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Real Decreto Ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas 
urgentes complementarias para apoyar la economía y el 

empleo 
Versión publicada el 22 abril 2020 

Enlace PDF al BOE | Enlace a la web del BOE 

Extracto de los aspectos más destacables del Real Decreto-Ley 15/2020, de 21 de abril, con entrada en 
vigor el 23 de abril. 

TRABAJADORES CUENTA PROPIA O AUTÓNOMOS 

• 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). 

Aquellos trabajadores por cuenta propia o autónomos que aún no hubieran optado por una Mutua 
Colaboradora con la Seguridad Social, deberán dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 83.1.b), 
anteriormente citado, ejercitando la opción y formalizando el correspondiente documento de adhesión con 
una Mutua 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. 

Si no se ejerce esa opción, 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 concedido para realizar la opción. 

• 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 realizada para causar derecho a la 
prestación extraordinaria por cese de actividad, 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. 

 

https://boe.es/boe/dias/2020/04/22/pdfs/BOE-A-2020-4554.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-4554
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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. 

• Se modifica el artículo 17.7 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, de la siguiente 
manera: 

La gestión de esta prestación corresponderá a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social o al 
Instituto Social de la Marina. 

 

Los trabajadores autónomos que no hubieran ejercido la opción prevista en el artículo 83.1.b) del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 
de octubre, deberán, para causar derecho a esta prestación, presentar la solicitud ante una mutua 
colaboradora con la Seguridad Social, entendiéndose desde ese momento realizada la opción prevista en 
el mencionado artículo con efectos del primer día del mes en que se cause el derecho a la prestación 
extraordinaria por cese de actividad. Junto con la solicitud de la prestación deberán formalizar la 
correspondiente adhesión con dicha mutua, que incluirá la cobertura de las contingencias profesionales, 
incapacidad temporal por contingencias comunes y la prestación de cese de actividad que hasta el 
momento tuvieran cubiertas con el Instituto Nacional de la Seguridad Social y con el Servicio Público de 
Empleo Estatal. La Tesorería General de la Seguridad Social tomará razón de dichas opciones en función 
de las comunicaciones que le realicen las mutuas colaboradoras sobre el reconocimiento de las 
prestaciones extraordinarias o a través de cualquier otro procedimiento que pueda establecer la Tesorería 
General de la Seguridad Social.» 

• Comprobación de los requisitos de incorporación en el Sistema Especial para Trabajadores por 
Cuenta Propia Agrarios (Disposición Transitoria Quinta): se efectuará atendiendo a la concurrencia 
de los requisitos establecidos en el artículo 324.1 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, conforme a la 
redacción dada a dicho artículo por la Disposición final sexta 
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MEDIDAS FISCALES 

• IVA: hasta el 31 de julio de 2020, se aplicará el tipo del 0 por ciento del Impuesto sobre el Valor 
Añadido a las entregas de bienes, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de bienes 
referidos en el Anexo de este real decreto-ley cuyos destinatarios sean entidades de Derecho Público, 
clínicas o centros hospitalarios, o entidades privadas de carácter social. Estas operaciones se 
documentarán en factura como operaciones exentas (artículo 8). 

• Opción extraordinaria por la modalidad de pagos fraccionados prevista en el artículo 40.3 de la Ley 
27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (artículo 9): 

Pago fraccionado micro pymes: los contribuyentes con un volumen de operaciones que no 
supere 600.000 €, y no tributen por el régimen de consolidación de este impuesto ni por el REGE 
en IVA, podrán optar por realizar el primer pago fraccionado del ejercicio 2020 por el sistema de 
porcentaje sobre la base de los meses transcurridos del ejercicio (de enero a marzo si el ejercicio 
coincide con el año natural) si presentan el modelo 202 hasta el 20 de mayo por este sistema. 

