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1. Introducción 

 
FELE llama a la confianza en los gestores políticos y sus decisiones, 

amparadas por elementos técnicos sanitarios que todos debemos avalar, más 

allá de que se echa de menos una mayor previsión de los efectos laborales y 

económicos de la evolución del contagio del COVID-19, lo que parece haber 

conducido a decisiones precipitadas y con carencias de seguridad jurídica, que 

habrán de paliarse de forma inmediata. 

En todo caso, desde la FELE insistimos en que deben evitarse 

reacciones en forma de alarmismo, preocupación injustificada por un supuesto 

desabastecimiento futuro o comportamientos intolerables de desprecio o 

marginación a supuestos grupos de riesgo. 

Más a largo plazo tendremos ocasión de evaluar las repercusiones 

económicas y, sobre todo, los cambios en la organización hasta ahora habitual 

del trabajo (viajes, reuniones presenciales), la dependencia excesiva de 

determinados países en cuanto a materias primas o componentes esenciales 

de la industria y el auge más acelerado del comercio digital. 

En estos momentos, en relación con las decisiones que los poderes 

públicos están adoptando, desde la perspectiva científico-sanitaria, para evitar 

el contagio de más personas por la evolución del conocido como “coronavirus”, 

FELE entiende, en lo que a los aspectos laborales respecta, que cada empresa 

habrá de adaptarse a esta extraordinaria situación en relación con los recursos 

humanos de forma que pueda compatibilizar las necesidades de reducción del 

riesgo con el desarrollo de la productividad; si bien FELE tiene la 

responsabilidad, primero de ayudar a las empresas a solventar las dudas que 

este escenario plantea; segundo, intentar colaborar en acuerdos con los 

Sindicatos y la Administración que atenúen de forma acordada los posibles 

conflictos; y, tercero, proponer en interés de las empresas y del empleo 

medidas también excepcionales que faciliten la adaptación real a estas nuevas 

circunstancias. 



 

 

 

 

2. Situaciones que pueden plantearse en la empresa y 

consejos al respecto. 

 
 

A) En primer lugar, las autoridades sanitarias recomiendan continuar con la 

actividad habitual y extremar las medidas de precaución e higiene, que 

son ya sobradamente conocidas 

 
Medidas de precaución 

 

 

B) El temor subjetivo a un posible contagio no justifica una inasistencia al 

trabajo. Mientras no haya una instrucción por parte de Salud Pública o de la 

empresa que permita u obligue al trabajador a permanecer en su domicilio, las 

ausencias podrían considerarse injustificadas. 

 
 

C) Si desde Salud Pública se impone a un trabajador una cuarentena, la 

ausencia al trabajo estaría justificada y el trabajador se encontraría en 

situación de incapacidad temporal con prestaciones asimiladas a las 

contingencias profesionales. 

 
 

D) Quienes presenten síntomas compatibles con el coronavirus, como 

fiebre, tos seca o dificultad respiratoria han de contactar inmediatamente 

con su centro de salud o autoridades sanitarias. 

Es preciso que en estos casos se acuda con urgencia al sistema sanitario,  

que diagnosticará la enfermedad y expedirá el  correspondiente parte  de 

baja médica, con lo que el trabajador estará en situación de incapacidad 

temporal por contingencias comunes, asimilada en prestaciones a las 

contingencias profesionales. 

 
 

E) Aunque estamos en un caso claro de Salud Pública y las decisiones de 

gestión que se están tomando vienen amparadas en la protección de la misma, 

es recomendable proceder a una actualización de los planes de emergencias, 

seguir los protocolos de prevención de riesgos laborales, distribuir material 

formativo, coordinarse con las empresas proveedoras o clientes e informar  a 

los trabajadores de las decisiones que por motivos sanitarios o económicos 

hayan de adoptarse, tales como la suspensión de reuniones presenciales o de 

viajes de trabajo. 

https://www.saludcastillayleon.es/profesionales/es/enfermedades-infecciosas/nuevo-coronavirus-covid-19


 

 

 
 

En particular en relación con la salud laboral, llamamos al seguimiento de 

“Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 

laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2)”, 

disponible en la web del Ministerio de Sanidad en el siguiente enlace a efectos 

de futuras actualizaciones: 

PROCEDIMIENTO SPA 
 

 

F) Siguiendo precisamente las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, es 

aconsejable facilitar, en la medida que la productividad lo demande, la 

flexibilidad horaria, el acuerdo de bolsas de horas o la posible 

modificación del calendario laboral previsto. Con ello se consigue adaptar  

el funcionamiento de la empresa a posibles picos o valles de demanda y, por 

otro lado, se posibilita mejor la conciliación familiar, en particular durante la 

suspensión de las actividades educativas y de las actividades de los Centros 

de Mayores. 

