NOTA INFORMATIVA SOBRE El 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
La situación epidemiológica que ha generado una crisis sanitaria como consecuencia del
COVID-19 en España ha obligado a adoptar medidas de salud pública que han alterado la
normalidad en el desarrollo de las relaciones sociales, económicas y productivas. Por ese
motivo, se han ido aprobando una serie de medidas para paliar sus efectos, que ahora se
vienen a completar por medio de este real decreto-ley en los ámbitos agrario, científico,
económico, laboral y de la Seguridad Social y tributario.
Una de estas medias es el 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, publicado el pasado 27
de mayo y con entrada en vigor el día siguiente de su publicación.
Algunas de las disposiciones establecidas en dicho Real Decreto-ley se resumen a
continuación.

Consideración como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo
las enfermedades padecidas por el personal que presta servicio en centros
sanitarios o socio-sanitarios como consecuencia del contagio del virus SARSCoV2 durante el estado de alarma
Las prestaciones de Seguridad Social que cause el personal que presta servicios en centros
sanitarios o socio-sanitarios, inscritos en los registros correspondientes, y que en el ejercicio de
su profesión, hayan contraído el virus SARS-CoV2 durante cualquiera de las fases de la
epidemia, por haber estado expuesto a ese riesgo específico durante la prestación de servicios
sanitarios y socio-sanitarios, cuando así se acredite por los servicios de Prevención de Riesgos
laborales y Salud Laboral, se considerarán derivadas de accidente de trabajo.
Esta previsión se aplicará a los contagios del virus SARS-CoV2 producidos hasta el mes
posterior a la finalización del estado de alarma, acreditando este extremo mediante el
correspondiente parte de accidente de trabajo que deberá haberse expedido dentro del mismo
periodo de referencia.
En los casos de fallecimiento, se considerará que la causa es accidente de trabajo siempre que
el fallecimiento se haya producido dentro de los cinco años siguientes al contagio de la
enfermedad y derivado de la misma.
La asistencia sanitaria prestada a los trabajadores protegidos, mencionados en los apartados
anteriores, durante la declaración del estado de alarma que, hasta la fecha de entrada en vigor
del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, se ha venido considerando como derivada de
contingencia común, mantendrá dicha calificación.
No obstante, una vez reconocida la contingencia profesional de la prestación en los términos
del artículo 9 la asistencia sanitaria, derivada de la recaída como consecuencia del contagio del
virus SARS-CoV2 durante el estado de alarma, tendrá la naturaleza de contingencia
profesional.
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Ampliación del plazo previsto en el artículo 95 bis de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria
La publicación a que se refiere el artículo 95 bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, derivada de la concurrencia a fecha 31 de diciembre de 2019 de los
requisitos exigidos para la inclusión en aquel, se producirá, en todo caso, antes del 1 de
octubre de 2020.

Ampliación del plazo de no devengo de intereses de demora para los
aplazamientos del artículo 14 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el
que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del
COVID-19, y del artículo 52 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 modificaciones del apartado 4 del artículo 14 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo,
por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, y
del apartado 6 del artículo 52 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 aplicarán, respectivamente, a las solicitudes de aplazamiento que se hubieran
presentado a partir de la entrada en vigor de dichos Reales Decretos-leyes 7/2020, de 12 de
marzo, y 11/2020, de 31 de marzo.

Solicitudes de prestaciones por desempleo formuladas al amparo del artículo 2
del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de
apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-2019, que se encuentren pendientes de
resolución o que hubieran sido denegadas
Las solicitudes de prestaciones por desempleo formuladas al amparo de lo dispuesto en el
artículo 2 del Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de
apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social
del COVID-2019, que se encuentren pendientes de resolución a la entrada en vigor del
presente real decreto-ley, se resolverán de acuerdo con las normas establecidas en este
último.
En el caso de que las solicitudes ya hubieran sido denegadas a la entrada en vigor del presente
real decreto-ley, los interesados podrán volver a presentarlas con arreglo a lo dispuesto en este
último.

Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre
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.
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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 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.»

Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre
El segundo párrafo del apartado 1 del artículo 324 del texto refundido de la Ley General de la
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, queda
redactado como sigue:
«Las limitaciones en la contratación de trabajadores por cuenta ajena a que se refiere
el párrafo anterior se entienden aplicables por cada explotación agraria. En el caso de
que en la explotación agraria existan dos o más titulares, en alta todos ellos en el
Sistema Especial para trabajadores por cuenta propia agrarios del Régimen Especial
de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, se añadirá al número de
trabajadores o jornales previstos en el párrafo anterior un trabajador más con
cotización por bases mensuales, o doscientos setenta y tres jornales al año, en caso de
trabajadores con cotización por jornadas reales, por cada titular de la explotación
agraria, excluido el primero.»

Modificación del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan
medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19
El apartado 4 del artículo 14 del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se
adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, queda
redactado del siguiente modo:
«4. Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:
a) El plazo será de seis meses.
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b) No se devengarán intereses de demora durante los primeros cuatro meses del
aplazamiento.»

