
Respecto a la declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, dictada mediante R.D. 463/2020, de 

14 de marzo, la normativa la laboral ofrece un elenco de posibilidades de diverso 

impacto que pueden modificar las condiciones habituales de trabajo. Las 

empresas pueden aplicar una opción a determinados grupos de trabajadores y 

otra/s al resto. 

 

• Trabajar con normalidad en cada puesto de trabajo 

 

Excepto empresas afectadas expresamente por el anexo al RD 463/2020, o una parte, 

pueden seguir realizando su actividad con normalidad. 

 

• Trabajo a distancia  o teletrabajo 

Son fórmulas de organización y ejecución del trabajo en conexión con una empresa o 

un centro de producción, pero sin necesidad  de personarse. No es novedoso, pero cada 

vez es más común por el uso de medios informáticos, electrónicos o de comunicación 

telemática. Es práctica habitual para autónomos o profesionales. Y también cabe en las 

relaciones laborales, ya que basta con que se mantengan los poderes de vigilancia y 

control del empresario para que se mantenga la esencia de la relación laboral. Hoy día 

ya existen convenios colectivos que incluyen normas sobre teletrabajo. 

 

• Suspensión del contrato de trabajo y reducción de jornada temporal por 

fuerza mayor 

En el supuesto de que no se pueda optar por el trabajo a distancia, la empresa puede 

solicitar la suspensión de los contratos de trabajo o reducción de jornada temporal por 

fuerza mayor.   

Se ofrecen mayores garantías para el trabajador a la hora de su puesta en práctica, al 

exigir la Ley un procedimiento detallado en el que la autoridad laboral y la inspección 

adquieren un papel relevante. Los arts. 45.1.i) y 47.3 ET recogen la fuerza mayor como 

causa de suspensión de los contratos de trabajo, en caso de ser temporal, es decir, no 

tener previsión de permanecer en el tiempo. 

El procedimiento para la suspensión de contratos de trabajo por razones de fuerza 

mayor (uno, varios o todos los existentes en la empresa, pues no hay aquí diferencia 

entre “individual” y “colectivo”) el empresario habrá de seguir el procedimiento 

establecido en el art. 51.7 ET y arts. 31,32 y 33 RD 1483/2012, de 29 octubre): 

-  La empresa afectada habrá de iniciar un procedimiento mediante solicitud 

acompañada de los medios de prueba que acrediten dicho acontecimiento (en este 

caso, entendemos que no es necesario acreditar dicho extremo, excepto respecto 

empresa que obligatoriamente deban permanecer abiertas).  



-  Se debe realizar una simultánea comunicación a los representantes de los 

trabajadores. 

-     La autoridad laboral debe recabar informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social, debe realizar cuantas otras actuaciones considere indispensables, y debe dictar 

resolución: debe dar audiencia en el término de un día a la empresa y los representantes 

legales de los trabajadores si manejara hechos, alegaciones o pruebas distintos de los 

aportados en la solicitud empresarial. 

-    La resolución de la autoridad laboral se dictará en el plazo de cinco días: se limitará 

a constatar la existencia de la fuerza mayor alegada por la empresa a la que 

corresponde la decisión última sobre las suspensiones de los contratos de trabajo. 

-    La decisión empresarial producirá efectos desde el hecho causante de la fuerza 

mayor (con efectos retroactivos en su caso). 

 

Estamos pendientes de regulación de nuevos beneficios sociales por parte del Estado, 

en dicha situación de fuerza mayor en la que nos encontramos, como por ejemplo, que 

la TGSS pueda exonerar al empresario del abono de las cuotas de la Seguridad Social 

y por conceptos de recaudación conjunta (mientras dure el periodo de suspensión, 

manteniéndose la condición de dicho período como efectivamente cotizado por el 

trabajador. Además, que el Servicio Público de Empleo estatal pueda autorizar que el 

tiempo en que se perciban las prestaciones por desempleo, que tengan causa inmediata 

en la situación de emergencias, no compute a los efectos de consumir los períodos 

máximos de percepción establecidos. Y que Igualmente, pueda autorizar que los 

trabajadores reciban las prestaciones aun cuando carezcan de los períodos de 

cotización necesarios para tener derecho a las misma, etc.). 

 

En esta línea, La Generalitat, y posteriormente el Estado, ha dictado una Resolución en 

la que obliga al cierre obligatorio a un anexo de empresas, entre ellas,  de cafés,  bares 

y restaurantes, y habilita a las empresas a tomar medidas de  suspensión de los 

contratos de trabajo de la plantilla mientras dure el cese obligatorio de cierre y deja en 

suspenso las obligaciones recíprocas entre empresa y trabajador. Ni los trabajadores 

han de ir a trabajar ni la empresa ha de abonar salarios. También, según la Generalitat, 

se suspende la obligación de cotizar por parte del empresario y el trabajador está en 

situación legal de desempleo. Además, contarán con beneficios adicionales como la 

exoneración de cuotas de seguridad social, moratorias en el pago de las mismas, 

excepciones a los límites temporales de la percepción de prestaciones de desempleo, 

etc.). Siempre siguiendo el tramite ERTE, en base de la legislacion citada. 

 

• Consideración del COVID-19 como contingencia profesional 

Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, 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 provocado por el virus COVID-

19”. 

Por lo que: 

1. La prestación sanitaria corresponderá a los Servicios Públicos de Salud. 

2. Las ausencias del trabajo que hayan sido determinadas por las autoridades 

sanitarias, bien por aislamiento o bien por contagio de COVID-19, darán acceso a una 

prestación económica equivalente a una Incapacidad Temporal (IT) derivada de 

accidente de trabajo. 

3. El abono de estas prestaciones a los trabajadores se llevará a cabo como si de 

una IT derivada de Accidente de Trabajo se tratara, normalmente en pago delegado, 

4. Para acceder a estas prestaciones, deberán acreditarse debidamente los 

periodos de inicio y fin del aislamiento o contagio. Será el Servicio Público de Salud 

quien emita los partes correspondientes. 

 

De todas las novedades tributarias y las que surjan, les iremos informando 

detalladamente. 

Barcelona, a 15 de marzo de 2020. 


