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Ref.: Prórroga
rórroga del estado de alarma del COVID-19.

Madrid a 08 de abril de 2020

Estimado Cliente.
Les extractamos a continuación lo publicado en el BOE de fecha 7 de abril 2020.
Quedamos a su disposición para cualquier duda al respecto.
Atentamente.

Fdo. Ana María Hernández Solis.

PRÓRROGA DEL ESTADO DE ALARMA
El Consejo de Ministros ha acordado solicitar del Congreso de los Diputados
Di
autorización para prorrogar el Estado de Alarma declarado por el Real Decreto
463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
COVID
Dicha prórroga se solicita hasta las 00:00 horas del día 26 de abril y se
someterá a las mismas condiciones establecidas en el Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo.
Real Decreto-ley13/2020,
ley13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan
determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario
El presente Real Decreto-Ley,
Decreto Ley, publicado en el BOE en el día de hoy, recoge la
aprobación de una serie de medidas urgentes de carácter temporal en materia
de empleo agrario, que permitirán garantizar la disponibilidad de mano de obra
para hacer frente a las necesidades de agricultores y ganaderos con el objetivo
de asegurar la recolección en las explotaciones agrarias, mantener el nivel
productivo y el abastecimiento de la población, ante la disminución acusada de
la oferta de mano de obra que habitualmente se ocupa de las labores agrarias
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como temporera en el campo español, por limitaciones sanitarias a los viajes
desde sus países de origen como consecuencia del COVID-19.
COVID
Estas medidas favorecen la contratación temporal de trabajadores en el
sector agrario mediante el establecimiento de medidas extraordinarias de
flexibilización del empleo, de carácter social y laboral, necesarias para
asegurar el mantenimiento de la actividad agraria, durante la vigencia del
estado de alarma.
Se compone de cinco artículos, seis disposiciones adicionales, una disposición
derogatoria única y seis disposiciones finales.
Este RD-Ley
Ley se mantendrá en vigor hasta el 30 de junio a excepción de
las medidas extraordinarias con carácter temporal de simplificación para
la tramitación de los procedimientos de las entidades gestoras de la
Seguridad Social como consecuencia de la declaración del estado de
alarma (Disposición adicional Tercera y Disposición Adicional Cuarta
apartado 1).
Destacamos los siguientes aspectos:
Medidas de flexibilización temporal (Artículos 1-5
1 5 y Disposición adicional
primera y segunda).
•

Permite a los parados compatibilizar el trabajo en el campo con el cobro
de la prestación por desempleo, el subsidio agrario o una renta agraria y
alargar
largar los permisos de trabajo de los inmigrantes que finalicen el 30 de
junio

•

Los contratos laborales afectados por esta medida serán todos aquellos
de carácter temporal para desarrollar actividades en régimen de
ajenidad y dependencia en explotaciones agrarias
agrarias comprendidas en
cualquiera de los códigos de CNAE propios de la actividad agraria, con
independencia de la categoría profesional o la ocupación concreta del
empleado, cuya firma y finalización estén comprendidas en el periodo
indicado en el párrafo anterior.

•

Las retribuciones percibidas por la actividad laboral que se
desempeñe, al amparo de estas medidas extraordinarias de
flexibilización del empleo, serán compatibles con distintas
prestaciones por desempleo.
desempleo
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Requisitos:
•

Residir en el mismo término municipal o en próximos a los lugares de
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trabajo.
•

Se exige formalizar el contrato por escrito entre las partes.

•

Compromiso del empresario. El empresario ha de garantizar en
todo momento la salud de los trabajadores poniendo a su
disposición los medios de prevención apropiados frente al COVIDCOVID
19.

•

Remuneración. Con independencia del sector donde proceda el
trabajador, la remuneración mínima debe ser la que corresponda según
Convenio Colectivo vigente que resulte de aplicación y en todo caso, el
SMI recogido en el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, por el que
se fija el salario mínimo interprofesional para 2020.

