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Actualidad del Ministerio de Trabajo y SS  

La Seguridad Social aclara que la situación 

de aislamiento, confinamiento, cuarentena o cualquier otra 

medida por posible coronavirus se considera baja por enfermedad 

común 

Resumen: criterio aclaratorio: Los periodos de aislamiento preventivo a que se vean sometidos los 

trabajadores como consecuencia del virus SARS-CoV-2, serán considerados como situación de 

incapacidad temporal derivada de enfermedad común. 

Fecha: 28/02/2020 

Fuente: web del Ministerio de Trabajo 

Enlace: Criterio 2/2020 

Ante las dudas que ha suscitado el virus SARS-CoV-2 (coronavirus) entre empresarios y trabajadores, la 

Seguridad Social ha decidido emitir un criterio aclaratorio 

Criterio 2/2020 sobre consideración como situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común 

de los períodos de aislamiento preventivo sufridos por los trabajadores como consecuencia del nuevo tipo de 

virus de la familia coronaviridae, denominado SARS-CoV-2. 

Los periodos de aislamiento preventivo a que se vean sometidos los trabajadores como consecuencia del virus 

SARS-CoV-2, serán considerados como situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común, y 

durante los mismos los afectados tendrán derecho a las correspondientes prestaciones, cumplidos los demás 

requisitos en cada caso exigidos, y en los términos y condiciones establecidos, por las normas del Régimen de 

la Seguridad Social en que se encuentre encuadrado el trabajador. 

Cuando la protección de la incapacidad temporal por contingencias comunes esté prevista como mejora 

voluntaria, lo establecido en esta Criterio será de aplicación únicamente a los trabajadores que se hubieran 

acogido a dicha mejora. 

En relación con ello, el antecedente más reciente que encontramos es la epidemia de virus H1N1 (gripe A) en 

el año 2009. En aquel momento, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social aprobó la Resolución 

de 7 de mayo de 2009 (BOE 09/05/2009), por la que también pasaban a considerarse como situación de 

incapacidad temporal derivada de enfermedad común los períodos de aislamiento preventivo sufridos por 

trabajadores, con derecho a la correspondiente prestación de seguridad social.  

Coronavirus 

https://www.ccoo-servicios.es/archivos/aislamiento-coronavirus-it.pdf
https://www.ccoo-servicios.es/archivos/aislamiento-coronavirus-it.pdf
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Ahora bien, ello será así sólo en el caso que el trabajador necesite desplazarse a su puesto de trabajo para 

prestar su trabajo y se vea imposibilitado, ya que, si puede prestar su trabajo a distancia desde su domicilio, lo 

lógico es que se le dé la opción del teletrabajo (art. 13 ET). De hecho, muchas empresas, sobre todo prestadoras 

de servicios basados en el conocimiento, han optado por el teletrabajo. 

 

En definitiva, en caso de adopción de medidas de aislamiento que imposibiliten el desplazamiento del 

trabajador al centro de trabajo, habría que considerar las siguientes medidas: 

→ Cuando sea posible realizar el trabajo desde el domicilio, el empresario deberá facilitar la opción del 

teletrabajo.  

→ De no ser posible el teletrabajo, estas situaciones se consideran equivalentes a una Incapacidad 

Temporal por contingencia común, con reconocimiento del derecho al percibo de la correspondiente 

prestación. 

Hay que tener en cuenta que: 

→ Cuarentena por posible contagio: se considera baja por enfermedad común 

Esta baja se cobra a partir del cuarto día. 

→ Si el empleado se contagia en el centro de trabajo o viajes enviados por la empresa: se considera 

accidente laboral. 

El empleado empezará a cobrar desde el primer día. 

→ El tiempo en que el trabajador invierte en ponerse equipo de protección es tiempo de trabajo. 
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Actualidad del Ministerio de Trabajo y SS  

El Ministerio de Trabajo publica “Guía 

para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo 

coronavirus” 

Resumen: se hace pública una Guía sobre el coronavirus y las actuaciones en el ámbito laboral 

Fecha: 28/02/2020 

Fuente: web del Ministerio de Trabajo 

Enlace: Guía 

La guía se divide en: 

I. Prevención de riesgos laborales. Protección de la salud de las personas trabajadoras. 

1. Paralización de la actividad por decisión de la empresa  

Las empresas deberán proceder a paralizar la actividad laboral en caso de que exista un riesgo de contagio por 

coronavirus en el centro de trabajo, ello no obstante la activación de medidas que permitan el desarrollo de la 

actividad laboral de forma alternativa o bien, de ser necesario, la adopción de medidas de suspensión temporal 

de la actividad, de conformidad con lo recogido en los siguientes apartados de esta guía.  

