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¿CUÁNDO SE PUEDE 
REANUDAR LA 
ACTIVIDAD?



PLAN DE 
TRANSICIÓN 
HACIA NUEVA 
NORMALIDAD 
(1/3)  

➢ Plan gradual y asimétrico de desescalada, por provincias, con 
reglas comunes y en función de sectores de actividad 

➢ FASE 0, I, II y III, de 15 días de duración cada una (como mínimo)

➢ Duración aproximada: hasta finales de junio 2020, aunque 
algunas limitaciones podrían extenderse más allá 

➢ Acceder al Plan completo y sus Anexos: Web Gobierno 

➢ La regulación concreta se va aprobando mediante Órdenes 
ministeriales.  
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¿EN QUÉ CONSISTE EL 
PLAN DE 
DESESCALADA 
APROBADO POR EL 
GOBIERNO DE 
ESPAÑA?

https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Paginas/2020/280420-consejo_ministros.aspx
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PLAN DE TRANSICIÓN HACIA NUEVA NORMALIDAD (2/3)  
Ámbito o 
actividad

FASE 0. 4 mayo FASE 1. 11 mayo FASE 2. 18 mayo FASE 3. 8 junio 

Regulación
Orden SND/388/2020

de 3 de mayo
Orden SND 399/2020 

de 9 de mayo
Orden 414/2020

de 16 mayo

Trabajo en 
oficinas

Teletrabajo preferente 
si viable y 
proporcionado 

Fomento de la 
continuidad del 
teletrabajo 

Fomento de la 
continuidad del 
teletrabajo 

Protocolos de 
reincorporación 
presencial 

Comercio 
minorista y 
prestación 
servicios

Apertura locales con menos de 400 m2 superficie 
comercial o acotada al efecto. Aforo limitado al 
30% y distancia de seguridad de 2 metros entre 
clientes. Locales en centros comerciales solo si 
tienen acceso desde vía pública. 

Apertura centros 
comerciales sin 
zomas comunes ni 
recreativas. Aforo 
limitado al 40%. 

Centros comerciales 
con zonas comunes 
y recreativas. Aforo 
limitado al 50% 

Hostelería, 
restaurantes, 
cafeterías

Apertura de  
restaurantes y 
cafeterías con entrega 
para llevar

Apertura terrazas con 
50% mesas habituales, 
límite 10 personas por 
mesa y distancia 2 
metros mesas 

Consumo en local 
con servicio en mesa 
con separación 
entre clientes. 
Límite 40% aforo

Ampliación aforo al 
50%. Apertura bares 
nocturnos y 
discotecas con 33% 
aforo

Hoteles, 
alojamientos 
turísticos 

No se permite 
actividad, salvo 
excepciones

Apertura sin uso zonas 
comunes y con 
restricciones en  
restauración

Apertura de zonas 
comunes limitadas a 
33% aforo salvo 
restauración

Zonas comunes 50% 
aforo. Restauración 
con restricciones 

https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/03/snd388
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/09/snd399
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf


PLAN DE TRANSICIÓN HACIA NUEVA NORMALIDAD (3/3)  

Gestión del ERTE por fuerza mayor o causas objetivas (ETOP): 

➢ Prórroga del ERTE por fuerza mayor hasta 30 de junio 

➢ Decisión sobre si se está ante ERTE por fuerza mayor total o parcial 

➢ Desafectación de trabajadores y nuevas exoneración de cuotas 

Ajuste de condiciones de trabajo: 

➢ Teletrabajo como medida preferente si es viable y proporcionada 

➢ Medidas  especiales de conciliación de la vida familiar y laboral 

➢ Modificación individual o colectiva de condiciones para evitar aglomeraciones 
en el ámbito laboral u otras finalidades 

Prevención de riesgos laborales: 

➢ Protocolo preventivo de reanudación de la actividad en función del sector y 
para cada una de las Fases de la desescalada - ¡urgente! 
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¿QUÉ ASPECTOS LABORALES HAY QUE ANALIZAR EN CADA FASE? 



¿EN QUÉ CONDICIONES 
HAY QUE REANUDAR LA 
ACTIVIDAD? 



CONDICIONES 
PARA 
REANUDAR LA 
ACTIVIDAD (1/5) 

¿DÓNDE ESTÁN RECOGIDAS LAS MEDIDAS DEL 
MINISTERIO DE SANIDAD? 

➢ Según la Fase: Orden SND/388/2020 y  Orden 385/2020, de 3 de mayo 
(aquí); Orden SND 399/2020, de 3 de mayo (aquí) y Orden SND 
414/2020, de 16 de mayo (aquí) para sectores comercio minorista, 
hostelería y restauración, hoteles, construcción, etc.  