Beneficiarios:
•

Las personas que, a la entrada en vigor este Real Decreto-ley,
Decreto
se
encuentren en situación de desempleo o cese de actividad y
aquellos
llos trabajadores cuyos contratos se hayan visto
temporalmente suspendidos, como consecuencia del cierre
temporal de la actividad, conforme a lo señalado en el artículo 47
del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
excepto los trabajadores
trabajadores afectados por los ERTEs con causa del
COVID-19

•

Inmigrantes cuyos permisos de trabajo o residencia finalicen el 30
de junio y que serán automáticamente renovados (La prórroga se
determinará a través de instrucciones de la Secretaria de Estado de
Migraciones)

•

A los jóvenes nacionales de terceros países que se encuentren en
situación regular y de entre 18 y 21 años, a quienes se les facilitará un
permiso de trabajo para que puedan trabajar en estas labores.

Se excluye a todos aquellos que se beneficien de la prestación
extraordinaria vinculada a los ERTE y del cese de actividad de los
autónomos.
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Tramitación
•

Las Administraciones competentes y los agentes sociales promoverán la
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contratación de las personas.
•

Las ofertas de empleo que sea necesario cubrir en cada localidad
serán comunicadas por las empresas y empleadores a los servicios
públicos de empleo autonómicos competentes, que las gestionarán
con las personas beneficiarias para darles cobertura de manera
urgente.

•

Las delegaciones y, en su caso las subdelegaciones del Gobierno
establecerán los mecanismos de coordinación precisos con el Servicio
Nacional de Empleo, comunidades autónomas y agentes sociales.

Modificaciones en materia de seguridad social (Disposición
(Disposición adicional
tercera) ·

•

Simplificación para la tramitación de los procedimientos de las entidades
gestoras de la Seguridad Social como consecuencia de la declaración
del estado de alarma.

Se adoptan medidas extraordinarias de simplificación para la tramitación de los
procedimientos que permitan a las entidades gestoras de la Seguridad Social
resolver de forma provisional en materia de prestaciones de la Seguridad
Social, que mantendrán su eficacia hasta que, tras la finalización de la vigencia
del estado
tado de alarma, se normalice el funcionamiento de las oficinas de
atención e información al ciudadano de las distintas entidades gestoras de la
Seguridad Social, lo que se determinará mediante resolución del Secretario de
Estado de Seguridad Social y Pensiones,
Pensiones, que se publicará en el «Boletín Oficial
del Estado».
1. En el supuesto de que la persona interesada careciera de certificado
electrónico o clave permanente, el canal de comunicación a través del cual
podrá ejercer sus derechos, presentar documentos o realizar cualesquiera
trámites o solicitar servicios, se encuentra ubicado en la Sede electrónica de la
Seguridad Social sede.seg-social.gob.es
sede.seg
mediante el «acceso directo a
trámites sin certificado»
certificado» accesible desde la web de la Seguridad Social segsocial.es; y en función de la entidad gestora competente para gestionar las
prestaciones, a través de los enlaces establecidos al efecto.
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La información se mantendrá permanentemente actualizada a través de la web
de la Seguridad Social www.seg-social.es.
www.seg
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Para el INSS: http://run.gob.es/cqsjmb.
Para el ISM: http://run.gob.es/lpifqh.
2.. En el supuesto de que la persona interesada carezca de certificado
electrónico o clave permanente, provisionalmente se admitirá la identidad
declarada por el interesado, sin perjuicio de las comprobaciones que pueda
hacer la entidad gestora, a través de los medios ya establecidos para verificar
la identidad mediante el acceso al Sistema SVDIR, que implementa la
Verificación y la Consulta de los Datos de Identidad, regulado en el Real
Decreto 522/2006, de 28 de abril, y la Verificación de Datos de Residencia,
Residenc
regulado en el Real Decreto 523/2006, de 28 de abril; así como la Consulta de
Datos Padronales (SECOPA) utilizando el marco Pros@ de las aplicaciones
corporativas de la Seguridad Social y otros medios similares.
Las entidades gestoras podrán consultar
consultar o recabar la información y los
documentos que ya se encuentren en poder de las administraciones públicas,
salvo que el interesado se opusiera a ello, en los términos y con las
excepciones establecidas en el artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,
octubre
del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
3. En el supuesto de que el interesado carezca de firma electrónica, deberá
dejar constancia expresa de su voluntad o consentimiento a la
tramitación de su expediente.
4. En aquellos
ellos supuestos en los que, debido al cierre de oficinas públicas, el
interesado no pueda presentar el documento preceptivo u observar el
procedimiento habitual establecido al efecto, deberá aportar documentos o
pruebas alternativos que, en su caso, obren en su poder, de la concurrencia de
los requisitos o condiciones exigidos en el procedimiento para el
reconocimiento o revisión del derecho, sin perjuicio de la obligación de
presentar los documentos preceptivos una vez que deje de estar vigente el
estado de alarma.
5. Si el interesado no tuviera o no pudiera obtener documentos alternativos que
acrediten su derecho, se podrá admitir una declaración responsable, según lo
previsto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, sobre los datos o
documentos
ntos que pretenda hacer valer, sin perjuicio de la obligación de
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presentar con posterioridad los documentos acreditativos de los hechos o datos
alegados y la revisión de las prestaciones reconocidas con carácter provisional.
6. De acuerdo con la solicitud presentada y los documentos en su caso
aportados, la entidad gestora efectuará las comprobaciones correspondientes,
y dictará la resolución provisional que sea procedente, estimando o
desestimando el derecho.
Las entidades gestoras de la Seguridad Social revisarán todas las
resoluciones provisionales de reconocimiento o revisión de prestaciones
adoptadas bajo este régimen transitorio. En su caso, se efectuará el
abono de aquellas cantidades que resulten procedentes tras la oportuna
o
revisión. En el supuesto de que tras estas actuaciones se desprenda que
el interesado no tiene derecho a la prestación, se iniciarán las
actuaciones