En este mismo sentido, se recomienda fomentar las reuniones por 

videoconferencias, evitar viajes de trabajo innecesarios y posibilitar el 

teletrabajo, siempre sobre la base de la voluntariedad para ambas partes  y 

con causa expresa en las recomendaciones de Salud Pública, es decir, con 

carácter temporal y excepcional, si bien posteriormente prorrogable sobre la 

base de un posible futuro acuerdo. 

Este tipo de instrucciones y decisiones que se adopten a nivel individual o 

colectivo han de realizarse por escrito. 

 
 

G) En los supuestos en que la empresa, como consecuencia de las 

afectaciones que el COVID-19 pueda ocasionar, no pueda mantener su 

actividad productiva, por ejemplo, por falta de materias primas, suministros, 

descenso de clientes, etc., cabe la posibilidad de suspender los contratos de 

trabajo o de reducir la jornada de los trabajadores. En el caso de la 

reducción de jornada es preferible en pymes llegar a acuerdos 

individuales satisfactorios para ambas partes. Cuando se superen los 

umbrales establecidos en el Estatuto, o bien se solicite la suspensión del 

contrato, ha de seguirse en todo caso el régimen de los expedientes de 

regulación temporal de empleo. 

Éstos se inician mediante comunicación a la Autoridad Laboral  competente y 

la apertura simultánea de un periodo de consultas con los representantes 

legales de los trabajadores de duración no superior a 15 días. 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_servicios_prevencion_riesgos_laborales_COVID-19.pdf


 

 

Tras la finalización del periodo de consultas, el empresario debe notificar a los 

trabajadores y a la Autoridad Laboral su decisión sobre la suspensión de 

contratos o la reducción de jornada, pasando el trabajador afectado a percibir la 

prestación de desempleo parcial. 

 

 

3. Propuestas 

 

FELE subraya que, aunque con diferente intensidad, la actividad 

productiva de muchos sectores empresariales se está viendo afectada, por lo 

que desde la Federación se están analizando los distintos escenarios para 

solicitar medidas de carácter global y urgente que puedan ser de utilidad para 

las empresas y trabajadores de la provincia, de forma que los efectos del 

“coronavirus” no se consoliden en forma de destrucción de tejido empresarial y 

empleo. En este sentido se realizan las siguientes propuestas: 

A) Las decisiones temporales de suspensión del contrato, reducción 

temporal de jornada de trabajo o modificación sustancial de condiciones de 

trabajo que tengan su causa directa en los importantes menoscabos 

económicos derivados de esta situación sanitaria, habrían de tener la 

consideración de provenientes de una situación de fuerza mayor, dada una 

escasez o falta total de aprovisionamiento de elementos o recursos, descenso 

en la demanda o imposibilidad de prestar servicio por absentismo de una parte 

significativa de la plantilla. 

Vendría amparada esta petición en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema 

Nacional de Protección Civil (art. 24.2.b). 

Sería preciso que se considerase automáticamente autorizado el expediente 

por la Autoridad Laboral o, al menos, se diera una autorización provisional 

inmediata, para no dilatar la adopción de estas medidas. 

 
B) Con base en dicha declaración de fuerza mayor, posibilitar 

excepcionalmente: 

 La necesidad de realización de horas complementarias a los 

trabajadores a tiempo parcial. 

 Posibilidad de imponer, hasta un máximo de quince días, que las 

vacaciones se disfruten en este período concreto. 

 Aumentar el margen del 10% de bolsa de horas de trabajo hasta 

un máximo del 25%. 

 
C) En  el  caso de pymes,  mientras dure  esta situación extraordinaria, la 

modificación sustancial de condiciones de trabajo individuales  relativas a 



 

 

reducción de jornada habrían de notificarse al afectado y a la RLT con un plazo 

de 3 días, en lugar de los 15 actualmente previstos. 

 
D) Exoneración por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social 

del abono de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de 

recaudación conjunta mientras dure el período de suspensión, manteniéndose 

la condición de dicho período como efectivamente cotizado por el trabajador. Si 

se produjera alguna extinción del contrato por las causas descritas, las 

indemnizaciones de los trabajadores correrían a cargo del FOGASA. 

