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MEDIDAS COMPLEMENTARIAS LABORALES Y 
PERMISO RETRIBUIBLE RECUPERABLE COVID-19 

 
Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas 
complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-
19. (En vigor desde el 28 de marzo).  
 
Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo de 2020, por el que se regula un permiso 
retribuido recuperable para las personas trabajadoras de los servicios no esenciales 
(En vigor desde el 29 de marzo). 

 
OBLIGACIÓN DE MANTENERSE ABIERTOS 

Ambas normas ratifican la obligación de permanecer abiertos durante el estado de 
alarma y sus posibles prórrogas, tanto los establecimientos de ortopedia como las 
empresas fabricantes y distribuidoras de productos ortoprotésicos, al ser sus 
actividades y productos considerados esenciales (Anexo 1.2 y 4 del Real Decreto-ley 
10/2020).  

Con independencia de lo dicho hasta hoy, la aplicación de ambos reales decretos-ley 
descartan de forma definitiva la posibilidad de acogerse a un ERTE de fuerza mayor, 
salvo que concurra de manera específica alguna de las causas previstas en el artículo 
22 del Real Decreto 463/2020 (por ejemplo, falta grave de suministros que impida la 

actividad, o el contagio de la plantilla). Los establecimientos de ortopedia y las empresas 
fabricantes y distribuidoras de productos ortoprotésicos sólo podrán reducir o 
suspender la actividad parcialmente en los términos que permitan las autoridades 
competentes, por lo que solamente pueden solicitarse ERTE para reducir o suspender 
parcialmente la actividad, nunca para suspenderla completamente.  

Además, sólo cabe el despido disciplinario (con la mayor indemnización prevista en 
caso de ser declarado improcedente, de 33 días por año trabajado, con el límite de 24 
mensualidades), no siendo posible el despido por causas objetivas (con la menor 
indemnización de 20 días de salario por año trabajado, con el límite de 12 
mensualidades).  

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS LABORALES (Real Decreto-ley 9/2020) 

Reconocimiento de la prestación por desempleo 

El procedimiento de reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo, para 
todos los trabajadores afectados por procedimientos de suspensión de contratos y 
reducción de jornada basados en causas de fuerza mayor, económicas, técnicas, 
organizativas y de producción (artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020), se 
iniciará mediante una solicitud colectiva presentada por la empresa ante la entidad 
gestora de las prestaciones por desempleo, utilizando el modelo proporcionado por el 
SEPE y acompañando una comunicación con la documentación especificada en dicho 
artículo, bajo sanción grave si no se presenta en el plazo de 5 días desde la 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-4152
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-4166
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presentación del ERTE por causa de fuerza mayor o desde la fecha en que la empresa 
notifique a la autoridad laboral competente su decisión en los demás ERTE.   
 

Interrupción de los contratos temporales. 

Establece la interrupción del cómputo de la duración de los contratos temporales 
(incluidos los formativos, de relevo e interinidad) que, en razón del estado de alarma, 
no pueden alcanzar el objeto para el que fueron suscritos.  
 
Limitación de la duración de los ERTE por causas de fuerza mayor. 

La duración de los ERTE por causa de fuerza mayor autorizados de forma expresa o por 
silencio administrativo (artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020) no podrá extenderse 
más allá de la vigencia del estado de alarma con sus posibles prórrogas.  
 
Régimen sancionador y reintegro de prestaciones indebidas. 

Serán sancionadas las solicitudes presentadas por la empresa que contuvieran 
falsedades o incorrecciones en los datos facilitados, o no resultaran necesarias o no 
tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina, siempre que den lugar a la 
generación o percepción de prestaciones por los trabajadores.  

El reconocimiento indebido de prestaciones dará lugar a la responsabilidad 
administrativa o penal que corresponda, y la empresa deberá, además, devolver las 
cantidades percibidas por el trabajador deduciéndolas de los salarios dejados de 
percibir que hubieran correspondido, con el límite de la suma de tales salarios. 
 
Fecha de efectos de las prestaciones por desempleo derivadas de los ERTE. 

En los ERTE por causa de fuerza mayor (artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020), la 
fecha de efectos de la situación legal de desempleo será la fecha del hecho causante 
de la misma.  

En los demás ERTE (artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020), la fecha de efectos 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. 
 
Disposición final primera. Modificación del Real Decreto-ley 8/2020. 

Se modifica el apartado segundo de su disposición transitoria primera, de manera que 
las medidas extraordinarias en materia de cotizaciones y protección por desempleo 
previstas en los artículos 24 y 25 del mismo (exención de cuotas patronales, prestación 
por desempleo sin cotización mínima y sin que compute en el período máximo de 
percepción…), serán de aplicación a los afectados por los procedimientos de 
suspensión de contratos y reducción de jornada comunicados, autorizados o iniciados, 
con anterioridad al 18 de marzo (fecha de entrada en vigor del Real Decreto-ley 
8/2020) y siempre que deriven directamente del COVID-19. 
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PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE (Real Decreto-ley 10/2020) 

Con carácter obligatorio, se establece un permiso retribuido recuperable, entre el 30 
de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive, para todos los trabajadores que 
prestan servicios en las empresas que no desarrollan actividades que hayan sido 
declaradas esenciales en el Anexo del Real Decreto-ley 10/2020.  

Este permiso no es de aplicación a los trabajadores de los establecimientos de 
ortopedia ni a los de las empresas fabricantes y distribuidoras de productos 
ortoprotésicos al haber sido declarados esenciales.  

Tampoco afecta a los siguientes trabajadores: 

- Los contratados por empresas que hayan solicitado, estén aplicando o les sea 
autorizado un ERTE de suspensión durante la vigencia del permiso previsto en este 
real decreto-ley. 

- Los que se encuentran de baja por incapacidad temporal o cuyo contrato esté 
suspendido por otras causas legalmente previstas. 

- Los que puedan seguir desempeñando su actividad con normalidad mediante 
teletrabajo o cualquier modalidad no presencial. 

Los trabajadores conservarán el derecho a la retribución que les hubiera 
correspondido de estar prestando servicios con carácter ordinario, incluyendo salario 
base y complementos salariales. 

La recuperación de las horas de trabajo se podrá hacer efectiva desde el día siguiente a 
la finalización del estado de alarma hasta el 31 de diciembre de 2020.  

Si bien no afecta a la Ortopedia, las empresas que deban aplicar el permiso retribuido 
recuperable podrán establecer el número mínimo de plantilla o los turnos de trabajo 
estrictamente imprescindibles con el fin de mantener la actividad indispensable, y en 
los casos en que resulte imposible interrumpir de modo inmediato la actividad, los 
trabajadores podrán prestar servicios el lunes 30 de marzo de 2020 para llevar a cabo 
las tareas imprescindibles que hagan efectivo el permiso retribuido recuperable sin 
perjudicar la reanudación de la actividad empresarial. 

 
En Madrid, a 30 de marzo de 2020 

 


