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Valoración de la Asesoría Jurídica del SINDI.CAT de las medidas 
aprobadas por el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 

económico y social del COVID-19 
 

Desde el SINDI.CAT valoramos positivamente que se mejore de manera excepcional en 
este Real Decreto aspectos como la cobertura hasta ahora de la prestación de desempleo 
a aquellas personas sin carencia suficiente, o que se reponga íntegramente la duración de 
la prestación de desempleo a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que van a estar 
afectados por estas medidas temporales. 
 
No obstante lo anterior, echamos de menos que el Gobierno del Estado no haya 
incentivado a trabajadores y trabajadoras que estando afectados por ERTES, ERES o 
simplemente por despidos individuales(que desgraciadamente muchas pequeñas 
empresas han optado también por esta vía rápida para desprenderse de sus trabajadores) 
y deben hacer frente a los mismos costes de alquiler de su vivienda habitual no pueden 
asumirlos, con lo que supone, a nuestro juicio, un grave error que debería ser enmendado 
lo antes posible. Cosa que sí han hecho con el coste por la cuota de las hipotecas. 
 
También tenemos la sospecha de que en estos momentos de incerteza sobre el futuro 
laboral, social y económico a corto y medio plazo en nuestro país consecuencia de la 
pandemia a nivel mundial desatada con el COVID-19, algunas empresas pueden tener la 
tentación de “hacer limpieza” vía despidos individuales o colectivos vía ERE de todas la 
personas trabajadoras que son o han sido “molestas” para las compañías y por desgracia, 
no cuentan ni con el respaldo y asesoramiento de un sindicato capaz de plantar cara a la 
empresa, y lo que es peor, no tienen garantías sindicales o personales que hacen que sean 
“intocables”.  
 

A continuación, os pasamos el resumen del Real Decreto-Ley en lo que afecta a las 
medidas de flexibilización de los mecanismos de ajuste temporal de actividad para evitar 
despidos. 
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