necesarias

en

orden

a

reclamar

las

cantidades

indebidamente percibidas.
•

Medidas de simplificación para la tramitación de los
procedimientos del Servicio Público de Empleo Estatal y el Instituto
Social de la Marina como consecuencia de la declaración del
estado de alarma (Disposición adicional cuarta)

1. Se adoptan las siguientes medidas extraordinarias de simplificación para la
tramitación de los procedimientos que permitan al Servicio Público de Empleo
Estatal y al Instituto Social de la Marina resolver de forma provisional las
solicitudes de prestaciones por desempleo presentadas por los ciudadanos
a) En el supuesto de que la persona interesada careciera de certificado
electrónico o clave permanente, podrá formalizar su solicitud provisional de
acceso a la protección por desempleo a través del «Formulario de pre-solicitud
pre
individual de prestaciones por
por desempleo», disponible en la página web del
Servicio Público de Empleo Estatal y en su sede electrónica, o en la sede
electrónica de la Seguridad Social para el supuesto de trabajadores incluidos
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores
Trabajadores del Mar.
b) Cuando se formalice la solicitud provisional por esta vía, se admitirá la
identidad declarada por el interesado, sin perjuicio de las comprobaciones que
pueda hacer la entidad gestora, a través de los medios ya establecidos para
verificar
ficar la identidad mediante el acceso al Sistema SVDIR, que pone en
práctica la Verificación y la Consulta de los Datos de Identidad, regulado en el
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Real Decreto 522/2006, de 28 de abril, y la Verificación de Datos de
Residencia, regulado en el Real Decreto
Decreto 523/2006, de 28 de abril; así como la
Consulta de Datos Padronales (SECOPA) utilizando el marco SILCOIWEB de
las aplicaciones corporativas del Servicio Público de Empleo Estatal y otros
medios similares.
c) La entidad gestora podrá consultar o recabar la información y los
documentos necesarios para el reconocimiento de las prestaciones que ya se
encuentren en poder de las administraciones públicas.
d) En el supuesto de que el interesado carezca de firma electrónica,
electrónica, deberá
dejar constancia expresa de su voluntad o consentimiento a la tramitación de
su expediente.
e) En aquellos supuestos en los que, debido al cierre de oficinas públicas, el
interesado no pueda presentar la documentación exigida u observar el
procedimiento habitual establecido al efecto, deberá aportar documentos o
pruebas alternativos que, en su caso, obren en su poder, que acrediten la
concurrencia de los requisitos o condiciones exigidos en el procedimiento para
el reconocimiento o la revisión
revisión del derecho a las prestaciones por desempleo,
sin perjuicio de la obligación de presentar los documentos preceptivos una vez
que desaparezcan las restricciones provocadas por el estado de alarma.
f) Cuando el interesado no dispusiera de los documentos
documentos alternativos que
acrediten su derecho a la prestación, ni pudiera obtenerlos, podrá presentar
una declaración responsable, según lo previsto en el artículo 69 de la Ley
39/2015, de 1 de octubre, sobre los datos o documentos que pretenda hacer
valer, sin
in perjuicio de la obligación de presentar con posterioridad los
documentos acreditativos de los hechos o datos alegados.
g) De acuerdo con la solicitud presentada y los documentos en su caso
aportados, la entidad gestora efectuará las comprobaciones correspondientes,
cor
y dictará la resolución provisional que sea procedente, estimando o
desestimando el derecho.
2. El Servicio Público de Empleo Estatal y el Instituto Social de la Marina,
respectivamente,
revisarán
las
resoluciones
provisionales
de
reconocimiento
miento o de revisión de prestaciones adoptadas bajo este
régimen transitorio.
Si, como resultado de la revisión efectuada, se comprueba que la prestación no
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ha sido reconocida en los términos establecidos en la ley, se iniciará el
procedimiento de reclamación de las cantidades indebidamente percibidas o,
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en su caso, se procederá al abono de la prestación que corresponda.
•

