NOVEDADES Y RECOMENDACIONES EN MATERIA LABORAL COMO
CONSECUENCIA DE LA CRISIS ORIGINADA POR EL COVID-19
1.Real Decreto-Ley 6/2020 de 10 de marzo:
-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.
-Podrá causar derecho a esta prestación la persona trabajadora por cuenta propia o
ajena que se encuentre en la fecha del hecho causante en situación de alta en
cualquiera de los regímenes de la Seguridad Social, por tanto no se requiere un
mínimo de carencia.
-Tendrán dicho tratamiento legal, las bajas cursadas desde el 12/03/2020.
-La asistencia sanitaria de estas bajas, en este caso NO depende de LA MUTUA. El
Servicio Público de Salud seguirá estrictamente los criterios y protocolos
determinados por el Ministerio de Sanidad y las consejerías de Salud.
-La baja, partes de confirmación y de alta corresponden al Servicio Público de
Salud. NO los tramitará LA MUTUA.
-El trabajador percibirá una prestación del 75% de la Base Reguladora, desde el día
siguiente a la baja, no existiendo prestación a cargo de la empresa.
2.Teletrabajo:
-Por cuestiones de seguridad y prevención, se recomienda implementar el
teletrabajo en aquellas empresas donde sea posible.
3.Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo: Medidas de apoyo a la prolongación del
periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores
de turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística:
1. Las empresas, excluidas las pertenecientes al sector público, dedicadas a
actividades encuadradas en los sectores del turismo, así como los del comercio y
hostelería, siempre que se encuentren vinculadas a dicho sector del turismo, que
generen actividad productiva en los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y
que inicien o mantengan en alta durante dichos meses la ocupación de los
trabajadores con contratos de carácter fijos discontinuo, podrán aplicar una
bonificación en dichos meses del 50 por ciento de las cuotas empresariales a la
Seguridad Social por contingencias comunes, así como por los conceptos de
recaudación conjunta de Desempleo, FOGASA y Formación Profesional de dichos
trabajadores.
Lo dispuesto en este artículo será de aplicación desde el 1 de enero de 2020
hasta el día 31 de diciembre de 2020.
2. La bonificación regulada en este artículo será de aplicación en todo el territorio
nacional, salvo en las comunidades autónomas de Illes Balears y Canarias,
durante los meses de febrero y marzo de 2020, donde será de aplicación, en los
mencionados meses, la bonificación establecida en el artículo 2 del Real Decreto-
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ley 12/2019, de 11 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes para paliar
los efectos de la apertura de procedimientos de insolvencia del grupo empresarial
Thomas Cook.
4.Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma:
-

Afectación a todo el territorio español.

- Duración de 15 días desde su publicación en el BOE (ha sido publicado el día
14/03/2020),
-

El Gobierno será la autoridad competente.

-

Limitación de la libertad de circulación de las personas:
1. Durante la vigencia del estado de alarma las personas 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, servicios y establecimientos 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 y de seguros.

g)

Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse
individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o
por otra causa 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.
3. En todo caso, en cualquier desplazamiento deberán respetarse las
recomendaciones y obligaciones dictadas por las autoridades sanitarias.
4. El Ministro del Interior podrá acordar el cierre a la circulación de
carreteras o tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez
del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por
los mismos motivos.
Cuando las medidas a las que se refieren los párrafos anteriores se adopten
de oficio se informará previamente a las administraciones autonómicas que
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ejercen competencias de ejecución de la legislación del Estado en materia de
tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial.
Las autoridades estatales, autonómicas y locales competentes en materia de
tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial garantizarán la divulgación
entre la población de las medidas que puedan afectar al tráfico rodado.
-Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos
culturales, establecimientos y actividades recreativos, actividades de hostelería y
restauración, y otras adicionales:
1. Se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos
minoristas, a excepción de los establecimientos comerciales minoristas de
alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad,
establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos,
productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para la
automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones,
alimentos para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o
correspondencia, tintorerías y lavanderías. Se suspende 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.
3. Se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas,
monumentos, así como de los locales y establecimientos en los que se
desarrollen espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio
indicados en el anexo del presente real decreto.
4. Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo
prestarse exclusivamente servicios de entrega a domicilio.
5. Se suspenden asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares.

Elche, 16 de Marzo de 2020
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