2

Guía laboral ante la crisis del COVID19

¿PUEDE LA EMPRESA OBLIGARME A COGER VACACIONES ESTOS DÍAS?
No. Las vacaciones deben ser pactadas por ambas partes. En una situación como la
presente no es recomendable pactarlas, dado que su disfrute es más que dudoso.
¿Tu convenio colectivo establece que parte de las vacaciones pueden ser impuestas
por el empresario? Vale, pero en cualquier caso debes de ser informado con ,al menos,
dos meses de antelación del comienzo del disfrute de dichas vacaciones (38.3ET)

¿PUEDO SOLICITAR BAJA TEMPORAL SI CUENTO
CON PATOLOGÍAS GRAVES?
Sí, pero hay que la baja debe ser considerada contingencia profesional, accidente de
trabajo. Conforme al artículo quinto del Decreto Ley 6/2020 la baja para los trabajadoras por cuenta ajena y autónomos se emitirá por los Servicios Público de Salud ( médico
de cabecera/familia). Será la Mutua la que abone el subsidio de IT (Incapacidad Temporal) y habrá que reclamar el correspondiente complemento de IT, si así se recogiera en
el convenio colectivo de aplicación a la relación laboral.
La cuantía del subsidio es el 75% de la Base Reguladora (base de cotización por contingencias profesionales que tuvo el trabajador/a el mes anterior al hecho causante)
desde el primer día.

¿QUÉ MEDIDAS PUEDO SOLICITAR QUE APLIQUE
LA EMPRESA POR SEGURIDAD? ¿PUEDO AVISAR
A LA INSPECCIÓN DE TRABAJO?
Si la empresa no está adoptando las medidas aconsejadas por las autoridades sanitarias hay que ponerlo en conocimiento de los delegados de prevención dicha situación,
en caso de existencia de representación legal de trabajadores.
Cabe denunciar los hechos a la inspección de trabajo conforme a la Ley de Prevención
de Riesgos Laborales , y ésta está facultada para adoptar medidas, incluso el cierre de
la empresa.
Cuando el empresario no adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias
para garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales
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de éstos podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad
de los trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas,
anulará o ratificará la paralización acordada

¿CUÁNDO PUEDO SOLICITAR EL TELETRABAJO?
¿PUEDE LA EMPRESA PAGARME MENOS EN ESTA
SITUACIÓN?
El teletrabajo es voluntario, no se puede obligar, ni la empresa al trabajador , ni éste a
la empresa. El salario es el mismo, salvo los conceptos vinculados a dietas, desplazamientos, transporte.

¿CUÁNDO PUEDO SOLICITAR EL TELETRABAJO?
¿PUEDE LA EMPRESA PAGARME MENOS EN ESTA
SITUACIÓN?
El teletrabajo es voluntario, no se puede obligar, ni la empresa al trabajador , ni éste a
la empresa. El salario es el mismo, salvo los conceptos vinculados a dietas, desplazamientos, transporte.

¿EN QUÉ CONSISTE EL ARTÍCULO 47 DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES?
Este artículo regula la suspensión del contrato de trabajo y la reducción de jornada por
causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, así como por fuerza mayor.

¿QUÉ SUCEDE SI ME CONTAGIO?
Desde el punto de vista laboral, pedir la baja. Dado que ésta se está tramitando por los Servicios Públicos de Salud, será el médico de familia/
cabecera quien la curse. Tanto el contagio como la situación de cuarentena se considerará Incapacidad Temporal, contingencia accidente de trabajo.
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¿PUEDEN OBLIGARME A HACER HORAS POR
FUERZA MAYOR?
En supuestos puntuales , para prevenir siniestros , o daños urgentes y extraordinarios.
habrá de estarse al caso concreto y que no se utilicen para realizar el trabajo de otros
trabajadores cuyo contrato de trabajo se ha extinguido o suspendido.

¿PUEDEN DECRETARNOS SUSPENSIÓN DE PAGOS
POR FUERZA MAYOR?
Si se refiere al pago del salario NO. La insolvencia de la empresa no la determina el empresario por sí mismo, hay que seguir un procedimiento judicial ajeno a una situación
de mera coyuntura como esta.

PUEDEN APLICARNOS UNA MODIFICACIÓN DE
LAS CONDICIONES DE TRABAJO POR FUERZA
MAYOR? (CAMBIO DE TURNOS, HORARIOS, PUESTOS/CENTROS…
Por fuerza mayor se pueden realizar despidos, suspensiones de contrato y reducciones
de jornada. Más adelante lo analizamos detenidamente.
Cosa distinta es la modificación sustancial de condiciones de trabajo como consecuencia de la existencia de causas económicas, técnicas , organizativas o productivas
que lo justifiquen.

