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Pinchando encima accedes al documento completo 

• Manual de respuesta sindical ante el COVID-19. Situaciones relacionadas con los ERTE y otras prestaciones 
de desempleo de CCOO. 

• #InfoEmpleoCOVID-19: respuestas a dudas habituales en el periodo de crisis sanitaria de la Federación 
Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM) 

• Guía laboral práctica para afrontar la crisis del Covid-19 de UGT. 

• Trabajadoras del hogar en tiempos del Covid-19. Preguntas y respuestas de CCOO (Secretaria Confederal de 
Igualdad y Mujeres) 

• Buenas prácticas en los centros de trabajo del Gobierno de España. 

• Guía Jurídica en tiempos de Covid19 de la Red de Espacios de Igualdad de la ciudad de Madrid. 

La información que se ofrece a continuación es una recopilación de la que se 
ofrece en las siguientes guías
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El RD 8/2020 recoge medidas especiales de conciliación para 
aquellas personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten 
deberes de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, así 
como respecto de los familiares por consanguinidad hasta el 
segundo grado de la persona trabajadora (padres/madres/
suegros, hijos/hijas/yerno/nuera, hermanos/as, abuelos/as, 
cuñados/as y nietos/as.  

Todo ello, cuando concurran circunstancias excepcionales 
(cierre de centros educativos, necesario cuidado personal por 
razones de edad, enfermedad o discapacidad etc) y relacionadas 
con las actuaciones necesarias para evitar la transmisión 
comunitaria del COVID-19. Los derechos de conciliación han de 
ser corresponsables, es decir, que sean utilizados tanto por los 
hombres como por las mujeres para así contribuir al reparto de 
cuidados y así contribuir a la igualdad. 

Conciliación



Posibilidades para atender problemas de conciliación

¿Qué ayudas y de qué tipo tienen los progenitores para cuidar a sus hijas 
e hijos menores de edad? 

El Art. 6 del Real Decreto-ley 8/2020, establece una serie de posibilidades para atender 
problemas de conciliación como el planteado:  

• Podrán solicitar una adaptación de la jornada (horario más flexible, cambios en la 
hora de entrada y/o de salida, cambio de turno, etc.). Este es un derecho individual de 
cada uno de los progenitores o cuidadores, pero ha de ser pactado con la empresa, de 
modo que en la solicitud deberá justificarse la causa y la propuesta deberá ser 
razonable y proporcionada en relación con la situación de la empresa, particularmente 
en caso de que sean varias las personas trabajadoras que desee acceder al mismo.  

• También podríais hacer uso al derecho a la reducción de jornada si alguno de 
vuestros hijos es menor de 12 años, pero debéis tener en cuenta que esta reducción 
conlleva una reducción del salario en la misma proporción, que podría llegar al 100%, 
según establece el apartado 3 de dicho artículo.  

• Y, finalmente, podríais optar por el teletrabajo, aunque esta modalidad de prestación 
de servicios que también debe ser pactada con la empresa.  



El teletrabajo es una forma de organización del trabajo flexible que favorece la conciliación de la vida laboral y familiar, 
e, incluso, potencia la incorporación laboral de colectivos especialmente vulnerables, incluso excluidos del mercado de 
trabajo, como serían las personas con discapacidad.  

Depende de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Esto significa que el teletrabajo no es apto 
para todo tipo de trabajos, sino que solo es posible para aquellas tareas teletrabajables, es decir, aquellas que pueden 
realizarse a través de medios tecnológicos. 

Teletrabajo

¿Qué es el teletrabajo? 

¿Tiene la empresa obligación de implantar el teletrabajo? 
El Real Decreto-Ley 8/2020 establece que el trabajo a distancia es una medida prioritaria frente al cese temporal o 
reducción de la actividad, que la empresa debe adoptar siempre que ello sea técnica y razonablemente posible, y no 
resulte desproporcionado el esfuerzo de adaptación necesario para ello. De implantarse no puede suponer unas 
condiciones laborales inferiores para las personas trabajadoras.  

En las actuales circunstancias, el teletrabajo se plantea como una medida excepcional de prestación de servicios en la 
búsqueda de la mayor seguridad posible para proteger no sólo tu salud sino también para evitar la propagación del 
Covid-19, tal y como aconsejan las autoridades sanitarias, así como para el mantenimiento del empleo.  

Quiero hacer teletrabajo, pero en mi empresa no me lo permiten ¿qué puedo 
hacer? 

La persona trabajadora no puede imponer el teletrabajo, debes tener en cuenta que corresponde a la empresa adoptar 
las medidas necesarias para que el teletrabajo pueda realizarse y que no siempre esto es técnicamente posible. Si 
consideras que tu sí podrías seguir prestando los servicios habituales haciendo teletrabajo, y contáis en la empresa con 
representantes sindicales, es aconsejable que te pongas en contacto con ellos.  



Puedes informar a tu empresa de que el Real Decreto 8/2020 recoge en 
su artículo 5, como una medida excepcional para facilitar el trabajo a 
distancia mientras dure el estado de alarma, que se entenderá cumplida 
la obligación de efectuar la evaluación de riesgos mediante una 
autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona 
trabajadora, es decir por ti mismo/a.  

La empresa me ha dicho que no puedo hacer 
teletrabajo porque es obligatorio hacer 
antes una evaluación de riesgos y que en 
este momento eso es imposible ¿qué puedo 
hacer?

La empresa me ha planteado el teletrabajo, 
pero yo no dispongo de ordenador ni 
impresora en mi casa ¿qué puedo hacer? 

Si la empresa te plantea el teletrabajo, debes hacerla saber que tú no 
dispones de los medios para desarrollarlo en tu casa y que es obligación 
suya adoptar las medidas técnicas oportunas para ello, es decir, facilitarte 
el ordenador, la impresora, etc. con los programas que requieras para 
desempeñar tu trabajo.  

¿Hacer teletrabajo significa que no tengo 
horarios y que debo estar siempre 
disponible? 

