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RESUMEN DE CONSULTAS A CAUSA DEL ESTADO DE ALARMA POR 
CORONAVIRUS  

 
La información facilitada en este correo no tiene valor jurídico. En consecuencia, no 
puede considerarse asesoramiento jurídico realizado por CCOO, ni resulta vinculante 
para la organización. La respuesta es meramente orientativa, ya que para hacer un 
asesoramiento preciso es necesario tener más información y datos que no disponemos. 
No obstante, en nuestro correo te remitimos para que ese asesoramiento sea 
más detallado y se haga a través de nuestros servicios jurídicos, debiendo dirigirte a la 
sede o atención telefónica del sindicato más próximo, encontrarás el directorio en la 
web ccoo.es   
 

Consulta 119  17/04/2020 

Temas: pública, interinidad, sustituciones docentes, plazos. 

Consulta 119 a: Si el 12 de marzo, antes de la declaración de alarma, a los 
afectados les dieron nombramiento y el 15 le aplazaron la toma de posesión, 
¿puede entenderse que han estado contratados durante estos días?  

Consulta 119 b: ¿Tienen derecho a cobrar el paro por ello? 

 

Respuesta a: En principio, la CEDJA no va a considerar a los afectados contratados en 
esos días, ni les mantendrá el nombramiento en los puestos, salvo que NO hayan sido 
ocupados por sus respectivos titulares, puesto que entiende que hay una nueva cobertura 
una vez se proceda a la “activación” del SIPRI después de Semana Santa.  

Lamentablemente para reconocer los efectos jurídicos deberán iniciar el procedimiento de 
reclamación administrativa para el que se ha elaborado un modelo por este GT y 
continuar judicialmente para obtener un resultado favorable. Esto conlleva que se 
demorará la solución en el tiempo (sentencia firme estimatoria) y asumir también el riesgo 
de costas judiciales y los honorarios profesionales para los no bonificados por afiliación. 
Pero, os recuerdo que estamos en un caso similar al de los afectados del Decreto 302 
que “algunos” consiguieron que la Justicia les diera la razón, y los que no reclamaron en 
su tiempo y momento, salieron perjudicados. Solo mediante acuerdo en mesa sectorial 
vemos posible que los efectos puedan ser para todos, y no parece que la Consejería esté 
por la labor porque tendrá ahora que mirar cualquier gasto de su presupuesto con lupa.  

Respuesta b: No se puede tomar como cese el 16 de marzo de 2020, puesto que no hay 
Resolución administrativa ni de  nombramiento administrativo, ni diligencia de toma de 
posesión ni de cese administrativo, a partir del cual el afectado por esta actuación en el 
SIPRI genere una nueva situación de desempleo, sin perjuicio de que tenga derecho por 
otro cese distinto y anterior, en sustitución precedente a esta adjudicación del 12 de 
marzo de 2020, cuya toma de posesión quedó diferida a la finalización del estado o 
activación del sistema informático, y que, en cualquier caso, parece que si el titular se 
reincorpora a su puesto,  la Consejería no le resolverá ni en diferido ni en no diferido, 
salvo que lo gane por sentencia en los tribunales.  
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Consulta 118  17/04/2020 

Temas: pública, interinidad, sustituciones docentes, plazos, reclamaciones 

Una persona va a registrar el modelo de reclamación hecha por el Gabinete 
Técnico (GT), por no haber tomado posesión en una sustitución el día 16 de 
marzo de 2020. Si le contesta la CEDJA, aunque no haya terminado el estado 
de alarma, ¿puede registrar una demanda a través de nuestra asesoría? 

Respuesta: Si le contesta de forma expresa, lo primero es ver el pie de recurso del 
escrito y que os pase el contenido de la notificación para que desde el GT la valoremos. 
Habrá que interponer el recurso que se indique, pero el plazo empezará a contar cuando 
“se reanude” conforme a lo dispuesto en la Disposición Adicional 8ª del citado +Real 
Decreto-ley 11/2020. La cita en la asesoría, es conveniente solicitarla si el recurso que 
nos indica la Consejería  es el contencioso administrativo, para el que hay 2 meses desde 
la finalización del estado de alarma,  y dado el colapso de nuestras asesorías por los 
ERTES, os recomiendo que pidáis información al personal administrativo de la misma. 

Si la notificación se recibiera una vez pasado el estado de alarma, es importante tener en 
cuenta la fecha del recibí o de descarga de la notificación, porque esta es la fecha que 
será a tener en cuenta para iniciar el cómputo del plazo del recurso que nos indiquen. 

 

Consulta 117  17/04/2020 

Temas: pública, interinidad, sustituciones docentes, plazos, reclamaciones 

Si se presenta una reclamación contra la paralización del SIPRI durante el 
estado de alarma, ¿cuándo comienza el plazo para computar el silencio 
administrativo negativo de 3 meses? ¿Habría tope de plazo para demandar 
en este caso?   

Respuesta: Los plazos administrativos “se reanudarán” cuando pierdan vigencia el Real 
Decreto 463/2020 o sus prórrogas, de este modo, consideramos que los plazos se ven 
congelados o suspendidos durante el estado de alarma, reanudándose cuando se levante 
desde el mismo punto en el que se quedaron y por los días que restaban cuando dicho 
estado se declaró,  y,  para interponer recursos administrativos u otras acciones se aplica 
la Disposición Adicional 8ª del citado Real Decreto-ley 11/2020, que determina lo 
siguiente. 