Pago fraccionado pymes: a los contribuyentes con volumen de operaciones que no supere 
6.000.000 €, que no hayan podido optar al cambio de modalidad como las micro pymes y que no 
tributen por el régimen especial de grupos en este impuesto, podrán cambiar a la opción de 
porcentaje sobre base, pero en el segundo pago fraccionado del ejercicio, siendo en ese pago, 
naturalmente, deducible el pago fraccionado realizado en primer Pago Fraccionado. De esta 
manera podrán recuperar, al menos en parte, el exceso de adelanto de impuesto que se pueda 
haber producido en el primer Pago Fraccionado. 

• Limitación de los efectos temporales de la renuncia tácita al método de estimación objetiva en 
el ejercicio 2020 (artículo 10). 

Se permite que la renuncia tácita al régimen de estimación objetiva, realizada presentando el pago 
fraccionado del primer trimestre en plazo (hasta el 20 de mayo) calculándolo en estimación directa, 
tenga efectos solo para 2020. Estos contribuyentes podrán volver en 2021 a determinar el rendimiento 
neto por módulos revocando la renuncia de este año en diciembre de 2020 o presentando el primer 
pago fraccionado de 2021 por esta modalidad. 

• Cálculo de los pagos fraccionados en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas y de la cuota trimestral del régimen simplificado del Impuesto 
sobre el Valor Añadido como consecuencia del estado de alarma declarado en el período 
impositivo 2020 (artículo 11) 

No computarán, en cada trimestre natural, como días de ejercicio de la actividad, los días naturales en 
los que hubiera estado declarado el estado de alarma en dicho trimestre 

• No inicio del período ejecutivo para determinadas deudas tributarias en el caso de concesión de 
financiación a la que se refiere el artículo 29 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 (artículo 12) 
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Y en relación a este artículo, en la Disposición transitoria primera del presente Real Decreto Ley, se 
acuerda:  

• No inicio del período ejecutivo para determinadas deudas tributarias en el caso de concesión 
de financiación a la que se refiere el artículo 29 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 

Lo dispuesto en el artículo 12 será de aplicación a las declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones 
cuyo plazo de presentación concluya entre el 20 de abril de 2020 y el 30 de mayo de 2020. En el caso 
de deudas tributarias derivadas de declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones comprendidas en 
el párrafo anterior que hubieran sido objeto de presentación con anterioridad a la entrada en vigor de 
este real decreto-ley, respecto de las que ya se hubiese iniciado el periodo ejecutivo conforme a lo 
dispuesto en el artículo 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se considerarán 
en periodo voluntario de ingreso cuando se den conjuntamente las circunstancias que se indican en 
esta Disposición transitoria. 

 

Además, como disposición fisca, incluimos el contenido de la Disposición adicional primera del presente 
Real Decreto Ley, en la que se acuerda:  

• Extensión de los plazos de vigencia de determinadas disposiciones tributarias 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, y 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.  

Las referencias temporales efectuadas a los días 30 de abril y 20 de mayo de 2020 en el artículo 33 
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, y en las disposiciones adicionales octava y novena 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, se entenderán realizadas al día 30 
de mayo de 2020. 

 

En la Disposición final segunda se modifica la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el 
Valor Añadido. 

• Con efectos desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, se modifica el número 2.º del 
apartado dos.1 del artículo 91 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor 
Añadido 

Sobre este tipo reducido se especifica qué se entiende por elementos complementarios, y que con ello 
puedan resultar estos elementos excluidos de este tipo, y amplía el límite para considerar que los libros, 
periódicos y revistas contienen fundamentalmente publicidad, y pasa a ser cuando más del 90 por ciento 
de los ingresos que proporcionen a su editor se obtengan por este concepto, en lugar del 75 por ciento 
que figuraba como límite antes de esta modificación. 
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MEDIDAS PARA REFORZAR LA FINANCIACIÓN EMPRESARIAL 

La E.P.E. Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, M.P. (IDAE), atendiendo a la 
situación económico-financiera de aquellos beneficiarios de sus programas de subvenciones o ayudas 
reembolsables formalizadas bajo la modalidad de préstamos, que les impida o dificulte cumplir con sus 
obligaciones de pago derivadas del otorgamiento de las mismas, podrá acordar, previa solicitud y 
declaración responsable justificativa, según las condiciones que se establecen en el siguiente apartado, la 
concesión de aplazamientos de las cuotas de los préstamos suscritos (regulado en artículo 6). 