 
E) Apoyo público para sufragar el coste de los complementos de IT, por 

alguna de estas dos vías: 

 

 Aportación por parte del Fondo de Garantía Salarial, ya que la 

disminución de la incidencia de la crisis económica en las prestaciones de 

garantía salarial ha supuesto un descenso, desde 2014, del 75’7% en gasto por 

este concepto, sin que se haya disminuido la aportación, únicamente 

empresarial, al sostenimiento del FOGASA. Ello deriva en que la ejecución 

presupuestaria del último ejercicio disponible (2018) refleja un superávit de casi 

211 millones de euros. 

Recordemos que, hasta 2012, el FOGASA se hacía cargo del 40% de la 

indemnización legal que correspondiera a cada trabajador, cuando se extinguía 

la relación laboral en virtud de despido colectivo o cuando existiera la 

necesidad objetivamente acreditada de amortizar puestos de trabajo por 

causas económicas, técnicas, organizativas o de producción sin necesidad de 

acreditar la situación de insolvencia o concurso en pymes. 

F) Favorecer a través del diálogo social una bajada urgente de impuestos 

de sociedades y renta para las empresas y trabajadores afectados por esta 

situación extraordinaria. 

G) Acceso a aplazamientos en el pago de las cotizaciones e IVA en los 

Sectores más afectados. 

H) Habilitar, cauces ágiles de financiación para las empresas que tengan 

dificultades de productividad. 

I) Flexibilizar temporalmente las condiciones para poder llegar a acuerdos 

de prejubilación. 

J) Congelación de incremento de impuestos anunciados por el Gobierno, 

así como congelación e inaplicación de las subidas de bases de 

cotización 



 

 

 
RESUMEN DE LAS ACTUACIONES Y PROPUESTAS 

Materia Decisiones Procedimiento 

Salud Pública Higiene 

Comportamientos seguros (evitar saludos 

físicos, limitar reuniones) 

Limpieza 

Información 

La empresa dicta órdenes al respecto 

Sectores con agentes biológicos (entornos 

sanitarios, limpieza, residuos): Protocolos 

del servicio de prevención 

La empresa adopta 

servicio de prevención 

las decisiones del 

Reorganización del trabajo Impulsar el teletrabajo,  en las  empresas 

en que sea posible, de forma temporal. 

(las personas de baja no pueden 

teletrabajar) 

La empresa comunica 

decisión 

al trabajador esta 

Reducción de jornada a) Si la empresa no llega a 10 

trabajadores, puede comunicarse 

individualmente al trabajador. 

b) Si se superan los umbrales del Estatuto, 

ERTE 

a) La empresa comunica esta decisión 15 

días antes. Preferible acuerdo 

b) Ver procedimiento siguiente 

Suspensión temporal del 

trabajo 

Por fuerza mayor (ausencia de los 

trabajadores por enfermedad o 

aislamiento; decisión de Sanidad de cerrar 

un centro de trabajo) 

Expediente de Regulación Temporal de 

Empleo. 

Necesita autorización de la Dirección General 

de Trabajo. 

Período de consultas de hasta 15 días, 

sustituible por mediación o arbitraje en el 

Instituto Laboral. 

La empresa no cotiza. 

Por causas productivas (disminución de 

aprovisionamiento o de demanda de 

productos) 

Expediente de Regulación Temporal de 

Empleo, que se comunica a la Dirección 

General de Trabajo. Período de consultas de 

hasta 15 días sustituible por mediación o 

arbitraje en el Instituto Laboral. 

Trabajador en situación de desempleo parcial 

Ordenar la ausencia del centro de trabajo 

por peligro de contraer o contagiar la 

enfermedad 

Orden disciplinaria de la empresa. El 

trabajador ve suspendido el contrato y pasa a 

situación asimilada a la incapacidad temporal 

PRINCIPALES PROPUESTAS EMPRESARIALES 

Suspensión, reducción 

temporal de jornada de 

trabajo o modificación 

sustancial, habrían de tener 

la consideración de fuerza 

mayor, siendo el expediente 

autorizado automáticamente 

Exoneración de las cotizaciones 

durante la suspensión o 

reducción. 

 
Sufragar el coste de los 

complementos de IT 

Bajada urgente de impuestos 

de sociedades y renta para las 

empresas y trabajadores 

afectados. 

 
Habilitar aplazamientos en el 

pago de las cotizaciones en 

los sectores más afectados. 

Habilitar cauces 

ágiles de 

financiación 

 
congelación e 

inaplicación de las 

subidas de bases de 

cotización 



 

 

 

ANEXO 1: Expedientes de regulación de empleo (suspensión o 

reducción de jornada): 

 
Descarga de formularios para solicitar un expediente de regulación de empleo. 

