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Derechos laborales ante el estado de alarma decretado para 
gestionar la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

 Ante la inactividad de la empresa, recomendamos dirigir escrito a la empresa comunicando la situación así como 
solicitando información a la misma acerca de nuestra situación laboral.

 Lo primero que tenemos que tener claro es que las medidas decretadas por el gobierno mediante el Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-
19 (arts. 22 a 28) van dirigidas a evitar despidos. Por lo tanto, aquellas empresas que hayan procedido a despedir a sus 
trabajadores de manera unilateral, sin comunicación alguna y obviando los requisitos legales tendrán que 
responder por la nulidad o improcedencia de los despidos. Los trabajadores que vean su contrato suspendido o 
finalizado tendrán derecho a cobrar el desempleo y, una vez acabe el estado de alarma, podrán dirigir demanda en 
materia de despido contra el empleador en el plazo de 20 días hábiles.

 Aconsejamos que los trabajadores revisen su vida laboral de manera diaria para ver si han sido dados de baja en 
la seguridad social.

La declaración del estado de alarma ha implicado el cierre de algunos negocios debido a que la actividad desarrollada ha 
sido suspendida. En consecuencia, muchos trabajadores han visto como sus empresas cerraban de manera tajante y, en 
algunos casos, las empresas no han suministrado información a los trabajadores sobre en qué situación se encuentra.

10. MI EMPRESA HA CERRADO SIN AVISAR A LA PLANTILLA, 
¿QUÉ OCURRE CON MI TRABAJO?
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Queremos dejar claro que, en un principio, el despido no es una alternativa viable salvo para aquellos casos en que la crisis del COVID 19 provoque 
en la empresa un cierre total y definitivo de sus actividades, las cuales no podrían verse continuadas una vez esto acabe. Las empresas tienen la 
posibilidad de tomar varias decisiones frente a esta crisis: 

1. IMPLANTAR EL TELETRABAJO

 Pese a que el RD 463/2020 no incluyó el teletrabajo como una obligación para las 
empresas, este nuevo RD 8/2020 impone en teletrabajo siempre que sea técnica y 
razonablemente posible (por ejemplo, veríamos difícil implantar el teletrabajo en un bar o una 
frutería, pero sí en una gestoría, un call-center, etc).

Según el art. 5 del RD 8/2020 existen dos prioridades: garantizar la actividad empresarial y 
que las relaciones de trabajo continúen con normalidad cuando esta situación acabe. Por lo 
tanto, antes de ponerse a despedir a lo loco las empresas deben barajar otras posibilidades 
como el teletrabajo. 

11.1.  QUÉ POSIBILIDADES TIENEN LAS EMPRESAS FRENTE A ESTA SITUACIÓN? 
(TELETRABAJO, )ERES, ERTES Y DESPIDOS



C Ó R D O B A

Derechos Laborales
EMERGENCIA COVID-19

PARA CONSULTAS Y CONTACTO CON EL SINDICATO                                   PARA INFORMACIÓN ACTUALIZADA
664607664 · 622356211  ·                                        cordoba.cnt.es  ·  cnt.escordoba@cnt.es

Derechos laborales ante el estado de alarma decretado para 
gestionar la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19

Queremos dejar claro que, en un principio, el despido no es una alternativa viable salvo para aquellos casos en que la crisis del COVID 19 provoque 
en la empresa un cierre total y definitivo de sus actividades, las cuales no podrían verse continuadas una vez esto acabe. Las empresas tienen la 
posibilidad de tomar varias decisiones frente a esta crisis: 

2. SUSPENSIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJO O REDUCCIÓN DE JORNADA

– Cierre temporal de locales de afluencia pública.

El art. 22 del RD 8/2020 habilita a las empresas a suspender los contratos o reducir la 
jornada de sus trabajadores en aquellos casos en que la actividad haya sido 
suspendida o cancelada como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración 
del estado de alarma(como hemos referido anteriormente, el RD 462/2020 recoge en 
su anexo el índice de actividades que se ven suspendidas por la declaración del 
Estado de alarma), siempre y cuando las actividades empresariales:

– Se han visto suspendidas o canceladas.
– Se haya cerrado el establecimiento.

1º. La empresa ha de solicitar a la autoridad laboral la constatación de existencia 
de fuerza mayor, cualquiera que sea el número de trabajadores afectados. Deberá 
comunicar su solicitud a los trabajadores y a los representantes. 

4º. La empresa será quien decida la medida a aplicar (suspensión o reducción de 
jornada). La suspensión o reducción de jornada surtirá efectos desde la fecha del 
hecho causante de la fuerza mayor.

 Si tu empresa se encuentra en esta situación, está habilitada para 
suspender los contratos o reducir la jornada de sus empleados. Sin embargo, ha 
de seguir un procedimiento específico y regulado en el art. 22.2 del RD 8/2020:

– Situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla.

– Restricciones en el transporte público y/o restricciones en el transporte de 
mercancías o personas que impidan gravemente continuar con el normal 
desarrollo de la actividad.

