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El RD Ley 15/2020 de 21 de abril incrementa el 
ámbito de aplicación de los ERTEs por causa de 
fuerza mayor y prorroga dos meses el carácter 
preferente del trabajo a distancia, así como el 
derecho de adaptación del horario y reducción 
de la jornada. 
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El Gobierno ha establecido nuevas medidas de apoyo a la economía y el empleo. El RD 
Ley 15/2020 de 21 de abril incrementa el ámbito de aplicación de los ERTEs por causa 
de fuerza mayor y prorroga dos meses el carácter preferente del trabajo a distancia, 
así como el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada, asímismo 
amplía la cobertura de la prestación por desempleo a los trabajadores despedidos 
durante el periodo de prueba de un nuevo trabajo. 

Las medidas adoptadas en materia de empleo son: 
 

1.- 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. 

2.- Protección por desempleo a las trabajadoras y los trabajadores fijos-discontinuos y 
a los que realizan trabajos fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas 

La aplicación de las medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo 
a las trabajadoras y los trabajadores fijos-discontinuos y a los que realizan trabajos 
fijos y periódicos que se repiten en fechas ciertas, se realizará en los siguientes 
términos: 

• En el supuesto de que la empresa en la que prestan servicios haya adoptado la 
decisión de suspender el contrato o reducir la jornada como resultado de los 
procedimientos regulados en los artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 
17 de marzo, las personas trabajadoras afectadas podrán beneficiarse de las 
prestaciones por desempleo. 
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• Las personas trabajadoras que, sin estar en la situación del apartado anterior, vean 
interrumpida su prestación de servicios como consecuencia del impacto del 
COVID-19 durante periodos que, en caso de no haber concurrido dicha 
circunstancia extraordinaria, hubieran sido de actividad, y como consecuencia de 
ello pasen a ser beneficiarios de la prestación por desempleo, podrán volver a 
percibirla, con un límite máximo de 90 días, cuando vuelvan a encontrarse en 
situación legal de desempleo.  

• Las personas trabajadoras que acrediten que, como consecuencia del impacto del 
COVID-19, no han podido reincorporarse a su actividad en la fecha que estaba 
prevista y fueran beneficiarios de prestaciones en aquel momento, no verán 
suspendido el derecho a la prestación o al subsidio que vinieran percibiendo. 

• Si en la fecha en la que hubieran debido reincorporarse a la actividad no 
estuviesen percibiendo prestaciones por desempleo por haberlas agotado, pero 
acreditasen el período cotizado necesario para obtener una nueva prestación 
contributiva, la certificación empresarial de la imposibilidad de reincorporación 
constituirá situación legal de desempleo para el reconocimiento del derecho a 
dicha prestación. 

• Los trabajadores que hayan visto interrumpida su actividad y los que no hubieran 
podido reincorporarse a la misma como consecuencia del COVID-19 y careciesen 
del período de ocupación cotizado necesario para obtener la prestación por 
desempleo, 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.  

• El mismo derecho tendrán quienes 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. 
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3.- Suspensión de plazos en el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y 
Seguridad Social. 

El periodo de vigencia del estado de alarma, 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, 
o interés general, en cuyo caso se motivará debidamente, dando traslado de tal 
motivación al interesado. 

4.- La gestión del cese de actividad corresponderá a las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social o al Instituto Social de la Marina. 

Los trabajadores autónomos que no hubieran ejercido la opción de adherirse a una 
mutua, deberán, para causar derecho a esta prestación por cese de actividad 
extraordinaria, presentar la solicitud ante una mutua colaboradora con la Seguridad 
Social, entendiéndose desde ese momento realizada la con efectos del primer día del 
mes en que se cause el derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad. 
Junto con la solicitud de la prestación deberán formalizar la correspondiente adhesión 
con dicha mutua, que incluirá la cobertura de las contingencias profesionales, 
incapacidad temporal por contingencias comunes y la prestación de cese de actividad 
que hasta el momento tuvieran cubiertas con el Instituto Nacional de la Seguridad 
Social y con el Servicio Público de Empleo Estatal. 

5.- Modificación del Real Decreto-ley 9/2020, de 24 de marzo, por el que se adoptan 
medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del 
COVID-19. 

Se producen las siguientes modificaciones: 

5.1. Será sancionable, la conducta de la empresa consistente en solicitar medidas, en 
relación al empleo que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente 
con la causa que las origina, cuando dicha circunstancia se deduzca de las 
falsedades o incorrecciones en los datos facilitados por aquellas y siempre que 
den lugar a la generación o percepción de prestaciones indebidas o a la aplicación 
de deducciones indebidas en las cuotas a la Seguridad Social. 
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5.2. El reconocimiento indebido de prestaciones a la persona trabajadora por causa no 
imputable a la misma, como consecuencia de alguno de los incumplimientos 
previstos en el apartado anterior, dará lugar a la devolución de las prestaciones 
indebidamente generadas por parte de la empresa. 

La persona trabajadora conservará el derecho al salario correspondiente al 
período de regulación de empleo inicialmente autorizado, descontadas las 
cantidades que hubiera percibido en concepto de prestación por desempleo. 

5.3. Aplazamiento en el pago de deudas con la Seguridad Social. 

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: 

• Será de aplicación un interés del 0,5 %. 

• 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 señalados. 

• 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. 

• 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.  

 

Fuente: CEconsulting 
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