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Preguntamos a los expertos, en 
primer lugar, cuáles consideran que 
son las medidas extraordinarias más 
significativas que ha tomado el gobierno 
en el ámbito regulatorio a raíz del estado 
de alarma en el ámbito Laboral y cómo, 
desde sus respectivas experiencias, las 
han afrontado las empresas.
“La declaración del estado de alarma 
con ocasión de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID -19, ha 
generado una incesante batería de 
medidas laborales.  De la convulsa 
sucesión de reales decretos y órdenes, 
a los que inmediatamente les siguen 
innumerables circulares, guías e 
informes aclaratorios, la primera 
conclusión que puede extraerse es la 
falta de la necesaria seguridad jurídica, 
habiéndose generado numerosas dudas 

Se calcula que solo en el mes de marzo cerraron 
unas 86.000 empresas y que, desde que comenzó 
la pandemia, cerca de 3,7 millones de trabajadores 
se han visto afectados por los ERTE producidos 
a raíz del impacto del COVID-19 en nuestro país. 
Para hablar de una de las áreas del Derecho más 
afectadas en esta crisis, nos hemos dirigido a 
dos pesos pesados de esta especialidad, Antonio 
Pedrajas, socio director de Abdón Pedrajas, y Enrique 
Ceca, socio y responsable del área Laboral de Ceca 
Magán Abogados.   

por desiré vidal

LA TORMENTA PERFECTA
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aplicativas entre empresas, 
trabajadores, abogados, 
funcionarios y administraciones”, 
nos dice Antonio Pedrajas. 
Por su parte, Enrique Ceca, 
nos proporciona una valiosa 
muestra de los reales decretos 
y sus principales implicaciones 
(ver recuadro).  En este mismo 
sentido, Pedrajas clasifica las 
medidas laborales adoptadas; 
“un primer bloque tiene como 
objetivo la protección del empleo. 
Así, por ejemplo, se ha establecido 
el carácter preferente del trabajo 
a distancia con el objetivo de 
intentar no paralizar la actividad 
de las empresas, se han vinculado 
al COVID- 19 los derechos de 
adaptación y reducción de jornada 
o, entre otras, se han creado 
prestaciones extraordinarias por 
cese de actividad para autónomos. 
Incluso, se ha dado un paso más. 
Primero, limitando los despidos 
y extinciones por llegadas a 
término de contratos temporales, 
amparadas en fuerza mayor o 
causas económicas, técnicas, 
organizativas o productivas 
vinculadas al COVID 19. Después, 
creando un permiso retribuido 
recuperable, cuyo coste será 
asumido íntegramente por las 
empresas, independientemente 
de su tamaño o salud financiera, 
siendo complicado que puedan 
recuperar esas horas de trabajo si 
no recuperan antes su actividad 
y capacidad productiva. En el 
segundo bloque de medidas, 
en contrapartida al anterior 
que trasladan más el coste y 
carga sobre los empresarios, 
encontramos las de flexibilización 
de los mecanismos de ajuste 
temporal de empleo, simplificando 
y agilizando los procedimientos 
para la tramitación de los 
expedientes de regulación 
temporal de empleo (ERTE), tanto 
por causas de fuerza mayor, como 
por causas económicas, técnicas, 

