Cotización (247/2020) de 27-05-2020

ACLARACIÓN DE MEDIDAS LABORALES INTRODUCIDAS POR EL REAL DECRETO LEY 19/2020
DE 26 DE MAYO

Hoy se ha publicado en el BOE el Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, (pincha aquí para
acceder) 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. El
citado texto que entrará en vigor el día 28 de mayo.
En la propia Disposición de Motivos se indica que la inseguridad jurídica provocada por la
redacción de los Reales Decretos-Ley anteriores es el origen de la presente normativa en
concreto se llevan a cabo mediante este real decreto ajustes técnicos a las medidas urgentes
adoptadas en materia de Seguridad Social para mitigar el impacto del COVID-19, a la luz de los
problemas de interpretación que se están identificando en su aplicación.
A) Así, se ajustan algunas imprecisiones de los artículos 17 y 24 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, con la finalidad de, aclarar, por un lado, aspectos presupuestarios de la
prestación extraordinaria por cese de actividad y, por otro lado, el régimen aplicable a las
exoneraciones, precisando que no es posible aplicar exoneraciones en las cotizaciones
de empresas sometidas a ERTEs 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.
Modificación del Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del
empleo.
Uno. Se modifica el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 1, que queda redactado como
sigue:
«Sin perjuicio de lo anterior, la renuncia por parte de estas empresas y entidades a los
expedientes de regulación temporal de empleo o, en su caso, la suspensión o regularización
del pago de las prestaciones que deriven de su modificación, se efectuará previa comunicación
de estas al Servicio Público de Empleo Estatal o, en su caso, al Instituto Social de la Marina, de
las variaciones en los datos contenidos en la solicitud colectiva inicial de acceso a la protección
por desempleo.»
Dos. Se modifica el primer párrafo del apartado 4 del artículo 4, que queda redactado como
sigue:
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«A los efectos del control de estas exoneraciones de cuotas, será suficiente la verificación de
que el Servicio Público de Empleo Estatal, o en su caso, el Instituto Social de la Marina,
proceda al reconocimiento de la correspondiente prestación por desempleo por el periodo de
que se trate.»
Tres. Se modifica el apartado 5 del artículo 4, que queda redactado como sigue:
«5. Las exenciones en la cotización a que se refiere este artículo no tendrán efectos para las
personas trabajadoras, manteniéndose la consideración del período en que se apliquen como
efectivamente cotizado a todos los efectos, sin que resulte de aplicación lo establecido en el
apartado 1 del artículo 20 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.»

B) Se procede a modificar el artículo 48.1 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 al objeto de precisar que las mutuas colaboradoras con la Seguridad
Social se someten al mismo régimen que las entidades de derecho público
pertenecientes al sector público estatal en lo relativo al régimen aplicable a la
formulación y rendición de cuentas anuales del ejercicio 2019

C) Se añade un nuevo párrafo al artículo 33 del ET para regular el silencio administrativo
positivo y plazo para resolver del FOGASA.
Recordamos que el art. 33 del ET es el que regula las funciones y funcionamiento del Fondo de
Garantía Salarial (Fogasa).
Se añade un nuevo apartado 11 al artículo 33 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, con la siguiente
redacción:
«11. El Fondo procederá a la instrucción de un expediente para la comprobación de la
procedencia de los salarios e indemnizaciones reclamados, respetando en todo caso los límites
previstos en los apartados anteriores.
Concluida la instrucción del expediente, el órgano competente dictará resolución en el plazo
máximo de tres meses contados desde la presentación en forma de la solicitud. La notificación
al interesado deberá ser cursada dentro del plazo de 10 días a partir de la fecha en que el acto
haya sido dictado.
Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa, el solicitante podrá entender
estimada por silencio administrativo la solicitud de reconocimiento de las obligaciones con
cargo al Fondo, sin que en ningún caso pueda obtenerse por silencio el reconocimiento de
obligaciones en favor de personas que no puedan ser legalmente beneficiarias o por cuantía
superior a la que resulte por aplicación de los límites previstos en los apartados anteriores. La
resolución expresa posterior al vencimiento del plazo solo podrá dictarse de ser confirmatoria
del reconocimiento de la obligación, en favor de personas que puedan ser legalmente
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beneficiarias y dentro de los límites previstos en los apartados anteriores. En todo caso, a
efectos probatorios, se podrá solicitar un certificado acreditativo del silencio producido, en el
que se incluirán las obligaciones con cargo al Fondo que, dentro de los límites previstos en los
apartados anteriores, deben entenderse reconocidas.
Contra dicha resolución podrá interponerse demanda ante el órgano jurisdiccional del orden
social competente en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la
notificación si el acto fuera expreso; si no lo fuera, dicho plazo se contará a partir del día
siguiente a aquel en que deba entenderse estimada la solicitud conforme a lo establecido en el
apartado anterior por silencio.

D) El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, queda modificado como sigue:
Uno. Se modifica el apartado 4 del artículo 17, que queda redactado como sigue:
«4. La prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en este artículo tendrá
una duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que
finalice el estado de alarma, en el supuesto de que este se prorrogue y tenga una
duración superior al mes. El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado, no existirá
obligación de cotizar y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el
beneficiario pueda tener derecho en el futuro.
Las cotizaciones por las que no exista obligación de cotizar serán a cargo de los presupuestos
de la Seguridad Social en el caso de la aportación por contingencias comunes, de las mutuas
colaboradoras o, en su caso, entidad gestora correspondiente, en el caso de la aportación por
contingencias profesionales y cese de la actividad, y con cargo a los presupuestos de las
entidades correspondientes en el caso del resto de aportaciones.

Te recordamos que CAFMadrid dispone de una Asesoría Laboral GRATUITA sólo para
colegiados, con la que podrás resolver todas tus dudas:
Asesor: Carmen Jiménez.
Consultas escritas: a través del área de Asesorías en el Escritorio del CAFMadrid.
Consultas telefónicas: todos los miércoles de 12:00 a 14:00 - 91 591 96 70 Extensión 7
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