No, la duración de tu jornada laboral y sus correspondientes descansos no 
debe variar y tendrás que realizar la misma jornada diaria que venías 
haciendo, aunque quizás puedas flexibilizar su distribución si la empresa te lo 
permite.  

¿Hacer teletrabajo afectará a mis 
vacaciones? 

No, en absoluto, durante el tiempo en que estés teletrabajando tendrás 
exactamente los mismos derechos que si estuvieras prestando tus servicios 
en el centro de trabajo físico incluidas, por supuesto, las vacaciones.  



En principio no, salvo que lo acuerdes o hayas acordado con tu empresa, ya que se trata de una de 
las medidas excepcionales establecidas en el artículo 5 del Real Decreto-Ley 8/2020, con el 
objetivo de garantizar que las relaciones de trabajo se reanuden con normalidad tras la situación 
de estado de alarma. Tiene pues un carácter temporal.   

Si ahora estoy teletrabajando, ¿podré seguir haciéndolo cuando termine el estado de 
alarma? 

¿Podría renunciar a la reducción de jornada que tengo actualmente ahora que mi 
empresa ha impuesto el teletrabajo? 

En principio, el teletrabajo no implica modificaciones en el régimen contractual, sin embargo, si los 
motivos de conciliación que te llevaron a reducir la jornada quedan resueltos con el actual teletrabajo, 
y te permiten completar la jornada establecida, no debería haber ningún inconveniente para ello.

¿Qué pasa con mi salario ante la imposibilidad de prestar servicios por causa no 
imputable al trabajador? 

Si el empresa, como consecuencia del coronavirus, te manda a casa sin que tengas que prestar 
servicios de ningún tipo porque no implanta el teletrabajo o porque tus funciones no pueden 
realizarse a través de dicho sistema de trabajo, ni acude al ERTE, el artículo 30 del Estatuto de los 
Trabajadores dice que: "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".  



Las personas trabajadoras por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado 
respecto del cónyuge o pareja de hecho, así como respecto de los de los 
familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona 
trabajadora. 

Reducción especial de la jornada por conciliación COVID-19

¿Qué personas pueden solicitar reducción o adaptación de jornada laboral? 

¿Qué requisitos y procedimientos hay que cumplir para 
solicitar la reducción de jornada especial?

Salvo las modificaciones que a continuación relacionan, se regirá y se mantendrá a su 
vez la figura de reducción de jornada por guarda legal de menores de 12 años, por lo que 
entre otras cuestiones, la empresa está obligada a cotizar por el 100% de tu base 
reguladora anterior a la reducción 

• Justificar la adaptación o reducción de jornada cuando sea necesaria la presencia de 
la persona trabajadora por deber de cuidado de cónyuge o pareja de hecho, o de 
familiares por consanguinidad hasta el segundo grado de la persona trabajadora 
(por razones de edad, enfermedad o discapacidad) y que necesiten de cuidado 
personal y directo como consecuencia directa del COVID-19. 

• Deberá ser comunicada y justificada a la empresa con 24 horas de antelación. 

• Puede alcanzar hasta 100% de la jornada laboral (con reducción proporcional de 
salario). 

Pincha aquí: *Solicitud de adaptación 
de jornada como medida de 

conciliación ante la situación del 
Covid-19” 
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Sí, puede renunciar temporalmente a ella o tiene derecho 
a que se modifiquen los términos de su disfrute. La 
solicitud se limitará al periodo excepcional de duración de 
la crisis sanitaria.

¿Se puede modificar la reducción o 
adaptación de jornada que se estaba 
disfrutando antes a la crisis COVID-19? 

¿Tiene consecuencias en el salario la 
reducción de jornada? 

Sí, conlleva la reducción proporcional del salario. 
Recordemos que la reducción que se puede solicitar es 
hasta el 100%, con las consiguientes consecuencias 
salariales. 

¿Puede la empresa negarse a reducir la 
jornada a un trabajador/a para cuidar a 
una persona dependiente, cuyo 
cuidador/a no puede hacerlo porque se 
ha contagiado por Covid19 y ha tenido 
que dejar el trabajo?  

Rotundamente no. El Real Decreto 8/2020 recoge en su 
artículo 6 que las personas trabajadoras por cuenta ajena 
que acrediten que la persona que hasta el momento se 
hubiera encargado del cuidado o asistencia directos del 
cónyuge, pareja o familiar por consanguinidad hasta el 
segundo grado de la persona trabajadora no pudiera 
seguir haciéndolo por causas justificadas relacionadas con 

¿Con cuánto tiempo debe comunicarse 
a la empresa la intención de reducir la 
jornada por el COVID-19?  

La reducción de jornada especial del art. 6 del RD Ley 
8/2020 por causas justificadas, relacionadas con el 
COVID-19 deberá ser comunicada a la empresa con 24 
horas de antelación. 



Trámites 
Todos los trámites se realizan a través de la web de la Seguridad Social y del SEPE  

Prestación por nacimiento, adopción o acogimiento de un menor

¿Qué sucede si se declara un ERTE en la 
empresa y se está disfrutando de una 
suspensión por nacimiento o cuidado de 
menor? 

Se continuará percibiendo la prestación por el INSS y si, 
durante el periodo que dure el ERTE se finaliza la situación 
que ha dado lugar a la prestación, se incorpora al ERTE y se 
solicita el desempleo. 

¿Qué ocurre si durante el ERTE se inicia 
una suspensión por nacimiento o cuidado 
de menor? 

Se paraliza la prestación por desempleo y se empieza a 
percibir la prestación por maternidad o paternidad. 

¿Qué sucede si se está de permiso por 
cuidado de lactante y se declara ERTE en 
la empresa? 

