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CRISIS POR CORONAVIRUS – MEDIDAS LABORALES 
 

 

Desde Lloria y San Martín Asesores, S.L.P. queremos recordarle ciertas medidas laborales 

básicas para contemplar en estos días de crisis relacionadas con: 

 

✔ Teletrabajo 

 ✔ Higiene y contacto  

✔ Sospecha de contagio y baja médica  

✔ Vacaciones  

✔ Despido Objetivo  

✔ Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE)  

✔ Ayudas 

 

TELETRABAJO 

 

En la medida de lo posible, se aconseja a las empresas que adopten medidas de teletrabajo, 

para limitar el contacto con otras personas y evitar así posibles contagios. 

 

 

HIGIENE Y CONTACTO 
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SOSPECHA DE CONTAGIO Y BAJA MÉDICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con carácter excepcional y exclusivamente a los efectos de la prestación económica de 

incapacidad temporal, los periodos de aislamiento o contagio provocado por el COVID-19 se 

asimilarán a accidente de trabajo (Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo). 

 

Serán los médicos de los Servicios Públicos de Salud quienes emitirán los partes de baja y alta 

(tanto en las situaciones de aislamiento como de enfermedad). El trabajador NO debe acudir 

a la Mutua. Debe seguir las instrucciones que le faciliten en los teléfonos arriba señalados y 

remitir a la empresa copia de la baja médica emitida en cuanto le sea posible. 
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VACACIONES 

 

La empresa no puede forzar el disfrute de las vacaciones del trabajador, ni siquiera en una 

situación tan especial como la que estamos atravesando. Caso distinto sería que de mutuo 

acuerdo se estableciera su disfrute (totalidad o parte) en estas fechas.  

 

DESPIDO OBJETIVO 

 

Nuestra legislación permite el despido del trabajador por causas objetivas (de carácter 

económico, técnico, organizativo o productivo) con el abono de una indemnización 

equivalente a 20 días de salario por año trabajado, además de un preaviso de 15 días o 

compensación económica en su defecto. 

 

FINALIZACIÓN DE CONTRATOS FIJOS DISCONTINUOS 

 

Pueden finalizar por fuerza mayor  aquellos contratos fijos discontinuos cuyas empresas se vean 

obligadas a cerrar sus instalaciones debido al estado de alarma decretado por el Coronavirus. 

 

EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO (ERTE) 

 

ASPECTOS CLAVE: 

 

 Supone la suspensión temporal del contrato de trabajo. 

 

 Esta suspensión puede ser total o parcial, permitiéndose una reducción de jornada de 

entre el 10% y el 70%. 

 

 Puede incluirse en el ERTE a todos los trabajadores (en el caso de que no haya 

actividad) o bien a una parte de ellos (determinadas áreas o departamentos 

afectados). 

 

 Los empleados con contratos temporales también pueden ser incluidos en el ERTE. 
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 Mientras dure el ERTE, los trabajadores se encontrarán en situación legal de desempleo 

y percibirán, en su caso, la prestación por desempleo. 

 

 Aquellos empleados que estén en un ERTE de reducción de jornada, cobrarán de la 

empresa la parte de jornada que trabajen y del paro la parte de jornada en la que 

tengan la relación laboral suspendida. 

 

 La empresa no abonará indemnización a los empleados que incluya en el ERTE, ya 

que no se trata de un despido, sino de una suspensión del contrato. 

 

 La justificación del ERTE puede darse por: 

o Afectación directa: la empresa se ve obligada a suspender su actividad parcial 

o total por existencia de algún caso de contagio por Coronavirus, petición de 

los Representantes Legales de los Trabajadores o por orden de la autoridad 

sanitaria. 

o Afectación indirecta: Sin observar ningún caso en la empresa, se produce un 

descenso en la actividad empresarial debido a la caída de ventas, pedidos o 

por no disponer de suficiente material para afrontar la actividad. 

 

 La clasificación del ERTE puede ser por causas de fuerza mayor (afectación directa) o 

por causas económicas, técnicas, productivas u organizativas (afectación indirecta). 

El trámite es distinto en función del tipo de ERTE, estando sujetos a plazos diferentes. 

 

 Estamos pendientes de que el Martes se publiquen y concreten las medidas 

anunciadas por el Gobierno en relación a los ERTES, especialmente en lo que respecta 

a la forma de comunicación, pues se espera que habiliten un canal específico con 

trámite más ágil que permita el acortamiento de plazos administrativos en esta 

circunstancia de crisis por coronavirus. 

 

 En el supuesto de suspensión de contrato por causas de fuerza mayor, el Servicio 

Público de Empleo Estatal (SEPE) puede autorizar que el tiempo en el que se perciben 

las prestaciones por desempleo no se compute a los efectos de consumir los períodos 

máximos establecidos. Igualmente, en esos supuestos, se puede autorizar a que 

reciban prestaciones por desempleo los trabajadores que carezcan de los períodos de 

cotización necesarios para tener derecho a ellas. 

 

 Finalizado el periodo autorizado para el ERTE, los trabajadores se reincorporarán a sus 

puestos de trabajo. 
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AYUDAS 

 

El Gobierno ha anunciado que se aprobarán ayudas a empresas, autónomos y familias. 

Estamos a la espera de que el Martes se publiquen y concreten las medidas anunciadas. 

 

 

 

Atentamente, 

LLORIA Y SAN MARTÍN ASESORES, S.L.P. 
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