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Madrid, a 30 de abril de 2020
RESUMEN DEL 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
En Justicia quedaron suspendidos todos los plazos procesales como consecuencia de la
declaración del estado de alarma (DA 2ª RD 463/2020)
Este RDL regula fundamentalmente una serie de medidas que tienen como objetivo
alcanzar una progresiva reactivación del normal funcionamiento de los Juzgados y Tribunales y
procurar una salida ágil a la acumulación de los procedimientos suspendidos por la declaración
del estado de alarma cuando se produzca el levantamiento de la suspensión.
Para ello, adopta medidas en previsión del aumento de litigiosidad que se originará como
consecuencia de las medidas extraordinarias que se han adoptado y de la propia coyuntura
económica derivada de la crisis sanitaria
Regula diversas cuestiones y de ellas os reseñamos las que afectan a plazos y aspectos de
procedimientos que podemos estar llevando de afiliados y que es bueno que sepamos al margen
de lo que ya deben saber los servicios jurídicos que tengamos.
Artículo 1. Habilitación de días a efectos procesales.


Se declaran hábiles, si no lo eran ya para algunas cuestiones, los días 11 a 31 del mes de
agosto del 2020 (excepto sábados, domingos y festivos)

Artículo 2. Cómputo de plazos procesales y ampliación del plazo para recurrir


Los plazos que quedaron suspendidos volverán a computarse desde su inicio,
comenzando de nuevo al siguiente día hábil en que deje de tener efecto la suspensión.



Los plazos para el anuncio, preparación, formalización e interposición de recursos
contra sentencias y demás resoluciones notificadas durante la suspensión, así como las
que sean notificadas dentro de los veinte días hábiles siguientes al levantamiento de la
suspensión de los plazos procesales suspendidos, quedarán ampliados por un plazo igual
al previsto en su correspondiente ley reguladora.

Artículo 6. Tramitación de la impugnación de expedientes de regulación temporal de
empleo a que se refiere el artículo 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19.
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Se tramitarán como conflicto colectivo las demandas sobre las suspensiones y
reducciones de jornada adoptadas en aplicación del artículo 23 del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, y dichas medidas afecten a más de cinco trabajadores.



La comisión representativa de los trabajadores está legitimada para presentar el conflicto
colectivo.

Artículo 7. Tramitación preferente de determinados procedimientos.
Cuando se levante la suspensión se tramitarán con carácter urgente y preferente en la
jurisdicción social, además de los que ya tienen establecido este carácter:
a) procesos por despido o extinción de contrato,
b) procedimiento para declarar el deber y forma de recuperación de las horas de trabajo
no prestadas durante el permiso retribuido recuperable (arts. 2 y siguientes del RDL
10/2020)
c) procedimientos por aplicación del plan MECUIDA (art. 6 RDL 8/2020)
d) procedimientos para la impugnación individual, colectiva o de oficio de los ERTES
(arts. 22 y 23 del RDL 8/2020)
e) procedimientos para hacer efectiva la modalidad de trabajo a distancia o la adecuación
de las condiciones de trabajo (art. 5 RDL 8/2020)
En todo caso, son preferentes sobre todos los procedimientos (salvo tutela de derechos
fundamentales y libertades públicas) los que figuran en las letras c), d) y e).
Recordamos que es necesaria la convalidación del RDL por parte del Congreso de los
Diputados para su plena validez, dado el carácter de provisionalidad de este tipo de
disposiciones, conforme a lo establecido en el art. 86 de la Constitución. Circunstancia ésta de
especial importancia, en este caso, a la vista de las manifestaciones que han realizado diversos
grupos políticos, de todas las tendencias, contrarios a apoyar esta norma.
SECRETARÍA GENERAL
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