Se incorpora al ERTE y una vez realizada la incorporación al 
mismo, podrá solicitar de nuevo el permiso, si no lo ha 
disfrutado en su totalidad. 

https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z0/fY3RCoIwGIWfxsv4_2kZXkqEWAlFiGs3Mty0lW7aZvT4adRtd-c7HL4DDCgwzZ-q4U4ZzduJLywsAxIuSYTkkGC6xTjP9nkUnIIkJXCWFnbA_oz8cLb4j2yTNcB67q4LpWsDtOadahUHiqtf_G-a7iaTug0Di4FVRjv5ckCtFLL8kFbCWA_nwsNKjYILrufm6_dwjT4ilm60Fvp7Uhy7In4Dxp-kjw!!/
http://www.sepe.es
https://sede.seg-social.gob.es/wps/portal/sede/sede/Ciudadanos/CiudadanoDetalle/!ut/p/z0/fY3RCoIwGIWfxsv4_2kZXkqEWAlFiGs3Mty0lW7aZvT4adRtd-c7HL4DDCgwzZ-q4U4ZzduJLywsAxIuSYTkkGC6xTjP9nkUnIIkJXCWFnbA_oz8cLb4j2yTNcB67q4LpWsDtOadahUHiqtf_G-a7iaTug0Di4FVRjv5ckCtFLL8kFbCWA_nwsNKjYILrufm6_dwjT4ilm60Fvp7Uhy7In4Dxp-kjw!!/
http://www.sepe.es


Adaptación de jornada, vacaciones y despido

¿Tiene consecuencias en el salario la adaptación de jornada como consecuencia del 
COVID-19?  

No si se trata sólo de una adaptación de jornada, es decir, si la jornada de trabajo no se ha reducido.  

¿Puede imponerme la empresa unilateralmente las vacaciones para hacer frente a las 
consecuencias del COVID-19?  

No, la empresa no puede. El artículo 38.2 del Estatuto de los Trabajadores establece que las vacaciones deben acordarse 
de mutuo acuerdo entre la empresa y la persona trabajadora. En algunos contratos se especifica que la empresa decide 
una parte de las vacaciones del empleado, pero debe notificarlas con al menos dos meses de antelación. En caso de verte 
obligada, debes mostrar la disconformidad de forma escrita y, si aún así, si te obligan a cogerte vacaciones puedes 
demandar.   

¿Puede la empresa despedirme como 
consecuencia del coronavirus?  
Rotundamente no. Esta situación, de naturaleza excepcional y temporal, 
no puede, bajo ningún concepto, ser considerada como causa que 
justifique un despido procedente ni individual ni colectivo. Las empresas 
que como consecuencia del coronavirus sufran pérdidas de su actividad, 
pueden optar por solicitar un Expediente de Regulación Temporal de 
Empleo (ERTE) de reducción de jornada o de suspensión de contrato de 
trabajo.  



Si estás disfrutando la prestación de maternidad / paternidad / riesgo embarazo 
durante toda la duración del ERTE, ¿simplemente no te incorporas al mismo o sí debes 
hacerlo?  

Si te encuentras en situación de incapacidad temporal (IT) o de maternidad o paternidad, y te incluyen en un 
procedimiento de regulación de empleo de suspensión o reducción de jornada, no te afectarán sus medidas 
hasta que presente el alta médica o finalice el periodo de descanso por maternidad o el permiso por 
paternidad.   

Es decir, sólo accederás a la prestación por desempleo cuando finalicen las prestaciones de IT, maternidad o 
paternidad que venías percibiendo con anterioridad al ERTE. 

En el caso de las prestaciones de riesgo de embarazo o lactancia, la inclusión en el ERTE si tiene efecto 
sobre las mismas, ya que están condicionadas a la existencia de riesgo en la actividad que ahora se suspende 
total o parcialmente como consecuencia del ERTE. 

Así, por ejemplo, el caso de ERTE de suspensión completa del contrato de trabajo, supondría la extinción de 
la prestación de riesgo de embarazo o lactancia; mientras que en el caso de ERTE de reducción de jornada 
cabría el mantenimiento de tales prestaciones, al menos, por el porcentaje de jornada que sí se realiza. 

Si en el mismo caso anterior, durante el periodo del ERTE estuviera prevista la 
finalización de la prestación de maternidad / paternidad, ¿debería estar adscrito al 
ERTE desde su solicitud o procede incorporarme en ese momento?  

La inclusión de trabajadores/trabajadoras en el ERTE es una facultad potestativa de la empresa, en 
función de las necesidades productivas de la misma. No existe, por tanto, un criterio de seguimiento 
obligatorio para estas situaciones. 



Permiso retribuido recuperable del 30 de marzo al 9 de abril 

Fue el permiso que se disfrutaron, entre el 30 de marzo y el 9 
de abril de 2020 (ambos inclusive) todas aquellas personas 
trabajadoras por cuenta ajena que prestaban servicios en 
empresas o entidades del sector público o privado y cuya 
actividad no fue paralizada por la declaración de alarma.

¿En qué consistió este permiso? 

La recuperación de las horas de trabajo se podrá hacer 
efectiva desde el día siguiente a la finalización del estado de 
alarma hasta el 31 de diciembre de 2020 y se establecerá de 
manera que respete los derechos de conciliación de la vida 
laboral, personal y familiar.  

No podrá suponer el incumplimiento de los períodos mínimos 
de descanso diario y semanal previstos en la ley y en el 
convenio colectivo. 

En ningún caso la recuperación de las horas podrá suponer 
modificaciones que impliquen la eliminación de jornadas 
intensivas y aplicación de jornadas partidas.  

¿Cómo se hará la recuperación de horas? 

No. La norma es clara en este sentido. El permiso retribuido 
recuperable, de carácter obligatorio, se extiende entre el 30 
de marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive

Si el 31 de de diciembre de 2020 no se ha recuperado el 
tiempo correspondiente al permiso remunerado recuperable 
¿puede la empresa descontar la parte proporcional del 
salario? 

Rotundamente no. Si a la fecha señalada no hubiera sido 
posible la recuperación del total de la jornada, no podrá 
efectuarse descuento salarial alguno. 

¿La empresa puede alargar el tiempo de permiso 
recuperable más allá del día 9 de abril y obligarnos 
después a recuperar todas esas horas? 

¿Las condiciones de recuperación del permiso 
serán uniformes para toda la plantilla afectada por 
el mismo? 

No, la recuperación dependerá de las condiciones de cada 
una de las personas trabajadores. 



