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LAS BAJAS POR CORONAVIRUS 

 
 

Las bajas por coronavirus se tratarán como accidentes de trabajo 

 

El Gobierno, a través del Real Decreto-ley 6/2020 ha aprobado medidas sobre las 

consecuencias laborales que provoca la crisis del coronavirus. Una de las de mayor 

repercusión es que, a efectos económicos, se calificará como “asimilado a un 

accidente de trabajo” el periodo en el que los trabajadores tengan que 

permanecer aislados, bien sea como medida de precaución, o como consecuencia 

de un contagio confirmado. 

La calificación de las bajas por coronavirus como accidente de trabajo tiene 

muchas ventajas para trabajadores y trabajadoras. 

Diferencias entre una baja por accidente común frente y una por 

enfermedad común 

La diferencia entre considerar lo relativo al coronavirus como accidente de 

trabajo y no como enfermedad común es la siguiente: 

 

- En accidente de trabajo y enfermedades profesionales se cobra la baja desde el 

primer día y se cobra un 75% de la base reguladora. 

- Enfermedad común se cobra desde el cuarto día (hay convenios que lo mejoran) 

y solo un 60% de la base reguladora. 

- Al ser considerado el coronavirus como accidente de trabajo, no se exigen 

periodos mínimos de cotización previa. Se cobra la prestación desde el primer día 

simplemente con el alta del trabajador. 

- Por enfermedad común se exige haber cotizado al menos 180 días en los 5 años 

anteriores. 

 

Al considerar los efectos laborales del coronavirus como accidente de trabajo se 

dan mayores prestaciones económicas a los trabajadores afectados y se eliminan 

requisitos burocráticos que se exigirían si fueran consideradas como enfermedad 

común. 
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¿Quién paga la baja? 

Al considerarse como un accidente laboral el contagio o aislamiento por 

coronavirus, el pago de la prestación corre a cargo de la Seguridad Social o de la 

Mutua desde el primer día. No lo paga la empresa, como sucede en la enfermedad 

común. 

 

¿Es una baja por accidente laboral la baja por coronavirus? 

No. En los partes que firman los médicos de los Servicios Públicos de Empleo, 

que son los únicos que pueden hacerlos, cuando se trata de contagio o aislamiento 

por coronavirus, se cataloga como “enfermedad común”. 

El gobierno, lo que ha hecho, es equiparar los efectos económicos a los que 

tienen los accidentes de trabajo. Esto es importante, porque mejora las condiciones 

de los trabajadores, no es lo mismo cobrar el 75% que el 60%, o hacerlo desde el 

primer día que desde el cuarto, pero también beneficia a las empresas, ya que ellas no 

pagan nada, lo paga la Seguridad Social.  

 
 

 

Valencia, marzo de 2020 

STICS-Iv. Servicios jurídicos 
 

mailto:stics@intersindical.org

