C I R C U L A R

130/2020

ASUNTO: CORONAVIRUS: MEDIDAS URGENTES COMPLEMENTARIAS
EN EL ÁMBITO LABORAL.

Completamos la información remitida en la Circular FAEC 127/2020
relativa al Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, de Medidas Urgentes
Complementarias para apoyar la Economía y el Empleo.
A continuación, se destacan aquellas medidas referentes al ámbito laboral
que se incluyen en el mismo:
1. PRÓRROGA DEL CARÁCTER PREFERENTE DEL TRABAJO
A DISTANCIA Y DEL DERECHO DE ADAPTACIÓN DEL HORARIO Y
REDUCCIÓN DE LA JORNADA ESTABLECIDOS EN EL RDL 8/2020.
(ARTICULO 15)
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 (referido al carácter preferente del trabajo a
distancia y reducción de jornada) y 6 de dicha norma. El contenido de estos
artículos se mantendrá vigente durante los dos meses posteriores al
cumplimiento de la vigencia un mes prevista en Real Decreto ley 8/2020. 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: “Articulo 6. Plan
MECUIDA”.

2. SUSPENSIÓN DE PLAZOS EN EL ÁMBITO DE ACTUACIÓN
DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.
(DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA)



Suspensión de plazos en el ámbito de actuación de la ITSS:
El periodo de vigencia del estado de alarma y sus 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.



Excepciones a la suspensión anterior:
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. Suspensión de 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 Durante el periodo de vigencia del estado de alarma,
y sus 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.



Suspensión de los plazos de los procedimientos regulados en el
Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de
sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes
liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social.
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
liquidatorios 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.

3. 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. (DISPOSICIÓN
ADICIONAL DÉCIMA)
Los trabajadores incluidos en el ámbito de aplicación del Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos que hubieran optado inicialmente por una entidad gestora y no
hubieran ejercitado la opción de cobertura de la acción protectora por
contingencias profesionales, incapacidad temporal y cese de actividad con una
mutua colaboradora con la Seguridad Social (debiendo optar por la misma
mutua colaboradora para toda la acción protectora indicada) deberán ejercitar
dicha opción y formalizar 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.

4. 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. (DISPOSICIÓN ADICIONAL UNDÉCIMA)
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 Decretoley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social 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.

5. 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. (DISPOSICIÓN FINAL TERCERA)
Estas modificaciones se refieren a las infracciones graves en materia
de seguridad social derivadas de proporcionar datos falsos o inexactos.
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:

Uno. Se modifica el párrafo c) del apartado 1 del artículo 23, referido
a infracciones graves en materia de seguridad social, que queda redactado
como sigue:

Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 23, referido a infracciones
muy graves en materia de seguridad social, que queda redactado como
sigue:

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.»
De acuerdo con la nueva redacción de la infracción, el artículo 23.1.c)
dela LISOS se refiere a “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.”

6. 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. (DISPOSICIÓN FINAL OCTAVA)
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:

Dos. El apartado 1 del artículo 22, que establece las medidas
excepcionales en relación con los procedimientos de suspensión de contratos
y reducción de jornada por causa de fuerza mayor, queda redactado de la
forma siguiente:

Tres. El apartado 6 del artículo 25, referido a las medidas
extraordinarias en materia de protección por desempleo en aplicación de
los procedimientos referidos en los artículos 22 y 23, queda redactado del
siguiente modo:

Ç

7. 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. (DISPOSICIÓN FINAL
NOVENA)
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, referida al régimen
sancionador y reintegro de prestaciones indebidas, que queda redactada como
sigue:

8. 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. (DISPOSICIÓN FINAL
DÉCIMA)
El 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, queda modificado como sigue:
El artículo 35, referido al aplazamiento en el pago de deudas con la
Seguridad Social, queda redactado en los siguientes términos:

El presente Real decreto-ley entra en vigor hoy día 23 de abril de 2020, a
excepción de la modificación introducida por el presente real decreto-ley en la
letra f) del apartado 4 del artículo 4 del Real Decreto-ley 5/2015, de 30 de abril,
de medidas urgentes en relación con la comercialización de los derechos de
explotación de contenidos audiovisuales de las competiciones de futbol
profesional, será de aplicación a los contratos de comercialización de los
derechos de explotación de contenidos audiovisuales a que se refiere el artículo
1 del mismo que se celebren a partir de la entrada en vigor del presente Real
Decreto-ley.
Esta Circular, puede ser también consultada en nuestra página web
(www.faeccadiz.com), en la Sección correspondiente.
Cádiz, 23 de abril de 2020

