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El BOE ha publicado, con fecha 22 de abril de 2020, el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril,
de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo. Su objetivo es
responder a la necesidad de apoyo reforzado derivados de la prolongación de este estado
excepcional, de seguir protegiendo y dando soporte al tejido productivo y social, de minimizar
el impacto y de facilitar que la actividad económica se recupere en cuanto empiece a remitir
esta situación de emergencia de salud pública, y es por ello que se aprueba un nuevo paquete
de medidas que refuerza, complementa o amplías las anteriormente adoptadas, centrándose
en el apoyo a las empresas y a los trabajadores.
Se adoptan diferentes medidas que podríamos sistematizar en: un procedimiento para que las
partes puedan llegar a un acuerdo para la modulación del pago de las rentas de los alquileres
de locales; un amplio paquete de medidas para reforzar la financiación de las empresas; otro
grupo de medidas fiscales; se da una determinación del concepto de fuerza mayor a efectos
de proceder a utilizar los mecanismos de protección del empleo previstos en la normativa derivada de la crisis del Covid-19; la norma prorroga dos meses más tanto el carácter preferente del
trabajo a distancia como el derecho a adaptación y reducción de jornada por atender los cuidados de menores o de personas de edad o discapacitados que ya habían previsto a comienzo
del estado de alarma; se refuerza los mecanismos de control para evitar el goce indebido de
prestaciones de desempleo o exención de cotizaciones y bonificaciones sociales; sanciona los
comportamientos de las empresas que presenten solicitudes que contengan falsedades o incorrecciones de los datos facilitados y se establece una responsabilidad empresarial que comporta la devolución de las prestaciones indebidamente percibidas por los trabajadores, cuando no
medie dolo o culpa de este; igualmente se prevén una serie de medidas que refuerzan el sistema de seguridad social agrario de los trabajadores autónomos; la suspensión de plazos de las
actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social coherente con el régimen general
de suspensión y paralización que se ha impuesto en la Administración Pública y en el sistema
judicial; los partícipes de los planes de pensiones del sistema individual y asociado y del sistema
de empleo de aportación definida o mixtos podrán solicitar hacer efectivos sus derechos consolidados; se modifican igualmente las medidas extraordinarias en materia de protección por
desempleo de los trabajadores fijos-discontinuos y de los que realizan trabajos fijos y periódicos
que se repiten en fechas ciertas; y se concede un plazo de tres meses desde la finalización del
estado de alarma para que los autónomos ejerciten su opción por una mutua colaboradora
con la Seguridad Social.
De lo anteriormente expuesto pretendemos centrarnos:
I.