Documentación que acompaña a la solicitud: 

 
a. Poder notarial que acredite la legitimación del representante que 

formula la comunicación en nombre y representación de la persona jurídica. En 

caso de que sea persona física, D.N.I de la persona que formula la 

comunicación. 

b. Número y clasificación profesional de los trabajadores afectados 

por la suspensión de contratos y/o reducción de jornada. 

c. Número y clasificación profesional de los trabajadores empleados 

habitualmente en el último año. 

d. Memoria justificativa acreditativa de las causas de suspensión de 

contratos y/o reducción de jornada. 

e. Documentación que acredite el carácter coyuntural de la situación 

de la empresa. 

f. Criterios tenidos en cuenta para la designación de los 

trabajadores afectados por la suspensión de contratos y/o reducción de 

jornada. 

g. Concreción y detalle de las medidas de suspensión de contratos 

y/o reducción de jornada individualizados por cada uno de los trabajadores. 

h. Escrito de solicitud de informe a los representantes legales de los 

trabajadores de conformidad con el artículo 64.5 a) y b) del Estatuto de los 

Trabajadores. 

i. Copia de la comunicación dirigida a los trabajadores o a sus 

representantes por la dirección de la empresa de su intención de iniciar el 

procedimiento de suspensión de contratos y/o reducción de jornada. 

j. Información sobre la composición de la representación de los 

trabajadores, así como de la comisión negociadora del procedimiento de 

suspensión de contratos y/o reducción de jornada. 

k. Comunicación de apertura del período de consultas, dirigida a los 

representantes legales de los trabajadores. 

https://www.tramitacastillayleon.jcyl.es/web/jcyl/AdministracionElectronica/es/Plantilla100Detalle/1251181050732/_/1284834218096/Tramite


 

 

l. Si la causa alegada es de índole técnico, organizativo o de 

producción, se deberán aportar los Informes técnicos que acrediten la 

concurrencia de las causas alegadas. 

 
 

 
Modelo de acta de finalización del período de consultas para la 

tramitación de un ERE suspensivo de la empresa. 

 
En …………………, a .. de .......... de 2020 

 

De una parte D/Dña..  con D.N.I nº  , en su calidad de 

…………….. de la empresa ………………. 

Y de otra parte, D./Dña. ...... con DNI nº. ......, D./Dña. ...... con DNI nº ........ , y 

D./ Dña. ...... con DNI nº ....... , por la representación de los trabajadores de la 

empresa; reconociéndose capacidad mutua para pactar y comprometerse. 

MANIFIESTAN 

Primero.- Que tras las negociaciones llevadas a cabo para la realización de un 

ERE, en la modalidad de suspensión ha llegado a un acuerdo entre las partes 

reunidas. 

Y que conforme a ello, las partes negociadoras del ERE para la suspensión de 

las relaciones laborales dan por finalizadas dichas negociaciones CON 

ACUERDO. 

Segundo.- Conforme al acuerdo, la empresa considera que la suspensión de 

las relaciones laborales durante ........... días de los trabajadores detallados a 

continuación, es la mejor solución para la difícil situación productiva en la que 

se encuentra la empresa. 

Trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo son los 

siguientes: 

 
 

TRABAJADOR/A | D.N.I. 

D./Dña. XXXXXXXXXX 

FIRMAS 



 

 

ANEXO 2: Medidas Urgentes para responder al impacto 

económico del COVID-19. BOE 13 de marzo de 2020 

 

Estimado asociado: 
 

A 13 de marzo de 2020 se han adoptado una serie de medidas por el Gobierno 

orientadas a proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos, contener al progresión 

de la enfermedad y reforzar el sistema de salud pública Real Decreto 7/2020 de 12 de 

marzo. 

Concretamente en el ámbito empresarial, destacar la posibilidad de 

aplazamiento de las deudas tributarias correspondiente a aquellas declaraciones, 

liquidaciones y autoliquidaciones cuyo plazo de presentación finalice desde el 13 de 

marzo hasta el día 30 de mayo de 2020. Este aplazamiento será aplicable también a 

las siguientes deudas tributarias: 
 

.- Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el 

retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta. 

.- Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que 

se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido 

efectivamente pagadas. 

.- Las correspondientes a obligaciones tributarias que deba cumplir el obligado 

a realizar pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades 
 

Será requisito necesario que el deudor tenga un volumen de operaciones no 

superior a 6.010.121,04 € en el año 2019. Las condiciones del aplazamiento son las 

siguientes: 

.- El plazo es de 6 meses. 
 

