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 Valencia, 16 de Marzo de 2020 

 
ASUNTO: 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. 
 
La Organización Mundial de la Salud elevó el pasado 11 de marzo de 2020 la situación 
ocasionada por el COVID-19 de emergencia de salud pública a pandemia internacional. 
La rapidez en la evolución de los hechos, a escala nacional e internacional, constituyen 
una serie de circunstancias extraordinarias que concurren, sin duda, una crisis sanitaria 
sin precedentes y de enorme magnitud por el muy elevado número de ciudadanos 
afectados, sobretodo en el ámbito de la empresa y de sus trabajadores. 
En este sentido, el pasado sábado 15 de Marzo de 2020 se  publicó, tras una reunión 
extraordinaria del consejo de ministros, un Real Decreto por el que se declara el 
estado de alarma en todo el estado, y donde a través del presente documento 
pasamos a analizar e informarte sobre los principales y más relevantes aspectos que 
afectan en el ámbito laboral de tu empresa: 
 
Declaración del Estado de Alarma. 
A partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, esto es a las 00:00 horas del 
Domingo 15 de Marzo de 2020. 
 
Ámbito territorial. 
La declaración de Estado de Alarma afecta a todo el territorio nacional. 
 
Limitación a la libertad de circulación. 
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. 



 

A .CANO CONSULTORES, S.L. 
 Calle San Jacinto Castañeda nº 27 bajo (46006) Valencia   

Email: administracion@acanoconsultores.com 
Teléfono: 963735941-963736440 

www.asesoriayadministracioncano.es 
 

 

 
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. 
 
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. 
 
ANEXO I 
 
Espectáculos públicos. 
 
Esparcimiento y diversión. 
— Café-espectáculo. 
— Circos. 
— Locales de exhibiciones. 
— Salas de fiestas. 
— Restaurante-espectáculo. 
— Otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados. 
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Culturales y artísticos. 
— Auditorios. 
— Cines. 
— Plazas, recintos e instalaciones taurinas. 
Otros recintos e instalaciones. 
— Pabellones de Congresos. 
— Salas de conciertos. 
— Salas de conferencias. 
— Salas de exposiciones. 
— Salas multiuso. 
— Teatros. 
Deportivos. 
— Locales o recintos cerrados: 
— Campos de fútbol, rugby, béisbol y asimilables. 
— Campos de baloncesto, balonmano, balonvolea y asimilables. 
— Campos de tiro al plato, de pichón y asimilables. 
— Galerías de tiro. 
— Pistas de tenis y asimilables. 
— Pistas de patinaje, hockey sobre hielo, sobre patines y asimilables. 
— Piscinas. 
— Locales de boxeo, lucha, judo y asimilables. 
— Circuitos permanentes de motocicletas, automóviles y asimilables. 
— Velódromos. 
— Hipódromos, canódromos y asimilables. 
— Frontones, trinquetes, pistas de squash y asimilables. 
— Polideportivos. 
— Boleras y asimilables. 
— Salones de billar y asimilables. 
— Gimnasios. 
— Pistas de atletismo. 
— Estadios. 
Espacios abiertos y vías públicas. 
— Recorridos de carreras pedestres. 
— Recorridos de pruebas ciclistas, motociclistas, automovilísticas y asimilables. 
— Recorridos de motocross, trial y asimilables. 
— Pruebas y exhibiciones náuticas. 
— Pruebas y exhibiciones aeronáuticas. 
Culturales y de ocio: 
— Parques de atracciones, ferias y asimilables. 
— Parques acuáticos. 
— Casetas de feria. 
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— Parques zoológicos: 
— Parques recreativos infantiles. 
Recintos abiertos y vías públicas: 
— Verbenas, desfiles y fiestas populares o manifestaciones folclóricas. 
Actividades recreativas. 
— Discotecas y salas de baile. 
— Salas de juventud. 
— Locales o recintos, sin espectadores, destinados a la práctica deportivo- recreativa 
de uso público, en cualquiera de sus modalidades. 
— Casinos. 
— Establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar. 
— Salones de juego. 
— Salones recreativos. 
— Rifas y tómbolas. 
— Otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de Juegos y 
apuestas conforme a lo que establezca la normativa sectorial en materia de juego. 
— Locales específicos de apuestas. 
De ocio y diversión. 
— Bares especiales: 
— Bares de copas sin actuaciones musicales en directo. 
— Bares de copas con actuaciones musicales en directo. 
De hostelería y restauración. 
— Tabernas y bodegas. 
— Cafeterías, bares, café-bares y asimilables. 
— Chocolaterías, heladerías, salones de té, croissanteries y asimilables. 
— Restaurantes, autoservicios de restauración y asimilables. 
— Bares-restaurante. 
— Bares y restaurantes de hoteles. 
— Salones de banquetes. 
— Terrazas. 
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EXPEDIENTE DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO 

 
Ante dificultades empresariales que dificulten continuar con la actividad económica, el 
empresario puede suspender el contrato de sus trabajadores de manera temporal 
siempre que acredite que existe una causa de fuerza mayor. 
 
