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Madrid, a 22 de abril de 2020
RESUMEN DEL RD-L 15/2020, de 21 de abril, DE MEDIDAS URGENTES
COMPLEMENTARIAS PARA APOYAR LA ECONOMÍA Y EL EMPLEO
TELETRABAJO Y ADAPTACIÓN Y REDUCCIÓN JORNADA
Artículo 15. Prórroga de la vigencia de lo establecido en los artículos 5 y 6 del Real Decreto
Ley 8/2020, de 17 de marzo
 Se prorroga dos meses (caben nuevas prorrogas), el carácter preferente del teletrabajo y
también el derecho de adaptación del horario y reducción de jornada (Plan
MECUIDA).

DESEMPLEO EXTINCIÓN CONTRATO EN PERIODO DE PRUEBA O POR
COMPROMISO DE CONTRATO
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
 También quienes hubieran resuelto voluntariamente su última relación laboral a partir
del día 1 de marzo de 2020, por tener un compromiso firme de contrato laboral por parte
de otra empresa, si la empresa hubiera desistido del mismo como consecuencia de la
crisis derivada del COVID-19.

SUSPENSIÓN PLAZOS INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
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 no computará a efectos de los plazos de
duración:
- de las actuaciones comprobatorias de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
- para el cumplimiento de cualesquiera requerimientos.
 Se exceptúan de la suspensión las actuaciones comprobatorias, requerimientos y órdenes
de paralización derivados de situaciones vinculadas a los hechos justificativos del estado
de alarma, o que por su gravedad o urgencia resulten indispensables para la protección del
interés general,
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 Durante el estado de alarma 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.
 Suspendidos todos los plazos relativos a los procedimientos para la imposición de
sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de
cuotas de la Seguridad Social.

INFRACCIONES
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 modifica el párrafo c) del apartado 1 del artículo 23:
Infracción muy grave: dar lugar (la empresa) a que trabajadores disfruten indebidamente
prestaciones en base a datos falsos así como la connivencia con los trabajadores para
obtener prestaciones indebidas o eludir el cumplimiento de las obligaciones que
correspondan.
 Se modifica el apartado 2 del artículo 23:
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.
La empresa responderá solidariamente de la devolución de las cantidades indebidamente
percibidas por la persona trabajadora.
 Se añade un apartado 3 al artículo 43:
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.
CLARIFICACIÓN DE LA FUERZA MAYOR PARCIAL.
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 COVID19.
 Apartado 2
La fuerza mayor de una actividad esencial podrá tener carácter parcial y no extenderse,
por tanto, a toda la plantilla de una empresa. Como consecuencia, se diferenciarán los
trabajadores que realizan las labores denominadas esenciales por las autoridades
sanitarias y los que no en una empresa determinada.
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Se entenderá que concurre causa de fuerza mayor en empresas de actividad esencial
respecto de las suspensiones de contratos y reducciones de jornada aplicables a la
parte de actividad no afectada por las condiciones de mantenimiento de la actividad.

FIJOS DISCONTINUOS
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 COVID19.
 El apartado 6 del artículo 25:
Se amplía la cobertura de la protección de las trabajadoras y los trabajadores fijosdiscontinuos regulada en el RDL 8/2020, extendiéndola a los trabajadores que no hayan
podido reincorporarse a su actividad en las fechas previstas, como consecuencia del
COVID-19 y que, o bien disponiendo de periodos de ocupación cotizada suficiente, no
cumplen el requisito de situación legal de desempleo, o bien no pueden acceder a la
prestación por desempleo por carecer del periodo de cotización necesario para acceder a
dicha prestación.

MECANISMOS DE CONTROL Y REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAS
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:
Las solicitudes presentadas por la empresa que contuvieran falsedades o incorrecciones
en los datos facilitados darán lugar a las sanciones correspondientes.
Será sancionable que la empresa solicite medidas en relación al empleo que no resultaran
necesarias o tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina.
El reconocimiento indebido de prestaciones a la persona trabajadora por causa no
imputable a la misma, dará lugar a la devolución por parte de la empresa de las
prestaciones indebidamente generadas.
El trabajador conservará el derecho al salario correspondiente al período inicialmente
autorizado, descontadas las cantidades que hubiera percibido en concepto de
prestación por desempleo.
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