Condiciones básicas de la aceptación en reaseguro por parte del Consorcio de Compensación de 
Seguros de los riesgos del seguro de crédito asumidos por las entidades aseguradoras privadas (artículo 
7). 

MEDIDAS PARA REDUCIR LOS COSTES DE PYMES Y AUTÓNOMO 

MORATORIA ALQUILERES AUTÓNOMOS Y PYMES: 

Los requisitos ser beneficiario de la moratoria se regulan en el artículo 3: 

• Arrendamiento de un inmueble afecto a la actividad económica desarrollada por el 
autónomo:  

a) Estar afiliado y en situación de alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma 

b) Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor 
del estado de alarma, o por órdenes dictadas por la Autoridad competente y las 
Autoridades competentes delegadas al amparo del referido real decreto.  

c) Si su actividad no se ve directamente suspendida por declaración de estado de alarma, 
se deberá acreditar la reducción de la facturación del mes natural anterior al que se solicita 
el aplazamiento en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la facturación media 
mensual del trimestre al que pertenece dicho mes referido al año anterior. 

• Arrendamiento de inmueble afecto a actividad económica por pyme: 

a) Que no se superen los límites establecidos en el artículo 257.1 del Real Decreto 
Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital. Pueda formular banace y estado de cambio en el patrimonio netos 
abreviado de acuerdo al Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital. 

b) Que su actividad haya quedado suspendida como consecuencia de la entrada en vigor 
del estado de alarma, o por órdenes dictadas por la Autoridad competente y las 
Autoridades competentes delegadas al amparo del referido real decreto.  

c) Si su actividad no se ve directamente suspendida, se deberá acreditar la reducción de su 
facturación del mes natural anterior al que se solicita el aplazamiento en, al menos, un 75 
por ciento, en relación con la facturación media mensual del trimestre al que pertenece 
dicho mes referido al año anterior. 

La condición de beneficiario deberá acreditarse ante el arrendador, conforme lo indicado en el artículo 4. 
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La moratoria consiste en: 

• Arrendamientos de uso distinto de vivienda: 

a) Grandes tenedores (cuando el arrendador, persona física o jurídica, sea titular de más de 
10 inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o una superficie construida de más 
de 1.500 m2. El arrendatario en el plazo de un mes (hasta 23 mayo) puede solicitar 
moratoria en el pago de la renta arrendaticia que se aplicará de manera automática y 
afectará al periodo de tiempo que dure el estado de alarma y sus prórrogas y a las 
mensualidades siguientes, prorrogables una a una, si aquel plazo fuera insuficiente en 
relación con el impacto provocado por el COVID-19, sin que puedan superarse, en ningún 
caso, los cuatro meses. 

b) En el caso que no sea el arrendador un gran tenedor, el arrendatario podrá solicitar de la 
persona arrendadora, en el plazo de un mes, desde la entrada en vigor de este Real 
Decreto-ley el aplazamiento temporal y extraordinario en el pago de la renta siempre que 
dicho aplazamiento o una rebaja de la renta no se hubiera acordado por ambas partes con 
carácter voluntario. En este acuerdo, las partes podrán disponer libremente de la fianza 
prevista debiendo reponer el importe de la fianza dispuesta en el plazo de un año desde 
la celebración del acuerdo o en el plazo que reste de vigencia del contrato, en caso de 
que este plazo fuera inferior a un año. 

Los arrendatarios que se hayan beneficiado del aplazamiento temporal y extraordinario en el pago 
de la renta, sin reunir los requisitos, serán responsables de los daños y perjuicios que se hayan 
podido producir, así como de todos los gastos generados por la aplicación de estas medidas 
excepcionales, sin perjuicio de las responsabilidades de otro orden a que la conducta de los mismos 
pudiera dar lugar (artículo 5). 