.- No devengará intereses de demora durante los tres meses del aplazamiento. 
 

Además de esta medida, se contempla la ampliación de líneas de financiación 

para el sector turístico a través del ICO y en colaboración con las entidades 

financieras, y la bonificación en el sector de los contratos fijos discontinuos que 

generen actividad productiva desde febrero a junio de 2020. 

Desde los servicios técnicos de la Federación les mantendremos informados de 

próximas actualizaciones. 

 
 

SECRETARÍA GENERAL 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 3: Medidas urgentes adoptadas por la Junta de 

Castilla y León viernes 13 de marzo de 2020 

 

El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha aprobado hoy en sesión 

extraordinaria un nuevo paquete de medidas que afectan al sector público de la 

Comunidad en relación al coronavirus.  

De igual manera se han aprobado una serie de recomendaciones al sector privado 

como la suspensión de actividad y cierre al público de todos los establecimientos 

privados de carácter comercial y de ocio. 

 

a) Medidas en Educación  

Se suspende la actividad docente presencial y las actividades extraescolares en los 

centros de todos los niveles educativos.  

Respecto del ámbito universitario se suspende también la actividad docente presencial y 

se cierran las residencias universitarias salvo para aquellos alumnos extranjeros que por 

causa de fuerza mayor no puedan regresar a sus países de origen.  

Durante el período de suspensión de docencia presencial se recomienda continuar las 

actividades a través de las modalidades a distancia y 'on line'.  

Esta medida será de aplicación hasta el 26 de marzo.  

 

b) Familia y Servicios Sociales  

Se suspenden las visitas en los centros residenciales de personas mayores, públicos y 

privados, salvo circunstancias individuales en las que sean de aplicación medidas 

adicionales de cuidados y humanización, que adoptará la dirección del centro.  

Asimismo, se suspenden las salidas de los residentes al exterior.  

Se acuerda el cierre de los centros públicos y privados de estancias diurnas para 

personas mayores.  

Se acuerda el cierre de los centros de día, centros ocupacionales y de estancias diurnas 

de personas con discapacidad, así como del resto de centros donde se presten 

servicios de promoción de la autonomía personal a personas con discapacidad.  

Se suspende el servicio de atención temprana.  

Se suspende la actividad en centros de atención a primera infancia (0-3 años) tanto 

públicos como privados, incluidos los centros del programa crecemos.  

Se suspende el programa conciliamos en Semana Santa y otros programas de 

administraciones públicas o privados similares de conciliación.  

Se suspenden los itinerarios personalizados de inserción socio laboral (ciclos 



 

 

formativos) de personas en exclusión social y de personas con discapacidad.  

De forma paralela a la suspensión de la actividad docente en las Universidades se 

cerrarán las Residencias juveniles tanto públicas como privadas.  

Se cierran los puntos de encuentro familiar públicos y privados.  

 

c) Empleo  

Se suspende la actividad educativa respecto de los centros y entidades de formación en 

los que se impartan acciones formativas de Formación Profesional para el empleo, en 

modalidad presencial, así como la parte presencial en la modalidad de teleformación, 

gestionadas o financiadas por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León.  

  

Recomendaciones al sector privado  

Se recomienda a los titulares, la suspensión de actividad y cierre al público de todos los 

establecimientos privados de carácter comercial y de ocio, en especial restauración, 

bares, cafeterías, hamburgueserías, pizzerías, centros estéticos, peluquerías, pubs y 

discotecas, así como los cines, teatros, o análogos de todos ellos, con las siguientes 

excepciones:  

 Las actividades de distribución y comercialización del sector alimentario.  

 La actividad comercial farmacéutica, en toda su cadena de funcionamiento.  

 Las estaciones de servicio de combustibles y toda la cadena de almacenamiento 

y distribución de los mismos.  

 Y cualquier otro establecimiento relacionado con bienes, productos o servicios 

que tengan carácter esencial para la población.  

En todo caso, el funcionamiento de estos establecimientos y estructuras se realizará 

cuidando rigurosamente por parte de los trabajadores y velando porque las cumplan los 

ciudadanos, las medidas de prevención generales como son evitar la acumulación de 

personas, guardar la distancia entre personas de al menos un metro y lavado de manos 

en la forma recomendada (al menos 30 segundos).  

Se recomienda a los ciudadanos que permanezcan en sus domicilios en la medida de lo 

posible, y en todo caso evitando acudir a establecimientos de carácter comercial y de 

ocio, en especial restauración, bares, gimnasios, cafeterías, pubs y discotecas, así 

como de ocio de cine, teatros, o análogos de todos ellos, con las siguientes excepciones 

en caso estrictamente necesario:  

  Los establecimientos de alimentación.  

