
1

Estatutos de los trabajadores (148/2020) de 22-04-2020

MEDIDAS LABORALES INTRODUCIDAS POR EL REAL DECRETO-LEY 15/2020, DE 21 DE ABRIL,
DE MEDIDAS URGENTES COMPLEMENTARIAS PARA APOYAR LA ECONOMÍA

Vamos a proceder a enumerar una serie de medidas y modificaciones en el ámbito laboral
que se introducen a través de este texto que puede consultarse en el siguiente enlace :

https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf

 

Artículo 22.- Situación legal de desempleo por extinción de la relación laboral en el período de
prueba producida durante la vigencia del estado de alarma.

La extinción de la relación laboral durante el período de prueba a instancia de la empresa,
producida a partir del día 9 de marzo de 2020, tendrá la consideración de situación legal de
desempleo con independencia de la causa por la que se hubiera extinguido la relación laboral
anterior. Asimismo, se encontrarán en situación legal de desempleo y en situación asimilada al
alta, las personas trabajadoras que hubieran resuelto voluntariamente su última relación laboral
a partir del día 1 de marzo de 2020, por tener un compromiso firme de suscripción de un
contrato laboral por parte de otra empresa, si esta hubiera desistido del mismo como
consecuencia de la crisis derivada del COVID-19. La situación legal de desempleo se
acreditará mediante comunicación escrita por parte de la empresa a la persona trabajadora
desistiendo de la suscripción del contrato laboral comprometido como consecuencia de la crisis
derivada del COVID 19.

 

Artículo 23.- Se permite la recuperación de planes de pensiones para afectados por la crisis
sanitaria del COVID-19 , a efectos de lo establecido en la disposición adicional vigésima del
Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVUD-19,
desarrollándose en especial para afectados por ERTES la documentación a presentar para
obtener la recuperación de dichos planes.

 

Disposición Adicional Segunda. - Suspensión de plazos en el ámbito de actuación de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El periodo de vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de
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marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, así como sus posibles prórrogas, no computará a
efectos de los plazos de duración de las actuaciones comprobatorias de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social. Asimismo, no computará tal periodo en la duración de los plazos
fijados por los funcionarios del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social para el
cumplimiento de cualesquiera requerimientos. Se exceptúan de lo establecido en el párrafo
anterior aquellas actuaciones comprobatorias y aquellos requerimientos y órdenes de
paralización derivados de situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del
estado de alarma.

 

Disposición Adicional Décima y Undécima. - Los trabajadores autónomos que no hubieran
optado por una Mutua Profesional deberán hacerlo a los efectos del cobro de la paga
extraordinaria por cese de actividad derivada del COVID-19.

La opción por una mutua colaboradora con la Seguridad Social de trabajadores del Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos realizada
para causar derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en el artículo
17 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, dará lugar a que la mutua
colaboradora por la que haya optado el trabajador autónomo asuma la protección y la
responsabilidad del pago de la prestación extraordinaria por cese de actividad así como del
resto de prestaciones derivadas de las contingencias por las que se haya formalizado la
cobertura, incluyendo el subsidio por incapacidad temporal cuya baja médica sea emitida con
posterioridad a la fecha de formalización de la protección con dicha mutua y derive de la
recaída de un proceso de incapacidad temporal anterior cubierta con la entidad gestora.

Esta opción deberá ejercitarse formalizando el correspondiente documento de adhesión en el
plazo de tres meses desde la finalización del estado de alarma. Dicha opción surtirá efectos
desde el día primero del segundo mes siguiente a la finalización de este plazo de tres meses

Una vez trascurrido el plazo para llevar a cabo la opción prevista en el párrafo anterior 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.

 

Disposición Final Tercera. - Modificación del texto refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de
agosto.

Se incrementa la responsabilidad de las empresas en la comunicación de datos para solicitud
de prestaciones asumiendo incluso la devolución de las prestaciones indebidamente percibidas
por la persona trabajadora.

En concreto se modifica el art. 23 relativo a infracciones muy graves incluyendo : 
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Efectuar declaraciones, o facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos que den
lugar a que las personas trabajadoras obtengan o disfruten indebidamente prestaciones, así
como la connivencia con sus trabajadores/as o con las demás personas beneficiarias para la
obtención de prestaciones indebidas o superiores a las que procedan en cada caso, o para
eludir el cumplimiento de las obligaciones que a cualquiera de ellos corresponda en materia de
prestaciones.»

En el supuesto de infracciones muy graves, se entenderá que la empresa incurre en una
infracción por cada una de las personas trabajadoras que hayan solicitado, obtenido o disfruten
fraudulentamente de las prestaciones de Seguridad Social.

Las empresas que contraten o subcontraten la realización de obras o servicios
correspondientes a la propia actividad, responderán solidariamente de las  infracciones
 cometidas por la empresa contratista o subcontratista durante todo el período de vigencia de la
contrata.

 

Disposición Final Octava. - Se establecen medidas de protección para los trabajadores fijos
discontinuos afectados por la crisis sanitaria COVID-19.

Se amplía la aplicación de las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo
a los trabajadores fijos-discontinuos y a los que realizan trabajos fijos y periódicos que se
repiten en fechas ciertas, para el l supuesto de que la empresa en la que prestan servicios
haya adoptado la decisión de suspender el contrato o reducir la jornada por ERTES.

Los trabajadores fijos discontinuos y aquellos que realizan trabajos fijos y periódicos que se
repitan en fechas ciertas, que se encuentren en periodo de inactividad productiva, y por ende, 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, podrán beneficiarse también de las medidas de
protección por desempleo.

 

Disposición Final Décima. - Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social.

 1. Las empresas y los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la
Seguridad social o los autorizados para actuar a través del Sistema de remisión electrónica de
datos en el ámbito de la Seguridad Social (Sistema RED), siempre que no tuvieran otro
aplazamiento en vigor, podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus deudas con la
Seguridad Social cuyo plazo reglamentario de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y
junio de 2020, en los términos y condiciones establecidos en la normativa de Seguridad Social,
pero con las siguientes particularidades:

1.ª Será de aplicación un interés del 0,5% en lugar del previsto en el artículo 23.5 del Texto
Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo
8/2015, de 30 de octubre.

2.ª Las solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de los diez
primeros días naturales de cada uno de los plazos reglamentarios de ingreso anteriormente
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señalados.

 3.ª El aplazamiento se concederá mediante una única resolución, con independencia de los
meses que comprenda, se amortizará mediante pagos mensuales y determinará un plazo de
amortización 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.

4.ª 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.

El aplazamiento a que se refiere el presente artículo será incompatible con la moratoria
regulada en el artículo anterior. Las solicitudes de aplazamiento por periodos respecto de los
que también se haya solicitado la citada moratoria se tendrán por no presentadas, si al
solicitante se le ha concedido esta última.

 

 

Te recordamos que CAFMadrid dispone de una Asesoría Laboral GRATUITA sólo para
colegiados, con la que podrás resolver todas tus dudas:

Asesor: Carmen Jiménez.

Consultas escritas: a través del área de Asesorías en el Escritorio del CAFMadrid.

Consultas telefónicas: todos los miércoles de 12:00 a 14:00 - 91 591 96 70 Extensión 7

 

 

 

 

https://escritorio.cafmadrid.es/