fuerza mayor. Posteriormente, 
las consultas más demandadas 
han ido encaminadas a la 
realización de expedientes de 
regulación de empleo temporales 
por causas productivas, tratando 
de preservar los empleos en 
la medida de los posible, y 
manteniendo la actividad 
empresarial, incluyendo en 
este periodo las negociaciones 
individuales o colectivas de 
reducciones temporales de 
salario. El 70% de las consultas 
han ido encaminadas a la 
realización de ERTE, un 15% a 
reducciones salariales, un 10% 
a despidos, y el resto a otras 
cuestiones”.
 “En el caso de Abdón Pedrajas, 
desde el pasado 14 de marzo 
hemos recibido cientos de 
encargos de empresas para 
tramitar ERTE de fuerza mayor, 
así como ERTE por causas ETOP. 
En segundo lugar, estamos 
asesorando a empresas en 
ajustes definitivos de empleo 
vía despidos y otras fórmulas 
extintivas. Finalmente, muchas 
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organizativas o de producción 
(ETOP). Además, en ambos 
casos, se ha ampliado el ámbito 
personal de cobertura de los 
ERTE mediante la eliminación del 
periodo de carencia para el acceso 
al desempleo, introduciendo 
una exoneración de cuotas a la 
seguridad social -total o parcial- 
en el caso de ERTE por fuerza 
mayor”.
En cuanto a cómo han afrontado 
las empresas esta situación desde 
que comenzó la crisis Enrique 
Ceca nos explica que “como es 
normal, ante una situación tan 
excepcional y sin precedentes 
como en la que nos encontramos, 
las empresas se han visto en 
situaciones muy delicadas 
dado el potencial peligro de 
viabilidad de sus actividades a 
corto o medio plazo con motivo 
del COVID-19. En un primer 
momento, se plantearon todas las 
medidas posibles de flexibilidad 
interna para atajar esta crisis, 
salvo que la actividad hubiera 
sido paralizada por ley en cuyo 
caso se ha acudido a ERTE por 
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estamos prestando asesoramiento 
especializado en esta materia para 
adaptar las políticas internas a los 
criterios de la Agencia Española de 
Protección de Datos y la normativa 
aplicable”. 
En este sentido, preguntamos si 
es compatible la alta demanda 
de consultas con el teletrabajo. 
Antonio Pedrajas es rotundo al 
afirmar que “mantener inalterada 
la actividad de un sector en 
una situación extraordinaria y 
excepcional, es imposible”, y pone 
como ejemplo el caso de Abdón 
Pedrajas. “Durante el primer mes 
de estado de alarma, más del 
80% del volumen de actividad 
del despacho, ha girado en torno 
al Covid-19. Esto es un cambio 
importante que exige medios, 
recursos y personal cualificado 
para poder gestionarlo. Por otro 
lado, salvo en procedimientos 
declarados esenciales, la actividad 
judicial se ha visto paralizada. 
Para un despacho que gestiona 
más de 2.000 procedimientos 
judiciales al año, esto sin duda es 
un cambio. Y esta paralización 
genera mucha incertidumbre 

cuestiones heterogéneas y dudas 
conectadas con los aspectos 
laborales interpretativos de la 
batería de medidas indicadas. 
Cuestiones tales como la 
implementación de teletrabajo, 
el registro horario en el trabajo a 
distancia, Equipos de Protección 
Individual (EPI) en los lugares de 
trabajo, papel de los comités de 
seguridad y salud, mantenimiento 
o no de complementos y ayudas 
económicas vinculadas al trabajo 
presencial, permiso retribuido 
recuperable, distribución 
irregular de la jornada, etc., están 
siendo respondidas en nuestro día 
a día”, responde Antonio.

TELETRABAJO 
El establecimiento de medidas 
de teletrabajo y las adaptaciones 
de jornada laboral por 
motivos de conciliación han 
formado parte de la eclosión 
normativa. Preguntamos a 
los expertos por su opinión al 
respecto. “La preferencia por el 
teletrabajo ha sido clara desde 
el principio. Hasta el punto 
de que, formalmente, es una 
opción prioritaria a los ERTE”, 
aclara Antonio Pedrajas. “En mi 
opinión -continúa- el problema 
no ha venido tanto de la falta 
de regulación, sino de la falta de 
diferenciación y sensibilidad con 
la heterogeneidad de nuestro 
tejido empresarial. Nuevamente, 
se legisla sin diferenciar la 
pequeña y mediana empresa, de 
las grandes organizaciones, en 
las que seguramente ya existían 
medios para implementar de 
manera ágil y con razonable éxito 
el teletrabajo. Sin embargo, en 
pequeñas y medianas empresas, a 
la falta de experiencia y tradición 
con el teletrabajo, se le une la falta 
de medios. Y ello abunda también 
en problemas de protección de 

datos. El marco legal estaba 
claro con la LOPD y RGPD. Sin 
embargo, no puede exigirse que 
este perfil de empresas tengas 
los medios para implementar de 
la noche a la mañana protocolos 
para gestionar la seguridad 
en las tareas telemáticas y 
comunicaciones, que creen 
redes privadas de comunicación 
(VPNs), eviten instalaciones de 
aplicaciones, evalúen riesgos, etc.”, 
concluye Pedrajas.
Para Enrique Ceca es destacable 
la relativa “normalidad” con la que 
trabajadores y empresarios han 
aceptado el teletrabajo. “Habiendo 
podido ser un foco de conflicto 
importante por la existencia de 
deficiencias en el entramado 
normativo dictado al respecto, lo 
cierto es que los trabajadores y 
los empresarios han aceptado la 
implementación del teletrabajo 
sin excesivo reparo. Sí es cierto 
que muchos empresarios han 
aplicado las políticas con mucha 
urgencia y sin haber respetado 
escrupulosamente la normativa 
en materia de protección de datos. 
Actualmente en el despacho 
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de horarios de trabajo y descanso, 
la confianza de los clientes y el 
respeto de tu familia, son pilares 
clave”.