Estas siglas responden al denominado Expediente de 
Regulación Temporal de Empleo.  

Es una medida que, según su propio nombre indica, es 
temporal y cuya consecuencia directa es la alteración de 
la relación laboral, bien mediante la suspensión del 
contrato de trabajo o a través de una reducción de la 
jornada de trabajo.  

La empresa podría solicitar un ERTE total o parcial. En 
este caso, afecta a sólo a una parte de la plantilla. 

ERTE



Los siguientes supuestos conforman una situación de fuerza 
mayor: 

• Suspensión o cancelación de actividades 
• Cierre temporal de locales de afluencia pública. 
• Restricciones en el transporte público. 
• Restricciones de la movilidad de las personas y o las mercancías. 
• Falta de suministros que impidan gravemente continuar con el 

desarrollo ordinario de la actividad. 
• Situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la 

plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo 
decretadas por la autoridad sanitaria, que queden debidamente 
acreditados.

El ERTE puede solicitarse por causas derivadas de fuerza mayor o por 
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción 

¿Qué se considera fuerza mayor? ¿Qué trabajadores/as pueden acogerse a un ERTE? 

Podrán aquellas personas incluidas en el Régimen 
General de la Seguridad Social y trabajadores/as por 
cuenta ajena incluidos en el Régimen Especial del Mar. El 
inicio de la relación laboral debe ser previo al 18 de 
marzo de 2020. 

¿Cuánto tiempo puede durar?

El ERTE tendrá como duración máxima la duración del 
estado de alarma. 

No tienes derecho a ninguna indemnización, dado que tu 
relación laboral no ha terminado. 

¿Tengo derecho a indemnización? 

¿Para calcular la prestación por desempleo que me corresponde por haber sido suspendido mi 
contrato de trabajo se tendrá en cuenta mi situación familiar (hijos a cargo)?  

Según las Instrucciones del SEPE, en los primeros pagos de prestaciones de desempleo que se realicen no se tendrán en 
cuenta los hijos a cargo y se calculará la prestación por desempleo con 0 hijos. Ello implica que la prestación por desempleo 
que vas a percibir puede ser inferior a la que te correspondería en una situación de normalidad.  

No obstante, estas mismas instrucciones del SEPE señalan que, una vez normalizada la situación de sobrecarga de trabajo 
que actualmente sufre este organismo, se procederá de oficio a la revisión de las cantidades de acuerdo al número de hijos a 
cargo que tenga cada beneficiario/a, y se procederá a regularizar las cuantías de las prestaciones



¿Seguiré cobrando mi nómina? 

En relación a la nómina, dependerá de si se ha suspendido tu contrato de trabajo o, por el contrario, se ha reducido tu jornada.  

En el supuesto de suspensión del contrato, también se suspenden las obligaciones por parte del empleador/a y de la persona 
trabajadora, lo que significa que se suspende tanto la obligación de abono de salarios como de prestación de servicios y, por lo tanto, 
dejarás de cobrar tu nómina.  

En cambio, si tu jornada se ha visto reducida, seguirás cobrando tu nómina en la parte proporcional al tiempo trabajado y percibirás 
la prestación por desempleo por el periodo que has dejado de trabajar. 

¿Debo darme de alta como 
demandante de empleo?

Desde la empresa se comunica al SEPE la relación de personas afectadas por el ERTE y el 
número de cuenta corriente del trabajador. El SEPE directamente hará las gestiones para dar 
de alta a las personas trabajadoras y abonará las prestaciones.

¿Consume prestación 
por desempleo las 
cantidades que cobro?

No se consumen prestaciones, ni se tendrá en cuenta para el cálculo de posibles futuras prestaciones. 

Desde cuando empiezo a cobrar el 
desempleo y durante cuánto tiempo se 
concede en caso de ERTE? 

La prestación de desempleo se comenzará a cobrar desde la fecha de efectos del 
ERTE. Si este fue por fuerza mayor, será desde el momento en el que se dejó de 
trabajar como consecuencia de la situación generada por el COVID-19. 

En el caso de ERTE por causas ETOP (económicas, técnicas, organizativas o de 
producción), la fecha coincidirá con aquella en la que la empresa comunicó el ERTE 
a la autoridad laboral, hasta la finalización del período de suspensión del contrato 
de trabajo o de reducción temporal de la jornada. 

¿Para calcular la prestación por 
desempleo que me corresponde 
por haber sido suspendido mi 
contrato de trabajo se tendrá 
en cuenta mi situación familiar 
(hijos a cargo)?  

Según las Instrucciones del SEPE, en los primeros pagos de prestaciones de desempleo que se realicen 
no se tendrán en cuenta los hijos a cargo y se calculará la prestación por desempleo con 0 hijos. Ello 
implica que la prestación por desempleo que vas a percibir puede ser inferior a la que te correspondería 
en una situación de normalidad.  

No obstante, estas mismas instrucciones del SEPE señalan que, una vez normalizada la situación de 
sobrecarga de trabajo que actualmente sufre este organismo, se procederá de oficio a la revisión de las 
cantidades de acuerdo al número de hijos a cargo que tenga cada beneficiario/a, y se procederá a 
regularizar las cuantías de las prestaciones 



Empleadas del hogar



¿Qué derechos tienes como trabajadora del hogar en esta 
situación? ¿Baja laboral por padecer la enfermedad o 

Como trabajadora empleada de hogar tienes el mismo derecho que cualquier otro trabajador o trabajadora 
a acceder a las prestaciones de incapacidad temporal con los mismos requisitos y coberturas, incluida 
también la nueva prestación por aislamiento forzoso o contagio derivado de Covid19.  

Para acudir a mi lugar de trabajo, ¿debo llevar justificante?  
Aunque no se exige legalmente ninguna forma concreta de demostrar 
que se está circulando por la calle para ir o regresar del trabajo, es 
recomendable llevar apuntados en un papel nombre, apellidos y 
dirección y teléfono de las personas para las que se trabaja, para poder 
presentar los datos en los controles policiales si te los pidieran (incluso 
aunque no tengas contrato). 