Concesión de licencias y abono de retribuciones a los mutualistas
de MUFACE y MUGEJU en situación de incapacidad temporal
durante la vigencia del estado de alarma.(Disposición adicional
quinta)

Los mutualistas de baja por incapacidad temporal cobrarán sus retribuciones
durante el estado de alarma como norma temporal de actuación para garantizar
a todos los mutualistas, tanto de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles
del Estado (Muface) como de la Mutualidad General Judicial (Mugeju), que
comiencen o continúen una situación de incapacidad temporal, la percepción
de sus retribuciones durante la vigencia del estado de alarma.
•

Esta
sta medida se realizará mediante un régimen de concesión de licencias
y abono de retribuciones a los mutualistas de MUGEJU y MUFACE en
situación de incapacidad temporal que estará vigente durante el tiempo
del estado de alarma.

•

Se habilita la posibilidad de
de emitir licencias por Incapacidad Temporal sin
disponer de parte médico de baja, tanto para aquellos procesos iniciados
bajo el estado alarma como para aquellos iniciados con anterioridad
pero que no alcancen los 91 días de duración.

•

Aquellos que se encuentren
encuentren en situación de IT con anterioridad al estado
de alarma y comiencen el cuarto mes de baja, seguirán cobrando el
subsidio del órgano de personal correspondiente, MUFACE y MUGEJU
compensarán las cantidades equivalentes al subsidio de incapacidad
temporal
al a la entidad que haya continuado abonando estas retribuciones
con posterioridad y previa acreditación del cumplimiento de los
requisitos. Ésta se realizará mediante el ingreso de dichas cantidades en
el Tesoro o en la caja de la entidad pagadora.

•

Si la situación de incapacidad temporal se iniciase durante el estado de
alarma, los órganos de personal:

a) Podrán emitir la licencia inicial y, en su caso, las prórrogas de la misma aun
cuando no dispongan del parte de baja acreditativo del proceso patológico y la
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asistencia sanitaria.
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b) Recabarán posteriormente el parte de baja cuando pueda ser expedido por
po
el facultativo de la entidad o servicio público de salud.
c) Comunicarán la situación de incapacidad temporal a MUFACE y MUGEJU
mediante la aplicación informática habitual en el caso de MUFACE y el
procedimiento utilizado de manera habitual con MUGEJU

•

Exención de tasas con motivo de la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID-19.
19. (Disposición Adicional Sexta).

Ante la situación de emergencia de salud pública provocada por el COVID-19,
COVID
y
la necesidad de estimular la fabricación de productos sanitarios, así como la
investigación clínica tanto en relación con medicamentos como con productos
sanitarios, se establece la exención del pago de tasas en los
procedimientos de autorización de ensayos clínicos para la investigación
de medicamentos relacionados con la crisis sanitaria ocasionada por el
COVID-19,
19, en los procedimientos de licencia previa de funcionamiento, en
relación con licencias excepcionales para la fabricación de los productos
sanitarios necesarios, así como en los procedimientos de autorización de
d
investigaciones clínicas con productos sanitarios, relacionadas con el
COVID-19.