2. Paralización de la actividad por decisión de las personas trabajadoras  

En caso de que la prestación de servicios en el centro de trabajo conlleve un riesgo grave e inminente de contagio 

por coronavirus, y en aplicación de lo previsto en el mencionado artículo 21 LPRL, en su apartado 2, también las 

personas trabajadoras pueden interrumpir su actividad y abandonar el centro de trabajo.  

3. Medidas preventivas 

En todo caso, las empresas deberán adoptar aquellas medidas preventivas de carácter colectivo o individual que 

sean indicadas, en su caso, por el servicio prevención de acuerdo con la evaluación de riesgos, esto es, en función 

del tipo de actividad, distribución y características concretas de la actividad que la empresa realice 

II. Normativa laboral  

1. El teletrabajo como medida organizativa  

Coronavirus 

http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/pdf/guia_definitiva.pdf
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En aquellos supuestos en los que no se prevea inicialmente en el contrato de trabajo como una medida temporal 

que implique la prestación de servicios fuera del centro de trabajo habitual, el teletrabajo podría adoptarse por 

acuerdo colectivo o individual, con un carácter excepcional, para el desarrollo de tareas imprescindibles que no 

puedan desarrollarse en el centro físico habitual, una vez se hayan establecido los ajustes o precauciones 

necesarias de tipo sanitario y preventivo, y conforme a los procedimientos regulados en el Estatuto de los 

Trabajadores.  

En todo caso, la decisión de implantar el teletrabajo como medida organizativa requerirá:  

• Que se configure como una medida de carácter temporal y extraordinaria, que habrá de revertirse en el 

momento en que dejen de concurrir aquellas circunstancias excepcionales.  

• Que se adecúe a la legislación laboral y al convenio colectivo aplicable. 

 • Que no suponga una reducción de derechos en materia de seguridad y salud ni una merma de derechos 

profesionales (salario, jornada -incluido el registro de la misma-, descansos, etc).  

• Que, si se prevé la disponibilidad de medios tecnológicos a utilizar por parte de las personas trabajadoras, esto 

no suponga coste alguno para estas.  

2. Suspensión total o parcial de la actividad por expediente de regulación de empleo  

Si la empresa se viese en la necesidad de suspender su actividad de manera total o parcial, ya sea por decisión de 

las Autoridades Sanitarias o bien de manera indirecta por los efectos del coronavirus en el desempeño normal su 

actividad, podrá hacerlo conforme a los mecanismos previstos en la normativa laboral vigente y por las causas 

contempladas en la misma -artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 1483/2012, de 29 de 

octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de 

contratos y reducción de jornada-. 

Una empresa podría ver afectada su actividad por el coronavirus por causas organizativas, técnicas o de 

producción, entre otras:  

- Por la escasez o falta total de aprovisionamiento de elementos o recursos necesarios para el desarrollo de la 

actividad empresarial como consecuencia de la afectación por el coronavirus de empresas proveedoras o 

suministradoras.  

- Por un descenso de la demanda, la imposibilidad de prestar los servicios que constituyen su objeto o un exceso 

o acúmulo de productos fabricados, como consecuencia de la disminución de la actividad por parte de empresas 

clientes.  

El expediente temporal de empleo podrá ser de suspensión total o parcial de la jornada o de reducción de la 

misma, en tanto en cuanto la causa productiva, técnica u organizativa no afecte a la totalidad de las horas o días 

de trabajo desempeñadas por la persona trabajadora. 
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En todo caso, cualquiera que sea la causa, la empresa deberá seguir el procedimiento establecido, que incluye el 

preceptivo periodo de consultas con la representación del personal o comisión ad hoc constituida al efecto, 

teniendo en cuenta que dicho procedimiento se aplica cualquiera que sea el número de personas trabajadoras 

afectadas.  

En el caso de que la interrupción de la actividad se entienda ocasionada por fuerza mayor, será necesaria la previa 

autorización de la autoridad laboral, aplicándose las peculiaridades previstas respecto de tal causa. 

3. Suspensión total o parcial de la actividad sin tramitación de un expediente de regulación de empleo  

En el caso de que la empresa afectada por alguna de las causas productivas, organizativas o técnicas no procediese 

a la comunicación de un expediente de regulación de empleo pero igualmente paralizarse su actividad, resultaría 

de aplicación lo previsto en el artículo 30 ET, de manera que la persona trabajadora conservará el derecho a su 

salario. 