PRÓRROGA DEL CARÁCTER PREFERENTE DEL TELETRABAJO Y DE LA ADECUACIÓN/REDUCCIÓN DE JORNADA POR EL CUIDADO DE FAMILIARES

En el artículo 15 de la presente normativa se regula la prórroga del carácter preferente
del teletrabajo y de la adecuación/reducción de jornada por el cuidado de familiares.
“Artículo 15. Prórroga de la vigencia de lo establecido en los artículos 5 y 6 de del Real Decreto
Ley 8/2020, de 17 de marzo y modificación de su artículo 6.
De acuerdo con lo previsto en el segundo párrafo de la disposición final décima , del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, se prorroga lo establecido en los artículos 5 y 6 de dicha norma.
El contenido de estos artículos se mantendrá vigente durante los dos meses posteriores al cumplimiento de la vigencia prevista en el párrafo primero de la disposición final décima del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, modificado por la Disposición Final 1.17 del Real Decreto-ley
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11/2020, de 31 de marzo. En atención a las circunstancias, cabrán prórrogas adicionales por
parte del Gobierno de lo establecido en el presente precepto.
Asimismo, se modifica el título del artículo 6 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, que
pasará a ser el siguiente: «Artículo 6. Plan MECUIDA”.
En relación a este precepto es fundamental tener presente la Disposición Final décima del Real
Decreto. Ley 8/2020, que indica:
“Disposición final décima. Vigencia
1. Con carácter general, las medidas previstas en el presente real decreto-ley mantendrán su
vigencia hasta un mes después del fin de la vigencia de la declaración del estado de alarma.
No obstante, lo anterior, aquellas medidas previstas en este real decreto-ley que tienen un plazo determinado de duración se sujetarán al mismo. Sin perjuicio de lo anterior la vigencia de las
medidas previstas en este real decreto-ley, previa evaluación de la situación, se podrá prorrogar por el Gobierno mediante real decreto-ley.”
En consecuencia, se amplía la vigencia del carácter preferente del trabajo a distancia y del
derecho de adaptación al horario y reducción de jornada (denominado, a partir de ahora
Plan MECUIDA), previstos en el Real Decreto-ley 8/2020, hasta dos meses después de la finalización de la vigencia del RD 8/2020. Es decir, se amplía hasta el día 18 de junio de 2020, pudiendo el Gobierno prorrogar de nuevo dicho plazo.
Indicar igualmente que el artículo 5 señala:
“Artículo 5. Carácter preferente del trabajo a distancia.
Las medidas excepcionales de naturaleza laboral que se establecen en la presente norma tienen como objetivos prioritarios garantizar que la actividad empresarial y las relaciones de trabajo se reanuden con normalidad tras la situación de excepcionalidad sanitaria.
En particular, se establecerán sistemas de organización que permitan mantener la actividad
por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, debiendo la
empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación necesario resulta proporcionado. Estas medidas alternativas, particularmente el trabajo a distancia, deberán ser prioritarias frente a la cesación temporal o reducción
de la actividad.Con el objetivo de facilitar el ejercicio de la modalidad de trabajo a distancia
en aquellos sectores, empresas o puestos de trabajo en las que no estuviera prevista hasta el
momento, se entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en los
términos previstos en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de
Riesgos Laborales, con carácter excepcional, a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora.”
Servicio al mutualista
T. 902 32 32 32

www.activamutua.es
info@activamutua.es

Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes
complementarias para apoyar la economía y el empleo

Página 3 de 14

Hay que resaltar que se indica que se regula bajo el concepto indeterminado de “carácter
preferente” y no desde una perspectiva obligacional.
II.

SUSPENSIÓN DE PLAZOS EN LA ACTUACIÓN ITSS.

En la Disposición Adicional Segunda se regula la suspensión de los plazos de las actuaciones de
la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que no sean estrictamente indispensables “para
garantizar el interés general” o estar directamente relacionados con el Covid-19 es coherente
con el régimen general de suspensión y paralización que se ha impuesto en la Administración
Pública y en el sistema judicial.
“Disposición adicional segunda. Suspensión de plazos en el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
1. El periodo de vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de
14 de 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, o aquellas que por su gravedad o urgencia resulten indispensables para la protección del interés general, en cuyo caso se motivará
debidamente, dando traslado de tal motivación al interesado.
2. Durante el periodo de vigencia del estado de alarma, declarado por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo y sus posibles 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.
3. 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 liquidatarios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 928/1998,
de 14 de mayo, están afectados por la suspensión de plazos administrativos prevista en la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.”
III.

AUTÓNOMOS, CESE DE ACTIVIDAD, INCAPACIDAD TEMPORAL Y MUTUA COLABORADORA.