MEDIDAS PARA FACILITAR EL AJUSTE DE LA ECONOMÍA Y PROTEGER EL EMPLEO 

Medida extraordinaria para flexibilizar de forma temporal el uso del Fondo de Promoción y Educación de 
las Cooperativas con la finalidad de paliar los efectos del COVID-19, y se permite emplearlo como recurso 
financiero, para dotar de liquidez a la cooperativa en caso de necesitarlo para su funcionamiento, o a 
acciones propias o donaciones que ayuden a paliar la crisis sanitaria (artículo 13) 

Medida extraordinaria para prorrogar el plazo previsto en el artículo 1.2.b) de la Ley 44/2015, de 14 de 
octubre, de Sociedades Laborales y Participadas (artículo 14) 

Prórroga de la vigencia de lo establecido en los artículos 5 y 6 de del Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de 
marzo y modificación de su artículo 6 (artículo 15), referido a la regulación del teletrabajo y de la 
adaptación de horario y reducción de jornada, El contenido de estos artículos se mantendrá vigente 
durante los dos meses posteriores al cumplimiento de la vigencia prevista en el párrafo primero de la 
disposición final décima del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo  (que refiere un mes tras la 
finalización del estado de alarma). 

Medidas respecto de la actividad, tráficos portuarios, tasas, aplazamiento deuda tributaria, fondo 
compensación por pérdida de ingresos (artículos 16 a 21) 
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Medidas aplazamiento de pago de deudas con la Seguridad Social. Modificación del artículo 35 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) 

Se procede a una regulación más detallada de las condiciones de aplazamiento. 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE LOS CIUDADANOS 

Situación legal de desempleo por extinción de la relación laboral en el período de prueba producida durante 
la vigencia del estado de alarma, (artículo 22)  

La extinción por parte del empresario de la relación laboral en periodo de prueba producida a partir del día 
9 de marzo de 2020, tendrá la consideración de situación legal de desempleo con independencia de la 
causa por la que se hubiera extinguido la relación laboral anterior. 

Asimismo, se encontrarán en situación legal de desempleo y en situación asimilada al alta, las personas 
trabajadoras 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 

Disponibilidad excepcional de los planes de pensiones en situaciones derivadas de la crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 (artículo 23) 

Podrán solicitar hacer efectivos sus derechos consolidados, los partícipes de los planes de pensiones del 
sistema individual y asociado, y los partícipes de los planes de pensiones del sistema de empleo de 
aportación definida o mixtos para aquellas contingencias definidas en régimen de aportación definida. En 
este último caso, en las contingencias definidas en régimen de prestación definida o vinculadas a la misma, 
de los derechos consolidados en caso de estar afectados por un ERTE debido a crisis sanitaria por COVID, 
podrán hacerlo efectivo cuando lo permita el compromiso por pensiones y lo prevean las especificaciones 
del plan aprobadas por su comisión de control en las condiciones que estas establezcan. 

Prórroga de diversos términos y plazos de presentación de información por las personas y entidades 
sujetas a la supervisión de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (artículo 24) 

Se habilita a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones para que, por medio de resolución 
y previo informe de la Junta Consultiva de Seguros y Fondos de Pensiones, pueda acordar la prórroga de 
los plazos establecidos en ese artículo. 

Cotización en situación de inactividad en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios 
establecido en el Régimen General de la Seguridad Social (artículo 25) 

Con efectos desde el uno de enero de 2020, a los trabajadores que hubiesen realizado un máximo de 55 
jornadas reales cotizadas en el año 2019, se les aplicará a las cuotas resultantes durante los periodos de 
inactividad en 2020 una reducción del 19,11 por ciento. 
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Abono de las pensiones en favor de familiares en determinados supuestos. Disposición final primera 
apartado ocho. Modificación del artículo 37 ter del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril.  

El Instituto Nacional de la Seguridad Social suspenderá cautelarmente el abono de las prestaciones 
reconocidas en favor de los familiares, cuando recaiga sobre el beneficiario resolución judicial de la que 
se deriven indicios racionales de criminalidad por la comisión de un delito doloso de homicidio en 
cualquiera de sus formas, si la víctima fuera el sujeto causante de la prestación, con efectos del día primero 
del mes siguiente a aquel en que le sea comunicada tal circunstancia. 

