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1. Introducción 

El 22 de abril, se publica el Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas 
urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, que surtirá efectos desde 
el 23 de abril.  

A través de este RDL se refuerza la protección de los trabajadores y extiende a más 
colectivos la prestación por desempleo. Se amplía la regulación de ERTES por fuerza mayor, 
se suspenden los plazos de actuación de la inspección de trabajo y se establecen medidas 
de aplazamiento de deudas con la Seguridad Social de empresas y autónomos.  

Se trata de materias cuya regulación ha experimentado numerosos cambios en las 
últimas semanas, por lo que el contenido de este informe será actualizado en caso de 
ulteriores modificaciones lo hicieran necesario.  
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2. Prórroga del carácter preferente del trabajo a distancia y del 
derecho de adaptación de horario y reducción de jornada.  

Se prorroga el trabajo a distancia y también el derecho de adaptación de horario y 
de reducción de jornada, el bautizado como “Plan MECUIDA”, para personas con 
dependientes a cargo debido a la situación de crisis sanitaria.  Se extiende hasta 3 meses 
después de la finalización del estado de alarma (al sumarse al mes inicialmente previsto en 
la disp. final 10.ª del Real Decreto-Ley 8/2020 la prórroga de 2 meses fijada en este RDL). No 
obstante, en atención a las circunstancias, cabrán prórrogas adicionales por parte del 
Gobierno. 

El trabajo a distancia será prioritario frente a la cesación temporal o reducción de 
la actividad.  

 

3. Ampliación de la protección por desempleo a las extinciones 
de contratos en periodo de prueba producidas durante el 
estado de alarma.  

Se procede a considerar que se encuentran en situación legal de desempleo las 
personas trabajadoras: 

 Cuyos contratos han sido extinguidos a instancia de la empresa durante el 
periodo de prueba desde el 9 de marzo, con independencia de la causa por la que se hubiera 
extinguido la relación laboral anterior. 

 Que hubieran resuelto voluntariamente su última relación laboral desde el 1 de 
marzo por tener una oferta laboral en firme que no ha llegado a materializarse como 
consecuencia del COVID-19, exigiéndose, en este caso, comunicación escrita por parte de la 
empresa desistiendo de la suscripción del contrato laboral comprometido. Se considerará, 
además, que este colectivo se encuentra en situación asimilada al alta. 

 

4. Posibilidad de fuerza mayor parcial en empresas que 
desarrollen actividades esenciales. Incremento de aplicación 
de ERTES por fuerza mayor 

Se amplía el ámbito de aplicación de los ERTES por causa de fuerza mayor para 
cubrir las caídas significativas de actividad en aquellos sectores considerados esenciales que 
hayan visto reducidos sus ingresos.  

Se modifica la redacción del artículo 22.1 del Real Decreto-Ley 8/2020, en el sentido 
de que la fuerza mayor puede no extenderse a toda la plantilla respecto de aquellas 
empresas que desarrollan actividades consideradas esenciales durante esta crisis. De esta 
forma, las empresas de sectores esenciales podrán diferenciar a los trabajadores que 
realizan actividades imprescindibles de los que no, para poder acceder a realizar un ERTE.  
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5. Tipificación como infracción muy grave con sanción 
específica de peticiones fraudulentas de ERTE.  

Se refuerzan los mecanismos de control y sanción frente a peticiones de ERTE 
fraudulentos. Ahora estos mecanismos de control y sanción se refuerzan: 

1. Se tipifica como infracción muy grave la conducta empresarial consistente en 
presentar solicitudes que contengan falsedades e incorrecciones en los datos facilitados y 
se establece  una responsabilidad empresarial directa en la devolución de las prestaciones 
indebidamente percibidas por sus trabajadores y trabajadoras, cuando no medie dolo o 
culpa de estos.  

2. Se aborda expresamente  la obligación de devolución de las prestaciones 
indebidamente percibidas. La persona trabajadora conservará el derecho al salario 
correspondiente al periodo de regulación de empleo inicialmente autorizado, descontadas 
las cantidades que hubiera percibido en concepto de prestación por desempleo. 

 

6. Suspensión de plazos en el ámbito de actuación de la 
Inspección de Trabajo.   

Se suspenden los plazos de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, 
salvo en los casos en los que la intervención del organismo sea necesaria para garantizar la 
protección del interés general o por estar relacionados con el Covid-19. 

El periodo de vigencia del estado de alarma (y sus prórrogas) no computará a 
efectos de los plazos de duración de las actuaciones comprobatorias de la Inspección de 
Trabajo y Seguridad Social (ITSS); ni en la duración de los plazos fijados por los funcionarios 
del Sistema de ITSS para el cumplimiento de cualesquiera requerimientos. 