La Disposición Final octava y las Disposiciones Adicionales décima y undécima establecen una
serie de medidas para traspasar a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social la gestión
de la prestación extraordinaria de cese de actividad contemplada en el artículo 17 del Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de aquellos 50.000 autónomos que no ejercitaron la opción
prevista en el artículo 83.1.b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aproServicio al mutualista
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bado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Este colectivo
tenía de plazo hasta el mes de junio de 2019 para realizar la opción por alguna Mutua colaboradora con la Seguridad Social para la gestión de determinadas prestaciones de Seguridad Social.
Se dispone en este real decreto-ley que pueden optar por una Mutua al tiempo de solicitar el
cese, y así garantizar que la nueva entidad les pueda reconocer el derecho y facilitar su tramitación (DF 8ª). Igualmente, podrán solicitar la prestación de la Incapacidad Temporal a partir de
ese momento también en la Mutua por la que opten (Dad 11).
La DF 8ª, en referencia al art. 17.7 RDLey 8/2020 establece que la gestión de la prestación por
cese extraordinario de actividad corresponderá a las mutuas colaboradoras con la Seguridad
Social o al Instituto Social de la Marina y regulando cómo han de efectuar esta opción prevista
en el art. 83.1 b) LGSS.
“Disposición final octava . Modificación 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.
Se modifica 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, de la siguiente manera:
Uno. El apartado 7 del artículo 17 queda redactado del siguiente modo:
«7. La gestión de esta prestación 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 prevista en el artículo
83.1.b) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, deberán, para causar derecho a esta prestación, presentar
la solicitud ante una mutua colaboradora con la Seguridad Social, entendiéndose desde ese
momento realizada la opción prevista en el mencionado artículo 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.
La Tesorería General de la Seguridad Social tomará razón de dichas opciones en función de
las comunicaciones que le realicen las mutuas colaboradoras sobre el reconocimiento de las
prestaciones extraordinarias o a través de cualquier otro procedimiento que pueda establecer
la Tesorería General de la Seguridad Social.”
Ésta norma resuelve aquella situación de los RETA que todavía no habían realizado la opción y
les permite acceder a la prestación extraordinaria por cese de actividad del COVID-19 con cargo a la mutua colaboradora que ahora elijan.
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En este enlace disponen de más información: https://www.activamutua.es/afiliacion-cotizacion/
A partir de aquí, la norma establece un criterio de asignación automática para aquellos autónomos que, en el plazo de tres meses desde la finalización del estado de alarma, siguieran sin optar
a una Mutua para proteger sus contingencias.
La DA 10ª, con el título de “opción por una mutua colaboradora con la Seguridad Social
de los trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos que hubieran optado inicialmente por una entidad gestora”
viene a resolver la problemática de algunos trabajadores autónomos que, teniendo esa
condición antes de 1998, no habían aún optado por cubrir sus contingencias con una
Mutua Colaboradora de la Seguridad Social. De hecho, y es que ya se estableció que los
trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del RETA incorporados al mismo con
anterioridad al 1 de enero de 1998 y que hubieran optado por mantener la protección
por la prestación económica por IT con la entidad gestora, deben optar en el plazo de 3
meses a partir de la entrada en vigor del RDL (antes del 1 de abril de 2019) por una mutua colaboradora de la Seguridad Social, opción que deberá efectuarse en los términos
previstos en el artículo 83.1.b) del TRLGSS, surtiendo efectos desde el 1 de junio de 2019.
“Disposición adicional décima. Opción por una mutua colaboradora con la Seguridad Social
de los trabajadores del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos que hubieran optado inicialmente por una entidad gestora.
Los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos que no hubieran ejercitado la opción
prevista en el artículo 83.1.b) texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, ni la opción por una mutua, en virtud
de lo dispuesto en el apartado 7 del 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, deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 83.1.b), anteriormente citado,
ejercitando la opción y 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, produciéndose automáticamente la adhesión con efecto desde el día primero del segundo mes siguiente a la finalización del plazo de tres meses a que
se refiere el párrafo anterior. Con el fin de hacer efectiva dicha adhesión, el Instituto Nacional
de la Seguridad Social comunicará a dicha mutua los datos del trabajador autónomo que sean
estrictamente necesarios.
La Mutua Colaboradora de la Seguridad Social notificará al trabajador la adhesión con indicación expresa de la fecha de efectos y la cobertura por las contingencias protegidas.”
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Además, la DA 11ª regula el efecto transitorio de las prestaciones ya causadas antes de
la nueva opción, que seguirán siendo a cargo del INSS.
“Disposición adicional undécima. Efectos en la incapacidad temporal de la opción por una mutua colaboradora con la Seguridad Social realizada por los trabajadores del Régimen Especial
de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos 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.
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.
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 a que se refiere
el párrafo primero, seguirá correspondiendo a la entidad gestora.”
IV.

MODIFICACIÓN DE LA LISOS.

Se introducen modificaciones en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, entre
las que se encuentra que en el caso de infracción del artículo 23.1.c) (consistente en 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)
la empresa responderá directamente de la devolución de las cantidades indebidamente percibidas por la persona trabajadora, siempre que no concurra dolo o culpa de ésta.
Esta modificación se introduce en la DF tercera
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.
El 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 queda redactado como sigue:
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Uno. Se modifica el párrafo c) del apartado 1 del artículo 23, que queda redactado como
sigue:
«c) 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.»
Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 23, que queda redactado como sigue:
«2. 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.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 43.3, en las infracciones señaladas en los párrafos
a), c) y e) del apartado anterior, la empresa responderá solidariamente de la devolución de las
cantidades indebidamente percibidas por la persona trabajadora.
Las empresas que contraten o subcontraten la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad, responderán solidariamente de las infracciones a que se refiere el
apartado 1.a) anterior, cometidas por la empresa contratista o subcontratista durante todo el
período de vigencia de la contrata.
En las infracciones señaladas en el apartado 1.h), las entidades de formación o aquellas
que asuman la organización de las acciones formativas programadas por las empresas y los solicitantes o beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas, responderán solidariamente de la
devolución de las cantidades disfrutadas de forma indebida por cada acción formativa.»
Tres. Se añade un apartado 3 al artículo 43, con la siguiente redacción:
«3. En el caso de la infracción prevista en el artículo 23.1.c), la empresa responderá
directamente de la devolución de las cantidades indebidamente percibidas por la persona
trabajadora, siempre que no concurra dolo o culpa de esta.»”
V.

