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Resolución de 10 de septiembre de 2020, del Congreso de los Diputados, por la que se 
ordena la publicación del Acuerdo de derogación del Real Decreto-ley 27/2020, de 4 de 
agosto.  
 

CUESTIONES AFECTADAS POR LA DEROGACIÓN DEL RDL 27/2020, DE 4 DE AGOSTO, 
sobre entidades locales, moratoria, empresas estratégicas y accidentes de trabajo 

 
Medidas en materia laboral y Seguridad Social  
 

 Consideración como situación asimilada a accidente de trabajo de los periodos de 
aislamiento, contagio o restricción en las salidas del municipio donde tengan el domicilio 
o su centro de trabajo las personas trabajadoras como consecuencia del COVID-19: 
 

El RDL consideró, con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de 
trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del 
sistema de Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas 
trabajadoras provocados por el virus COVID-19, salvo que se probara que el contagio de 
la enfermedad se hubiera contraído con causa exclusiva en la realización del trabajo, en 
cuyo caso sería calificada como accidente de trabajo.  

 
 Consideración de las enfermedades padecidas por el personal sanitario por contagio del 

COVID-19: 
 

La disposición adicional octava del RDL ahora derogado prorrogó el artículo 9 del 
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 consideración como contingencia profesional derivada de accidente de trabajo 
de las enfermedades padecidas por el personal que prestara servicio en centros sanitarios 
o socio-sanitarios como consecuencia del contagio del virus SARS-CoV2, se aplicaría a los 
contagios del virus SARS-CoV2 producidos desde el 1 de agosto de 2020 hasta que las 
autoridades sanitarias levanten todas las medidas de prevención adoptadas para hacer 
frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, acreditando el contagio mediante 
el correspondiente parte de accidente de trabajo, que debería haberse expedido dentro 
del mismo período de referencia. 

En los casos de fallecimiento, se considera que la causa es accidente de trabajo 
siempre que el óbito se haya producido dentro de los cinco años siguientes al contagio 
de la enfermedad y derivado de la misma, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
217.2 LGSS. 

 

RDL 27/2020, de 4 de agosto: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2020-9131 

Resolución derogatoria de 10 de septiembre del Congreso de los diputados: 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-10491  