El inicio de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo por fuerza mayor, es 
aquel que se produce ante la imposibilidad de llevar a cabo la prestación del servicio 
debido a la concurrencia de fuerza mayor que imposibilite, definitivamente, la 
prestación de trabajo, previa constatación de su existencia por la autoridad laboral 
competente. 
La fuerza mayor en nuestro caso es debida una decisión imprevisible o inevitable que 
recae sobre una empresa e impide la continuación de la prestación laboral, tras 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. 
 
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 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. 
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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 SERVEF. 
Este procedimiento se puede realizar de forma telemática, si el usuario posee firma 
electrónica a través de la web http://www.labora.gva.es/es/queautoservef. A través 
de este enlace se puedee tramitar la solicitud de una firma electrónica o clave PIN 
https://firmaelectronica.gob.es/. De lo contrario, se realizará de forma presencial en la 
oficina del SERVEF de su municipio. 
 
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. 
 
 
 
Esta es la situación normativa en estos momentos, y que está sujeta a cambios y 
variaciones conforme evolucione la situación. 
 
Estamos a la espera a las decisiones de ámbito económico y laboral que están previstas 
que se aprueben el próximo martes 17 de Marzo en el Consejo de Ministros 
Extraordinario, del cual daremos traslado. 
 
No obstante estamos a tu disposición por los canales de comunicación habituales de 
nuestro despacho, ante cualquier duda o situación que se pueda plantear, por lo que 
también te remitimos una breve guía de FAQ’S elaboradas para tratar de aclarar tus 
dudas. 
 
FAQS 
En el caso que la expansión del coronavirus generara pánico entre los trabajadores 
¿Podría 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. Es la empresa la responsable 
de establecer las medidas preventivas adecuadas a cada caso, y a cada tipo de 
producción. Mientras esto no ocurra, las ausencias serían injustificadas. 
 
Si el COVID-19 empieza a extenderse de forma descontrolada y la empresa opta por no 
adoptarse a las medidas legislativas inmediatas, el trabajador podrá acogerse al riesgo 
para su salud y el artículo 21.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales para 
justificar su ausencia o el teletrabajo. 
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¿Puede decidir el empleado unilateralmente el teletrabajo? 
NO, en la actualidad salvo que existieran acuerdos previos en la materia al respecto, el 
teletrabajo requerirá el consentimiento y acuerdo con el empresario previo a su inicio, 
acuerdo mutuo. 
 
¿Debe dotar la empresa del material necesario al trabajador para el teletrabajo? 
En principio, SI. En virtud del acuerdo que se alcance entre el trabajador y la empresa, 
es posible que los trabajadores puedan poner a disposición del empleador algún tipo 
de material o equipo personal durante esta etapa, o en el caso de disponer de portátil 
personal ofrecerlo para usarlo para trabajar y facilitar el pacto y trabajo. 
 
¿Se puede imponer el disfrute de vacaciones? 
El artículo 38.2 del Estatuto de los Trabajadores establece que “el período o períodos 
de su disfrute se fijará de común acuerdo entre el empresario y el trabajador, de 
conformidad con lo establecido en su caso en los convenios colectivos sobre 
planificación anual de las vacaciones”. 
 
Es decir, se tiene que pactar entre las partes, no imponer. 
 
Y si se produce un contagio en el ámbito laboral. ¿Cómo afecta al trabajador? 
 
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. 
 
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 que preste servicios en cuarentena y 
asintomático? y la empresa… ¿puede cerrar actividad? 
En principio el empresario no puede exigir la prestación de servicios porque el 
Gobierno ha asimilado la cuarentena a la baja por IT. Pero la empresa si puede cesar 
actividad cuando acredite la concurrencia de causas objetivas para esta decisión. 
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Derecho de los trabajadores para el cuidado de hijos menores debido al cierre de 
colegios por el coronavirus. 
En estos momentos y mientras no se publique en el BOE, no existe derecho y/o 
permiso retribuido que conlleve el poder quedarse al cuidado de un menor, a pesar de 
que haya existido un cierre del centro escolar decretado por la autoridad local, 
autonómica o estatal. 
 
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). 
2. Solicitar cambio periodo de vacaciones. 
3. Solicitar un permiso sin sueldo o una excedencia. 
4. Solicitar una reducción de su jornada por guarda legal. (Menor de 12 años), o 
adaptación de la misma (plazo 30 días) 
5. Creación de una bolsa de horas que obligaría al trabajador a recuperarlas, 
distribución irregular de la jornada (evidentemente esta opción sería interesante si el 
cierre del colegio fuera para un par de semanas, pero si se prolonga en el tiempo no 
sería aconsejable). 
 
En los casos indicados en los puntos 1, 2 y 5 el trabajador percibiría su retribución 
integra. 
En los casos indicados en los apartados 3 no percibiría salario, (se le practicarían 
descuentos en las partes proporcionales de pagas extras y vacaciones). 
En el apartado 4 tendría un salario reducido en la misma proporción que se reduzca la 
jornada. 
 
Ante cualquier duda o aclaración, no olvidéis que estamos a vuestra disposición. 