➢ Directrices de buenas prácticas para prevenir el riesgo de exposición 
laboral al coronavirus SARS-CoV-2 por actividades/sectores (aquí) 

➢ Consejos del Ministerio Sanidad sobre bienestar emocional y (aquí) 
gestión de riesgos psicosociales (aquí) en el teletrabajo

➢ Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos 
laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-CoV-2). 
Ministerio de Sanidad (aquí) 

➢ Procedimiento de actuación frente a casos de infección por el nuevo 
coronavirus (SARS-CoV-2). Ministerio de Sanidad (aquí) 

➢ Medidas higiénicas para la prevención de contagios del COVID-19. 
Ministerio de Sanidad (aquí) 

➢ Prevención de riesgos laborales vs. COVID-19 - Compendio no 
exhaustivo de fuentes de información - INSST (aquí) 

RECOMENDACIONES 
DEL MINISTERIO DE 
SANIDAD EN EL 
ÁMBITO LABORAL 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf
https://www.boe.es/eli/es/o/2020/05/09/snd399
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/16/pdfs/BOE-A-2020-5088.pdf
https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/directrices-de-buenas-practicas-para-prevenir-el-riesgo-de-exposicion-laboral-al-coronavirus-sars-cov-2-por-actividades/sectores
https://www.insst.es/documents/94886/716213/Infografia+Consejos+para+mantener+el+bienestar+emocional+en+el+trabajo+a+distancia.pdf/ecb14676-0394-487a-8fca-ac0f5cf1a9f8
https://www.insst.es/documents/94886/716213/Infografia+Consejos+de+gesti%C3%B3n+psicolsocial+en+el+trabajo+a+distancia.pdf/1b5ab590-b0c7-4877-bb04-f9c8ce0560eb
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf
https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Medidas_higienicas_COVID-19.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/693030/Prevenci%C3%B3n+de+riesgos+laborales+vs.+COVID-19+-+Compendio+no+exhaustivo+de+fuentes+de+informaci%C3%B3n/4098124f-5324-43a6-8881-0bbd4e358de7


CONDICIONES 
PARA 
REANUDAR LA 
ACTIVIDAD (2/5) 

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES RECOMENDACIONES 
GENERALES APLICABLES A TODOS LOS SECTORES DE 
ACTIVIDAD? 

➢ Ante cualquier sintomatología o si se ha mantenido contacto 
con persona afectada: no acudir al trabajo y contactar con el SP 

➢ Desplazamientos al trabajo: 

▪ Opciones de movilidad que garanticen la distancia de seguridad. 

▪ Reglas especiales para el uso de turismo propio, taxi o VTC. 

▪ Uso obligatorio de mascarilla en transporte público. 

▪ Necesidad de contar con certificado o declaración empresarial. 

➢ Gestión de residuos y desinfección de centros de trabajo: 

▪ Higienización dos veces al día en comercios abiertos al público 

➢ Medidas de higiene personal: 

▪ Lavado de manos frecuente o después de toser o estornudar, así 
como antes de comer o fumar.

▪ Evitar tocarse la cara, nariz y ojos. 

▪ Cubrirse la boca al toser y utilizar pañuelos desechables.

RECOMENDACIONES 
DEL MINISTERIO DE 
SANIDAD EN EL 
ÁMBITO LABORAL 

https://www.insst.es/el-instituto-al-dia/directrices-de-buenas-practicas-para-prevenir-el-riesgo-de-exposicion-laboral-al-coronavirus-sars-cov-2-por-actividades/sectores


CONDICIONES PARA REANUDAR LA ACTIVIDAD (3/5) 

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES RECOMENDACIONES POR SECTOR DE 
ACTIVIDAD? 

Sector Medidas organizativas y de higiene 

INDUSTRIAL Directrices de Buenas Prácticas (INSST) 

CONSTRUCCIÓN Directrices de Buenas Prácticas (INSST) 
Orden SND 385/2020 (BOE 3 mayo 2020) 

COMERCIO, ALIMENTACIÓN Y 
PRIMERA NECESIDAD 

Directrices de Buenas Prácticas (INSST) 
Órdenes Sanidad 

HOSTELERÍA Y RESTAURACIÓN Órdenes Sanidad 

HOTELES Y ESTABLECIMIENTOS 
TURÍSTICOS 

Órdenes Sanidad 

TRANSPORTE, REPARTO Y 
CARGA/DESCARGA MERCANCÍAS 

Directrices de Buenas Prácticas (INSST) 