 Los establecimientos de farmacia  

 Estaciones de servicio de combustibles.  

 Y cualquier otro establecimiento relacionado con bienes, productos o servicios 

que tengan carácter esencial.  



 

 

En todo caso, de salir de casa y acudir a algún establecimiento de los indicados, se 

realizará la gestión cuidando rigurosamente las medidas de prevención generales como 

son evitar la acumulación de personas, guardar la distancia entre personas de al menos 

un metro y lavado de manos en la forma recomendada (al menos 30 segundos). 

 

SECRETARIA GENERAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

ANEXO 4: REAL DECRETO 463/2020, DE 14 DE MARZO, POR EL QUE 

SE DECLARA EL ESTADO DE ALARMA PARA LA GESTIÓN DE LA 
SITUACIÓN DE CRISIS SANITARIA OCASIONADA POR EL COVID-19. 

 

 
 

En relación a la situación originada por el COVID-19, a continuación, les resumimos las 

principales novedades del Real Decreto aprobado el sábado 14 de marzo por el que se 

declara el estado de alarma en todo el territorio nacional durante 15 días naturales:  

 

 I.- Limitación a la libertad de Circulación  

Durante la vigencia del Estado de Alarma los ciudadanos únicamente podrán circular 

por las vías de uso público para la realización de las siguientes actividades:   

  

 Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.  

 Asistencia a centros, servicio y establecimientos sanitarios. 

 Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional 

o empresarial.  

 Retorno al lugar de residencia habitual.  

 Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con 

discapacidad o personas especialmente vulnerables. 

 Desplazamiento a entidades financieras y de seguros.  

 Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.   

 Cualquier otra actividad de análoga naturaleza debidamente justificada. 

 Igualmente, se permitirá́ la circulación de vehículos particulares por las vías de 

uso público para la realización de las actividades referidas anteriormente o para el 

repostaje en gasolineras o estaciones de servicio.   

 

 II.- Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, equipamientos 

culturales, establecimientos y actividades recreativas, actividades de hostelería y 

restauración, y otras adicionales.  

 

 Se establece la suspensión de la apertura al público de:  

 

 • Locales y establecimientos minoristas, a excepción de:  

 Establecimientos comerciales minoristas de alimentación, bebidas, productos y 

bienes de primera necesidad 

 Establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos,  

 Productos higiénicos,   

 Peluquerías,  o Prensa y papelería,   

 Combustible para la automoción,  

 Estancos,  

 Equipos tecnológicos y de telecomunicaciones,   

 Alimentos para animales de compañía,   

 Comercio por internet, telefónico o correspondencia,   

 Tintorerías y lavanderías.   



 

 

 

 Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad 

competente pueda suponer un riesgo de contagio.   

 

La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida 

deberá ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la 

adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la 

posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos.   

 

En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y 

empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar 

posibles contagios.   

 

• Se suspende la apertura al público de los museos, archivos, bibliotecas, 

monumentos, así como de los locales y establecimientos en los que se 

desarrollen espectáculos públicos, las actividades deportivas y de ocio 

indicados en el anexo del presente real decreto.   

 

• Se suspenden las actividades de hostelería y restauración, pudiendo prestarse 

exclusivamente servicios de entrega a domicilio.  

 

• Se suspenden asimismo las verbenas, desfiles y fiestas populares..  

 

 La permanencia en los establecimientos comerciales cuya apertura esté permitida 

deberá́ ser la estrictamente necesaria para que los consumidores puedan realizar la 

adquisición de alimentos y productos de primera necesidad, quedando suspendida la 

posibilidad de consumo de productos en los propios establecimientos. 

 

 En todo caso, se evitarán aglomeraciones y se controlará que consumidores y 

empleados mantengan la distancia de seguridad de al menos un metro a fin de evitar 

posibles contagios.  

 

III.- Aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios para la 

protección de la salud pública.  

 

El Ministro de Sanidad podrá impartir las ordenes necesarias para asegurar el 

abastecimiento del mercado y productos necesarios para la protección de la salud 

pública, intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fabricas, talleres, explotaciones o 

locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos 

sanitarios de titularidad privada, así ́como la industria farmacéutica, o practicar requisas 

temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias, en 

aquellos casos en que resulte necesario para la adecuada protección de la salud 

pública, en el contexto de esta crisis sanitaria.  

 

 

IV Medidas en materia de transportes.   

