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MODIFICACIONES EN EL ÁMBITO LABORAL 

 

El Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas 

medidas urgentes en materia de empleo agrario, establece: 

Prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por 

declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Se modifica la redacción de la disposición que establece la prestación 

extraordinaria por cese de actividad: 

• La prestación 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. 

• Los autónomos que la soliciten deberán hallarse al corriente en el pago 

de las cuotas a la Seguridad Social. Si en la fecha de la reducción de la 

facturación, como consecuencia de la declaración del estado de alarma, 

no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al 

trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de 30 días 

naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto 

producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección. 

• El reconocimiento de la prestación regulada en este artículo podrá 

solicitarse hasta el último día del mes siguiente al que se produjo la 

finalización del estado de alarma. 

• Finalizado el estado de alarma se procederá a revisar todas las 

resoluciones provisionales adoptadas. 

• En el supuesto de que se desprenda que el interesado no tiene derecho 

a la prestación, se iniciarán los trámites de reclamación de las 

cantidades indebidamente percibidas. 

 

Modificación de la consideración 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. 

Si se prueba que el contagio de la enfermedad se ha contraído con causa 

exclusiva en la realización del trabajo será calificada como accidente de trabajo. 
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Con carácter excepcional, con efectos desde el inicio de la situación de 

restricción de la salida del municipio donde tengan el domicilio, y mediante el 

correspondiente parte de baja, se extenderá esta protección (situación 

asimilada a accidente de trabajo) a aquellos trabajadores que se vean obligados 

a desplazarse de localidad para prestar servicios en las actividades no afectadas 

por la declaración del estado de alarma, siempre que por la autoridad 

competente se hay acordado restringir la salida de personas del municipio 

donde dichos trabajadores tengan su domicilio y les haya sido denegada de 

forma expresa la posibilidad de desplazarse por la autoridad competente, no 

puedan realizar su trabajo de forma telemática por causas no imputables a la 

empresa para la que prestan sus servicios o al propio trabajador y no tengan 

derecho a percibir ninguna otra prestación pública. 

La acreditación del acuerdo de restricción de la población donde se 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. 

 

Medidas 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. 

Se adoptan las siguientes medidas, de forma provisional, en materia de 

prestaciones de la Seguridad Social:  

Si 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 mediante el «acceso directo a trámites sin certificado» 

accesible desde la web de la Seguridad Social www.seg-social.es; y en función 

de la entidad gestora competente para gestionar las prestaciones, a través de 

los enlaces establecidos al efecto. La información se mantendrá 

permanentemente actualizada a través de la web de la Seguridad Social 

www.seg-social.es. 

Para el INSS: http://run.gob.es/cqsjmb. 

Si carece 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. 
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Las entidades gestoras podrán 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. 

Si el interesado carece de firma electrónica, deberá dejar constancia expresa de 

su voluntad o consentimiento a la tramitación de su expediente. 

En los 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. 

Si el interesado no tuviera o no pudiera obtener documentos alternativos que 

acrediten su derecho, se podrá admitir una declaración responsable, sin 

perjuicio de la obligación de presentar con posterioridad los documentos 

acreditativos de los hechos o datos alegados y la revisión de las prestaciones 

reconocidas con carácter provisional. 

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 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. 
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