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GUÍA SOBRE LAS ACTUACIONES QUE PUEDE 

GENERAR EL CORONAVIRUS 
 
 

 
Esta guía contiene una serie de situaciones que se pueden dar entre las empresas 
y sus trabajadores y trabajadoras 

 
En las relaciones laborales con las empresas caben todas las situaciones posibles, 

depende de la calidad del empresario. Por eso, no hay que preguntarse si una 
empresa puede tomar una decisión concreta, claro que pueden. Las empresas 
hacen lo que mejor les parece, sin contar con sus trabajadores y trabajadoras en 

la mayoría de los casos. Diferente es si lo que hacen se ajusta a derecho, o no, y 
por tanto si es legal o no es legal. Luego, lo que tenemos que vigilar, es que las 

decisiones que tomen las empresas estén dentro de la legalidad laboral. Otra cosa 
es quÉ hacer si consideramos que se exceden en aplicar la ley, o toman decisiones 
ilegales. 

 
Hacemos un recorrido por las situaciones que se nos pueden presentar: 
 

 

Medidas que no se ajustan a la ley: 
 

 
Tu empresa te manda a casa, te da de baja en la SS y no te paga por el 
tiempo que dure. 

 
No es causa de baja que tu empresa, tenga problemas económicos, a causa del 

coronavirus. 
Mandarte a casa con baja en la SS sería una finalización de la relación laboral y 
esto es un despido aunque la empresa no lo reconozca.  

 
Cualquier acto de la empresa que de por finalizada la relación laboral puede ser 
calificada como un despido aunque no exista la carta de despido. Por ello, 

tenemos un plazo de 20 días hábiles para iniciar las gestiones para la 
impugnación de despido. Si el empresario niega que sea un despido ante el juez, y 

éste le da la razón, deberá pagar los salarios y las cotizaciones del tiempo que se 
ha estado en casa. Si se reconoce despido, deben de pagarnos según sea 
catalogado el despido y salarios de tramitación. 

 
 

Tu empresa pretende que pidas la baja médica 
 
Las bajas médicas no se piden, las da el médico cuando lo considera necesario. El 

Ministerio ya ha aclarado que solo procedería una baja "especial" por el  
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coronavirus si te aislaran y te pusieran en cuarentena. Además de necesitar un 
parte médico que justifique la situación de enfermedad.  
 

De baja medica por enfermedad común cobras menos. El estado ha decretado que 
tenga consideración de enfermedad profesional, y esto significa que cobras el 75% 

desde el primer día. 
 
 

Tu empresa te obliga a tomar vacaciones 
 
No tienes obligación de aceptar unas vacaciones no deseadas. El disfrute de las 

vacaciones es de mutuo acuerdo.  Otro tema es que la empresa te obligue a tomar 
vacaciones.  

En ese caso podrías presentar demanda de impugnación en el plazo de 20 días si 
no ha cumplido con el requisito de comunicártelo con 2 meses de antelación, que 
es tu derecho. 

 
 

Te manda a casa sin hacer un ERE temporal y no te da de baja en la SS 
 
En esta situación tienes derecho a seguir cobrando tu salario completo. La 

empresa no manifiesta ninguna voluntad de extinguir la relación laboral porque 
no te da de baja en la SS y por tanto, no es despido. 
 

 
Te reducen tu jornada completa a jornada parcial sin hacer antes un ERE 

temporal 
 
No pueden hacerlo. Es una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. 

Deberías de cumplirla en el momento e impugnarla ante el Juzgado dentro de los 
20 días siguientes al ser una Modificación Sustancias de las Condiciones de 
Trabajo.  

 
 

Tu empresa te finaliza el contrato temporal antes de fecha 
 
Tendría la consideración de un despido. Procedería la impugnación por despido en 

el plazo de 20 días. 
 Puede haber una excepción si la causa de la temporalidad de tu contrato fuera 

una obra o servicio y esta, finalizara por causa del coronavirus. En todo caso, 
percibirías el finiquito correspondiente y la indemnización por fin de obra.  
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Eres fijo discontinuo y tu empresa no te llama este año 

 
Tendría la consideración de un despido si tienes contrato fijo discontinuo y no 

llaman como en temporadas anteriores. Procedería demanda de impugnación de 
despido en el plazo de 20 días. 
 

 

Medidas que se ajustan a la ley 
 

 
Te mandan a casa a realizar tu faena por teletrabajo 
 

Si es legal y lo pueden hacer. Pero debes seguir cobrando lo mismo, salvo los 
gastos de transporte que ahora no haces, y no por ello tienes obligación de 

trabajar más horas. 
 
 

Tu empresa te manda a otro centro de trabajo 
 
Puede hacerlo. Tú tendrías derecho a cobrar los gastos de transporte y las dietas, 

según la distancia a la que estuviera el nuevo centro de trabajo y según lo 
recogido en tu convenio, aunque sea una medida temporal y justificada. 

 
 
Tu empresa hace despidos, reducciones de jornada, suspensiones de contrato 

por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, mediante 
un ERE temporal 

 
Esta medida legal está para estos casos. Tú tienes derecho al paro y además, la 
empresa tendría que seguir cotizando a la SS el 100%, menos en caso de despido. 

Esta medida será la más común entre las grandes empresas, por el ahorro que les 
supone. 
 

El Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), supone la suspensión 
de los contratos de trabajo con causa en un supuesto de fuerza mayor. En el 

momento en que entre en vigor, el trabajador cesa en la obligación de trabajar, 
pero también de cobrar una retribución por la empresa (salvo que se pacten 
mejoras). En su lugar, pasa a cobrar prestaciones por desempleo mientras dure la 

situación, pero para ello necesita haber cotizado al menos 360 días durante los 
últimos seis años. 
 

Estas situaciones están, entre otras que seguro que se inventan y aplican, entre 
las situaciones más probables que se den. De todas formas ante las dudas que 
surjan, consulta con el sindicato. 
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Adaptación de la Jornada Laboral art. 34.8 del Estatuto de los Trabajadores.  

 

Ante la falta de asistencia a los colegios, los trabajadores/as pueden solicitar la 
flexibilización laboral, con el objetivo de conciliar la vida familiar y laboral. Es 

decir, poder adoptar la jornada laboral para el cuidado de los hijos menores de 12 
años. Una posible forma sería hacer turnos entre los trabajadores/as si no se 
puede ajustar el horario. 

Todo ello, deberá ser negociado con la empresa.  

 

 

Excedencia Forzosa por Cuidado de Hijos. 

 

La excedencia forzosa, viene recogida en el Estatuto en el Art. 46.3 y permite la 
suspensión del trabajo  para atender al cuidado de un menor de 3 años. Esta 
excedencia computa a efectos de antigüedad y no existe la necesidad de un 

periodo mínimo de excedencia.  

 

Permiso Retribuido del art. 37.3 d) 

 

En el Estatuto de los Trabajadores, no se contempla como tal este permiso para la 

situación del COVID- 19, pero podría ser una alternativa propuesta a la empresa 
si esta la permite “deber de carácter público y personal”; el cuidado de los hijos 

antes el cierre de  los colegios por imperativo legal de la Patria Potestad recogido 
en el Código Civil y por la Ley de Protección al Menos.  

Pero en todo caso, deberá ser negociado por los representantes de los 

trabajadores/as con el perjuicio de que la empresa no reconozca el permiso 
retribuido y se pierdan esos días.  

 

 

Valencia, marzo de 2020 

STICS-Iv. Servicios jurídicos 
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