 

En los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, aéreo y 



 

 

marítimo se verán reducidos en unos porcentajes que podrán ser modificados por 

resolución del Ministro de Transportes.  

 

En esta resolución se tendrá́ en cuenta la necesidad de garantizar que los ciudadanos 

puedan acceder a sus puestos de trabajo y los servicios básicos en caso necesario. 

Igualmente, por resolución del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se 

establecerán las condiciones necesarias para facilitar el transporte de mercancías en 

todo el territorio nacional, con objeto de garantizar el abastecimiento.  

 

V.- Medidas para garantizar el suministro alimentario.   

 

Se garantizará por las autoridades el abastecimiento alimentario en los lugares de 

consumo y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción, permitiendo 

la distribución de alimentos desde el origen hasta los establecimientos comerciales de 

venta al consumidor, incluyendo almacenes, centros logísticos y mercados en destino.  

Igualmente se garantizará el establecimiento de corredores sanitarios para permitir la 

entrada y salida de personas, materias primas y productos elaborados con destino o 

procedentes de establecimientos en los que se produzcan alimentos, incluidas las 

granjas, fábricas de piensos para alimentación animal y los mataderos.  

 

 VI.- Importación. 

 

  Las autoridades competentes adoptaran las medidas necesarias para garantizar el 

transito aduanero en los puntos de entrada o puntos de inspección fronteriza ubicados 

en puertos o aeropuertos. A este respecto se atenderá́ de manera prioritaria los 

productos que sean de primera necesidad.   

 

VII.- Garantía de suministro de energía eléctrica, productos derivados del petróleo, 

gas natural e infraestructuras críticas.  

 

 Se garantizará el suministro de energía eléctrica, de productos derivados del petróleo, 

gas natural e infraestructuras críticas.  

 

 

 VIII.- Suspensión de los plazos procesales y administrativos.  

 

Se suspenden los términos y se interrumpen los plazos previstos en las leyes 

procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se 

reanudará en el momento en que pierda vigencia el Real Decreto que regula el estado 

de alarma.   

 

En el orden jurisdiccional penal la interrupción no se aplicará a las actuaciones 

encomendadas a los servicios de guardia, a las actuaciones con detenido, a las órdenes 

de protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a 

cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores.  

 

 Asimismo, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente podrá́ acordar la 

práctica de aquellas actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables.  



 

 

 En relación con el resto de órdenes jurisdiccionales la interrupción a la que se refiere el 

apartado primero no será́ de aplicación a los siguientes supuestos:  

  

  

a) El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la 

persona previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de 

julio, reguladora del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, ni a la 

tramitación de las autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el artículo 

8.6 de la citada ley.  

 

b) Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos 

fundamentales y libertades públicas regulados en la Ley 36/2011, de 10 de 

octubre, reguladora de la jurisdicción social.  

 

c) La autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de 

trastorno psíquico prevista en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de 

Enjuiciamiento Civil.  

 

d) La adopción de medidas o disposiciones de protección del menor previstas en 

el artículo 158 del Código Civil.  

 

 No obstante, el juez o tribunal podrá́ acordar la práctica de cualesquiera actuaciones 

judiciales que sea necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e 

intereses legítimos de las partes en el proceso.  

 

 En cuanto a la suspensión de plazos administrativos, se suspenden los términos y se 

interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del 

Sector Público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda 

vigencia el Real Decreto que regula el estado de alarma.  

 

No obstante lo anterior, el órgano competente podrá́ acordar, mediante resolución 

motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar 

perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y 

siempre que este manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su 

conformidad con que no se suspenda el plazo 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

Extensión ANEXO 4 
 

RELACIÓN DE EQUIPAMIENTOS Y ACTIVIDADES CUYA APERTURA AL 
PÚBLICO QUEDA SUSPENDIDA 

  
 

 Museos.  

 Archivos. 

 Bibliotecas. 

 Monumentos.  

 Espectáculos públicos.  
 

 Esparcimiento y diversión:  

 

 Café-espectáculo. 

 Circos. 

 Locales de exhibiciones. 

 Salas de fiestas. 

 Restaurante-espectáculo. 

 Otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados.  
 
 Culturales y artísticos: 
 

 Auditorios. 

 Cines.  

 Plazas, recintos e instalaciones taurinas.  
 
 
 Otros recintos e instalaciones:  

 

 Pabellones de Congresos.  

 Salas de conciertos. 

 Salas de conferencias. 

 Salas de exposiciones.  

 Salas multiuso.  

 Teatros.  
 
 Deportivos:  
 

 Locales o recintos cerrados.  