EXTENSIÓN DEL CONCEPTO DE FUERZA MAYOR EN ERTES COVID-19

La DF 8ª modifica el art. 22.1 RDLey 8/2020, habilitando la posibilidad de plantear ERTE en
empresas que lleven a cabo actividades esenciales, que queda redactado como sigue:
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«Las suspensiones de contrato y reducciones de jornada que tengan su causa directa
en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración
el estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre
temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en
general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que
impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en
situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de
medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden
debidamente acreditados, tendrán la consideración de provenientes de una situación de
fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan del artículo 47 del texto refundido de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015,
de 23 de octubre.
En relación con las actividades que deban mantenerse de acuerdo con la declaración
del estado de alarma, otras normas de rango legal o las disposiciones dictadas por las
autoridades delegadas en virtud de lo previsto en el artículo 4 del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, se entenderá que concurre la fuerza mayor descrita en el párrafo anterior respecto de las suspensiones de contratos y reducciones de jornada aplicables a
la parte de actividad no afectada por las citadas condiciones de mantenimiento de la
actividad«.
Según la exposición de motivos en el caso de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19,
la necesidad de acudir a medidas de ajuste en el ámbito laboral viene impuesta, en muchos
supuestos, por las circunstancias ajenas a la voluntad de la empresa descritas en el artículo 22
del Real Decreto-ley 8/2020, con ánimo exhaustivo. La fuerza mayor definida en este precepto,
por lo tanto, no está configurada por referencia a la construcción doctrinal y clásica de dicho
concepto en nuestro ordenamiento civil. Se trata de un concepto de creación legal y concreción administrativa, directa e irremediablemente vinculado en exclusiva a la situación de excepcionalidad derivada de la crisis sanitaria sin precedentes a la que se enfrentan nuestro país
y todo el planeta. Define este artículo 22 los supuestos a los que se atribuye de manera objetiva
esa condición o carácter involuntario, perentorio y obstativo, correspondiendo a la autoridad
laboral constatar la concurrencia de los hechos descritos, el necesario vínculo entre aquellos y
la actividad productiva singular de la empresa, así como la proporcionalidad entre las medidas
propuestas, en sus términos personales y objetivos, y el suceso configurado como de fuerza mayor.
A diferencia de otros sucesos catastróficos, la fuerza mayor descrita en el artículo 22 del real
decreto-ley se vincula a unas circunstancias concretas de carácter cambiante que son decididas en cada caso por la ley; de ahí su definición, los elementos que satisfacen en cada caso
la concurrencia de la causa y el papel atribuido a la autoridad laboral. En consecuencia, tal
y como se procede a aclarar con la modificación del artículo 22 recogida en el presente real
decreto-ley, la fuerza mayor podrá ser parcial. En este sentido, puede esta no extenderse a toda
la plantilla, respecto de aquellas empresas que desarrollan actividades consideradas esenciales
durante esta crisis, concurriendo la causa obstativa descrita en el artículo 22 en la parte de actividad o en la parte de la plantilla no afectada por dicho carácter esencial.
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RÉGIMEN SANCIONADOR Y REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAS.

