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Resumen del REAL DECRETO-LEY 15/2020, medidas urgentes 

complementarias para apoyar la economía y el empleo  
(entrada en vigor en fecha 23-04-2020) 

 

 

Laboral 
 

Prórroga de preferencia del Trabajo a Distancia y plan MECUIDA 

Se prórroga hasta dos meses después del fin de la vigencia del estado de alarma: 

- El carácter preferente del trabajo a distancia. 

- El derecho de adaptación de horario y reducción jornada por cuidado de 

familiares (actualmente denominado Plan MECUIDA).  

 

 

Situación legal de desempleo en extinción por no superación periodo de prueba 

Durante la vigencia del estado de alarma, se considerará situación legal de desempleo: 

- La extinción de la relación laboral a instancia del empresario durante el periodo 

de prueba, siempre que se haya producido a partir del 09-03-2020, con 

independencia de la causa por la que se hubiera extinguido la relación laboral 

anterior. 

- Las personas que hubieran extinguido su relación laboral de forma voluntaria 

en una empresa, a partir de 01-03-2020, por tener un compromiso firme de 

suscripción de un contrato laboral por parte de otra empresa, siempre que ésta 

hubiera desistido del mismo como consecuencia de la crisis por Covid-19. 

 

 

Opción Mutua colaboradora de la Seguridad Social para autónomos 

Los trabajadores autónomos que no hubieran optado inicialmente por la adhesión a 

una Mutua colaboradora de la seguridad social, deberán hacerlo en el plazo de 3 

meses desde la finalización del estado de alarma. 

Si no lo hicieran, la administración entenderá que ha optado por la Mutua con mayor 

número de autónomos asociados en la provincia del domicilio del interesado, 

produciéndose automáticamente la adhesión a esa Mutua. 

 

 

Suspensión de plazos en el ámbito de actuación de Inspección de Trabajo y seguridad 

social 

Durante la vigencia del estado de alarma, quedan suspendidos todos los plazos de 

duración de la actuación comprobatoria de la inspección (excepto para actuaciones 

vinculadas al estado de alarma), así como los plazos de prescripción de las acciones 
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para exigir responsabilidades del cumplimiento en materia laboral y los plazos sobre 

procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones en materia laboral. 

 

Adaptación de la Ley de Infracciones y sanciones para la revisión de las medidas 

adoptadas 

Se modifica la Ley de Infracciones y Sanciones de Orden Social considerándose Falta 

Muy Grave, con sanciones entre 6.251 € y 187.515 €: 
- Cuando la empresa haya solicitado medidas, en relación al empleo, que no 

resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causas que la 

origina, siempre que den lugar a percepción de prestaciones indebidas y 

derivado de falsedades o incorrecciones de los datos facilitados, por la 

empresa. 

 

Si se produce un reconocimiento indebido de prestaciones a los trabajadores por causa 

no imputable a éstos, la empresa deberá devolver al SEPE las cantidades percibidas por 

el trabajador. 

  

 

Desempleo en trabajadores Fijos-discontinuos afectados COVID-19 

Se amplía la cobertura por desempleo a los trabajadores que no hayan podido 

reincorporarse a su actividad en las fechas previstas como consecuencia del COVID-19 

y que no cumplen el requisito de situación legal de desempleo, o no pueden acceder a 

la prestación por carecer del periodo de cotización necesario. 

 

 

Modificación en la norma de aplazamiento de pago de cuotas a la seguridad social 

Las empresas y trabajadores autónomos podrán solicitar el aplazamiento en el pago de 

cuotas a la seguridad social en base a la siguiente premisas: 

 

- Aplazamiento para la liquidación de cuotas que se hagan efectivas en los meses 

de abril a junio de 2020. 

- Las solicitudes de aplazamiento se deben presentar dentro de los 10 primeros 

días naturales de cada plazo reglamentario de ingreso. 

- El interés aplicable a las cuotas aplazadas es de un 0,5% 

- No se debe tener otro aplazamiento en vigor, ni tener deuda con la seguridad 

social. 

- El plazo de amortización del aplazamiento será de 4 meses para cada uno de 

los periodos de liquidación. 

- El aplazamiento será incompatible con la solicitud de moratoria. 
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