¿Puedo negarme a ir a trabajar por riesgo al contagio? 
Negarse a acudir al trabajo no es una situación que encuentre amparo legal fácilmente. El empleo del 
hogar no es una de las actividades que se hayan visto obligadas al cierre por el estado de alarma, si no 
se dan las circunstancias descritas arriba, estas trabajadoras deben acudir al trabajo. En este 
sentido, quizá sería preferible intentar negociar otras opciones. 



¿Me pueden decir que deje de ir y que volverán a llamarme cuando se acabe esta 
situación? 

Se puede suspender la relación laboral por mutuo acuerdo, si lo pactas con tu empleador/a. En ese caso es 
mejor dejar constancia por escrito de cuando empieza la suspensión y cuándo acabará y se volverá a 
trabajar. Pactar una suspensión puede ser un método para evitar un despido, en el caso de que el/la 
empleador/a considere que no te necesitan mientras dure esa situación de crisis por el Covid-19. 

Si no, la persona empleadora puede suspender el contrato de trabajo siempre que sea por causa 
justificada. Exige que te indiquen por escrito la suspensión y el motivo, para estudiar si está o no 
justificado. 

¿Pueden cambiarme la jornada? 
No, no te pueden imponer un cambio de lugar de trabajo de forma unilateral. Puede que el empleador 
decida irse a una segunda vivienda o situación similar y exija que vayas con ellos o que acudas a esa nueva 
casa. 

Si el traslado es temporal, se podrá pedir una suspensión de la relación laboral mientras dure el traslado. 
En el caso de traslado definitivo o que no se haya pactado la suspensión, se tiene derecho a no aceptar el 
cambio si el/la nuevo/a lugar de trabajo implicaría cambiarte de domicilio, y pedir romper la relación 
laboral, con derecho a la misma indemnización que cuando el empleador desiste del contrato.  

¿Pueden mandarme de vacaciones? 
No, no te pueden mandar de vacaciones con la excusa de la crisis del coronavirus. Los días de vacaciones se 
tiene que pactar, y si no hay acuerdo el/la empleador/a elige la mitad de los días y tú la otra mitad, pero se 
tiene que conocer las vacaciones con un preaviso de 2 meses. 

Eso sí, si firmas un documento donde se dice que acordáis o pactáis esas vacaciones, al ser un acuerdo 
será complicado poder luego reclamarlas. En el caso de que el/la empleador/a te imponga las vacaciones, 
pídelo por escrito para poder tomar las medidas legales oportunas. 



¿Pueden dejar de contar conmigo y despedirme? 
Si, lamentablemente el/la empleador/ a puede despedirte si considera que ya no necesita los servicios de el/la 
empleado/a de hogar contratada/ o, desistiendo del contrato.  

Esta situación es especial de los contratos de trabajo de las/os empleadas/ os de hogar, y permite que el/la 
empleador/a pueda despedirte solo por no necesitar ya tus servicios, y puede ser por muchos motivos, como por 
ejemplo, que la familia vaya mal económicamente, por haber sufrido alguien de la familia un ERTE y estén en casa y 
no necesiten los servicios de el/la empleado/a… 

Tendrán que hacerlo cumpliendo una serie de requisitos: 
• Darte una comunicación por escrito indicando claramente que desisten del contrato. 

• Tendrán que preavisarte con al menos 20 días si llevas trabajando más de 1 año, o con al menos 7 días si llevas 
menos (o pagar el salario de esos días si avisan con menos). 

• Pagarte una indemnización en metálico. Si el contrato de trabajo es posterior al01/01/2020, la indemnización 
tiene que ser de 12 días de salario por cada año trabajado Si el contrato es anterior al 01/01/2020, la 
indemnización será de 7 días de salario por cada año trabajado. En cualquier caso, la cuantía máxima de esa 
indemnización será equivalente a 6 mensualidades. 

Como empleada de hogar, ¿puedes acceder a prestaciones por desempleo?  
Las trabajadoras encuadradas en el Sistema Especial de Empleadas de Hogar no tienen derecho reconocido a las 
prestaciones por desempleo.  



Esta es una prestación asistencial de desempleo para Empleadas de hogar que como consecuencia 
de la situación derivada del Covid19 han sido:  

• despedidas,  

• o haber visto reducida la carga de trabajo como consecuencia de esta crisis sanitaria, 

¿Qué requisitos se deben cumplir para acceder? 
Estar dada/o de alta en la Seguridad Social como Empleada de Hogar antes del 14 de marzo.  

Haber sido despedida, haber visto reducida la carga de trabajo o haber visto suspendido su contrato de trabajo a 
partir del 14 de marzo, por motivo de la crisis sanitaria Covid-19, cualquier que sea la causa (despido, pacto de 
reducción de jornada, pacto de suspensión del contrato. etc.). 

No puedes cobrar este subsidio si te encuentras de baja por incapacidad temporal, o en la situación de permiso 
retribuido desde el 30 de marzo al 9 de abril (has dejado de ir a trabajar pero te van a pagar tu sueldo y más 
adelante recuperarás las horas no trabajadas). 

¿Cómo acreditarlo? 
En el caso de la “suspensión”: con una declaración responsable firmada por la persona empleadora (el/la jefe/a). 

En el caso del despido: con la carta de despido, la comunicación del desistimiento de la persona empleadora o un 
certificado de baja en el Sistema Especial de Empleados del Hogar. 

Recuerda que el “desestimiento” del empleador o empleadora es una modalidad específica de despido 
contemplada para este sector de actividad y que está recogido en el art. 11.3 RD 1620/2011.  

Subsidio de las empleadas del hogar



¿Desde cuándo lo puedo cobrar? 
Desde que dejaste de ir a trabajar o desde 
que te despidieron. Lo primero se establece 
según la fecha que aparezca en la Declaración 
responsable que te firme tu empleador. Lo 
segundo por la fecha de baja en la Seguridad 
Social.

¿Qué duración tiene el subsidio excepcional de 
Empleadas de Hogar?  

No se ha establecido una duración máxima por el momento.  

Con carácter general la medida tendrá una duración de un 
mes, aunque se prevé la posibilidad de prórrogas.  