SI NECESITO CONCILIAR ¿QUÉ PERMISOS O POSIBILIDADES HAY, Y CÓMO SOLICITARLOS?
No hay permisos retribuidos expresos con mantenimiento del salario para una situación como esta hay que intentar negociarlos.
Ante el cierre de los centros escolares y la necesidad de atención de los menores a
cargo puede entenderse encuadrado en el permiso para el cumplimiento de un deber
inexcusable de carácter público y personal, esto es, el ejercicio de la guarda y custodia
durante el tiempo en que los centros permanezcan cerrados.
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¿QUÉ HAGO SI RESTRINGEN EL TRANSPORTE Y
NO TENGO FORMA DE LLEGAR/VOLVER EN MI HORARIO HABITUAL AL CENTRO DE TRABAJO?
La declaración del estado de alarma, la evolución de la crisis sanitaria y el probable cierre de los transportes públicos determinarán la imposibilidad de prestar servicios y por
tanto la previsible actuación empresarial de suspensión de los contratos o despido de
los trabajadores.
En cualquier comunicación de la empresa de suspensión o extinción habrá que firmar
como NO CONFORME o recibí no conforme y asesorarse sobre la posibilidad de iniciar
acciones legales.

ERTE
¿EN QUÉ CONSISTE UN EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE)?
Siempre que se reúna el período mínimo de cotización para devengar prestación (un
año cotizado a tiempo completo en los últimos seis años) las trabajadoras se encuentran en situación legal de desempleo y, por lo tanto, pasan a percibir la prestación por
desempleo.
La prestación por desempleo se puede complementar hasta el 100%Consiste en
la suspensión total del contrato de trabajo por causas económicas, técnicas,
organizativas o de producción. Puede consistir también en la reducción de
la jornada de trabajo de entre un diez y un setenta por ciento de la jornada de trabajo computada sobre la base de una jornada diaria, semanal, mensual o anual
El empresario deberá negociarlo durante un período de consultas de 15 días naturales con los representantes de los
trabajadores o, en su defecto, con una comisión elegida por estos e integrada por tres personas.
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El período de consultas puede acabar con acuerdo o sin él.
En su duración se suspende la obligación empresarial de abonar el salario pero no la de
cotizar.

¿SE ENTIENDE QUE EL ERTE SE EXTINGUE CON
LA FINALIZACIÓN DE LA CAUSA QUE LO MOTIVÓ
Y EN LOS PLAZOS EN ÉL ESTABLECIDOS?
Puede dar lugar a dos escenarios: reincorporación en las condiciones previas o transformación en Expediente de Regulación de Empleo, es decir, extinción colectiva de todos o algunos de los puestos de trabajo.

¿QUÉ QUIERE DECIR ERTE POR “FUERZA MAYOR
TEMPORAL”? ¿EN QUÉ SITUACIÓN QUEDAN LOS
TRABAJADORES Y TRABAJADORAS?
En el caso de la suspensión total del contrato de trabajo cesa la obligación recíproca
de prestar servicios y de abonar salarios del salario percibido mediante acuerdo entre
empresa y trabajadoras durante el período de consultas del ERTE.

¿Y QUÉ PASA DESPUÉS DEL ERTE? ¿ME PUEDEN
DESPEDIR O ME REINCORPORO?
Es un ERTE debido a pandemias, incendios, terremotos,nevadas, inundaciones o a
cualquier otra causa que dimane de un hecho externo ajeno a la actividad del empresario siendo esa situación imprevisible e inevitable y que determina la imposibilidad de la
prestación de trabajo. Debe ser constatada por la autoridad laboral, cualquiera que sea
el número de trabajadores/as afectados/as.
Esto último es muy importante, dado que el empresario no puede comunicar a ningún
trabajador ( tenga uno o decenas) la extinción de su contrato por fuerza mayor, sin haber tramitado el correspondiente procedimiento ante la autoridad laboral.
La autoridad laboral (órgano competente de las CCAA), en el plazo de cinco días desde
la solicitud de la empresa, constata la existencia de la fuerza mayor alegada y autoriza
la suspensión temporal de los contratos de trabajo. Se debe recabar preceptivamente
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informe de la Inspección de Trabajo y trámite de audiencia a los representantes legales
de los trabajadores en el plazo de un día.
Los trabajadores se encuentran en situación legal de desempleo y pasan a percibir la
prestación por desempleo. El Servicio público de Empleo EStatal (SEPE) puede autorizar que el tiempo en el que se perciban las prestaciones por desempleo no se compute a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos. Igualmente, en esos supuestos se puede autorizar que reciban prestaciones por desempleo
aquellos trabajadores y trabajadoras que carezcan de los períodos de cotización necesarios para tener derecho a ellas.

Supuestos de fuerza mayor definitiva
Estos supuestos determinan la extinción de las relaciones laborales según el procedimiento establecido anteriormente.
No se aprecia una situación de fuerza mayor que autorice la extinción de los contratos
de trabajo en los siguientes casos: la terminación de una concesión administrativa o de
una contrata; la muerte de la persona física titular de la empresa o la terminación del
contrato de arrendamiento del local donde se desarrolla la actividad.
Paralización de la actividad sin comunicación empresarial a la autoridad laboral
En el caso de que la empresa afectada por alguna de las causas productivas, organizativas o técnicas no procediese a la comunicación de un expediente de regulación de
empleo pero igualmente paralizarse su actividad, resultaría de aplicación lo previsto
en el artículo 30 ET, de manera que la persona trabajadora conservará el derecho a su
salario
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