aquéllas que deban asegurar el 

mantenimiento de los medios empleados para ello, al amparo de la normativa aprobada por la autoridad 

competente y las autoridades competentes delegadas desde la declaración del estado de alarma.

7. Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de protección civil, salvamento marítimo, 

salvamento y prevención y extinción de incendios, seguridad de las minas, y de tráfico y seguridad vial. 

, las que trabajan en las empresas de seguridad privada que prestan servicios de transporte de 

seguridad, de respuesta ante alarmas, de ronda o vigilancia discontinua, y aquellos que resulte preciso utilizar 

para el desempeño de servicios de seguridad en garantía de los servicios esenciales y el abastecimiento a la 

8. Las indispensables que apoyan el mantenimiento del material y equipos de las fuerzas armadas.

9. Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas

mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad, y las personas que trabajen en 

empresas, centros de I+D+I y biotecnológicos vinculados al COVID-19, (ii) los animalarios a ellos asociados, 

servicios mínimos de las instalaciones a ellos asociados y las empresas 

suministradoras de productos necesarios para dicha investigación, y (iv) las personas que trabajan en 

servicios funerarios y otras actividades conexas. 

os y establecimientos de atención sanitaria a animales. 

11. Las que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en medios de comunicación o agencias de 

noticias de titularidad pública y privada, así como en su impresión o distribución. 
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2. Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento del mercado y en el 

funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes y servicios de primera necesidad, 

incluyendo alimentos, bebidas, alimentación animal, productos higiénicos, medicamentos, productos 

sanitarios  o cualquier producto necesario para la protección de la salud, permitiendo la distribución de los 

. Las que prestan servicios en las actividades de hostelería y restauración que prestan servicios de entrega 

4. Las que prestan servicios en la cadena de producción y distribución de bienes, servicios, tecnología 

uipos de protección, equipamiento sanitario y hospitalario y cualesquiera otros 

5. Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de la industria 

a que ofrecen los suministros, equipos y materiales necesarios para el correcto desarrollo de 

6. Las que realizan los servicios de transporte, tanto de personas como de mercancías, que se continúen 

desarrollando desde la declaración del estado de alarma, así como de aquéllas que deban asegurar el 

mantenimiento de los medios empleados para ello, al amparo de la normativa aprobada por la autoridad 

e la declaración del estado de alarma. 

7. Las que prestan servicios en Instituciones Penitenciarias, de protección civil, salvamento marítimo, 

salvamento y prevención y extinción de incendios, seguridad de las minas, y de tráfico y seguridad vial. 

, las que trabajan en las empresas de seguridad privada que prestan servicios de transporte de 

seguridad, de respuesta ante alarmas, de ronda o vigilancia discontinua, y aquellos que resulte preciso utilizar 

arantía de los servicios esenciales y el abastecimiento a la 

8. Las indispensables que apoyan el mantenimiento del material y equipos de las fuerzas armadas. 

9. Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas que (i) atiendan 

mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad, y las personas que trabajen en 

19, (ii) los animalarios a ellos asociados, 

servicios mínimos de las instalaciones a ellos asociados y las empresas 

suministradoras de productos necesarios para dicha investigación, y (iv) las personas que trabajan en 

 

11. Las que prestan servicios en puntos de venta de prensa y en medios de comunicación o agencias de 
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12. Las de empresas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y de inversión, para la 

prestación de los servicios que sean indispensables 

13. Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos esenciales, así como 

aquellas redes e instalaciones que los soportan y los sectores o subsectores necesarios para su correcto 

funcionamiento, especialmente aquéllos que resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los 

servicios públicos, así como el funcionamiento del tr

14. Las que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de violencia de género.

15. Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, intérpretes y psic

y que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas 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, de esta manera, cumpl

Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades 

Autónomas con competencias en la materia y plasmados en la Resolución del Secretari

Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, y las adaptaciones que en su caos puedan acordarse.

16. Las que prestan servicios en despachos  y asesorías legales, gestorías administrativas y de graduados 

sociales, y servicios ajenos y propios de pr

17. Las que prestan servicios en las notarías y registros para el cumplimiento de los servicios esenciales 

fijados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.

18. Las que presten servicios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia, así 

como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, así como 

de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no peligrosos, recogida y 

actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de 

subproductos o en cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

19. Las que trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de Estancia Temporal de 

Inmigrantes y a las entidades públicas de gestión privada subvencionadas por 

Migraciones y que operan en el marco de la Protección Internacional y de la Atención Humanitaria.

20. Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, potabilización y saneamiento 

de agua. 

21. Las que sean indispensables para la provisión de servicios meteorológicos de predicción y observación y 

los procesos asociados de mantenimiento, vigilancia y control de procesos operativos.

22. Las del operador designado por el Estado para prestar el servicio postal

los servicios de recogida, admisión, transporte, clasificación, distribución y entrega a los exclusivos efectos 

de garantizar dicho servicio postal universal.

23. Las que prestan servicios en aquellos sectores o subsectore

suministro de material sanitario, como las empresas de logística, transporte, almacenaje, tránsito aduanero 

(transitarios) y, en general, todas aquellas que participan en los corredores sanitarios.

   

                                                                           

esas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y de inversión, para la 

prestación de los servicios que sean indispensables  

13. Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos esenciales, así como 

las redes e instalaciones que los soportan y los sectores o subsectores necesarios para su correcto 

funcionamiento, especialmente aquéllos que resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los 

servicios públicos, así como el funcionamiento del trabajo no presencial de los empleados públicos.

14. Las que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de violencia de género.

15. Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, intérpretes y psic

y que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas 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 

19 y, de esta manera, cumplan con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el 

Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades 

Autónomas con competencias en la materia y plasmados en la Resolución del Secretari

Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, y las adaptaciones que en su caos puedan acordarse.

16. Las que prestan servicios en despachos  y asesorías legales, gestorías administrativas y de graduados 

sociales, y servicios ajenos y propios de prevención de riesgos laborales, en cuestiones urgentes.

17. Las que prestan servicios en las notarías y registros para el cumplimiento de los servicios esenciales 

fijados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. 

cios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia, así 

como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, así como 

de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no peligrosos, recogida y tratamiento de aguas residuales, 

actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de 

subproductos o en cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público, de conformidad con lo 

ículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

19. Las que trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de Estancia Temporal de 

Inmigrantes y a las entidades públicas de gestión privada subvencionadas por la Secretaría de Estado de 

Migraciones y que operan en el marco de la Protección Internacional y de la Atención Humanitaria.

20. Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, potabilización y saneamiento 

an indispensables para la provisión de servicios meteorológicos de predicción y observación y 

los procesos asociados de mantenimiento, vigilancia y control de procesos operativos.

22. Las del operador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal, con el fin de prestar 

los servicios de recogida, admisión, transporte, clasificación, distribución y entrega a los exclusivos efectos 

de garantizar dicho servicio postal universal. 

23. Las que prestan servicios en aquellos sectores o subsectores que participan en la importación y 

suministro de material sanitario, como las empresas de logística, transporte, almacenaje, tránsito aduanero 

(transitarios) y, en general, todas aquellas que participan en los corredores sanitarios.
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esas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y de inversión, para la 

13. Las de empresas de telecomunicaciones y audiovisuales y de servicios informáticos esenciales, así como 

las redes e instalaciones que los soportan y los sectores o subsectores necesarios para su correcto 

funcionamiento, especialmente aquéllos que resulten imprescindibles para la adecuada prestación de los 

abajo no presencial de los empleados públicos. 

14. Las que prestan servicios relacionados con la protección y atención de víctimas de violencia de género. 

15. Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, traductores, intérpretes y psicólogos 

y que asistan a las actuaciones procesales no suspendidas 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 

an con los servicios esenciales fijados consensuadamente por el 

Ministerio de Justicia, Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades 

Autónomas con competencias en la materia y plasmados en la Resolución del Secretario de Estado de 

Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, y las adaptaciones que en su caos puedan acordarse. 

16. Las que prestan servicios en despachos  y asesorías legales, gestorías administrativas y de graduados 

evención de riesgos laborales, en cuestiones urgentes. 

17. Las que prestan servicios en las notarías y registros para el cumplimiento de los servicios esenciales 

cios de limpieza, mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia, así 

como que presten servicios en materia de recogida, gestión y tratamiento de residuos peligrosos, así como 

tratamiento de aguas residuales, 

actividades de descontaminación y otros servicios de gestión de residuos y transporte y retirada de 

subproductos o en cualquiera de las entidades pertenecientes al Sector Público, de conformidad con lo 

ículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

19. Las que trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de Estancia Temporal de 

la Secretaría de Estado de 

Migraciones y que operan en el marco de la Protección Internacional y de la Atención Humanitaria. 

20. Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, potabilización y saneamiento 

an indispensables para la provisión de servicios meteorológicos de predicción y observación y 

los procesos asociados de mantenimiento, vigilancia y control de procesos operativos. 

universal, con el fin de prestar 

los servicios de recogida, admisión, transporte, clasificación, distribución y entrega a los exclusivos efectos 

s que participan en la importación y 

suministro de material sanitario, como las empresas de logística, transporte, almacenaje, tránsito aduanero 

(transitarios) y, en general, todas aquellas que participan en los corredores sanitarios. 
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24. Las que trabajan en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, 

telefónico o correspondencia. 

25. Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales.

  

   

                                                                           

en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, 

25. Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales.
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en la distribución y entrega de productos adquiridos en el comercio por internet, 

25. Cualesquiera otras que presten servicios que hayan sido considerados esenciales. 
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6. OTRAS MEDIDAS CON

 

6.1 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 COVID19, seguirán 

devengando sus retribuciones por el organismo de origen

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. 

 

6.2 Moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social

Se habilita a la TGSS a establecer moratorias de 6 meses en el ingreso de 

establecerá una orden del Ministerio de Seguridad Social, aún sin especificar, para los meses de abril a junio 

de 2020, marzo ya se ha cobrado en el caso de los autónomos (las empresas tienen para ingresar hasta el 

último 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 medi

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

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 deberán presentar una solicitud por cada cuenta de cotización en la que figuren trabajadores.

 

Las solicitudes mal tramitadas o con datos incorrectos podrán 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. 

 

6.3 Aplazamiento en el pago de deudas con

 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 

   

                                                                           

6. OTRAS MEDIDAS CON INCIDENCIA LABORAL DE INTERÉS.

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, 

anitario, 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 COVID19, 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 

trabajo, previa autorización de su superior jerárquico y comunicación al órgano competente en materia 

6.2 Moratoria de las cotizaciones sociales a la Seguridad Social 

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

establecerá una orden del Ministerio de Seguridad Social, aún sin especificar, para los meses de abril a junio 

de 2020, marzo ya se ha cobrado en el caso de los autónomos (las empresas tienen para ingresar hasta el 

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 telemático habilitado por la 

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

tienen que hacerlo en el propio mes), sin que se pueda hacer con los ya vencidos. La administración tiene 3 

ponder si la concede o no. 

Las empresas deberán presentar una solicitud por cada cuenta de cotización en la que figuren trabajadores.

Las solicitudes mal tramitadas o con datos incorrectos podrán ser sancionadas conforme a la LISOS, además 

ngresar 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 

6.3 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 

ntre 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 

 P á g i n a  | 34 

 ESKSindikatua 

E INTERÉS. 

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, 

anitario, 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 COVID19, seguirán 

, 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 

trabajo, previa autorización de su superior jerárquico y comunicación al órgano competente en materia 

cuotas, con los requisitos que 

establecerá una orden del Ministerio de Seguridad Social, aún sin especificar, para los meses de abril a junio 

de 2020, marzo ya se ha cobrado en el caso de los autónomos (las empresas tienen para ingresar hasta el 

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 

o telemático habilitado por la 

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

tienen que hacerlo en el propio mes), sin que se pueda hacer con los ya vencidos. La administración tiene 3 

Las empresas deberán presentar una solicitud por cada cuenta de cotización en la que figuren trabajadores. 

Las solicitudes mal tramitadas o con datos incorrectos podrán ser sancionadas conforme a la LISOS, además 

ngresar 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 

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 

ntre 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 
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artículo 23.5 del Texto Refundido de la Ley General de la Segurida

deberán efectuarse antes del transcurso de los diez primeros naturales del plazo reglamentario de ingreso.

  

6.4 Prestación cese actividad autónomos

Con carácter excepcional y vigencia limitada a un mes, a partir

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 semest

prestación extraordinaria por cese de actividad

los siguientes requisitos: 

 

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

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 

Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acreditar la reducción de su facturación en, al menos, un 75%, en 

relación con la efectuada en el semestre anterior. En el caso de los 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

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% 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, 

de marzo de 2020 no cubiertos por la prestación, 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

Seguridad Social. 

   

                                                                           

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.

6.4 Prestación cese actividad autónomos 

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 

pendidas, 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 

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

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%, en 

relación con la efectuada en el semestre anterior. En el caso de los trabajadores por cuenta propia o 

llen 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% en relación con los mismos meses de la campaña 

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 

or 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 

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, 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
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d Social. Estas solicitudes de aplazamiento 

deberán efectuarse antes del transcurso de los diez primeros naturales del plazo reglamentario de ingreso. 