Durante el periodo de vigencia del estado de alarma y sus prórrogas, quedan 
suspendidos los plazos de prescripción de las acciones para exigir responsabilidades en lo 
que se refiere al cumplimiento de la normativa de orden social y de Seguridad Social. 

También quedan suspendidos todos los plazos relativos a los procedimientos 
regulados en el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones 
por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la 
Seguridad Social. 

 

7. Medidas de aplazamiento de deudas con la Seguridad Social 
de empresas y autónomos.  

El RDL 11/2020 introdujo, para empresas y autónomos,  la medida de aplazamiento 
con rebaja del tipo de interés de las deudas con la Seguridad Social que tengan que 
integrarse entre abril y junio de 2020.  

El RDL 15/2020 simplifica el procedimiento de resolución del 
aplazamiento, concediéndose mediante una única resolución, con independencia del 
número de mensualidades que comprenda. 
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 Se fija el plazo de amortización y el pago escalonado de la deuda de forma que se 
hará mediante pagos mensuales y en un plazo de 4 meses por cada mensualidad solicitada 
a partir del mes siguiente al que aquella se haya dictado, sin que exceda en total de 12 
mensualidades.  

La solicitud de este aplazamiento determinará la suspensión del procedimiento 
recaudatorio respecto a las deudas afectadas por el mismo y que el deudor sea considerado 
al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social hasta que se dicte la 
correspondiente resolución. 

Este aplazamiento se considera incompatible con la moratoria de cotizaciones 
sociales regulado en el artículo 34 del RDL 11/2020, considerándose no presentadas las 
solicitudes de aplazamiento por periodos respecto de los que también se haya solicitado y 
concedido la moratoria. 

 

8. Protección de trabajadores fijos-discontinuos y de los que 
realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en ciertas 
fechas.  

Se habilita una mayor protección para los trabajadores que tienen un contrato fijo-
discontinuo de forma que pueden incorporarse a los ERTE  o que puedan percibir una 
prestación aun cuando hubiesen agotado el desempleo. 

Se reconoce el derecho a la prestación contributiva por desempleo, aunque 
carezcan del periodo mínimo de cotización necesario para ello, y a que no compute el 
tiempo en que se perciba la prestación a los efectos de consumir los periodos máximos de 
percepción establecidos a las personas trabajadoras que se encuentren en periodo de 
inactividad productiva, a la espera de la llegada de la fecha en la que procedería su 
llamamiento y reincorporación efectiva de no mediar la crisis del COVID-19. 

Las personas trabajadoras que durante la situación de crisis derivada del COVID-19 
agoten sus prestaciones por desempleo antes de la fecha en que tenga lugar la 
incorporación a su puesto de trabajo y carezcan de cotizaciones suficientes para el 
reconocimiento de un nuevo derecho tendrán derecho a una nueva prestación contributiva, 
que podrá percibirse hasta la fecha en que tenga lugar la incorporación a su puesto de 
trabajo, con un límite máximo de 90 días.  

La cuantía mensual de la nueva prestación será igual a la de la última mensualidad 
de la prestación contributiva percibida, o, en su caso, a la cuantía mínima de la prestación 
contributiva.  

La certificación empresarial de imposibilidad de reincorporación constituirá nueva 
situación legal de desempleo, no resultando de aplicación la reposición del derecho a la 
prestación. 
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9. Gestión por parte de las mutuas de las prestaciones por 
cese de actividad de trabajadores autónomos.  

Mediante la disposición adicional 10ª del RDL se impone el ejercicio de la opción 
para la gestión de determinadas prestaciones de la Seguridad Social, y su formalización, a 
favor de una mutua, en el plazo de 3 meses desde la finalización del estado de 
alarma, surtiendo dicha opción efectos desde el día primero del segundo mes siguiente a la 
finalización de estos 3 meses. 

Una vez transcurrido el plazo de tres meses para llevar a cabo esa opción, sin que 
el trabajador hubiere formalizado el correspondiente documento de adhesión, se 
entenderá que ha optado por la mutua con mayor número de trabajadores autónomos 
asociados en la provincia del domicilio del interesado, produciéndose automáticamente la 
adhesión con efectos desde el día primero del segundo mes siguiente a la finalización del 
plazo de 3 meses referido.   

Por último, a través de la disposición adicional 11ª del RDL, se regulan 
expresamente los efectos en las situaciones de incapacidad temporal, de tal manera que la 
mutua que ha sido objeto de opción asumirá la protección y la responsabilidad del pago de 
la prestación extraordinaria por cese y del resto de prestaciones derivadas de las 
contingencias por las que se haya formalizado la cobertura. 

No obstante, la responsabilidad del pago de las prestaciones económicas derivadas 
de los procesos que se hallen en curso en el momento de la fecha de formalización de la 
protección seguirá correspondiendo a la entidad gestora.  
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