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Preguntas frecuentes sobre los efectos del Estado de 
Alarma a causa del COVID-19 en las relaciones laborales 
13 de marzo de 2020 

Ante la exponencial evolución de la pandemia provocada por el COVID-19, el Gobierno de España ha 
acordado declarar el estado de alarma en todo el Estado mediante la aprobación del Real Decreto 
463/2020 de 14 de marzo.  

Las medidas contenidas en el Real Decreto serán completadas por otras de carácter económico y 
social, que está previsto se aprueben el próximo martes 17 de marzo, en un Consejo de Ministros 
extraordinario. 

La declaración del Estado de Alarma se produce a partir de su publicación en el Boletín Oficial del 
Estado, esto es, desde el día 14 de marzo de 2020, afecta a todo el territorio nacional y su duración será 
de quince días naturales, si bien podrá prorrogarse previa su aprobación por el Congreso. 

 

Limitación a la libertad de circulación 

1. Durante la vigencia del Estado de Alarma los ciudadanos únicamente podrán circular por las vías de 
uso público para la realización de las siguientes actividades: 

a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. 

b) Asistencia a centros sanitarios. 

c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o 
empresarial. 

d) Retorno al lugar de residencia habitual. 

e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o 
personas especialmente vulnerables. 

f) Desplazamiento a entidades financieras 

g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 

h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza debidamente justificada. 

2. Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por las vías de uso público para la 
realización de las actividades referidas en el apartado anterior o para el repostaje en gasolineras o 
estaciones de servicio. 
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3. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las recomendaciones y 
obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias. 

 

Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial. 

1. Se establece la suspensión de la apertura al público de los locales y establecimientos que se 
incorporan en el Anexo I del presente Real Decreto, así como cualquier otra actividad o 
establecimiento que a juicio de la autoridad competente pueda suponer un riesgo de contagio. 

2. La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida deberá ser la 
estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la adquisición de alimentos y 
productos de primera necesidad, quedando suspendida la posibilidad de consumo de productos en 
los propios establecimientos. En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que 
consumidores y empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de 
evitar posibles contagios. 

 

Medidas de contención referidas a establecimientos y actividades 
recreativos, actividades de hostelería y restauración y otras 
adicionales. 

1. Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos en los que se desarrollen 
espectáculos públicos, las instalaciones culturales y artísticas y las actividades deportivas y de ocio 
recogidos en el Anexo I del presente Real Decreto. 

2. Se suspenden asimismo las actividades de hostelería y restauración relacionadas en el Anexo I del 
presente Real Decreto. Las cafeterías y restaurantes permanecerán cerrados al público, pudiendo 
prestar exclusivamente servicios de entrega a domicilio. 

3. Quedan suspendidas asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares. 

 

Preguntas frecuentes relativas a las relaciones de trabajo 

¿Puede un trabajador dejar de acudir al centro de trabajo por miedo al contagio de 
COVID-19? 

En principio, y salvo que un servicio médico haya decretado aislamiento preventivo, el simple miedo al 
contagio NO autoriza a no ir a trabajar. La empresa es la responsable de establecer las medidas 
preventivas adecuadas a cada caso y mientras esto no ocurra, las ausencias serían injustificadas. 
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No obstante, si el COVID-19 se extendiese de forma descontrolada y ello pudiera suponer que los 
trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, la empresa 
deberá adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, 
inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, 
abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En caso de no hacerlo, el trabajador podrá acogerse al 
riesgo para su salud y al artículo 21.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para justificar su 
ausencia o el teletrabajo. 

 

¿Puede decidir el empleado unilateralmente el teletrabajo? 

NO, en la actualidad salvo que existieran acuerdos previos al respecto, el teletrabajo requerirá el 
consentimiento y acuerdo con el empresario previo a su inicio. El borrador inicial del Real Decreto 
preveía la obligación por parte de las empresas de facilitar el teletrabajo cuando fuese posible, pero 
finalmente no se ha incorporado en la redacción final. 

 

¿Debe dotar la empresa del material necesario al trabajador para el teletrabajo? 

En principio, SÍ. No obstante, en virtud del acuerdo que se alcance entre el trabajador y la empresa, es 
posible que el trabajador pueda poner a disposición del empleador alguno de sus medios materiales, 
caso de disponer, por ejemplo, de un equipo informático propio. 

 

¿Se puede imponer el disfrute de vacaciones? 

La empresa NO puede imponer el disfrute de vacaciones a los trabajadores. A la vista de la situación y, 
como alternativa al ERTE de suspensión de contratos de trabajo, puede PACTAR con los trabajadores 
adelantar el disfrute de vacaciones.  

Ahora bien, los días de vacaciones disfrutados en este momento serán descontados del período de 
vacaciones anuales que se establezca por Ley, convenio colectivo o contrato de trabajo. 

 

¿Cómo afecta al trabajador en caso de estar contagiado? 

Los periodos de aislamiento y de contagio de la enfermedad como consecuencia del virus COVID-19, a 
efectos de la prestación económica de la incapacidad temporal, se consideran situaciones asimiladas a 
accidente de trabajo. 

• La baja, partes de confirmación y de alta corresponden al Servicio Público de Salud. 

• NO los tramitará la mutua de accidentes de trabajo. 
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• Tiene derecho a esta prestación la persona trabajadora por cuenta propia o ajena que se encuentre 
de alta, en la fecha del hecho causante. 

• La fecha del hecho causante será la fecha en la que se acuerde el aislamiento o enfermedad (aunque el 
parte de baja se expida con posterioridad). 

