
 

 

CONSEJOS PRELIMINARES DE ACTUACIÓN DE LAS EMPRESAS EN EL 
ÁMBITO LABORAL 

ANTE LA CRISIS ORIGINADA POR EL COVID-19 

 

 Sin lugar a dudas, la actual situación de emergencia sanitaria y el impacto 

social y económico que supone el brote del coronavirus configura un escenario 

sin precedentes, afectando gravemente tanto a empresas como a trabajadores 

(entre otros colectivos) y suscitando numerosas dudas que deben ser resueltas. 

 

Para ello, se elabora el presente formulario de preguntas y respuestas, 

debiéndose tener en cuenta que, conforme la crisis va avanzando, surgen 

nuevas cuestiones, acuerdos y medidas aprobadas por las autoridades que 

pueden venir a incidir y modificar la actual coyuntura, afectando a la gestión de 

la actual situación desde la perspectiva laboral. 

 

- ¿Qué hacer en caso de confirmarse un caso positivo de 
coronavirus en el centro de trabajo? 

 

Tal situación constituye una situación de riesgo grave e inminente que 

obliga a una actuación inmediata para reducir o eliminar el riesgo o, en caso de 

no ser posible, debe detenerse la actividad que pueda suponer un riesgo de 

contagio para el resto de trabajadores. 

De conformidad a lo dispuesto en el art. 21 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales (LPRL), cuando los trabajadores estén o puedan estar 

expuestos a un riesgo grave e inminente (RGI) con ocasión de su trabajo, el 

empresario estará obligado a: 



 

a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de 

la existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, 

deban adoptarse en materia de protección. 

b) 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 este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su 

actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada 

por razones de seguridad y determinada reglamentariamente. 

 

- ¿Qué consecuencias puede acarrear para la empresa la falta de 
adopción de medidas frente a este riesgo? 

 

Dicho incumplimiento se considera una infracción muy grave de 

conformidad a lo dispuesto en el apartado 10 del art. 13 de la Ley sobre 

Infracciones y Sanciones del Orden Social (LISOS). Esta infracción puede ser 

sancionada con multas de entre 6.251 a 187.515 euros.  

 

- ¿Pueden los trabajadores unilateralmente interrumpir su 
actividad? 

 

Si. De acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 de la LPRL, 

el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de 

trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un 

riesgo grave e inminente para su vida o su salud. 

 

-  



 

 
- ¿Pueden los trabajadores colectivamente interrumpir su 

actividad? 

 

Si. 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 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. 

El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por 

decisión mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no resulte posible 

reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal. 

 

- ¿Pueden los trabajadores dejar de acudir a su puesto de trabajo 
en caso de cierre de escuelas infantiles y colegios? 

 

Si. De conformidad con la doctrina mantenida en sentencias como, por vía 

de ejemplo, la del TSJ de Galicia, Sala de lo Social, de fecha 28 de mayo de 

2019 (rec. 1492/2019) son los padres y no otras personas los que tienen que 

"velar por ellos (sus hijos), tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y 

procurarles una formación integral". Por lo tanto, el cierre de colegios vendría a 

justificar una posible ausencia de la persona trabajadora contra cualquier 

represalia empresarial. 

 

 



 

- ¿Cuándo se considera que un riesgo es grave e inminente? 

 

De conformidad con lo previsto en el art. 4.4 de la LPRL: 

“Se entenderá como «riesgo laboral grave e inminente» aquel que resulte 

probable racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda 

suponer un daño grave para la salud de los trabajadores. 

 

En el caso de exposición a agentes susceptibles de causar daños graves 

a la salud de los trabajadores, se considerará que existe un riesgo grave e 

inminente cuando sea probable racionalmente que se materialice en un futuro 

inmediato una exposición a dichos agentes de la que puedan derivarse daños 

graves para la salud, aun cuando éstos no se manifiesten de forma inmediata”. 

Por lo tanto, y resumidamente, para entender que concurre una situación 

de riesgo grave e inminente deben darse simultáneamente las siguientes tres 

circunstancias: 

- La certeza de que se va a producir un daño. 

- Que dicho daño reviste una notoria gravedad. 

- Que la posibilidad de que se produzca ese daño es inmediata o 

inminente. 

 

- ¿Puede despedirse a un trabajador en caso de ausencia al trabajo 
en caso de emergencia declarada por las autoridades 
administrativas o sanitarias? 

 

Ante una de emergencia sanitaria una ausencia al trabajo estaría 

justificada, siendo suficiente con acreditar la imposibilidad de acudir al puesto de 

trabajo o la alerta de que el desplazamiento o prestación de servicios entraña 

riesgo alto de contagio según las Autoridades. Esa hipotética situación evitaría 

que la ausencia se pudiera considerar a efectos de un despido disciplinario o 



 

cualquier otra sanción por absentismo que llegase a imponer la empresa ya que 

la ausencia habría de considerarse justificada. 

