
 

 

 

 

 

RESUMEN ÚLTIMAS MEDIDAS A NIVEL LABORAL. Real Decreto Ley 15/2020 

1) APLAZAMIENTO en el pago de deudas con la Seguridad Social.  
 

A. 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: 
 
 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.  

 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.  

 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.  

 La solicitud de este aplazamiento determinará la suspensión del procedimiento 
recaudatorio 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.  
 

B. El aplazamiento a que se refiere el presente artículo será incompatible con la moratoria 
regulada en el artículo 34 del Real Decreto Ley 11/2020 de 31 de marzo. 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.» 

2) Teletrabajo y ajuste de jornada (art 15). Se prórroga a 2 meses hasta pasado el estado 
de alarma así como el derecho a la adaptación del horario y la reducción de los 
trabajadores con deberes de cuidado.  
Apoyo a las empresas para favorecer el teletrabajo se amplía el artículo 5 del RD-Ley 
8/2020 de 17 de marzo y artículo 6 sobre la reducción de jornada o conciliación como 
protección a los trabajadores con deberes de cuidado.  
 

 



 

 

 
 
 
 

3) Ampliación del ámbito ERTES. Podrán hacerlo las empresas de actividades esenciales 
para acoger al personal no esencial, algo que ahora no se permite. Se ha modificado la 
regulación de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza 
mayor para que puedan acceder a ellos aquellas empresas que pertenecen a sectores 
esenciales pero cuyos ingresos se han visto mermados por la restricción de la movilidad. 
Ahora se les permitirá presentar un ERTE para incluir a trabajadores no indispensables 
para su actividad esencial.   

 
4) Suspensión de plazos en el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social durante toda la duración del estado de alarma y sus posibles 
prórrogas (Disposición adicional segunda.). A excepción de 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. 

5) Régimen sancionador y reintegro de prestaciones indebidas. (Disposición adicional 
segunda.). Se señalan las sanciones a las empresas por conducta que conlleve 
falsedades o incorrecciones en los datos aportados al objeto de generación o 
percepción de prestaciones indebidas o a la aplicación de deducciones indebidas en las 
cuotas a la Seguridad Social. El reconocimiento indebido de prestaciones a la persona 
trabajadora por causa no imputable a la misma, como consecuencia de alguno de los 
incumplimientos de la empresa, 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 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. Las infracciones y sanciones se 
tipifican en la disposición adicional tercera.  

 

Enlace descarga BOE: https://www.boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf 
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