
 

 

OPINIÓN JURÍDICA 

Cuestiones relativas a la aplicación práctica del artículo 5 del RDL 9/2020 

Marco normativo 

En paralelo al artículo 2, para las relaciones de trabajo indefinidas, el art. 5 RD-Ley 

9/2020, para las relaciones de trabajo temporal incluida en un ERTE por fuerza mayor o CETOP 

derivados de la crisis del coronavirus – la DF 2ª RDL 18/2020 lo extiende hasta el 30 de junio-, 

prevé la “interrupción” del cómputo de su duración (eventuales, obra o servicio determinado, 

incluidos los formativos, de relevo e interinidad) y de los periodos de referencia equivalentes a 

tales periodos suspendidos. 

Sentido de la norma 

 Parece claro que es una regla de protección del empleo temporal, a fin de congelar el 

tiempo de prestación de servicios, de manera que el tiempo transcurrido en ERTE no cuente 

para el devenir del contrato. Aunque habla de “interrupción” (lo que podría dar a pensar que el 

contador se pone a 0 y cuando se reincorpore la persona trabajadora se iniciaría nuevo cómputo) 

la norma implica un supuesto de suspensión en sentido estricto, esto es, cuando se reincorpore, 

en virtud de la recuperación, total o parcial, de la actividad tras finalizar la causa que dio lugar 

al ERTE -es evidente que los contratos temporales fuera de esta situación de ERTE se han seguido 

rigiendo por la legislación laboral ordinaria, sin perjuicio de la protección especial por desempleo 

prevista por el RD 15/2020-. 

 Aquí podrían darse dos situaciones, básicamente. La primera es que la actividad a la que 

estaba adscrito la persona trabajadora con contrato temporal -eventual u obra o servicio- siga. 

En ese caso, a mi modo de ver, la persona trabajadora tiene derecho a reincorporarse, llevando 

a cabo la prestación efectiva de servicios que le restara -en el caso del contrato eventual- por 

cumplir en el momento de la suspensión. En el caso del contrato de obra, de seguir la actividad, 

la persona trabajadora seguiría estrictamente el tiempo de su realización. 

Ahora bien, puede ocurrir que la actividad a prestar ya no exista, porque no haya nada, 

ningún trabajo que realizar. En ese caso, ahora la regulación aclara que se extinguirá por su causa 

y no habrá incumplimiento alguno del compromiso de empleo (DA 14ª RDL 11/2020, ahora ya 

incorporada a la DA 6ª RDL 8/2020, en la versión RDL 18/2020). 
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