Disposición final primera apartado nueve. Modificación del artículo 37 quater del texto refundido de la Ley 
de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril.  

En el caso de que hubiera beneficiarios menores o incapacitados judicialmente, cuya patria potestad o 
tutela estuviera atribuida a una persona contra la que se hubiera dictado resolución judicial de la que se 
deriven indicios racionales de criminalidad o sentencia condenatoria firme por la comisión del delito doloso 
de homicidio en cualquiera de sus formas, la pensión no le será abonable a dicha persona, y será el 
Ministerio Fiscal quien instará la adopción de las medidas oportunas en relación con la persona física o 
institución tutelar del menor o de la persona con la capacidad modificada judicialmente a las que debe 
abonarse la pensión. 

Medidas para personas con incapacidad: 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. 

Se modifican apartados de los artículos 5 y 16. 

Medidas protección de consumidores y usuarios. Se da nueva redacción al artículo 36.1 del Real Decreto 
Ley 11/2020, de 31 de marzo (Disposición Final Décima, punto quinto) 

LABORAL 

INFRACCIONES Y SANCIONES  

Disposición final tercera. 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: 

• Se modifica el párrafo c) del apartado 1 del artículo 23, y se incluye como infracción muy 
grave (dando mayor detalle a la redacción): 

“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” 
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• Se modifica el apartado 2 del artículo 23, en relación a infracciones muy graves, que queda 
redactado como sigue:  

“En el supuesto de infracciones muy graves, se entenderá que la empresa incurre en una infracción 
por cada una de las personas trabajadoras que hayan solicitado, obtenido o disfruten 
fraudulentamente de las prestaciones de Seguridad Social. Sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 43.3, en las infracciones señaladas en los párrafos a), c) y e) del apartado anterior, la 
empresa responderá solidariamente de la devolución de las cantidades indebidamente 
percibidas por la persona trabajadora. 

Las empresas que contraten o subcontraten la realización de obras o servicios correspondientes 
a la propia actividad, responderán solidariamente de las infracciones a que se refiere el apartado 
1.a) anterior, cometidas por la empresa contratista o subcontratista durante todo el período de 
vigencia de la contrata. En las infracciones señaladas en el apartado 1.h), las entidades de 
formación o aquellas que asuman la organización de las acciones formativas programadas por las 
empresas y los solicitantes o beneficiarios de subvenciones y ayudas públicas, responderán 
solidariamente de la devolución de las cantidades disfrutadas de forma indebida por cada acción 
formativa.” 

• Se añade un apartado 3 al artículo 43, que regula las responsabilidades empresariales, con 
la siguiente redacción: 

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. 

• Disposición final novena. Modificación de la Disposición adicional segunda del Real 
Decreto-ley 9/2020, de 24 de marzo, sobre. Régimen sancionador y reintegro de 
prestaciones indebidas: 

Será sancionable la conducta de la empresa consistente en solicitar medidas, en relación al 
empleo que no resultaran necesarias o no tuvieran conexión suficiente con la causa que las origina, 
cuando dicha circunstancia se deduzca de las falsedades o incorrecciones en los datos facilitados 
por aquellas y siempre que den lugar a la 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 previstos en el apartado anterior, 
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 (además de otras modificaciones, se añade este párrafo).  
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CONCEPTO DE FUERZA MAYOR: 

Modificación del apartado 1 del artículo 22 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). En relación al concepto de fuerza mayor en Las suspensiones de contrato y reducciones de 
jornada que tengan su causa directa en pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19. 

TRABAJADORES FIJOS-DISCONTINUOS Y FIJOS PERIÓDICOS 

Modificación del apartado 6 del artículo 25 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) En relación a medidas extraordinarias en materia de protección por desempleo, ante 
imposibilidad de reincorporarse a su actividad. 

CLASES PASIVAS 

Modificación del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 670/1987, de 30 de abril (Disposición Final Primera), modifica artículos 8, 11, 12, 13, 16, 34, 37 
ter, 37 quater, 47, Disposición adicional duodécima, disposición adicional decimoquinta, disposición 
adicional decimoctava. 
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