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Ajustes de medidas laborales debidas al COVID-19 

Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, 

científica, económica, de empleo y Seguridad Social y tributarias para paliar los efectos del COVID-19. 

Este Real-Decreto-ley 19/2020, efectúa una serie de ajustes técnicos en algunos de los últimos Reales Decretos-ley 

publicados. 

En esta circular solo procederemos a indicar aquellas medidas que resultan de interés desde un punto de vista 

socio-laboral. 

Medidas en el ámbito de empleo y Seguridad Social  

✓ Cese de actividad y exoneraciones:  

Se establecen diversas correcciones a los artículos 17 y 24 del RDL 8/2020, aclarando aspectos 

presupuestarios de la prestación extraordinaria por cese de actividad y también en relación con el régimen 

aplicable a las exoneraciones, señalando que no es posible aplicar exoneraciones en las cotizaciones de 

empresas sometidas a ERTE vinculados al COVID-19 sin cumplir el requisito de suministrar por medios 

electrónicos los datos relativos a inscripción de empresas, afiliación, altas, bajas y variaciones de datos, así 

como los referidos a la cotización y recaudación. 

También, que no será de aplicación el apartado primero del art. 20 de la Ley General de Seguridad Social, 

el cual establece que únicamente podrán obtener reducciones, bonificaciones o cualquier otro beneficio 

en las bases, tipos y cuotas de la SS y por conceptos de recaudación conjunta, las empresas y demás sujetos 

responsables del cumplimiento de la obligación de cotizar que se entienda que se encuentren al corriente 

en el pago de las mismas en su fecha de concesión. 

✓ Silencio administrativo del FOGASA: 

Se incrementan los controles sobre los salarios que reclamen los trabajadores despedidos en empresas 

insolventes, habilitando un procedimiento de comprobación de plazos ampliados para blindarse ante la 

avalancha de concursos y de trabajadores con reclamaciones salariales que se avecina en los próximos 

meses. Se incluye en el artículo 33 ET una regulación específica sobre el silencio administrativo en los 

procedimientos de garantía salarial, de modo que, señalándose que el plazo de tramitación sea de 3 meses, 

se dispone el silencio administrativo estimativo para el caso de que no se hubiera resuelto en plazo. El 

silencio se refiere al reconocimiento de las obligaciones en favor de personas que puedan ser legalmente 

beneficiarias de esa prestación y por la cuantía que resulte de aplicación de los límites previstos en dicho 

artículo. 
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✓ Inspección de Trabajo y Seguridad Social:  

Con efectos de 1 de junio queda derogada la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto-ley 15/2020, 

de medidas urgentes complementarias para apoyar la economia y el empleo (ver circular LS-38-20), en 

virtud de la cual: “el periodo de vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto-ley 463/2020, 

por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por 

el COVID-19, así como sus posibles prórrogas, no computará a afectos 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” 

Se exceptúan de los 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, o aquellos 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. 

Durante el periodo de vigencia del estado de alarma, declarado por el Real Decreto-ley 463/2020 y sus 

posibles 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 SS. 

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 liquidatarios de 

cuotas a la SS, aprobado por el Real Decreto 928/1998, están afectados por la suspensión de plazos 

administrativos prevista en la disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 463/2020. 

 

#TrabajamosParaGanarElFuturo   #EActíVate 

 

L’Hospitalet, mayo de 2020 
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