•

Disposición derogatoria única. Derogación normativa. Queda
derogada la disposición adicional vigesimoprimera del Real Decreto-ley
Decreto
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: Incapacidad temporal en situación excepcional
excepcional de
confinamiento total (Disposición adicional vigesimoprimera)

Con carácter excepcional, y con efectos desde el inicio de la situación de
confinamiento, y mediante el correspondiente parte de baja, se extenderá esta
protección a aquellos trabajadores
trabajadores obligados a desplazarse de localidad y
tengan obligación de prestar los servicios esenciales a los que se refiere el
Real Decreto-ley
ley 10/2020, siempre que se haya acordado el confinamiento
de la población donde tenga su domicilio y le haya sido denegada
denega
de
forma expresa la posibilidad de desplazarse por la autoridad competente,
no pueda realizar su trabajo de forma telemática por causas no
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imputables a la empresa para la que prestas sus servicios o al propio
trabajador y no tenga derecho a percibir ninguna
ninguna otra prestación pública.
Concretamente, se amplían las situaciones protegidas hasta el momento como
situación asimilada a accidente de trabajo. De esta forma tendrán tal
consideración, con carácter excepcional, los periodos de aislamiento,
contagio
io o restricción en las salidas del municipio (confinamiento) donde
tengan el domicilio las personas trabajadoras como consecuencia del
virus COVID-19,
La acreditación del acuerdo de confinamiento de la población donde tiene el
domicilio y la denegación de la posibilidad de desplazamiento se realizará
mediante certificación expedida por el ayuntamiento del domicilio ante el
correspondiente órgano del servicio público de salud. De igual forma, la
imposibilidad de realización del trabajo de forma telemática se acreditará
mediante una certificación de la empresa o una declaración responsable en el
caso de los trabajadores por cuenta propia ante el mismo órgano del servicio
público de salud
En este Real Decreto-ley
Decreto ley se incorporan también determinadas
modificaciones puntuales en materia de Seguridad Social destinadas a
clarificar la redacción y desarrollar aspectos concretos de gestión de las
prestaciones establecidas en los Reales Decretos de 10, 17 y 31 de marzo;
y de flexibilización de trámites, de acuerdo con la situación de
excepcionalidad.

•

Modificación del Real Decreto-ley
Decreto ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que
se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito
económico
ico y para la protección de la salud pública (Disposicíon
final primera)

Se adoptan determinadas medidas urgentes en el ámbito económico y para la
protección de la salud pública, clarificando algunos aspectos relacionados con
la consideración con carácter excepcional como situación asimilada a accidente
de trabajo, de los periodos de aislamiento, contagio o restricción en las salidas
del municipio donde tengan el domicilio de las personas trabajadoras como
consecuencia del virus COVID-19.
COVID
Igualmente se incluyen
ncluyen modificaciones relacionadas con la incorporación al
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ordenamiento jurídico los efectos de la compatibilidad de la pensión de
jubilación con el nombramiento como personal estatutario de los profesionales
sanitarios, ampliando para este colectivo la cobertura
cobertura de la protección de
Seguridad Social a todas las contingencias, tanto por enfermedad común como
por enfermedad profesional y por accidente sea o no de trabajo, incluido el
accidente "in itinere".
•

Disposición final segunda. Se procede a dar una nueva redacción al
artículo 17 de Real Decreto-ley
Decreto
8/2020 puntualizando el alcance de la
protección y la acreditación de los requisitos necesarios la percepción de
la prestación extraordinaria para autónomos (ingresos inferiores al 75%)
para determinadas actividades
actividades que perciben sus ingresos de manera
desigual a lo largo campañas o períodos temporales superiores al
semestral, que es el parámetro temporal de comparación que constituye
la regla general. Así, se extiende la flexibilización aprobada la
semana pasada
asada para las actividades agrícolas y las culturales o de
espectáculos públicos a las incluidas en el Régimen Especial del
Mar. Todas ellas se regirán por otros periodos de cálculo.
cálculo
Tal y como recoge la modificación de la norma, esta prestación
extraordinaria
aria por cese de actividad tendrá duración de un mes,
ampliándose, en su caso, hasta el último día en el que finalice el
estado de alarma.

•

Disposición final tercera. También se modifica el Real Decreto-ley
Decreto
11/2020, de 31 de marzo referente a la moratoria de
de las cuotas para
empresas y autónomos, por el que se adoptan medidas urgentes
complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente
al COVID-19
19 para incluir algunas puntualizaciones. La moratoria, en
los casos que sea concedida, únicamente afectará
afe
a las
aportaciones empresariales en la cotización a la Seguridad Social y
por conceptos de recaudación conjunta, así como a las cuotas de
los trabajadores por cuenta propia o autónomos.
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