 

- En los supuestos anteriores, en los que la empresa, o en su caso 
los trabajadores, interrumpan la actividad como consecuencia de 
un riesgo grave e inminente, ¿Qué ocurre con la obligación de 
retribuir el salario de los trabajadores? 

 

La justificación de las ausencias no implica su retribución. En este sentido 

el artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores, es claro: "Si el trabajador no 

pudiera prestar sus servicios una vez vigente el contrato porque el empresario 

se retrasare en darle trabajo por impedimentos imputables al mismo y no al 

trabajador, este conservará el derecho a su salario, sin que pueda hacérsele 

compensar el que perdió con otro trabajo realizado en otro tiempo". Es decir, 

tratándose de un caso en el que la imposibilidad de prestación de servicios no 

es imputable al empresario, éste podrá descontar de la nómina las ausencias al 

tratarse de una circunstancia externa al control de dirección. 

 

- ¿Qué medidas pueden adoptarse a fin de garantizar los derechos 
tanto de las empresas como de los trabajadores ante el cese 
temporal de la actividad o reducción significativa de la misma? 

 

Las soluciones clásicas son dos: 

1) Cierre del local y vacaciones para toda la plantilla. Tiene la desventaja 

de que la empresa tiene que continuar abonando el salario y la ventaja de 

que se puede aplicar “de un día para otro” sin necesidad de ninguna 

tramitación previa. Sin embargo, para poder aplicar esta medida, debe 

concurrir el acuerdo entre empresas y trabajadores, ya que conforme 



 

dispone el art. 38.3 ET, el trabajador debe conocer las fechas que le 

correspondan dos meses antes, al menos, del comienzo del disfrute. 

 

2) Suspensión temporal de la totalidad o parte de las relaciones 
laborales y/o reducción de la jornada de la totalidad o parte de las 
relaciones laborales (se pueden combinar ambas medidas: 
suspensión para unos y reducción para otros). Tiene la ventaja de que 

la empresa no paga el salario del período no trabajado y la desventaja de 

que para aplicar estas medidas hay que preparar un ERE, tramitarlo y 

aplicarlo. 

 

 

EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO 

 

En este punto hay que precisar que hay dos clases de EREs para suspender 

contratos de trabajo o reducir jornada: los EREs por fuerza mayor y los EREs 

por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción.  

Los EREs por fuerza mayor son los adecuados para circunstancias externas, 

imprevisibles y normalmente súbitas que hacen imposible mantener en todo o en 

parte la actividad productiva. El ejemplo clásico serían las órdenes 

administrativas que impusieran el cierre o que limitasen muchísimo la actividad, 

el cierre por enfermedad masiva del personal, etc. Su ventaja es que pueden 

prepararse, tramitarse y aplicarse (si son aprobados) en un plazo muy corto, de 

8 a 10 días si se cumplen los plazos legales y que las medidas que se adopten 

pueden incluso tener efectos retroactivos, es decir, retrotraerse el inicio de las 

suspensiones de contrato a la fecha en que la empresa cesó la actividad, aunque 

el ERE se haya tramitado después. Su desventaja es que tienen que ser 

aprobados por la Administración, incluso aunque hubiera acuerdo entre la 



 

empresa y sus trabajadores, y la Administración, en teoría, puede no aprobarlos 

si no los considera justificados.  

Los EREs por causas económicas, organizativas, técnicas o de 
producción serían los adecuados si, por ejemplo, no hubiera impedimento 

administrativo o físico para mantener abiertos los locales, pero la facturación 

descendiese de forma extraordinaria, etc. Su ventaja es que, aunque requieren 

tramitar un expediente administrativo, la Administración no dicta resolución, es 

decir, no tiene que “aprobarlos” formalmente. Basta con el acuerdo entre 

empresa y trabajadores. Sus desventajas son que su preparación es más 

compleja, su tramitación más larga (entre diez y quince días, más o menos) y 

que las medidas que se adopten en ellos no pueden tener efectos retroactivos. 

En la situación actual, mientras no haya una prohibición expresa de apertura 

de locales, no está claro qué tipo de ERE sería más aconsejable, no está claro 

que exista la fuerza mayor, aunque el hecho de que el ERE por fuerza mayor 
pueda tener efectos retroactivos quizá aconseje esperar un poco más.  

 

IMPORTANTE: Versión 13 de marzo. Es previsible que próximamente se 

apruebe un nuevo Real - Decreto Ley que clarifique algunos aspectos dudosos 

y ofrezca nuevos cauces o mejores los existentes, teniendo en cuenta el 

documento conjunto de los agentes sociales. 
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