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Madrid, Marzo de 2020.- 
Circular 8/2020. 
 
 
  

 Estimados clientes: 

 El B.O.E. ha publicado hoy 28 de Marzo de 2020, el 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, cuya aplicación será hoy 

mismo y que establece entre otras medidas que: 

• La fuerza mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de 

producción en las que se amparan las medidas de suspensión de contratos y 

reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 

8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas de la 

extinción del contrato de trabajo ni del despido. 

• La suspensión de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo e 

interinidad, por las causas previstas en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 

8/2020, de 17 de marzo, supondrá la interrupción del cómputo. 

• Que la duración de los expedientes de regulación de empleo autorizados al 

amparo de las causas previstas en el artículo 22 del Real Decreto-ley 8/2020, de 

17 de marzo, no podrá extenderse más allá del periodo en que se mantenga la 

situación extraordinaria derivada del COVID-19, entendiéndose, por tanto, que 

su duración máxima será la del estado de alarma decretado por el Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la 

gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y sus 

posibles prórrogas, esta limitación resultará aplicable tanto en aquellos 

expedientes respecto de los cuales recaiga resolución expresa como a los que 

sean resueltos por silencio administrativo, con independencia del contenido de la 

solicitud empresarial concreta. 
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• Las solicitudes presentadas por la empresa que 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, siempre que den lugar a la generación 

o percepción de prestaciones indebidas. En tales supuestos, y sin perjuicio de la 

responsabilidad administrativa o penal que legalmente corresponda, la empresa 

deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas por la persona 

trabajadora, deduciéndolas de los salarios dejados de percibir que hubieran 

correspondido, con el límite de la suma de tales salarios. 

     

 Quedamos a su disposición para cualquier duda al respecto. 

  Atentamente. 

 

 

 