III. EMERGENCIA DE PROTECCIÓN CIVIL  

No obstante el contenido de esta Guía, todo ello ha de entenderse sin perjuicio de lo previsto en la Ley 17/2015, de 9 de 

julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. en su artículo 24.2.b), a propósito de la declaración de una zona afectada 

gravemente por una emergencia de protección civil:  

”Las extinciones o suspensiones de los contratos de trabajo o las reducciones temporales de la jornada de trabajo que 

tengan su causa directa en la emergencia, así como en las pérdidas de actividad directamente derivadas de la misma que 

queden debidamente acreditadas, tendrán la consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, con las 

consecuencias que se derivan de los artículos 47 y 51 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, 

aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo. En el primer supuesto, la Tesorería General de la 

Seguridad Social podrá exonerar al empresario del abono de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de 

recaudación conjunta mientras dure el periodo de suspensión, manteniéndose la condición de dicho período como 

efectivamente cotizado por el trabajador. En los casos en que se produzca extinción del contrato, las indemnizaciones de 

los trabajadores correrán a cargo del Fondo de Garantía Salarial, con los límites legalmente establecidos.” 
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Sentencia del TS de interés  

Los servicios continuados en los 

supuestos de contratos sucesivos 

computan para antigüedad pese a lo 

establecido convenio 
 

Resumen: Impugnación parcial del VI Convenio Colectivo Único del personal laboral de la Generalitat 

de Cataluña. A efectos de antigüedad solo valora los servicios continuados, pero "entiende como 

relación continuada las extinciones contractuales inferiores a 20 días si el trabajador/ra es 

nuevamente contratado". Criterio: se trata de regla indirectamente discriminatoria de quienes están 

vinculados por sucesivos contratos de trabajo temporales. Anula el inciso. Recapitulación de doctrina 

de la Sala sobre complemento de antigüedad (Corroes, Iberia, AEAT) y su evolución, concordándola 

con las actuales exigencias sobre no discriminación en contrataciones temporales. 

Fecha: 28/01/2020 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: acceder a Sentencia del TS de 28/01/2020 

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha declarado nulo, por ser discriminatorio para los trabajadores con 

contratos temporales, el inciso del artículo 30 del VI Convenio Colectivo único del Personal laboral de la 

Generalitat de Catalunya, que considera como relación continuada las extinciones contractuales inferiores a 20 

días si el trabajador es nuevamente contratado para efectuar las mismas funciones en la misma categoría 

profesional o equivalente.  

El tribunal ha estimado el recurso de casación interpuesto por la Federación de los Servicios Públicos de la UGT 

de Catalunya (FESP-UGT) contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Calaluña que desestimó la 

demanda de conflicto colectivo presentada por dicho sindicato contra el Departament de Polítiques Digitals I 

Administració Pública, Comisiones Obreras de Catalunya (CCOO) y el sindicato Intersindical Alternativa de 

Catalunya (IAC). En su demanda, FESP-UGT pedía que se declarase la nulidad del citado artículo por infracción 

de la legalidad constitucional y de la Unión Europea.  

La Sala explica que el Convenio impugnado, a efectos de antigüedad, solo valora los servicios continuados, y 

entiende como relación continuada las extinciones contractuales inferiores a 20 días si el trabajador/ra es 

Complemento por 
antigüedad     

http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/82cd06728328ff85/20200226
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nuevamente contratado. Añade que se trata de una regla “indirectamente discriminatoria de quienes están 

vinculados por sucesivos contratos de trabajo temporales”.  

La sentencia indica que el hecho de que se excluyan del cálculo de la antigüedad requerida para adquirir el 

derecho a un trienio los períodos trabajados tiempo atrás y separados del contrato vigente por más de veinte 

días también parece que constituye un trato peyorativo para las personas con contratos temporales. “Si cesar 

en la prestación de servicios durante más de veinte días implica reiniciar el cómputo de la antigüedad, así habría 

de suceder en todo caso y no solo en los de extinción contractual; es decir, en las suspensiones o interrupciones 

concurre la misma razón o situación y, sin embargo, el convenio no contempla esas censuras en la actividad 

laboral con el mencionado efecto”, subrayan los magistrados.  