COMITÉS ESPECIALES
Les preguntamos si la 
legislación laboral, con cambios 
prácticamente diarios en el 
BOE, les ha obligado a reciclarse 
para poder dar respuestas 
inmediatas. “No en nuestro caso”, 
responde Antonio Pedrajas. 
“Afortunadamente contamos 
con un equipo de abogados y 
consultores de extraordinaria 

respecto al mantenimiento del 
nivel de negocio estimado. Por 
último, los abogados se han 
adaptado muy bien y rápido 
al teletrabajo. Con alguna 
limitación menor, pueden atender 
y desarrollar con normalidad la 
mayor parte de su actividad no 
procesal”. 
“En nuestro caso -explica Enrique 
Ceca- gracias al departamento de 
soporte y a la inversión realizada 
en estas medidas con carácter 
previo a la presente crisis, hemos 
podido seguir desarrollando 
nuestro trabajo con el mismo 

rigor que si estuviéramos 
presencialmente en el despacho. 
Es importante destacar que, 
aparte de contar con los medios 
necesarios, es imprescindible 
la labor de coordinación de los 
equipos de trabajo para garantizar 
una óptima prestación de servicios 
en tiempos de tanta incertidumbre. 
Y, en mi humilde opinión, añadiría 
que debe buscarse aún más un 
equilibrio óptimo entre la vida 
personal y profesional, al estar 
teletrabajando desde casa y tener 
que compatibilizarlo con las 
obligaciones familiares. La fijación 

DESGLOSE DE LAS MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO, QUE CADA NORMA HA IDO ESTABLECIENDO A LO LARGO DEL ESTADO 
DE ALARMA EN EL ÁMBITO LABORAL, POR ENRIQUE CECA.

Norma Jurídica Entrada en Vigor Medidas

Real Decreto-ley 8/2020 18 de marzo

• Preferencia y prioridad por el trabajo a distancia.
• Facilidad en el derecho de reducción y adaptación de jornada.
• Medidas excepcionales para la tramitación de los ERTE. 
• Exoneración de cotización en procedimientos derivados de fuerza mayor por 

COVID-19. Sometida al mantenimiento en el empleo durante 6 meses tras la 
reanudación.

• Protección por desempleo (supresión del periodo mínimo de cotización y no 
consumo a futuro).

Real Decreto-ley 9/2020 28 de marzo
• Interrupción del cómputo de la duración máxima de los contratos temporales 

afectados por suspensión en un ERTE.
• Colaboración del SEPE y de la ITSS para detectar posibles fraudes.

Real Decreto-ley 10/2020 29 de marzo
• Fijación de un permiso retribuido recuperable entre el 30 de marzo y el 9 de 

abril. Se podrá recuperar desde la finalización del estado de alarma y hasta el 31 
de diciembre de 2020.

Real Decreto-ley 11/2020 2 de abril

• Subsidio extraordinario para empleados del hogar. 
• Subsidio por desempleo excepcional por fin de contratos temporales.
• Rembolso de planes de pensiones para desempleados.
• Compatibilidad del subsidio por cuidado de menores y desempleo.
• Moratoria de cotizaciones y aplazamiento de deudas a la Seguridad Social. 
• Posibilidad de ERTE en empresas en concurso.
• Interpretación del compromiso del mantenimiento de empleo.

Real Decreto-ley 15/2020 23 de abril

• Se prorroga la preferencia por el trabajo a distancia y el derecho de adaptación 
del horario y reducción de jornada. 

• Se amplía la protección por desempleo a las extinciones de contratos en periodo 
de prueba durante el estado de alarma.

• Se recoge la posibilidad de existencia de fuerza mayor parcial en empresas que 
desarrollan actividades esenciales.

• Se tipifica una nueva infracción muy grave para solicitudes fraudulentas de 
ERTE y se establece una sanción específica.

• Se suspenden los plazos en el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social.

• Se adoptan diferentes medidas en relación con el aplazamiento de deudas con la 
Seguridad Social de empresas y autónomos.

• Se refuerza la protección por desempleo de los fijos-discontinuos y de los que 
realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas.