MINERO Directrices de Buenas Prácticas (INSST) 

https://www.insst.es/documents/94886/717230/Directrices+de+buenas+pr%C3%A1cticas+en+la+Industria+26.04.20.pdf/82ec50ea-6d2a-42bc-af32-ac05d105c0cb
https://www.insst.es/documents/94886/717230/Directrices+de+buenas+pr%C3%A1cticas+en+obras+de+construcci%C3%B3n+26.04.20.pdf/4adee5b0-2177-4cbb-bfc2-9a5736672ca0
https://www.boe.es/boe/dias/2020/05/03/pdfs/BOE-A-2020-4793.pdf
https://www.insst.es/documents/94886/717230/Directrices+de+buenas+pr%C3%A1cticas+en+Sector+comercio+26+04+20.pdf/6b8cc014-8bc0-416e-a7f8-1bfaaf70453f
https://www.insst.es/documents/94886/717230/Directrices+de+buenas+pr%C3%A1cticas+en+el+Transporte%2C+reparto+y+carga+descarga+de+mercanc%C3%ADas+26.04.20.pdf/277476a2-cb13-4480-b798-ea32673a7c96
https://www.insst.es/documents/94886/717230/Directrices+de+buenas+pr%C3%A1cticas+en+el+Sector+Minero+26.04.20.pdf/3973529a-4ea7-459c-ad16-6f7691bfc915


CONDICIONES 
PARA 
REANUDAR LA 
ACTIVIDAD (4/5) 

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES CUESTIONES 
ORGANIZATIVAS A TENER EN CUENTA? 

✓ Liderazgo de la vuelta al trabajo: Servicio de Prevención propio 
y/o ajeno (“SPP/A”). 

✓ Adaptación del centro de trabajo: distanciamiento social, 
sistema de turnos, medidas de higiene y desinfección, gestión de 
residuos, equipos de protección individual, etc.  

✓ Protocolo de realización de test y control de temperatura de los 
empleados, de acuerdo con los criterios de la AEPD. 

✓ Trabajadores especialmente sensibles: identificación en cada 
empresa y adaptación de su puesto de trabajo. 

✓ Teletrabajo y medidas preventivas específicas: gestión del 
bienestar emocional y gestión de riesgos psicosociales.

✓ Plan de contingencia en caso de que las medidas preventivas no 
puedan implementarse. 

CONSIDERACIONES 
CLAVE EN MATERIA 
PREVENTIVA  



CONDICIONES 
PARA 
REANUDAR LA 
ACTIVIDAD (5/5) 

CONSEJOS PRÁCTICOS 

Ser proactivos en la gestión preventiva de la empresa. 

Diseñar un plan de formación e información a la plantilla.  

Elaborar Protocolos actualizados y adaptados a la organización: 

✓ Protocolo de reanudación (escalonada) de la actividad 
productiva

✓ Protocolo específico para el mantenimiento de la Fase III 

✓ Protocolo de vigilancia de la salud, reconocimientos médicos 
(control de temperatura, test) y protección de datos  

✓ Protocolo de gestión del contagio (confirmado o probable)

✓ Revisión contratos Servicio de Prevención Ajeno y pólizas de 
responsabilidad civil 

CONSEJOS 
PRÁCTICOS 



¿QUÉ DIFICULTADES 
PUEDEN SURGIR TRAS 
REANUDAR LA 
ACTIVIDAD?



¿QUÉ 
DIFICULTADES 
PUEDEN SURGIR 
TRAS 
REANUDAR LA 
ACTIVIDAD?

✓ Un trabajador da positivo en el test, se contagia o presenta 
síntomas de contagio 

▪ Comunicación a SPP/A y activación Protocolo de actuación

✓ Los trabajadores no quieren ir a trabajar por miedo o falta de 
medidas de seguridad o los representantes legales de los 
trabajadores solicitan paralizar la actividad productiva 

▪ Certificación del SPP/A y valoración del caso concreto 

▪ Valoración posible ERTE por fuerza mayor 

✓ Los trabajadores solicitan una reducción o adaptación de
jornada y/o pasar a prestar servicios en régimen de
teletrabajo o trabajo flexible

▪ Gestión rápida y sensible de la solicitud conforme a política de
teletrabajo y atendiendo a necesidades de conciliación

✓ La empresa recibe la visita de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social

▪ Gestión inmediata con abogados y SPP/A

GESTIÓN DE LA 
VUELTA AL TRABAJO 



¿QUÉ 
DIFICULTADES 
PUEDEN SURGIR 
TRAS 
REANUDAR LA 
ACTIVIDAD?

