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RESUMEN DE CONSULTAS A CAUSA DEL ESTADO DE ALARMA POR 
CORONAVIRUS  

Consulta 8   19/03/2020 

Temas: RDL 8/2020, ERTE, Privada, Vacaciones 
 
¿Qué puedo hacer si mi centro se muestra reticente a incluirme en el ERTE, 
según el RDL 8/2020, porque dice que luego está obligado a 
contratar durante seis meses  al personal "suspendido" aunque 
sean  vacaciones escolares de julio y agosto? 
 
Sí, de conformidad con la Disposición adicional sexta de este RDL. Dicha 
adicional tiene  la finalidad de salvaguarda del empleo,  y expone que  " Las 
medidas extraordinarias en el ámbito laboral previstas en el presente Real 
Decreto-Ley estarán sujetas al compromiso de la empresa de mantener el empleo 
durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad".  
 
No obstante, le recomendamos que llegue a un acuerdo con su empresa, dadas 
las probabilidades de que el calendario escolar de este curso pueda dilatarse, e 
igual le compensa a la empresa asumir dicho compromiso y de esa manera pueda 
beneficiarse como afectada del ERTE de estas ventajas: "b) El reconocimiento del 
derecho a la prestación por desempleo se realizará respecto a todo el personal 
afectado aunque no cuenten con los periodos mínimos de cotización exigidos.  c) 
El periodo de percepción de esta prestación no será descontado a los efectos de 
consumir los periodos máximos de percepción" 
 
 
 
Consulta 7   19/03/2020 

Temas: Privada, teletrabajo, coordinación, plazos, Instrucción 13 de marzo 

¿Debe un trabajador o trabajadora de un centro concertado o privado 
presentarse en el centro siempre que se le requiera, con el fin de coordinar 
adecuadamente la actividad a desarrollar de manera telemática? ( debe 
entenderse que ha existido un comunicado previo por correo corporativo o 
plataforma de Remind con 2 días de antelación).  

A nuestro juicio, debe quedar remarcado el carácter excepcional de estos 
posibles requerimientos de personación en el centro,  y siempre que 
telemáticamente no puedan alcanzarse el objetivo de la reunión o motivo de 
requerimiento presencial. 
 
Además cabría añadir la exigencia a  la dirección del centro /titular de la empresa, 
que garantice de forma expresa que se han adoptado todas las medidas 
preventivas recomendadas por la OMS  contra el contagio del virus en las 
dependencias del centro educativo así como se respetarán todas las 
recomendaciones de desinfección,  limpieza y distancia entre trabajadores y 
trabajadoras, estableciendo en todo caso un número mínimo reducido  de 
empleado/a por metros cuadrados de espacio.  
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La INSTRUCCIÓN DE 13 DE MARZO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN Y DEPORTE, son de obligado cumplimiento para los centros 
sostenidos con fondos públicos, y si son privadas,  deben esforzarse por 
adaptarse a ella y, además, también todos los centros deben seguir las 
recomendaciones que se citan en la Orden de .la Consejería de Salud y Familias 
de 13 de marzo de 2020, por la que se adoptan medidas preventivas de salud 
pública en la Comunidad de Andalucía como consecuencia de la situación y 
evolución del coronavirus. 
 

 

 

Consulta 6   18/03/2020 

Temas: Pública, Negociación colectiva, Administración, Derechos sindicales, 
Mesas técnicas. 

Si la patronal o la administración educativa en su conjunto, no atiende 
durante esta crisis a un delegado o representante sindical de CCOO, 
¿podemos considerar que se vulnera el derecho de información y, en su 
caso, el de la negociación colectiva que se había iniciado? 

En principio, entendemos que, en líneas generales, se está respetando este 
derecho. Si se diera algún tema concreto que se hubiera "reservado o no 
informado" en relación a sus trabajadores y trabajadoras o a los órganos de 
representación unitaria o sindical de éstos, habrá que concretar su contenido de 
forma específica para hacer una valoración previa sobre su posible impugnación 
administrativa y/o judicial.  

En cuanto al derecho de "negociación", la situación que nos plantea esta crisis 
y la consiguiente declaración del estado de alarma, es de absoluta 
excepcionalidad, y relega este derecho a un segundo plano, en correspondencia 
con las actuaciones judiciales y procedimentales declaradas como "esenciales" 
durante el periodo de 16 a 31 de marzo de 2020, quedando el resto de asuntos 
suspendidos temporalmente, como es la negociación colectiva, sin perjuicio de 
que, por consenso y de forma no presencial, se pueda ir avanzando en las  
deliberaciones de los acuerdos. 

 

Consulta 5   18/03/2020 

Temas: Vacaciones, Confinamiento, Teletrabajo, Privada, Estado de Alarma 

¿Puede la empresa obligarte a disfrutar de vacaciones retribuidas durante el 
confinamiento? 

Entendemos que NO, que dicha imposición sería objeto de reclamación en tanto 
en cuanto el confinamiento es una obligación o deber inexcusable 
incompatible con el disfrute de las vacaciones, ya que el trabajador o trabajadora 



 
 

3 
 

Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía 
Gabinete Técnico y Jurídico 
 

ha de permanecer en casa salvo para acudir al puesto de trabajo, en el caso en 
que no fuera posible adoptar otras medidas de flexibilización o desarrollarlo por 
medios telemáticos.  

 

Consulta 4    18/03/2020 

Temas: Vacaciones, Confinamiento, Teletrabajo, Privada, Estado de Alarma 

¿Qué pasa si las vacaciones se estaban disfrutando antes de decretarse el 
estado de alarma?  

Entendemos que, por las razones expuestas en la cuestión 5, las vacaciones 
quedan suspendidas hasta que finalice dicha declaración. 

 

Consulta 3   18/03/2020 

Temas: Vacaciones, Privada, ERTE, Reducción de jornada 

¿Qué ocurre si  las vacaciones coinciden con un ERTE?  

Distinguiremos dos casos 

a) Si el ERTE comporta reducción de jornada, no se verá perjudicado su 
derecho a vacaciones, sin perjuicio de que el salario que percibirá durante 
las mismas será el correspondiente a la reducción de jornada. 

b) Si se suspendiera el contrato de trabajo temporalmente, este periodo no se 
computará para calcular los días de vacaciones. Si quedaran días por 
disfrutar se deberán solicitar una vez que se levante la suspensión del 
contrato de trabajo por ERTE.  

 

Consulta 2   18/03/2020 

Temas: IT, ERTE, Privada, baja médica, alta médica 

¿Qué ocurre si un trabajador se encuentra en situación de IT y es incluido 
en un ERTE?  

NO podrá afectarle el ERTE hasta que obtenga el alta médica que deberá ser 
comunicada por la empresa de forma telemática preferentemente.  

 

Consulta 1   18/03/2020 

Temas: Plazos Administrativos, Real Decreto 463/2020, Pública, Administración 

¿Se van a modificar los plazos administrativos? 
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El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de 
alarma para la gestión de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 establece 
en su Disposición Adicional Tercera que se suspenden 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 citado real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo. 


