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AUTONOMOAK                                                                                                               ARLO LABORALA 

                                                                                   AUTÓNOMAS Y AUTÓNOMOS TEMAS LABORALES

 

Medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la 

jurisdicción social (artículo 6 y 7 del Real Decreto-ley 16/2020). 

 

El Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer 

frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, adopta una serie de medidas 

para el ámbito de la jurisdicción social, estas medidas son las establecidas en el artículo 6 y 7 

del referido Real Decreto-ley.  

 

¿Cómo se tramitarán las demandas presentadas frente a las medidas de suspensión y 

reducción de jornada adoptadas en los expedientes de regulación temporal de empleo por 

causas económicas, técnicas, organizativas y de producción? 

Se tramitarán conforme a la modalidad procesal de conflicto colectivo cuando afecten a más 

de 5 personas trabajadoras. 

 

¿Quiénes son los sujetos legitimados para interponer las referidas demandas? 

Las y los representantes de las personas trabajadoras como las comisiones representativas 

elegidas conforme a la normativa laboral dictada para paliar los efectos derivados del COVID-

19 en relación a los expedientes de regulación temporal de empleo.   

 

¿Cuáles son los procedimientos del ámbito social que tendrán tramitación preferente?  

- Despidos y extinciones de contratos. 

- Los derivados del procedimiento para declarar el deber y forma de recuperación de las 

horas de trabajo no prestadas durante el permiso retribuido previsto en el Real 

Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido 

recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios 
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esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha 

contra el COVID-19. 

- Procedimientos por aplicación del Plan MECUIDA del artículo 6 del Real Decreto-ley 

8/2020, de 17 de marzo.  

- Procedimientos para la impugnación individual, colectiva o de oficio de los expedientes 

de regulación temporal de empleo derivados del COVID-19. 

- Los que se sustancien para hacer efectiva la modalidad de trabajo a distancia o la 

adaptación a la jornada previstas en el artículo 5 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 

marzo.  

 

¿Existe alguna especificidad respecto a esa tramitación preferente? 

Los procedimientos referidos anteriormente, tendrán carácter urgente y preferente, sin 

perjuicio del carácter preferente que tengan reconocido otros procedimientos de acuerdo 

con las leyes procesales.  

No obstante, los tres últimos procedimientos (Plan MECUIDA, ERTEs y trabajo a distancia y 

adaptación de jornada), tendrán carácter urgente sobre todos los demás procesales que se 

tramiten en el orden jurisdiccional social, excepto sobre aquellos procesos que tengan por 

objeto la tutela de derechos fundamentales y libertades públicas.  
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