 Además, la empresa tiene otra posibilidad: Suspender o reducir la jornada 
por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas en base al art. 23 del 
RD 8/2020. Esto es, fuera de las causas anteriores (relacionadas con la suspensión 
de la actividad derivada del COVID19) es posible que las empresas puedan realizar 
estas modificaciones del contrato de trabajo, siempre y cuando lleven a cabo un 
procedimiento de consultas con los representantes de los trabajadores (si los hay).

– Que se haya decretado el cierre del establecimiento por orden de sanidad.

3º. Desde que la empresa presenta la solicitud, la autoridad laboral tiene un plazo 
de 5 días para pronunciarse. En su pronunciamiento, deberá limitarse a constatar 
la existencia de la fuerza mayor alegada. 

2º. La solicitud deberá contener un informe relativo a la vinculación de la pérdida 
de actividad como consecuencia del COVID.

11.2.  QUÉ POSIBILIDADES TIENEN LAS EMPRESAS FRENTE A ESTA SITUACIÓN? 
( , ERES, ERTES )TELETRABAJO Y DESPIDOS
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Queremos dejar claro que, en un principio, el despido no es una alternativa viable salvo para aquellos casos en que la crisis del COVID 19 provoque 
en la empresa un cierre total y definitivo de sus actividades, las cuales no podrían verse continuadas una vez esto acabe. Las empresas tienen la 
posibilidad de tomar varias decisiones frente a esta crisis: 

Como hemos dicho anteriormente, el despido en principio no es una opción. Si el trabajador es 
despedido, debe reclamar en el plazo de 20 días hábiles frente a la decisión empresarial. El 
despido será considerado:

 1) Como nulo cuando el empresario no haya realizado el período de consultas o entregado la 
documentación prevista en el ET art.51.2 en caso de despido colectivo

 2) Como nulo cuando implique vulneración de derechos fundamentales.

3. DESPIDOS

 3) Como improcedente cuando no se haya seguido el procedimiento establecido y el despido no sea 
considerado como colectivo.

11.3.  QUÉ POSIBILIDADES TIENEN LAS EMPRESAS FRENTE A ESTA SITUACIÓN? 
(  DESPIDOS)TELETRABAJO, ERES, ERTES Y
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Si tu jefe te despide aduciendo que tu contrato ha llegado a su fin, podrás 
reclamar frente a la decisión en el plazo de 20 días hábiles reclamando la 
improcedencia del mismo.

 Los trabajadores y trabajadoras temporales tienen el mismo derecho al 
teletrabajo o a ser incluidos dentro de las suspensiones temporales de 
contrato. 

Por lo tanto, tampoco deberían ser despedidos por finalización del contrato, ya 
que no se ha dado la causa de finalización del mismo, sino una situación de fuerza 
mayor. 

12. RESPECTO A LAS MEDIDAS QUE PUEDE TOMAR LA EMPRESA, ¿EN QUÉ 
SITUACIÓN ME ENCUENTRO SI MI CONTRATO ES TEMPORAL?
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 El RD 8/2020 en sus arts. 25 a 28 recoge una serie de particularidades con respecto a la prestación por desempleo 
entre las que podemos destacar:

 2) No se verán recortados derechos en aquellos casos en que las solicitudes de prestaciones se realicen fuera de 
plazo.

 1) Los trabajadores afectados por un ERTE que implique suspensión de contrato o reducción de jornada por causa 
de fuerza mayor o por causas económicas, técnicas u organizativas tienen derecho a la prestación por desempleo 
aunque carezcan del tiempo mínimo cotizado exigido con habitualidad. Además, el tiempo en que el trabajador se 
encuentre recibiendo la prestación por desempleo no computará a efectos de consumir el período máximo de 
percepción de la prestación. Si la relación laboral se ve suspendida por un ERTE, será la empresa quien tramitará la 
solicitud por desempleo.

 3) Si estás cobrando el subsidio por desempleo y vas a agotar los 6 meses, no es necesario que presentes la 
solicitud de prórroga, ya que será el SEPE quien lo tramitará de oficio.

 4) Si estás cobrando el subsidio para mayores de 52 años, no verás interrumpido el pago de tu prestación por la falta 
de presentación de la solicitud de prórroga o por la falta de presentación de la declaración anual de rentas.

13. ¿EN QUÉ SITUACIÓN QUEDAN LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO?
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 Recomendamos no firmar ningún documento de aceptación de fecha de disfrute de 
vacaciones durante el estado de alarma. Las empresas tienen otros medios menos lesivos 
para los trabajadores, que hagan uso de ellos.

 Definitivamente NO. La situación de excepcionalidad no implica la inaplicación del art. 38 
del Estatuto de los trabajadores. Por un lado, las vacaciones se fijan de mutuo acuerdo, por 
contrato o por convenio colectivo, se encuentran fijadas en el calendario anual y, lo más 
importante, se conocerá el tiempo de disfrute con dos meses de antelación.