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 

pendidas, 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 

tendrán derecho a la 

que se regula en este artículo, siempre que cumplan 

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 

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%, en 

relación con la efectuada en el semestre anterior. En el caso de los trabajadores por cuenta propia o 

llen 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 

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% en relación con los mismos meses de la campaña 

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 

or 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 

la cotización correspondiente a los días de actividad en el mes 

de marzo de 2020 no cubiertos por la prestación, 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 
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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.

 

La acreditación de la reducción de la factur

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 ingr

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.»

 

6.5 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

1. Durante el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, los 

partícipes de los planes de pensiones podrán, excepcionalmente, 

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

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 hubi

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

 

2. El importe de los derechos consolidados disponible no po

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 mientra

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

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 

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

   

                                                                           

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. 

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 

ho. 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.»

6.5 Disponibilidad de los planes de pensiones en caso de desempleo o cese de 

ctividad derivados de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID

1. Durante el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, los 

partícipes de los planes de pensiones podrán, excepcionalmente, hacer efectivos sus derechos consolidados 

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

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 
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El reconocimiento de la prestación regulada en este artículo podrá solicitarse hasta el último día del mes 

ación 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 

esos; 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 

ho. 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.» 

6.5 Disponibilidad de los planes de pensiones en caso de desempleo o cese de 

ctividad 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, los 

hacer efectivos sus derechos consolidados 

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. 

eran estado previamente integrados en un 

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

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

s se mantenga la suspensión de 

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

sto recogido en el apartado 1.c). Los importes 

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

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 
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consolidados se hará efectivo a solicitud del partícipe, sujetándose al régimen fiscal 

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 s

asegurados, planes de previsión social empresarial y mutualidades de previsión social a que se refiere el 

artículo 51 de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

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

 

6.6 Inspección de trabajo y régimen sancionador:

La nueva normativa establece como es lógico 

para lo cual no solo se reforman disposiciones legales sino que se paralizan el resto de actuaciones 

con objeto de prestar la máxima atención.

  

Suspensión de plazos: 

Se suspenden los plazos para las actua

sancionadores y liquidaciones, así como los de prescripción de infracciones y sanciones mientras 

dure el estado de alarma, con la excepción de aquellas derivadas del mismo y las consideradas 

urgentes. 

Asimismo se suspenden la prescirpcion de todas las acciones para reclamar responsabilidades de 

cumplimiento d ela normativa del orden social y de seguridad social.

  

Régimen sancionador del RDL9/2020:

En aplicación de lo previsto en la LISOS, las solicitudes prese

contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a las sanciones 

correspondientes. 

Será sancionable igualmente, conforme a lo previsto en dicha norma, 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, 

   

                                                                           

consolidados se hará efectivo a solicitud del partícipe, sujetándose al régimen fiscal 

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 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas

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 

situación derivada de las circunstancias de la actividad económica provocadas como 

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

6.6 Inspección de trabajo y régimen sancionador: 

La nueva normativa establece como es lógico un duro régimen sancionador para las infracciones, 

para lo cual no solo se reforman disposiciones legales sino que se paralizan el resto de actuaciones 

con objeto de prestar la máxima atención. 

para las actuaciones inpectoras, requerimientos, expedientes 

sancionadores y liquidaciones, así como los de prescripción de infracciones y sanciones mientras 

dure el estado de alarma, con la excepción de aquellas derivadas del mismo y las consideradas 

se suspenden la prescirpcion de todas las acciones para reclamar responsabilidades de 

cumplimiento d ela normativa del orden social y de seguridad social. 

Régimen sancionador del RDL9/2020: 

En aplicación de lo previsto en la LISOS, las solicitudes presentadas por la empresa que 

contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a las sanciones 

Será sancionable igualmente, conforme a lo previsto en dicha norma, 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, cuando dicha circunstancia se deduzca de las 
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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. 

erá 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 del Impuesto sobre la Renta 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 

situación derivada de las circunstancias de la actividad económica provocadas como 

un duro régimen sancionador para las infracciones, 

para lo cual no solo se reforman disposiciones legales sino que se paralizan el resto de actuaciones 

ciones inpectoras, requerimientos, expedientes 

sancionadores y liquidaciones, así como los de prescripción de infracciones y sanciones mientras 

dure el estado de alarma, con la excepción de aquellas derivadas del mismo y las consideradas 

se suspenden la prescirpcion de todas las acciones para reclamar responsabilidades de 

ntadas por la empresa que 

contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a las sanciones 

Será sancionable igualmente, conforme a lo previsto en dicha norma, la conducta de la empresa 

consistente en solicitar medidas, en relación al empleo que no resultaran necesarias o no tuvieran 

circunstancia se deduzca de las 
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falsedades o incorrecciones en los datos facilitados por aquellas y siempre que den lugar a la 

generación o percepción de prestaciones indebidas

las cuotas a la Seguridad Social. 