• La duración de la prestación se determinará por el parte de baja y su correspondiente alta gestionado 
por el Servicio Público de Salud. 

 

¿Un empresario puede exigir a un trabajador en cuarentena y asintomático que 
preste servicios? y la empresa… ¿puede cesar la actividad? 

El empresario NO puede exigir la prestación de servicios porque el Gobierno ha asimilado la cuarentena 
a la baja por IT.  

La empresa puede cesar la actividad cuando compruebe que los trabajadores están expuestos a un 
riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo como consecuencia de una posible extensión del 
COVID-19 de forma descontrolada y que afecte a la empresa. 

Asimismo, puede cesar la actividad mediante la suspensión de todos los contratos de trabajo por 
imposibilidad de prestación del trabajo al estar dentro de las actividades prohibidas en el Real Decreto, 
por medio de un Expediente de Regulación de Empleo de suspensión de los contratos de trabajo 
(ERTE). 

 

Derecho de los trabajadores para el cuidado de hijos mejores debido al cierre de 
colegios por el coronavirus. 

En estos momentos y mientras no se publique en el BOE una norma que lo habilite, no existe derecho 
y/o permiso retribuido que permita quedarse al cuidado de un menor, a pesar del cierre de los centros 
escolares. 

 

Alternativas y opciones del trabajador. 

El Estatuto de los Trabajadores establece varias posibilidades: 

1. Flexibilizar o adaptar el horario de trabajo, para que ambos progenitores puedan cuidar al menor. 
Se sobreentiende uno en horario de tarde y otro en horario de mañana. El trabajador percibiría su 
retribución integra. 

2. Solicitar cambio periodo de vacaciones. El trabajador percibiría su retribución integra. 
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3. Solicitar un permiso sin sueldo o una excedencia. El trabajador no percibiría su retribución. Se le 
practicarían descuentos en las partes proporcionales de pagas extras y vacaciones. En este caso 
no tendría derecho a la prestación o subsidio por desempleo. 

4. Solicitar una reducción de su jornada por guarda legal. (Menor de 12 años), o adaptación de la 
misma (plazo 30 días). El trabajador tendría un salario reducido en la misma proporción que se 
reduzca la jornada. 

5. Creación de una bolsa de horas que obligaría al trabajador a recuperarlas, distribución irregular de la 
jornada siempre y cuando lo acuerdo así con la empresa. El trabajador percibiría su retribución 
integra. 

 

Expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor 

En el supuesto de que existan dificultades para continuar con la actividad económica y/o la 
imposibilidad de llevar a cabo la prestación de servicios, el empresario puede suspender el contrato de 
parte o la totalidad de sus trabajadores de manera temporal por causa de fuerza mayor. 

La suspensión de los contratos de trabajo se realiza por medio de un Expediente de Regulación 
Temporal de Empleo (ERTE) por fuerza mayor, que deberá presentarse ante la Autoridad Laboral 
competente, la cual constatará la existencia de dicha fuerza mayor en el plazo máximo de cinco días 
desde la presentación.   

La publicación del Real Decreto por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, por el que se suspenden la realización de determinadas 
actividades económicas y empresariales, puede considerarse como una constatación de la fuerza 
mayor por parte del Gobierno.  

La duración de la medida será temporal. No existe una duración máxima ni mínima establecida por ley. 
La temporalidad vendrá marcada por la decisión tomada por la empresa, a tenor de la causa de fuerza 
mayor. 

En caso de que el trabajador se vea afectado por un expediente regulación de empleo el trabajador 
podrá solicitar la prestación por desempleo si cumple los siguientes requisitos: 

• Tener cotizado al menos 360 días en los últimos seis años. 

• Si se ha cotizado un periodo inferior, podrá percibir el subsidio por desempleo si carece de rentas 
superiores al 75 % del salario mínimo interprofesional vigente, excluida la parte proporcional de dos 
pagas extraordinarias. 

El importe de la prestación, teniendo en cuenta las cuantías máximas y mínimas, será del 70% de la 
base reguladora los seis primeros meses y el 50 % a partir del séptimo mes. La base sobre la que se 
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calcula dicho porcentaje es la media de las bases de contingencias profesionales, excluyendo las horas 
extraordinarias, de los 180 últimos días cotizados. 

En el caso de que no se tenga a derecho a la prestación por desempleo, pero sí al subsidio la cuantía 
mensual será igual al 80 % del Indicador Público de Rentas de Efectos Múltiples vigente en cada 
momento, siempre que el trabajador hubiera trabajado la jornada completa durante toda la vigencia del 
último contrato de trabajo por cuenta ajena. 

El derecho a pedir la prestación nace desde el día siguiente al que empieza la suspensión del contrato. 
Para ello, debe inscribirse previamente como demandante de empleo en su oficina del SEPE. 

Este procedimiento se puede realizar de forma telemática, si el usuario posee firma electrónica, o de 
forma presencial. El plazo para pedir la prestación es de 15 días hábiles. Si se solicita en un momento 
posterior, se podrá perder los días en los cuales se haya superado el plazo. 

En relación con el ejercicio de acciones administrativas y judiciales por parte de los trabajadores, pero 
también de las empresas, hay que señalar que el Real Decreto establece en sus Disposiciones 
Adicionales Segunda a Cuarta, la suspensión de los plazos administrativos y procesales (en todos los 
órdenes jurisdiccionales), así como los de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y 
derechos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se 
adoptasen.  
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