La norma establece que esta prestación se pagará por 
mensualidades. 

¿Es compatible este subsidio con 
otras prestaciones?  

Es compatible con otras prestaciones siempre 
que no supere el SMI. 

No es compatible con el subsidio de incapacidad 
temporal o con el cobro del permiso retribuido 
recuperable. 

¿Cómo se tramita este subsidio de desempleo 
extraordinario para Empleadas de Hogar?  

El Servicio Público de Empleo Estatal establecerá en el 
plazo de un mes, a partir de la entrada en vigor del RDL 
11/2020 (2 de abril), el procedimiento para la 
tramitación de solicitudes, que determinará los 
formularios, sistema de tramitación (presencial o 
telemático) y los plazos para su presentación.  



Puedes contactar por teléfono en 901 11 99 99 y en el 900 81 24 00, o a 
través de los teléfonos específicos de las distintas direcciones provinciales 
que encontrarás en la siguiente web: http://www.sepe.es/HomeSepe/
contacto/atenciontelefonica/telciudadanos.html 

Gestiones en el SEPE
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¿Cómo puedo solicitar el desempleo si no estoy incluido en 
un ERTE como consecuencia del COVID-19? 

Tienes que inscribirte como demandante de 
empleo y debes pedir cita previa en la web del 
SEPE. 

¿Qué sucede si venía percibiendo una prestación por 
desempleo pero se me termina durante el estado de 
alarma? 

Aquí debemos diferenciar si estabas percibiendo una 
prestación contributiva o asistencial. Si es el primer 
caso, no tendrás derecho a una prórroga de la 
prestación, pero podrías solicitar la prestación 
asistencial si cumplieras los requisitos.  

En cambio, si tu caso era que estabas percibiendo el 
subsidio por desempleo, pero no habías agotado la 
duración máxima, ésta se te renovará automáticamente 
hasta que llegue a la duración máxima, sin que tengas 
que realizar ningún trámite para prorrogarla. 

¿Cómo renuevo mi demanda de empleo? 

Mientras dure el estado de alarma, todas las demandas de 
empleo serán renovadas de oficio por los Servicios Públicos 
de Empleo. 

Tenía una cita previa normal para ir a mi oficina 
antes del COVID-19, ¿me vale esa cita o tengo que 
pedir otra? 

Si ya contabas con una cita asignada, no será necesario 
que solicites una nueva ya que una persona trabajadora 
del SEPE se pondrá en contacto contigo, vía telefónica o 
por correo electrónico. Eso sí, la asistencia presencial se 
encuentra suspendida.  



¿Qué es el Subsidio de desempleo 
excepcional por fin de contrato temporal? 

Es un subsidio de desempleo que se reconoce a 
quienes han visto finalizado un contrato temporal de, 
al menos, dos meses de duración, con posterioridad al 
14 de marzo, fecha en la que se declaró el estado de 
alarma (RD 463/2020), y no alcanzan la cotización 
mínima o los requisitos exigidos para acceder a otra 
prestación o subsidio por desempleo.  

Es decir, se da cobertura a las personas que cumplan 
las condiciones anteriores y no acumulen cotizaciones 
superiores a 3 meses (si tienen cargas familiares) o 6 
meses (si no las tienen), ya que si superan estos 
umbrales de cotización acumulando el contrato que 
ahora ha finalizado y otras cotizaciones anteriores, 
tienen acceso al subsidio ordinario de desempleo con 
la misma cuantía pero de mayor duración. 

¿Qué requisitos debe cumplir los trabajadores/as 
para acceder a este Subsidio de desempleo 
excepcional por fin de contrato temporal?  

Haber extinguido con posterioridad al 14 de marzo un 
contrato temporal que tuviese una duración prevista de, al 
menos, dos meses de duración. Se incluyen aquí también los 
contratos de interinidad, formativos y de relevo o los 
contratos de puesta a disposición de las personas 
trabajadoras en ETT.  

El acceso a este subsidio no perjudica las acciones que 
pueda ejercer la persona trabajadora para los casos en los 
que la extinción de su contrato no se ajuste a la legalidad.  

Acreditar carencia de rentas como en el resto de subsidios 
de desempleo. Ello se acredita cuando la persona 
desempleadas tiene ingresos inferiores al 75% del SMI, 
excluidas las pagas extraordinarias; así como también los 
ingresos de la unidad familiar dividido por el número de sus 
miembros deben ser inferiores al 75% del SMI excluidas las 
pagas extraordinarias.  

No tener derecho a otras prestaciones de desempleo.  

Subsidio de desempleo 



¿Qué cuantía tiene el subsidio extraordinario de empleadas de hogar?  
El subsidio tiene una cuantía equivalente al 70% de las bases de cotización que la Empleada de hogar tuvo el mes 
anterior al despido o la suspensión de actividad, por cada uno de los contratos que se han visto afectados de este 
modo por el Covid19.  

Nunca podrá superar el límite de los 950 euros, establecidos por el Salario Mínimo Interprofesional, excluida la 
parte proporcional de pagas extras. 

¿Y si sigues trabajando algunas horas? 

Si solo has dejado de trabajar en algunos domicilios, o has reducido las horas que acudes a ellos, puedes cobrar el 
salario del trabajo que sigues haciendo y el subsidio correspondiente a la parte en que se ha reducido tu trabajo, 
con el límite de 1.108 €. 

¿Qué ocurre si trabajas en varias casas y has sido despedida o has visto reducida 
o suspendida la actividad en algunas de ellas pero no en todas?  

Se te calculará la cuantía del subsidio tomando en consideración todas las relaciones laborales que se han visto 
afectadas por despido, reducción de horas o suspensión de la actividad.  

En cada uno de estos contratos se aplicará la fórmula del 70% de las bases de cotización, y se sumarán todas ellas 
para establecer la cuantía total de la prestación. 

La cuantía total de la prestación no podrá ser superior al SMI con exclusión de la parte proporcional de pagas 
extraordinarias.  