La DF 9ª, modifica la DA 2ª del RDLey 9/2020, en materia de “Régimen sancionador y reintegro de prestaciones indebidas” dispone:
“Disposición final novena. 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 modifica la disposición adicional segunda 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, que queda redactada como sigue:
«Disposición adicional segunda. Régimen sancionador y reintegro de prestaciones indebidas.
1. En aplicación de lo previsto en el 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, las solicitudes
presentadas por la empresa que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados darán lugar a las sanciones correspondientes.
Será sancionable igualmente, conforme a lo previsto en dicha norma, 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.
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. En tales supuestos, la empresa deberá ingresar a la entidad gestora las cantidades percibidas por la persona
trabajadora de acuerdo con lo establecido en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social.
La obligación de devolver las prestaciones previstas en el párrafo anterior será exigible hasta
la prescripción de las infracciones referidas en el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y
Sanciones en el Orden Social que resulten aplicables.
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.»”
Se modifican las previsiones relativas al régimen sancionador y reintegro de prestaciones indebidas respecto a las solicitudes presentadas por las empresas que contuvieran falsedades o incorrecciones en los datos facilitados.
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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 aquéllas y siempre que den lugar a la generación
o percepción de prestaciones indebidas o a la aplicación de deducciones indebidas.
  
Se añade además que el trabajador 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.
Veremos cómo se aplicará la irretroactividad de las normas.

VII.

APLAZAMIENTO EN EL PAGO DE DEUDAS CON LA SEGURIDAD SOCIAL.

“Disposición final décima . Modificación 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 COVID-19.
Cuatro. El artículo 35 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 35. 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 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
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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.
2. 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.»”
En este Real Decreto-ley se ha simplificado el procedimiento de resolución de los aplazamientos de la cuota a la Seguridad Social para empresas y autónomos. Así, establece que la solicitud se deberá efectuar durante los primeros diez días naturales del mes, cuyo aplazamiento se
demanda. Además, al realizar la solicitud se entiende que se encuentra al corriente de pago.
Fija que cuando las solicitudes afecten a más de un mes, se emitirá una sola resolución para
todas las solicitudes que el interesado haya presentado durante los tres meses en que es posible
acceder a estos aplazamientos extraordinarios, con un interés del 0,5%, siete veces inferior al
habitual.
También se establece un criterio homogéneo para fijar el plazo de amortización, que es cuatro
meses por cada mensualidad aplazada, a partir del siguiente al que se haya dictado la resolución, sin que exceda en total de 12 meses, entre otros aspectos
El aplazamiento será incompatible con la moratoria de cuotas y 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
VIII.

SISTEMA ESPECIAL PARA TRABAJADORES POR CUENTA AJENA AGRARIOS.

Se da luz verde a la extensión para el año 2020 de la reducción en la cotización (del
19,11%) durante la situación de inactividad en el Sistema Especial para trabajadores por
Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social, para
aquellos trabajadores que hubiesen realizado un máximo de 55 jornadas reales en 2019.
“Artículo 25. Cotización en situación de inactividad en el Sistema Especial para Trabajadores
por Cuenta Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social.
Con efectos desde el uno de enero de 2020, a los trabajadores que hubiesen realizado un
máximo de 55 jornadas reales cotizadas en el año 2019, se les aplicará a las cuotas resultantes
durante los periodos de inactividad en 2020 una reducción del 19,11 por ciento.”
Mediante esta medida se facilita el cumplimiento de la obligación de pago de la cotización a
la Seguridad Social que han de afrontar los trabajadores agrarios por cuenta ajena que se encuentren en situación de inactividad, teniendo en cuenta tanto el incremento anual de esa coServicio al mutualista
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tización como el aumento del número de trabajadores que han pasado a la referida situación
en el sector agrario, a consecuencia de la pandemia provocada por la COVID-19. Se trata de
una medida que ya fue adoptada el año pasado.
Hay que tener presente igualmente la siguiente disposición:
Disposición transitoria quinta. Comprobación de los requisitos de incorporación en el Sistema
Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios.
La comprobación de la validez de las incorporaciones al Sistema Especial para Trabajadores
por Cuenta Propia Agrarios, establecida en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, que se encuentre pendiente de realizar por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social en la fecha de entrada en vigor de este real
decreto-ley, se efectuará atendiendo a la concurrencia de los requisitos establecidos en el artículo 324.1 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, conforme a la redacción dada a dicho artículo
por la disposición final sexta.”
Y en el mismo texto se realiza una modificación del mencionado artículo 324.1 y 2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social:
Disposición final sexta . Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.
Se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 324 del texto refundido de la Ley General de
la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, con la
siguiente redacción:
«1. Quedarán incluidos en este sistema especial los trabajadores a que se refiere el artículo
anterior que sean titulares de explotaciones agrarias y realicen en ellas labores agrarias de forma
personal y directa, aun cuando ocupen trabajadores por cuenta ajena, siempre que no se trate
de más de dos trabajadores que coticen con la modalidad de bases mensuales o, de tratarse
de trabajadores que coticen con la modalidad de bases diarias, a las que se refiere el artículo
255, que el número total de jornadas reales efectivamente realizadas no supere las quinientas
cuarenta y seis en un año, computado desde el 1 de enero a 31 de diciembre de cada año.
El número de jornadas reales se reducirá proporcionalmente en función del número de días de
alta del trabajador por cuenta propia agrario en este Sistema Especial durante el año natural
de que se trate.
Las limitaciones en la ocupación de trabajadores por cuenta ajena a que se refiere el párrafo
anterior se entienden aplicables por cada explotación agraria.
2. A los efectos previstos en este sistema especial, se entiende por explotación agraria el
conjunto de bienes y derechos organizados por su titular en el ejercicio de la actividad agraria, y
que constituye en sí misma unidad técnico-económica, pudiendo la persona titular o titulares de
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la explotación serlo por su condición de propietaria, arrendataria, aparcera, cesionaria u otro
concepto análogo, de las fincas o elementos materiales de la respectiva explotación agraria.
A este respecto se entiende por actividad agraria el conjunto de trabajos que se requiere
para la obtención de productos agrícolas, ganaderos y forestales.
A los efectos previstos en este sistema especial, se considerará actividad agraria la venta
directa por parte de la agricultora o agricultor de la producción propia sin transformación o la
primera transformación de los mismos cuyo producto final esté incluido en el anexo I del artículo
38 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, dentro de los elementos que integren la
explotación, en mercados municipales o en lugares que no sean establecimientos comerciales
permanentes, considerándose también la actividad agraria toda aquella que implique la gestión o la dirección y gerencia de la explotación.”
Es por ello que se flexibilizan los requisitos, referidos a las rentas de trabajo, para acceder al Sistema Especial para trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA).
IX.- PRINCIPALES CONCLUSIONES
•