ENRIQUE CECA
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empleo que puede tener lugar con 
el motivo del COVID-19, acudiendo 
a criterios de flexibilidad interna, 
sobre flexibilidad externa. Entiendo 
que no ha sido positivo prohibir 
la posibilidad de despedir como 
consecuencia de la pandemia, 
asumiendo que el problema es 
coyuntural y no estructural, pues 
habrá seguramente situaciones en 
las que un determinado puesto no 
va a volver a ser necesario. Además, 
ya existe la revisión judicial de 
las decisiones para valorar si la 
medida fue o no ajustada a derecho. 
He echado igualmente en falta 
la posibilidad de que el ERTE por 
causa productiva tuviese efectos 
retroactivos, o que se excluyesen 
expresamente de la posibilidad de 
obtener una bonificación de las 
cuotas de seguros sociales. Por 
último, me parece que genera una 
inseguridad jurídica muy importante 
que aún no sepamos qué significa 
el compromiso del mantenimiento 
en el empleo para la aplicación 
de las medidas extraordinarias 
en los ERTE por fuerza mayor. 
Una vez terminado el estado de 
alarma, muchas empresas verán 
comprometida su viabilidad gracias 
a esta indeterminación, sin que 
además conozcamos cuándo se va a 
poder retornar a un nivel productivo 
óptimo”.
Coincide con él Antonio Pedrajas, 
que además apunta que “hace 
falta mayor flexibilidad en los 
ERTE para salvar empleo. Si las 
medidas de flexibilización de los 
ERTE únicamente se mantienen 
durante el estado de alarma, sin 
duda nos vamos a enfrentar a un 
gran volumen de destrucción de 
empleo. Tras el levantamiento del 
estado de alarma concluirán los 
ERTE de fuerza mayor. Pero la caída 
del consumo, la productividad, la 
facturación va a seguir durante 
meses. Por ello, deben adaptarse las 
causas empresariales de ERTE a esta 
nueva realidad económica”.  

cabe la presentación telemática de 
escritos y documentos, su registro, 
reparto y despacho de manera 
ordinaria, sin verse afectados 
por la suspensión e interrupción 
de términos y plazos procesales. 
Pero, sobre todo, en relación 
con las actuaciones y servicios 
no esenciales, ahora se pueden 
realizar todas aquellas actuaciones 
procesales que no estén vinculadas 
a un término o plazo procesal. A 
efectos prácticos, implica que se 
vuelvan a producir notificaciones 
en Lexnet de asuntos en curso, con 
independencia de que continúen 
suspendidos los plazos procesales.  
Es una buena medida que 
permitirá a juzgados y abogados 
ir adelantando trabajo y reducir 
colapsos. A pesar de ello, los 
atascos se van a producir. Se está 
barajando ampliar los juzgados de 
refuerzo e, incluso, declarar agosto 
hábil para ciertos procedimientos”. 
 “Ante esta situación -aporta 
Enrique Ceca- será el gobierno 
el que deba establecer medidas 
para tratar de garantizar, 
en la medida de lo posible, el 
correcto funcionamiento de la 
Administración de Justicia. El 
atasco va a ser muy elevado y se 
necesitará la adopción de medidas 
para minimizarlo. En todo 
caso me encuentro totalmente 
disconforme con la posibilidad 
de que se restrinja el acceso a los 
recursos de suplicación conforme 
se dispone en la Ley Reguladora 
de la Jurisdicción Social. Tal vez 
aumentar recursos en los juzgados, 
y limitar el uso de la conciliación 
previa, sean buenas herramientas”.
Por último, preguntamos su 
opinión sobre las medidas 
adoptadas en materia laboral 
y qué otras medidas hubieran 
sido necesarias según ellos. 
“En mi opinión -afirma Enrique 
Ceca- las medidas tomadas han 
sido un intento extremo de 
evitar la destrucción masiva de 

solvencia y experiencia, lo que nos 
ha permitido atender a nuestros 
clientes con la máxima diligencia 
y rigor. Además, al contar con más 
de 40 abogados, hemos creado un 
comité coordinador de asuntos 
COVID-19, compartiendo toda la 
información y sentando bases 
interpretativas comunes para todo 
el despacho, garantizando con ello 
líneas de actuación homogéneas y 
uniformes entre nuestros distintos 
equipos”. 
También en Ceca Magán Abogados, 
como en muchas otras firmas, se 
ha creado un equipo especializado 
para analizar las novedades legales. 
“Este equipo ha ido analizando 
y desgranando los aspectos más 
importantes de las normas que 
iban dictándose, y realizando 
guías y criterios orientativos 
supervisados por un catedrático 
de Derecho Laboral, que también 
hemos hecho extensivos a clientes 
y otros compañeros a través de 
redes sociales. Igualmente se ha 
liderado la elaboración de escritos 
y comunicados tipo por un socio 
responsable de cada proyecto, 
que han servido de modelo a cada 
procedimiento o expediente, 
aumentando la productividad del 
equipo”, responde Enrique Ceca.

Y DESPUÉS, ¿QUÉ?
La paralización de los juzgados 
para casos “no urgentes” hace 
intuir un previsible atasco ante 
los casos de tipo laboral cuando 
regresemos a la normalidad. “Sin 
duda”, dice Antonio Pedrajas. 
“Aunque a propuesta del Consejo 
General de Abogacía Española, la 
Comisión Permanente del Consejo 
General del Poder Judicial, en 
sesión de 13 de abril, ha adoptado 
un acuerdo de reactivación 
gradual de reactivación de 
actividad juzgados/procesal. En las 
actuaciones judiciales esenciales 