“Ello confirma nuestra apreciación –afirma la Sala- sobre que la regla en cuestión está pensada para evitar 

acumulaciones de antigüedad en favor de quienes laboran bajo contratos de duración temporal, convirtiéndose 

así ese dato en el generador de un trato desfavorable y desprovisto de justificación objetiva, proporcional y 

razonable”. En este sentido, asegura que una persona con contrato indefinido que haya tenido paréntesis de 

duración similar a los de quien ha trabajado al amparo de contrataciones temporales va a quedar al margen de 

la restricción que la demanda de impugnación denuncia.  

Por ello, la Sala considera que la solución a que accedemos no implica que la inclusión en una Bolsa de trabajo 

(prevista en art. 26 del propio convenio colectivo que examinamos para ir atendiendo las necesidades de 

personal temporal) genere una vinculación equivalente a la de las relaciones fijas discontinuas, ni que haya de 

contabilizarse como trabajado el tiempo que media entre unas y otras contrataciones, “sino simplemente que 

ha de aplicarse en todo caso un mismo sistema de cómputo de antigüedad, eliminando la restricción referida a 

la continuidad del vínculo laboral, por ser el mejor modo de reestablecer la igualdad a la vista del tenor de lo 

acordado en la materia”.  

Con ello también se logra, según la sentencia, que la equiparación retributiva entre quienes tienen un contrato 

de duración indefinida y quienes lo tienen de naturaleza temporal sea idéntica, tal y como el artículo 15.6 ET 

exige. Para la Sala, “la proporcionalidad en él prevista juega en el sentido de que se cuentan solo los periodos 

durante los que hay contratación vigente y en que se percibe, en su caso, el complemento, solo mientras se 

trabaja. De no ser así es evidente que para alcanzar los ‘tres años de prestación de servicios completos’ pedidos 

por el convenio quienes han estado sujetos a contrataciones temporales podrían verse obligados a desarrollar 

un tiempo muy superior, o que incluso podrían carecer de cualquier complemento por haberse cortado la 

unidad esencial del vínculo”. 
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Sentencia del TS de interés  

Opción de la empresa por la indemnización. 

Debe manifestarse de manera expresa. El 

ingreso en la cuenta de consignaciones del juzgado no 

supone el ejercicio de tal opción 

 

Resumen: el hecho de que el empresario no haya cumplido los requisitos formales, fáciles y sencillos, 

establecida en la normativa implica que no se tenga por efectuada en tiempo y forma la opción de la 

empresa a favor de la indemnización, lo que conlleva que deba entenderse realizada tácitamente por 

la readmisión. 

Fecha: 04/02/2020 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: acceder a Sentencia del TS de 04/02/2020 

La cuestión a resolver es la de determinar si el ingreso en la cuenta de consignaciones del juzgado de la suma 

correspondiente a la indemnización en caso de despido improcedente, puede considerarse como opción tácita 

de la empresa por la resolución indemnizada de la relación laboral, cuando no ha manifestado expresamente 

por escrito o mediante comparecencia su voluntad de optar por el pago de la indemnización. 

El TS: 

El punto de partida para la resolución del recurso no puede ser otro que lo dispuesto en el art. 56. 1º ET:  

"Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá 

optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización ...".  

Si ya este precepto no apunta en favor de ninguna fórmula de exteriorización tácita de la manifestación 

empresarial por la opción, con mayor rotundidad veda esa posibilidad el art. 110. 3 LRJS, al imponer que "La 

opción deberá ejercitarse mediante escrito o comparecencia ante la oficina del Juzgado de lo Social, dentro del plazo de cinco días 

desde la notificación de la sentencia que declare el despido improcedente, sin esperar a la firmeza de la misma, si fuera la de instancia".  

Como es de ver, el legislador no se ha limitado solamente a reconocer el derecho a tal opción en favor de la 

empresa -con carácter general-, sino que ha ido más allá y ha dispuesto específicamente el modo, la forma, el 

tiempo y manera en que debe ejercitarse: por escrito o comparecencia, en los cinco días siguientes a la 

sentencia que declara la improcedencia y sin esperar a su firmeza, lo que demuestra la clara intención de rodear 

Despido 
improcedente     

http://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/4044f9c0a0b974f2/20200228
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ese acto de una serie de formalidades ineludibles para dotarlo de la necesaria seguridad jurídica que tan 

perentorio plazo exige, además de evitar cualquier equívoco con las normas del art. 111 LRJS que desarrollan 

los efectos jurídicos derivados de la interposición de recurso contra las sentencias que declara la improcedencia 

del despido y contemplan la ejecución provisional de la sentencia; así como con el cumplimiento de los 

requisitos para recurrir que demandan igualmente la consignación a tal efecto del importe de la indemnización, 

ex art. 230.1 LRJS.  