Se regula la prórroga del carácter preferente del teletrabajo y de la adecuación/reducción de jornada por el cuidado de menores (Plan MECUIDA). Hasta el día 18 de junio del
2020.

•

Suspensión de los plazos de las actuaciones de la ITSS que no sean estrictamente indispensables “para garantizar el interés general” o estar directamente relacionados con el
COVID-19 es coherente con el régimen general de suspensión y paralización que se ha
impuesto en la Administración y en el sistema judicial.

•

Se regula la opción de los autónomos que todavía no habían optado por una Mutua en el
plazo de 3 meses. Igualmente regula el efecto transitorio de las prestaciones ya causadas
antes de la nueva opción. Resuelve aquella situación de los RETA que todavía no habían
realizado la opción y les permite acceder a las prestación extraordinaria por cese de actividad del COVID-19 con cargo a la Mutua colaboradora que ahora elijan.

•

Se introducen modificaciones en la LISOS para el caso de infracción consistente en efectuar declaraciones o facilitar comunicaciones falsas o inexactas que den lugar a que trabajadores disfruten de prestaciones indebidas. La empresa responderá directamente de
la devolución de las cantidades indebidamente percibidas por la persona trabajadora,
siempre que no concurra dolo o culpa de ésta.

•

Se habilita la posibilidad de plantear ERTE en empresas que lleven a cabo actividades
esenciales. Según el presente Real Decreto-ley la fuerza mayor podrá ser parcial.

•

Será sancionable la conducta de la empresa cuando se deduzcan falsedades o incorrecciones en los datos facilitados por aquéllas y siempre que den lugar a la generación
o percepción de prestaciones indebidas o a la aplicación de deducciones indebidas. El
trabajador 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.

•

Se simplifica el procedimiento de resolución de procedimientos de resolución de aplazaServicio al mutualista
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mientos de la cuota a la Seguridad Social para empresas y autónomos.
•

Extensión de la reducción en la cotización (del 19,11%) durante la situación de inactividad en el Sistema Especial para trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios establecido en
el Régimen General, para aquellos trabajadores que hubiesen realizado un máximo de
55 jornadas reales en el 2019. Se flexibilizan los requisitos, referidos a las rentas de trabajo,
para acceder al Sistema Especial para trabajadores por Cuenta Propia Agrarios (SETA).
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