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Principales medidas laborales del Real Decreto Ley 15/2020 de 21 de abril

1.- EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE
EMPLEO
A diferencia de otros sucesos catastróficos, la fuerza mayor descrita en el artículo 22
del real decreto-ley del Real Decreto 8/2020 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.

2.- PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES FIJOS
DISCONTINUOS
Se refuerza la protección de las trabajadoras y los trabajadores fijos-discontinuos, ampliando la cobertura regulada en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, a aquellas
personas trabajadoras 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.
La Disposición Final Octava de este RD modifica la redacción de lo establecido en el
artículo 25.6 del Real Decreto 8/2020 que regulaba la protección de los FD durante la
crisis sanitaria.
En su primer apartado establece que en el caso de que no estén incluidos en un ERTE,
los FD 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 en relación a no consumir la prestación por desempleo consumida o a acceder a la prestación sin tener
tiempo suficiente cotizado.
En su tercer apartado establece que si un trabajador FD debía reincorporarse a la actividad pero ésta no se ha reanudado por motivo de crisis sanitaria, si agotase la presta-
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ción por desempleo pero tuviese cotización suficiente, con un certificado de la empresa acreditando el hecho, se le reconocerá prestación con derecho a reposición
por un máximo de 90 días.
En su cuarto apartado crea una nueva prestación por desempleo contributiva para
aquellos FD que no tengan período cotizado suficiente y que no se hayan podido reincorporar, con un período máximo de duración de 90 días.
La cuantía mensual de la nueva prestación será igual a la de la última mensualidad de
la prestación contributiva percibida, o, en su caso, a la cuantía mínima de la prestación
contributiva.
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, en cuyo caso, la certificación empresarial de
imposibilidad de reincorporación constituirá nueva situación legal de desempleo. En
este caso, no se aplicará la reposición de los 90 días.

3.- PROTECCIÓN POR DESEMPLEO PARA LAS
EXTINCIONES DE CONTRATOS EN PERÍODO DE
PRUEBA DESDE EL 9 DE MARZO

Se les atribuye la consideración de situación legal de desempleo a aquellas personas
trabajadoras cuyos contratos han sido extinguidos durante el periodo de prueba desde
el 9 de marzo, así como a aquellos que lo hayan extinguido voluntariamente desde el 1
de marzo por tener una oferta laboral en firme que no ha llegado a materializarse como
consecuencia del COVID-19.
Para este segundo grupo a proteger, la situación de necesidad equivale a la frustración del esperado nuevo contrato de trabajo. Sin embargo, la decisión voluntaria
de rescindir el contrato previo pudo producirse, y los datos demuestran que
efectivamente para muchas personas así fue, con anterioridad a la declaración del estado de alarma, a partir del 1 de marzo.
Esta situación viene regulada en el artículo en el segundo párrafo
del artículo 22, literalmente:
Asimismo, se encontrarán en situación legal de desempleo y en situación asimilada al alta, las personas tra-
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bajadoras 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.

4.- CARÁCTER PREFERENTE DEL TRABAJO A
DISTANCIA, DERECHO DE ADAPTACIÓN DEL HORARIO Y REDUCCIÓN DE JORNADA
Por último, para garantizar la protección de las personas trabajadoras y seguir atendiendo a las necesidades de conciliación de la vida laboral y familiar en el contexto de la
crisis del COVID-19, se prorroga dos meses el carácter preferente del trabajo a distancia, así como el derecho de adaptación del horario y reducción de la jornada.

5.- SUSPENSIÓN DE PLAZOS INSPECCIÓN DE
TRABAJO
Se suspenden los plazos que rigen en el ámbito de funcionamiento y actuación de la
Inspección de Trabajo y Seguridad Social, con la excepción de los casos en los que la intervención de dicho organismo sea necesaria para garantizar la protección del interés
general o por estar relacionados con el COVID-19.

6.- NOVEDADES AUTÓNOMOS
Los trabajadores y trabajadoras autónomas tenían 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. Un colectivo de unos
50.000 autónomos no lo hicieron y en estos momentos tienen que realizar de forma
masiva la solicitud de cese de actividad por lo que 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.
Igualmente, podrán solicitar la prestación de la Incapacidad Temporal a partir de ese
momento también en la Mutua por la que opten.

www.trabajadorasenaccion.org