Autónomas Soy trabajadora por cuenta propia o 
autónoma y. no tengo actividad, ¿tengo 
alguna prestación? 

Las personas trabajadoras por cuenta propia o 
autónomas, tendrán derecho a una prestación 
extraordinaria por cese de actividad, siempre y cuando se 
cumplan los siguientes requisitos: 

• Estar afiliadas y en alta en la fecha de la declaración del 
estado de alarma en el RETA, o en su caso, de los 
Trabajadores/as del Mar. 

• En el supuesto que su actividad no se vea directamente 
suspendida por el RD 463/2020, de 14 de marzo, pero 
acredite la reducción de su facturación en, al menos un 
75%, en relación con la efectuada en el semestre 
anterior. 

• Hallarse al corriente de pago de las cuotas a la 
Seguridad Social o pagar la deuda en el plazo 
improrrogable de 30 días naturales ingrese las cuotas 
debidas. La regulación del descubierto producirá plenos 



¿Qué cuantía tiene la prestación por cese de 
actividad de autónomos por Covid19?  

70% Base Reguladora (promedio bases de cotización de los 
últimos 12 meses);   

o, si no se ha cotizado por esta contingencia durante 12 meses, 
el 70% de la Base mínima de cotización del RETA

Si soy autónomo/a y vengo 
percibiendo el subsidio por hijo 
afectado por cáncer u otra 
enfermedad grave, ¿puedo seguir 
percibiendo este subsidio al mismo 
tiempo que la prestación de cese de 
actividad? 

Sí. El RDL 11/2020 ha establecido que el subsidio por cuidado de menores 
afectados por cáncer u otra enfermedad grave que viniera percibiendo un 
trabajador/a autónomo con anterioridad al 14 de marzo (fecha en la que 
se declaró el estado de alarma), es compatible con la percepción de la 
prestación de cese de actividad. En estos casos durante el tiempo que 
permanezca el estado de alarma no existirá obligación de cotizar, 
teniéndose el periodo por cotizado a todos los efectos. 

¿Qué documentación debo aportar para 
acreditar la minoración de facturación del 75% 
para acceder a la prestación excepcional de 
cese de actividad por Covid19 

La acreditación de la reducción de la facturación se realizará 
mediante la aportación de la información contable que lo 
justifique, pudiendo hacerse a través de la copia del libro de 
registro de facturas emitidas y recibidas; del libro diario de 
ingresos y gastos; del libro registro de ventas e ingresos; o del 
libro de compras y gastos.  

¿Es posible compatibilizar los 
aplazamientos y la moratoria de 
cuotas?   

No. El aplazamiento a que se refiere el presente artículo será incompatible 
con la moratoria de cuotas establecida con ocasión de la crisis sanitaria del 
Covid. Las solicitudes de aplazamiento por periodos respecto de los que 
también se haya solicitado la citada moratoria se tendrán por no 
presentadas, si al solicitante se le ha concedido esta última. 



¿En qué consiste la moratoria 
de cotizaciones establecida 
para trabajadores/as 
autónomos?  

Los trabajadores/as por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad 
Social podrán solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) la moratoria de 
las cuotas de 6 meses, sin intereses.  

Las cuotas afectadas por esta medida son las correspondientes a los meses comprendidos 
entre mayo y julio de 2020, siempre que las actividades que realicen no se hayan 
suspendido con ocasión del estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 
14 de marzo (que declara el Estado de alarma).  

Próximamente, se dictará una Orden Ministerial que regule las condiciones concretas en las 
que se de esta moratoria (requisitos exigidos a los trabajadores, plazos de pago, etc.).  

Los trabajadores por cuenta propia incluidos en cualquier régimen de la Seguridad social, siempre que no tuvieran otro 
aplazamiento en vigor, podrán solicitar el aplazamiento en el pago de sus deudas con la Seguridad Social cuyo plazo reglamentario 
de ingreso tenga lugar entre los meses de abril y junio de 2020. 

Los términos y condiciones establecidos para los aplazamientos son los siguientes:  

Será de aplicación un interés del 0,5 % en lugar del previsto en el artículo 23.5 del Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.  

Las solicitudes de aplazamiento deberán efectuarse antes del transcurso de los diez primeros días naturales de cada uno de los 
plazos reglamentarios de ingreso anteriormente señalados. El aplazamiento se concederá mediante una única resolución, con 
independencia de los meses que comprenda, se amortizará mediante pagos mensuales y determinará un plazo de amortización de 
4 meses por cada mensualidad solicitada a partir del mes siguiente al que aquella se haya dictado, sin que exceda en total de 12 
mensualidades.  

¿En qué consiste los aplazamientos de cotizaciones establecida para trabajadores/as autónomos?  



Salud Laboral



¿Cuáles son los colectivos de riesgo?  

El “Procedimiento de actuación para los servicios de 
prevención de riesgos laborales frente a la exposición al nuevo 
coronavirus (SARS-COV-2) 24.03.2020” señala como 
colectivos de riesgo:  

• Personas con diabetes.  

• Enfermedad cardiovascular, incluida hipertensión.  

• Enfermedad hepática crónica.  

• Enfermedad pulmonar crónica.  

• Enfermedad renal crónica.  

• Inmunodeficiencia.  

• Cáncer en fase de tratamiento activo.  

• Embarazo.  

• Mayores de 60 años 

Personas de riesgo 

El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) envió el 19 de 
marzo una instrucción a las autoridades sanitarias de las 
comunidades autónomas para abordar estas situaciones. Según la 
instrucción, la persona trabajadora que pertenezca a uno de estos 
colectivos tiene que informar de su condición al servicio médico del 
servicio de prevención de su empresa. 

El servicio de prevención elaborará un informe en el que deje 
constancia la condición de colectivo de riesgo y la imposibilidad de 
adaptación del puesto de trabajo, o de protección adecuada que 
evite el contagio o de reubicación en otro puesto exento de riesgo 
de exposición al SARS-CoV-2.  