Interpretación en la que abunda lo establecido en el art. 110. 1 letra a) LRJS, al disponer que: "En el acto de juicio, 

la parte titular de la opción entre readmisión o indemnización podrá anticipar su opción, para el caso de declaración de improcedencia, 

mediante expresa manifestación en tal sentido..."; exigiendo igualmente en este caso una expresa manifestación del 

empresario en favor de la opción, en lo que evidencia que esa declaración de voluntad ha de ser necesariamente 

inequívoca, clara y concluyente, sin admitir ninguna otra manifestación que no pase por su expresa y terminante 

expresión ante el órgano judicial.  

Avala esta conclusión, y cierra definitivamente el círculo, lo que dispone el art. 56.3 ET, al indicar que "En el 

supuesto de no optar el empresario por la readmisión o la indemnización, se entiende que procede la primera", previniendo de 

esta forma una opción tácita en favor de la readmisión, en lo que se constata que se quiere con ello evitar 

cualquier posibilidad de admitir por el contrario una opción tácita favorable a la extinción indemnizada de la 

relación laboral, incompatible y contraria a esa previsión legal. 

 

  



Boletín LABORAL semanal 
 

 
 

 11 

Semana del 6 de MARZO de 2020 

Sentencia del TS de interés  

Tarifa plana para los autónomos societario. 

Puede aplicarse esta tarifa reducida 

Resumen: sentencia que concluye que los autónomos societarios sí pueden aplicarse la cuota reducida 

del RETA prevista desde 2013 (tarifa plana) siempre que cumplan los requisitos previstos legalmente. 

Fecha: 03/12/2019 

Fuente: web del Poder Judicial 

Enlace: acceder a Sentencia del TS de 03/12/2019 

La cuestión que nos somete es la de: 

"Si, la reducción de la cuota de cotización que establece el artículo 31 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, 

del Estatuto del trabajo autónomo, solo es aplicable a los socios de las formas jurídicas que enumera el 

apartado 3 de ese artículo 31; o si puede aplicarse a otros colectivos no mencionados en ese apartado 

del precepto, en particular, al socio administrador que reúne las condiciones previstas en el artículo 1.2 

c) de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo" 

El TS: 

La Tesorería General de la Seguridad Social ha desarrollado una argumentación coherente para defender 

su pretensión de que anulemos la sentencia recurrida y confirmemos la legalidad de su actuación frente 

a la reclamación de la Sra. Carolina. Tal como se ha visto, se apoya en la literalidad del artículo 31.3 de 

la Ley 20/2007 y en la consideración de que la satisfacción de la finalidad que inspira las reducciones 

previstas por este precepto no se produce extendiendo sus beneficios a los socios de sociedades de 

capital. Dado que entre ellas se cuentan las de responsabilidad limitada, no procedería reconocérselos 

a la Sra. Carolina.  

Pues bien, si centramos el discurso en torno a las circunstancias del caso, no nos parece contradictoria 

con la intención del legislador la solución alcanzada por la Sala de Bilbao. Tal como dice la sentencia, se 

trata de reconocer los beneficios del artículo 31 a una "persona joven sin actividad laboral previa, que 

inicia una actividad económica y, en lugar de hacerlo personalmente, opta por su personificación jurídica 

societaria por estrictas razones de utilidad económica". No es incompatible, sino todo lo contrario, con 

el objetivo de estimular la iniciativa empresarial, en especial de los jóvenes, y promover el autoempleo. 

Se debe reparar en que no se está favoreciendo a un socio capitalista desvinculado de la actividad de la 

empresa sino, en realidad, a quien realiza esa actividad por sí misma y que no ha sido reconocida como 

Tarifa plana     

http://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9991cebc62c4af74/20191216
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trabajadora autónoma. Así, pues, desde esta perspectiva, consideramos correcta la apreciación de la 

sentencia. 

De acuerdo con lo que se acaba de decir, debemos responder a la cuestión que nos ha planteado el auto 

de admisión diciendo que el tenor del apartado 3 del artículo 31 de la Ley 20/2007 aplicado en este 

caso, no impide reconocer los beneficios previstos por ese precepto a quien reúne la condición de socio 

administrador único de una sociedad unipersonal de responsabilidad limitada y ha sido dado de alta por 

vez primera en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia y Autónomos de la Seguridad 

Social, en las circunstancias del caso. 

 