El reconocimiento indebido de prestaciones a la persona trabajadora por causa no imputable a la 

misma, como consecuencia de algun incumplimiento de la empresa, dará lugar a la devolución de 

las prestaciones indebidamente generadas. En tales supuestos, la 

entidad gestora las cantidades percibidas por la persona trabajadora de acuerdo con lo establecido 

en la LISOS. La persona trabajadora conservará el derecho al salario correspondiente al período 

de regulación de empleo inicialm

en concepto de prestación por desempleo.

La obligación de devolver las prestaciones previstas en el párrafo anterior será exigible hasta la 

prescripción de las infracciones referidas en la L

  

Reforma de la Ley de Infracciones y sanciones en el orden social (LISOS):

Para tal efecto, la DF 3º reforma los arts. 23 y 43 de la LISOS, dejándolos como sigue:

 

Art. 23.1 Infracciones muy graves en materia de SS.

Se modifica la letra c): Efectuar declaraciones, o facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos 

que den lugar a que las personas trabajadoras obtengan o disfruten indebidamente prestaciones, así como 

la connivencia con sus trabajadores/as o con las demás personas bene

prestaciones indebidas o superiores a las que procedan en cada caso, o para eludir el cumplimiento de las 

obligaciones que a cualquiera de ellos corresponda en materia de prestaciones

 Antes solo se penaba el falseamiento do

  

Se modifica el art. 23.2: 

En el supuesto de infracciones muy graves, se entenderá que la empresa incurre en una infracción por 

cada una de las personas trabajadoras que hayan solicitado, obtenido o disfr

prestaciones de Seguridad Social. 

   

                                                                           

falsedades o incorrecciones en los datos facilitados por aquellas y siempre que den lugar a la 

generación o percepción de prestaciones indebidas o a la aplicación de deducciones indebidas en 

El reconocimiento indebido de prestaciones a la persona trabajadora por causa no imputable a la 

misma, como consecuencia de algun incumplimiento de la empresa, dará lugar a la devolución de 

las prestaciones indebidamente generadas. En tales supuestos, la empresa deberá ingresar a la 

entidad gestora las cantidades percibidas por la persona trabajadora de acuerdo con lo establecido 

en la LISOS. La persona trabajadora conservará el derecho al salario correspondiente al período 

de regulación de empleo inicialmente autorizado, descontadas las cantidades que hubiera percibido 

en concepto de prestación por desempleo. 

La obligación de devolver las prestaciones previstas en el párrafo anterior será exigible hasta la 

prescripción de las infracciones referidas en la LISOS: 3 años. 

Reforma de la Ley de Infracciones y sanciones en el orden social (LISOS): 

Para tal efecto, la DF 3º reforma los arts. 23 y 43 de la LISOS, dejándolos como sigue:

Art. 23.1 Infracciones muy graves en materia de SS. 

Efectuar declaraciones, o facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos 

que den lugar a que las personas trabajadoras obtengan o disfruten indebidamente prestaciones, así como 

la connivencia con sus trabajadores/as o con las demás personas beneficiarias para la obtención de 

prestaciones indebidas o superiores a las que procedan en cada caso, o para eludir el cumplimiento de las 

obligaciones que a cualquiera de ellos corresponda en materia de prestaciones. 

Antes solo se penaba el falseamiento documental, ahora tambíen proporcionar datos falsos.

En el supuesto de infracciones muy graves, se entenderá que la empresa incurre en una infracción por 

cada una de las personas trabajadoras que hayan solicitado, obtenido o disfruten fraudulentamente de las 
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falsedades o incorrecciones en los datos facilitados por aquellas y siempre que den lugar a la 

o a la aplicación de deducciones indebidas en 

El reconocimiento indebido de prestaciones a la persona trabajadora por causa no imputable a la 

misma, como consecuencia de algun incumplimiento de la empresa, dará lugar a la devolución de 

empresa deberá ingresar a la 

entidad gestora las cantidades percibidas por la persona trabajadora de acuerdo con lo establecido 

en la LISOS. La persona trabajadora conservará el derecho al salario correspondiente al período 

ente autorizado, descontadas las cantidades que hubiera percibido 

La obligación de devolver las prestaciones previstas en el párrafo anterior será exigible hasta la 

Para tal efecto, la DF 3º reforma los arts. 23 y 43 de la LISOS, dejándolos como sigue: 

Efectuar declaraciones, o facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos 

que den lugar a que las personas trabajadoras obtengan o disfruten indebidamente prestaciones, así como 

ficiarias para la obtención de 

prestaciones indebidas o superiores a las que procedan en cada caso, o para eludir el cumplimiento de las 

cumental, ahora tambíen proporcionar datos falsos. 