Con el informe, el médico/a de atención primaria procede al estudio 
individual del caso y si lo considera extiende la baja como 
enfermedad común, utilizando unos códigos predeterminados, a 
similitud de los casos de positivos o de cuarentena. De este modo, 
el INSS lo traslada a la mutua para que proceda al pago de la 
prestación como contingencia profesional 

¿Qué puedes hacer? ¿Existe un modelo de  baja 
preventiva para estos casos? 



¿Qué sucede si estoy embarazada y trabajo en atención al público? 

Si tu actividad laboral es de las que no se han declarado de cierre obligado por el RD del Estado de Alarma, la prestación del servicio 
puede continuar. 

No obstante, se han puesto en marcha una prestación de incapacidad temporal por contagio o riesgo de contagio por Covid19. Esta 
prestación también puede reconocerse a trabajadoras embarazadas si se dan una serie de circunstancias.  

En este caso trabajadora embarazada, tiene que comunicar esta situación al servicio de medicina del trabajo del servicio de prevención 
de la empresa, con el fin de obtener un informe en el que se señale que en la situación de especial sensibilidad, las medidas adaptativas, 
restrictivas o el cambio de puesto de trabajo NO se puede producir en tu centro de trabajo.  

Con este informe el personal médico de atención primaria evalúa tu situación individual, y si lo considera puede extender una baja por 
contingencia común, a efectos de prestación económica como si fuese contingencia profesional.  

Si estás embarazada 

¿Una mujer embarazada al ser una persona especialmente sensible tendría que 
estar de baja? 

El sistema de Seguridad Social ha previsto que el embarazo es una situación de especial vulnerabilidad al 
Covid-19.  

Como trabajadora tienes que comunicar la situación de embarazo al servicio de prevención para que haga un 
informe de que las medidas adaptativas, restrictivas o el cambio de puesto de trabajo NO se puede producir 
en tu centro de trabajo. 

Con el informe del servicio de prevención, el personal médico de familia, evaluando tu situación individual, 
puede extender una baja por contingencia común, con unos determinados códigos de identificación, para que 
se traslade al INSS y desde aquí a la Mutua para que a efectos de prestación económica se considere como si 
fuese contingencia profesional.  



¿Qué sucede si estoy en periodo de lactancia y trabajo en atención al público? 

En cuanto a la lactancia natural, la norma no prevé ninguna prestación específica, por lo que la empresa tendría que llevar a la práctica 
las medidas generales frente al Covid-19 establecidas para las empresas: 

• Distancia de seguridad de la trabajadora con el cliente o clienta y otras personas trabajadoras de mínimo 2 metros, 

• Limpieza y desinfección más asidua y exhaustiva de las superficies de trabajo, 

• Adaptación de la jornada para evitar las horas de mayor aglomeración en los transportes públicos, 

• Distribución flexible del tiempo de trabajo para también evitar la presencia de todas las personas trabajadoras juntas en los accesos 
al centro, en los puestos de trabajo, en los vestuarios y en los lugares de descanso del centro de trabajo. 

• Apantallamiento del puesto, si es posible, para evitar aerosoles de clientes y clientas,  

• Facilidad para acudir a los aseos con el fin de lavarse las manos regularmente,  

• Si el servicio de prevención lo considera, provisión de guantes y mascarillas. 

¿Cómo actuar si estoy embarazada o en periodo de lactancia y mis compañeras o compañeros de 

Será el personal médico de atención primaria quien emita la baja tanto en situación clínica por padecer el daño como en las situaciones 
de aislamiento por necesidad de cuarentena por haber sido contacto estrecho con una persona que padece la enfermedad.  

Para ello, precisa que los servicios de prevención de las empresas realicen el trabajo previo de identificar los contactos estrechos y que 
documenten la medida que recomienda el aislamiento. 

El Ministerio de Sanidad ha elaborado y divulgado un procedimiento para los servicios de prevención para facilitar sus actuaciones, que 
presenta dos anexos para que el personal médico del servicio de prevención de riesgos laborales cumplimente la información que precisa 
el sistema público de salud. 

Por tanto, el Servicio de Prevención de riesgos laborales de la empresa identifica a las personas susceptibles e informa de ello y el 
sistema público de salud, a través de atención primaria, si lo considera, extiende la baja por contingencia común con unos códigos 
específicos predeterminados para que se considere a efectos económicos como contingencia profesional.  



Una vez en el centro de trabajo, ¿qué tiene que encontrar la persona trabajadora?  

Un plan participado y comunicado que enfoque tres puntos:  

1. Medidas organizativas.  

a. Informar de forma permanente y actualizada de todas las 
medidas que adopte el Ministerio de Sanidad con 
trascendencia en el centro de trabajo.  

b. Teletrabajo. En preferencia para especialmente sensibles y 
personas con necesidades de conciliación. Se puede 
extender para otras personas trabajadoras si la actividad 
lo permite.  

c. Fomentar reuniones por teleconferencia y on-line. Evitando 
reuniones personales en grupo y desplazamientos 
innecesarios.  

d. Distribución de la jornada para que no se coincida con el 
momento de máxima afluencia.  

e. Distribución entradas y salidas y turnos para que no haya 
aglomeraciones.  

f. Se debe organizar la entrada al trabajo de forma 
escalonada para evitar aglomeraciones en el transporte 
público y en la entrada a los centros de trabajo.  

Vuelta al trabajo 

2. Medidas de protección colectiva.  

a. Distancia de seguridad mínima de dos metros entre puesto y 
puesto de trabajo.  

b. Pasillos libres para el tránsito, dividiendo la ida de la vuelta.  

c. Apantallamiento de los puestos en la medida que sea posible.  

d. Limpieza y desinfección de puestos de trabajo y lugares de tránsito. 
Utilizando virucidas acorde a las instrucciones del Ministerio de 
Sanidad.  

e. Provisión de jabón en los aseos para poder lavarse adecuadamente 
las manos.  

f. Provisión de geles hidroalcohólicos en los puestos que lo precisen.  

3. Medidas de protección individual. (Siempre tendrán preferencia las 
anteriores y éstas son complementarias y no sustitutorias) 

a. Mascarillas para evitar la propagación.  

b. Guantes siempre que se usen adecuadamente.  
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