 Lo que están haciendo algunas empresas es imponer a sus trabajadores el disfrute de las 
vacaciones durante este período con el fin de reducir costes laborales. Sin embargo, este 
período no debe ser computado como vacaciones ya que no cumple con los requisitos legales 
establecidos, haciendo un uso fraudulento de su figura. 

14. ¿ES LEGAL QUE LA EMPRESA NOS MANDE A DISFRUTAR DE NUESTRAS 
VACACIONES DURANTE LA EMERGENCIA DEL COVID-19?
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 c) Que necesite cuidados como consecuencia directa del COVID 19

– Familiares por consanguinidad hasta el segundo grado.

 El uso de este derecho debe ser justificado, razonable y proporcionado teniendo en cuenta la situación de la empresa, sobre 
todo para aquellos casos en que sean varios los trabajadores que pretendan hacer uso del mismo derecho.

Tienen derecho a reducir o adaptar su jornada aquellos trabajadores y trabajadoras que acrediten deberes de cuidado respecto:

– Al cónyuge o pareja de hecho.

 b) La persona a cuidar necesite de la atención de la persona trabajadora debido a su edad, enfermedad o discapacidad.

 Para hacer uso de este derecho es necesario que concurran circunstancias excepcionales relacionadas con las actuaciones 
necesarias para evitar la transmisión del COVID 19. Estas circunstancias excepcionales se dan cuando se cumplen los siguientes 
requisitos:

 También se considera circunstancia excepcional la decisión adoptada por la Autoridad gubernativa relacionada con el COVID 
19 que implique cierre de centros educativos o de cualquier otra naturaleza que dispensaran cuidado o atención a la persona 
necesitada de los mismos, por ejemplo, tener que estar al cuidado de los hijos a causa del cierre de un colegio.

 a) Sea necesaria la presencia de la persona trabajadora para atender a alguna de las personas referidas anteriormente.

15.1.  ¿ PUEDO TOMAR MEDIDAS PARA ADAPTAR O REDUCIR MI JORNADA 
LABORAL? 

¿QUIÉNES TIENEN DERECHO?
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En un principio, es el trabajador quien tiene derecho a concretar 
el alcance y el contenido  de la adaptación de jornada, estando 
obligado a justificar:

– Las necesidades concretas de cuidado que debe dispensar la                 
persona trabajadora a la persona que tiene a cargo.

– Cambio de turno.
– Alteración de horario.

– Cambio de centro de trabajo.

– Su proporcionalidad (es decir, si hubiera otras medidas 
distintas que fueran menos perjudiciales).

Entre las medidas que podrán tomarse para adaptar la jornada se 
encuentra:

– Horario flexible.

– Las necesidades de organización de la empresa.
– Cambio de funciones.

– La razonabilidad de la medida.

– Cambio en la forma de prestación de trabajo (por ejemplo, 
teletrabajo).
– De cualquier otra manera que estuviera disponible para la 
empresa y que pueda establecerse de manera razonable y 
proporcionada.

 Sin embargo, la norma también establece que la empresa y la 
persona trabajadora deberán hacer "lo posible" por llegar a un 
acuerdo. 

– Jornada partida o continua.

15.2.  ¿ PUEDO TOMAR MEDIDAS PARA ADAPTAR O REDUCIR MI JORNADA 
LABORAL? 
El derecho a la adaptación de jornada por causas excepcionales. (art. 6.2 RD 8/2020)

En el caso de que el trabajador no esté de acuerdo con la medida ofrecida o negativa dirigida por la empresa tiene derecho a reclamar frente 
a la jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el art. 139 de la Ley 36/2011, teniendo veinte días para ello y pudiendo 
acumular acción por los daños y perjuicios causados.
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15.3.  ¿ PUEDO TOMAR MEDIDAS PARA ADAPTAR O REDUCIR MI JORNADA 
LABORAL? 
Derecho a la reducción de jornada a causa de circunstancias excepcionales. 
(art. 6.3 RD 8/2020; apartados 6 y 7 del art. 37 del Estatuto de los Trabajadores)
El derecho a la reducción de jornada podrán utilizarlo:

En el caso de que el trabajador no esté de acuerdo con la medida ofrecida o negativa dirigida por la empresa 
tiene derecho a reclamar frente a la jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el art. 139 de la 
Ley 36/2011, teniendo veinte días para ello y pudiendo acumular acción por los daños y perjuicios causados.

 a) Quienes por razón de guarda legal tengan a su cargo a un menor de 12 años o a una persona con 
discapacidad que no desempeñe una actividad retribuida.

 b) Quienes tengan que encargarse de un familiar hasta el segundo grado de un familiar hasta el segundo grado 
de consanguinidad o afinidad que, por razones de edad, accidente o enfermedad no pueda valerse por sí mismo.

 Para ello deberán remitir comunicación a la empresa con 24 horas de antelación, pudiendo alcanzar el 100% de 
la jornada cuando sea necesario, siempre y cuando el trabajador justifique la medida y esta sea razonable y 
proporcional.