CONSEJOS PRÁCTICOS 

✓ Asegurar que cumplimos con todas las recomendaciones del 
Ministerio de Sanidad en materia preventiva: generales y  
aplicables a la actividad o sector de la empresa 

✓ Se proactivos en la gestión de la actividad preventiva

✓ Gestionar con rapidez y sensibilidad las solicitudes de medidas 
de conciliación de la vida familiar y laboral 

✓ Tener una política de teletrabajo adecuada al nuevo contexto

✓ Revisar el código de conducta telemático  

✓ Adaptar el sistema de registro de jornada (no huella digital)

✓ Diseñar un plan de formación e información a los trabajadores 

CONSEJOS 
PRÁCTICOS 



¿QUÉ INSTRUMENTOS 
LEGALES EXISTEN PARA 
AFRONTAR LA CRISIS? 



INSTRUMENTOS 
LEGALES PARA 
AFRONTAR LA 
CRISIS 

SI LA SITUACIÓN NEGATIVA DE LA EMPRESA ES COYUNTURAL: 

✓ ERTE de fuerza mayor y ERTE por causas objetivas (ETOP)
▪ Suspensión o reducción de jornada, en función de las 

circunstancias durante o después del plan de desescalada 

✓ Revisión de políticas retributivas, jornada, horario, funciones… 
a través de diferentes vías legales, en función de: 
▪ Condiciones previstas o no en convenio colectivo  
▪ Medida temporal o definitiva 
▪ Existencia o no de representación legal de los trabajadores
▪ Vigencia del convenio colectivo 
▪ Gravedad y contexto de la situación de la empresa 

SI LA SITUACIÓN NEGATIVA DE LA EMPRESA ES ESTRUCTURAL: 

✓ Extinciones, despidos y prejubilaciones, a valorar 
estratégicamente, en función de:
▪ Prohibición de despedir por COVID-19 
▪ Compromiso de mantenimiento del empleo 
▪ Afectación en ERTE a trabajadores mayores de 50 años

MEDIDAS DE 
FLEXIBILIDAD 
LABORAL 



MEDIDAS 
LABORALES 
PARA AFRONTAR 
LA CRISIS 

✓ Exoneración de la cuota empresarial mientras dure el ERTE por 
fuerza mayor: 

✓ Moratoria de las cuotas de la Seguridad Social de abril, mayo y 
junio 2020, para determinadas actividades tasadas en la Orden 
ISM/371/2020, de 24 de abril. 

✓ Aplazamiento de las deudas de Seguridad Social cuyo ingreso 
reglamentario tenga lugar entre abril y junio de 2020. 

MEDIDAS DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

PORCENTAJE DE EXONERACIÓBN SOBRE LA CUOTA EMPRESARIAL EXONERADA

Nº. trabajadores en alta a 

29.02.2020

Cuota empresarial de los 

trabajadores sobre los 

que se aplica la 

exoneración

Cuota mayo 

2020

Cuota junio 

2020

ERTE FM 

TOTAL

Menos de 50
Todos los afectados por el 

ERTE

100% 100%

Más de 50 75% 75%

ERTE FM 

PARCIAL

Menos de 50
Reincorporados

85% 70%

Más de 50 60% 45%

Menos de 50 Contratos totalmente 

suspendidos

60% 45%

Más de 50 45% 30%



¿A QUÉ TIPO DE  
RESPONSABILIDADES SE 
ENFRENTA LA EMPRESA? 



RESPONSA-
BILIDAD 
EMPRESARIAL  

PENAL. Por no adoptar las medidas preventivas razonables para 
evitar el contagio de la plantilla (incluso sin daño). 

ADMINISTRATIVA. Por no adoptar las medidas preventivas 
razonables en el trabajo para evitar el contagio de la plantilla 
(incluso sin daño). 

RECARGO DE PRESTACIONES. Por no adoptar las medidas 
preventivas razonables en el trabajo para evitar el contagio de la 
plantilla (si se produce daño). 

CIVIL. Por no adoptar las medidas preventivas razonables para 
evitar el contagio de la plantilla (si se produce daño), extensible al 
patrimonio personal de los administradores de la sociedad. 

LABORAL. Nulidad o improcedencia de las medidas en caso de 
incumplir normativa laboral. 

PROTECCIÓN DE DATOS. Por incumplir la normativa en el 
tratamiento de datos personales y especialmente sensibles (como 
es la salud) de los trabajadores, por ejemplo, en el ámbito de los 
reconocimientos médicos. 

EN CASO DE 
INCUMPLIMIENTO 



El equipo Laboral de Cuatrecasas 
está a su entera disposición para 
acompañarle en este proceso.  
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