En el supuesto de infracciones muy graves, se entenderá que la empresa incurre en una infracción por 

uten fraudulentamente de las 
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Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 43.3,

c) y e) del apartado anterior, la empresa responderá solidariamente de la devolución de 

indebidamente percibidas por la persona trabajadora.

Las empresas que contraten o subcontraten la realización de obras o servicios correspondientes a la propia 

actividad, responderán solidariamente de las infracciones a que se refiere el apa

cometidas por la empresa contratista o subcontratista durante todo el período de vigencia de la contrata.

En las infracciones señaladas en el apartado 1.h), las entidades de formación o aquellas que asuman la 

organización de las acciones formativas programadas por las empresas y los solicitantes o beneficiarios de 

subvenciones y ayudas públicas, responderán solidariamente de la devolución de las cantidades disfrutadas 

de forma indebida por cada acción formativa.

Esto trae de la mano una reforma del art. 43.3:

23.1.c), la empresa responderá directamente de la devolución de las cantidades indebidamente percibidas 

por la persona trabajadora, siempre que no concurra dolo o culpa de esta.

Dicho en resumidas cuentas, que en caso de que la empresa falsee datos para la obtención de 
prestaciones o deducciones indebidas, ya sea sola o en connivencia con las trabajadoras, esta 
responderá directamente de la devolución de las cantidades, salvo que hu
trabajadoras, en cuyo caso será solidaria.

   

                                                                           

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 43.3, en las infracciones señaladas en los párrafos a), 

c) y e) del apartado anterior, la empresa responderá solidariamente de la devolución de 

indebidamente percibidas por la persona trabajadora. 

Las empresas que contraten o subcontraten la realización de obras o servicios correspondientes a la propia 

actividad, responderán solidariamente de las infracciones a que se refiere el apa

cometidas por la empresa contratista o subcontratista durante todo el período de vigencia de la contrata.

En las infracciones señaladas en el apartado 1.h), las entidades de formación o aquellas que asuman la 

es formativas programadas por las empresas y los solicitantes o beneficiarios de 

subvenciones y ayudas públicas, responderán solidariamente de la devolución de las cantidades disfrutadas 

de forma indebida por cada acción formativa. 

reforma del art. 43.3: En el caso de la infracción prevista en el artículo 

23.1.c), la empresa responderá directamente de la devolución de las cantidades indebidamente percibidas 

por la persona trabajadora, siempre que no concurra dolo o culpa de esta. 

cho en resumidas cuentas, que en caso de que la empresa falsee datos para la obtención de 
prestaciones o deducciones indebidas, ya sea sola o en connivencia con las trabajadoras, esta 
responderá directamente de la devolución de las cantidades, salvo que hubiera dolo o culpa de las 
trabajadoras, en cuyo caso será solidaria. 
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en las infracciones señaladas en los párrafos a), 

c) y e) del apartado anterior, la empresa responderá solidariamente de la devolución de las cantidades 

Las empresas que contraten o subcontraten la realización de obras o servicios correspondientes a la propia 

actividad, responderán solidariamente de las infracciones a que se refiere el apartado 1.a) anterior, 

cometidas por la empresa contratista o subcontratista durante todo el período de vigencia de la contrata. 

En las infracciones señaladas en el apartado 1.h), las entidades de formación o aquellas que asuman la 

es formativas programadas por las empresas y los solicitantes o beneficiarios de 

subvenciones y ayudas públicas, responderán solidariamente de la devolución de las cantidades disfrutadas 

En el caso de la infracción prevista en el artículo 

23.1.c), la empresa responderá directamente de la devolución de las cantidades indebidamente percibidas 

cho en resumidas cuentas, que en caso de que la empresa falsee datos para la obtención de 
prestaciones o deducciones indebidas, ya sea sola o en connivencia con las trabajadoras, esta 

biera dolo o culpa de las 
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