Modificación 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
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.»
Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 24, que queda redactado como sigue:
«2. Dicha exoneración no tendrá efectos para la persona trabajadora, manteniéndose
la consideración de dicho período como efectivamente cotizado a todos los efectos, sin
que resulte de aplicación lo establecido en el apartado 1 del artículo 20 de la Ley
General de la Seguridad Social.»
Tres. Se modifica el apartado 3 del artículo 40, que queda redactado en los siguientes
términos:
«La obligación de formular las cuentas anuales, ordinarias o abreviadas, individuales o
consolidadas, en el plazo de tres meses a contar desde el cierre del ejercicio social que
incumbe al órgano de gobierno o administración de una persona jurídica y, cuando
fuere legalmente exigible, el informe de gestión y demás documentos exigibles según
la legislación de sociedades, queda suspendida hasta el 1 de junio de 2020,
reanudándose de nuevo por otros tres meses a contar desde esa fecha. No obstante lo
anterior, será válida la formulación de las cuentas que realice el órgano de gobierno o
administración de una persona jurídica durante el estado de alarma pudiendo
igualmente realizar su verificación contable dentro del plazo legalmente previsto o
acogiéndose a la prórroga prevista en el apartado siguiente.»
Cuatro. Se modifica el apartado 5 del artículo 40, que queda redactado en los siguientes
términos:
«5. La junta general ordinaria, para aprobar las cuentas del ejercicio anterior, se reunirá
necesariamente dentro de los dos meses siguientes a contar desde que finalice el
plazo para formular las cuentas anuales.»
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Cinco. El apartado 3 de la disposición adicional séptima queda redactado como sigue:
«3. Durante el plazo de un año desde la finalización del estado de alarma declarado
mediante el Real Decreto 63/2020, de 14 de marzo, se establece un régimen especial
para cualquier actividad de liberación voluntaria y utilización confinada con organismos
modificados genéticamente que se solicite con arreglo a la Ley 9/2003, de 25 de abril,
por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación
voluntaria y comercialización de OMG, cuando el órgano competente responsable de
su tramitación considere tenga por objeto o se demuestre su utilidad para prevenir,
combatir o contener agentes infecciosos, procesos o situaciones que puedan tener
repercusiones para la salud, en especial referidas al COVID-19.
En tales casos, y siempre que la Comisión Nacional de Bioseguridad haya informado
favorablemente por procedimiento escrito la solicitud, cuando sea preceptiva la
comunicación e información pública de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
178/2004, de 30 de enero, el plazo de ésta será de cinco días naturales.
Finalizado dicho plazo, se procederá de inmediato a la votación correspondiente en el
seno del Consejo Interministerial de Organismos Modificados Genéticamente.
En caso de acordarse la autorización, los titulares de la misma desarrollarán dichas
actividades en estricto cumplimiento de las condiciones previstas en la evaluación de
riesgo incluidas en su notificación e informadas favorablemente por la Comisión
Nacional de Bioseguridad. Además, en el caso de que se trate de actividades de
utilización confinada, la actividad solo se realizará en instalaciones previamente
autorizadas para ese nivel de riesgo o superior, con arreglo a la Ley 9/2003, de 25 de
abril.»

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
Uno. El artículo 21.1 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, queda redactado como sigue:
«1. Se establecen medidas conducentes a procurar la suspensión temporal de las
obligaciones contractuales derivadas de todo préstamo o crédito sin garantía
hipotecaria que estuviera vigente a la fecha de entrada en vigor de este real decretoley, cuando esté contratado por una persona física que se encuentre en situación de
vulnerabilidad económica, en la forma definida en el artículo 16, como consecuencia de
la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.
En todo caso, los contratos de arrendamiento financiero se entenderán incluidos dentro
del ámbito de aplicación objetivo de la suspensión temporal a que se refiere el párrafo
anterior.»
Dos. Se modifica el apartado 1 del artículo 48, que queda redactado como sigue:
«1. Las entidades de derecho público pertenecientes al sector público estatal y las
mutuas colaboradoras con la Seguridad Social procurarán formular y rendir las cuentas
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anuales de 2019 de acuerdo con los plazos previstos en la normativa. No obstante,
cuando con motivo de la declaración de estado de alarma ello no fuera posible y así
fuera acordado y comunicado por el cuentadante a la Intervención General de la
Administración del Estado, quedarán suspendidos los plazos previstos en la normativa
que resultara de aplicación, desde la declaración de dicho estado, reanudándose su
cómputo cuando desaparezca dicha circunstancia o ampliándose el plazo previsto en
un periodo equivalente al de la duración efectiva del estado de alarma.»
Tres. El apartado 6 del artículo 52 queda redactado del siguiente modo:
«6. Las condiciones del aplazamiento serán las siguientes:
a) El plazo será de seis meses desde la finalización del plazo de ingreso que
corresponda conforme a lo previsto en el artículo 108 del Reglamento (UE) n.º
952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que
se establece el código aduanero de la Unión.
b) No se devengarán intereses de demora durante los primeros cuatro meses del
aplazamiento.»

Modificación del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes
complementarias para apoyar la economía y el empleo
Se añade en la disposición adicional decimoquinta del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril,
de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, un nuevo
apartado 5, con el siguiente texto.
«5. El notario facilitará gratuitamente al deudor una copia simple del instrumento
notarial en el que se eleve unilateralmente a público el acuerdo de moratoria legal
conforme a la presente disposición.»
El texto completo del Real Decreto-ley 19/2020, de 26 de mayo, se puede consultar en el
siguiente link: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-5315

Página 6 de 6