 Campos de fútbol, rugby, béisbol y asimilables.  

 Campos de baloncesto, balonmano, balonvolea y asimilables.  

 Campos de tiro al plato, de pichón y asimilables.  

 Galerías de tiro.  

 Pistas de tenis y asimilables.  

 Pistas de patinaje, hockey sobre hielo, sobre patines y asimilables.  

 Piscinas.  

 Locales de boxeo, lucha, judo y asimilables.  

 Circuitos permanentes de motocicletas, automóviles y asimilables.  

 Velódromos.  

 Hipódromos, canódromos y asimilables.  



 

 

   
   

 Frontones, trinquetes, pistas de squash y asimilables.  

 Polideportivos. 

 Boleras y asimilables.  

 Salones de billar y asimilables.  

 Gimnasios.  

 Pistas de atletismo. 

 Estadios. 

 Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados.  
 
 Espacios abiertos y vías públicas:  
 

 Recorridos de carreras pedestres. 

 Recorridos de pruebas ciclistas, motociclistas, automovilísticas y asimilables.  

 Recorridos de motocross, trial y asimilables. 

 Pruebas y exhibiciones náuticas. 

 Pruebas y exhibiciones aeronáuticas 

 Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados.  
 
 Actividades recreativas:  
 
 De baile:  
 

 Discotecas y salas de baile. 

 Salas de juventud.  

 Deportivo-recreativas:  

 Locales o recintos, sin espectadores, destinados a la práctica deportivo-recreativa 
de uso público, en cualquiera de sus modalidades.  

 
 Juegos y apuestas:  
 

 Casinos. 

 Establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar.  

 Salones de juego.  

 Salones recreativos. 

 Rifas y tómbolas. 

 Otros locales e instalaciones asimilables a los de actividad recreativa de Juegos y 
apuestas conforme a lo que establezca la normativa sectorial en materia de juego. 

 Locales específicos de apuestas 
 
 Culturales y de ocio:  
 

 Parques de atracciones, ferias y asimilables.  

 Parques acuáticos.  

 Casetas de feria. 

 Parques zoológicos. 

 Parques recreativos infantiles.  
 
 Recintos abiertos y vías públicas:  
 

 

 Verbenas, desfiles y fiestas populares o manifestaciones folclóricas.  



 

 

 De ocio y diversión:  
 

 Bares especiales 

 Bares de copas sin actuaciones musicales en directo.  

 Bares de copas con actuaciones musicales en directo.  
 
 De hostelería y restauración:  

 

 Tabernas y bodegas.  

 Cafeterías, bares, café-bares y asimilables. 

 Chocolaterías, heladerías, salones de té, croissanteries y asimilables. 

 Restaurantes, autoservicios de restauración y asimilables. 

 Bares-restaurante. 

 Bares y restaurantes de hoteles, excepto para dar servicio a sus huéspedes.  

 Salones de banquetes.  

  Terrazas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO 5: TRANSPORTE DE MERCANCÍAS.  
- TIEMPO DE CONDUCCIÓN Y DESCANSO  

 
  
Resolución de 13 de marzo de 2020, de la Dirección General de Transporte Terrestre, 

por la que se exceptúa temporalmente el cumplimiento de las normas de tiempos de 

conducción y descanso en los transportes de mercancías.  

  

  

Con base en la habilitación contenida en el artículo 14.2 del referido reglamento, y 

considerando que los efectos provocados por la extensión del Coronavirus (COVID-19) 

constituyen claramente circunstancias excepcionales, se flexibilizan las condiciones 

del trabajo de los conductores reduciendo el riesgo de la salud de los mismos, al 

tiempo que se facilitan los transportes que garanticen el abastecimiento, se acuerda:  

 

 Exceptuar temporalmente a las operaciones de transporte de mercancías afectadas 

por estas circunstancias del cumplimiento de las normas establecidas en los artículos 

6 a 9 del Reglamento n.º 561/2006, es decir las relativas a TIEMPOS DE 

CONDUCCIÓN, PAUSAS Y PERÍODOS DE DESCANSO  

 

 Las excepciones indicadas serán de aplicación:  

 

• A las operaciones de transporte de mercancías que hayan transcurrido total o 

parcialmente por las zonas de riesgo o por las zonas de transmisión comunitaria 

significativas, dentro del territorio español, que establezca el Ministerio de Sanidad 

en su página web:  

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublic 

  

• Estas exenciones serán de aplicación desde el día 10 de marzo mientras sigan 

teniendo tal consideración las zonas afectadas, con un máximo de treinta días.  

 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublic
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