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MEDIDAS	EN	EL	ÁMBITO	LABORAL	COMPLEMENTARIAS	PARA	PALIAR	LOS	EFECTOS	DEL	

COVID-19	APROBADAS	POR	EL	CONSEJO	DE	MINISTROS	DE	21	DE	ABRIL	DE	2020	Y	
CONTENIDAS	EN	EL	REAL	DECRETO-LEY	15/2020,	DE	21	DE	ABRIL,	DE	MEDIDAS	URGENTES	

COMPLEMENTARIAS	PARA	APOYAR	LA	ECONOMÍA	Y	EL	EMPLEO.	
	

Abril	2020	
________	
	
El	Consejo	de	Ministros	celebrado	en	el	día	de	ayer,	21	de	abril	de	2020,	ha	aprobado	el	Real	
Decreto-ley	 15/2020,	 de	 21	 de	 abril,	 de	medidas	 urgentes	 complementarias	 para	 apoyar	 la	
economía	y	el	empleo.		
	
Así	las	cosas,	el	Consejo	de	Ministros	ha	aprobado,	mediante	un	Real	Decreto-ley,	una	batería	
de	medidas	económicas	y	sociales	que	tienen	como	objetivo	complementar	las	que	se	han	ido	
adoptando	en	las	últimas	semanas	y	pretenden	dar	respuesta	a	las	situaciones	creadas	por	la	
COVID-19	 y	 la	 declaración	 del	 estado	 de	 alarma.	 Así	 pues,	 entre	 las	 principales	 medidas	
referidas	al	ámbito	laboral,	destacan	las	siguientes:		
	

- Se	amplía	 la	cobertura	de	 la	prestación	por	desempleo	a	 los	 trabajadores	despedidos	
durante	el	periodo	de	prueba	de	un	nuevo	trabajo.	
	
La	 extinción	 de	 la	 relación	 laboral	 durante	 el	 período	 de	 prueba	 a	 instancia	 de	 la	
empresa,	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.	
	

- Se	establecen	una	serie	de	normas	acerca	de	la	disponibilidad	excepcional	de	los	planes	
de	pensiones	en	situaciones	derivadas	de	la	crisis	sanitaria	ocasionada	por	el	COVID	19.	

	
Podrán	 solicitar	 hacer	 efectivos	 sus	 derechos	 consolidados	 en	 los	 supuestos	 de	 la	
disposición	 adicional	 vigésima	 del	 Real	 Decreto-ley	 11/2020,	 de	 31	 de	 marzo,	 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.	
Los	partícipes	de	 los	planes	de	pensiones	del	 sistema	de	empleo	de	 la	modalidad	de	
prestación	 definida	 o	 mixtos	 también	 podrán	 disponer,	 para	 aquellas	 contingencias	
definidas	en	régimen	de	prestación	definida	o	vinculadas	a	la	misma,	de	los	derechos	
consolidados	 en	 caso	 de	 estar	 afectados	 por	 un	 ERTE,	 la	 suspensión	 de	 apertura	 al	
público	de	establecimientos	o	el	cese	de	actividad,	derivados	de	 la	situación	de	crisis	
sanitaria	ocasionada	por	el	COVID-19,	cuando	lo	permita	el	compromiso	por	pensiones	
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y	lo	prevean	las	especificaciones	del	plan	aprobadas	por	su	comisión	de	control	en	las	
condiciones	que	estas	establezcan.	

	
- Se	 prorroga	 dos	 meses	 el	 carácter	 preferente	 del	 trabajo	 a	 distancia,	 así	 como	 el	

derecho	de	adaptación	del	horario	y	reducción	de	la	jornada.	
	

Para	 garantizar	 la	 protección	 de	 las	 personas	 trabajadoras	 y	 seguir	 atendiendo	 a	 las	
necesidades	de	conciliación	de	la	vida	laboral	y	familiar	en	el	contexto	de	la	crisis	del	
COVID-19,	 se	 prorroga	 dos	meses	 el	 carácter	 preferente	 del	 trabajo	 a	 distancia,	 así	
como	el	derecho	de	adaptación	del	horario	y	reducción	de	la	jornada.	

	
- Se	 establece	 un	 mecanismo	 para	 la	 renegociación	 y	 aplazamiento	 del	 pago	 de	

alquileres	de	locales	de	negocio	que	incluye	a	pymes	y	autónomos.	
	

	

***	

Cazorla	Abogados	SLP©	

	
La	presente	Nota	Informativa	no	supone	un	análisis	detallado	ni	exhaustivo	del	conjunto	de	disposiciones	de	la	
norma	 analizada	 sino	 que	 pretende	 únicamente	 proporcionar	 un	 resumen	 de	 las	 principales	 cuestiones	 que	
afectan	 al	 área	 de	 derecho	 del	 trabajo.	 Por	 lo	 tanto,	 el	 contenido	 de	 esta	 Nota	 Informativa	 no	 puede	 ser	
considerado	 en	 ningún	 caso	 como	 un	 asesoramiento	 legal	 ni	 una	 recomendación	 de	 actuación	 y	 Cazorla	
Abogados	SLP	no	acepta	ninguna	responsabilidad	derivada	del	uso	que	se	haga	de	la	presente	Nota	Informativa	

	