“1. El cómputo del plazo para interponer recursos en vía administrativa o para instar 
cualesquiera otros procedimientos de impugnación, reclamación, conciliación, mediación 
y arbitraje que los sustituyan de acuerdo con lo previsto en las Leyes, en cualquier 
procedimiento del que puedan derivarse efectos desfavorables o de gravamen para el 
interesado, se computará desde el día hábil siguiente a la fecha de finalización de la 
declaración del estado de alarma, con independencia del tiempo que hubiera transcurrido 
desde la notificación de la actuación administrativa objeto de recurso o impugnación con 
anterioridad a la declaración del estado de alarma. Lo anterior se entiende sin perjuicio de 
la eficacia y ejecutividad del acto administrativo objeto de recurso o impugnación”. 

Por tanto, una vez finalice el estado de alarma y no se prorrogue más, comenzará dicho 
cómputo, y una vez se entienda desestimada la pretensión y agotada la vía 
administrativa, se podrá interponer demanda contenciosa sin tope de plazo, siempre y 
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cuando no haya resolución expresa, siguiendo la doctrina del Tribunal Constitucional 
fundamentada en Sentencia núm. 175/2008, de 22 de diciembre de 2008.  

 

Consulta 116  17/04/2020 

Temas: pública, interinidad, sustituciones docentes, plazos, reclamaciones 

A causa del estado de alarma, la ventanilla de la Delegación de Educación 
está cerrada y no se puede presencialmente registrar el documento que 
reclama lo del SIPRI el 12 de marzo, por lo que me preguntan si es posible 
escanear un documento en pdf con firma manuscrita y presentarlo 
telemáticamente.  

Respuesta: No es posible.  Para la presentación telemática, se precisa firma digital, bien 
por coordenadas-claves autorizadas oficialmente por la entidad receptora, o por 
certificado digital o DNI electrónico. No vale hacer una “fotocopia” de un documento 
original y con firma manuscrita en soporte papel cuya imagen es la que se adjunta y que 
es susceptible de manipulación por lo que quedaría comprometida su autenticidad. Por 
otro lado, la misma plataforma virtual de las Administraciones Públicas, requieren que el 
acceso lo sea mediante certificado digital o DNI electrónico. 

Para este caso,  tampoco sirve  el documento de identificación de profesorado andaluz 
conocido como “DIPA”, ya que éstas coordenadas solo sirven en casos muy concretos 
para Firma digital en el Portal del Personal Docente: Así se dispone que, sin necesidad 
de disponer de certificado digital, el personal docente de los centros de titularidad pública 
de Andalucía, podrá firmar telemáticamente las solicitudes asociadas al Portal del 
Personal Docente de la Junta de Andalucía, utilizando la matriz de números impresa en el 
reverso de la tarjeta. 

 

Consulta 115  17/04/2020 

Temas: Oposiciones docentes, formación del profesorado,pública 

Quiero participar en las oposiciones de 2021 por el turno libre y 
aprovechando el confinamiento por el COVID 19, quiero realizar los cursos 
online para completar las 300 horas que se necesitan para cubrir el máximo 
de puntuación establecido en el apartado “Otros méritos”. Actualmente 
estoy cursando el Máster en Formación al Profesorado y he oído que no 
puedo realizar ningún curso online para completar las 300 horas 
mencionadas con anterioridad hasta que no finalice el máster ya que 
"parece ser" que existen tribunales que no contabilizan aquellos puntos de 
cursos que se hayan cursado en el mismo periodo del máster en el baremo. 
¿Podéis confirmar si esta información es verídica? 

Respuesta: Pues ciertamente habría que acudir a los criterios de interpretación de las 
normas jurídicas previstos en el artículo 3 del Código civil que dispone que “Las normas 
se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los 
antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser 
aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellas”. 

Respecto a máster pedagógico y los cursos de formación permanente y 
perfeccionamiento para el ingreso en el Cuerpo, ambos se regulan en la Ley Orgánica 
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2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), el primero junto con la titulación académica 
del Grado constituye lo que se denomina “formación inicial”, mientras que los segundos, 
forman parte de la denominada “formación permanente” del profesorado. (artículo 100 y 
siguientes de la LOE). Concretamente se expone que “Para ejercer la docencia en las 
diferentes enseñanzas reguladas en la presente Ley, será necesario estar en posesión de 
las titulaciones académicas correspondientes y tener la formación pedagógica y didáctica 
que el Gobierno establezca para cada enseñanza”. 

Por otro lado, el artículo 13 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se 
aprueba el Reglamento de ingreso, establece como requisitos específicos de ingreso, 
para el ingreso en el Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria: 

a) Estar en posesión del título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el 
título de grado correspondiente u otros títulos equivalentes a efectos de 
docencia. 

b) Estar en posesión de la formación pedagógica y didáctica a la que se refiere 
el artículo 100.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.  

En cuanto a la Formación permanente, el artículo 102 de la LOE dispone que:  La 
formación permanente constituye un derecho y una obligación de todo el profesorado y 
una responsabilidad de las Administraciones educativas y de los propios centros.  

Por tanto, el debate jurídico se centra en dos posibles interpretaciones:  

- Si se hace una interpretación contextual de toda la normativa, parece que la 
formación denominada “inicial” ha de ser previa y anterior a la denominada 
“formación permanente del profesorado”. 

- Por contra, puede interpretarse que no es relevante que los cursos sean anteriores a 
esta formación inicial, al no existir una norma literal que determine de forma expresa 
que deben ser obligatoriamente posteriores al Grado y/o Master Pedagógico. 

A nuestro juicio, encaja más la primera interpretación contextual, y nos consta que 
algunas Comisiones de Valoración de Méritos del concurso oposición NO bareman los 
cursos cuya fecha es anterior a las titulaciones que componen la formación inicial.  No 
obstante, la segunda interpretación, podría ser también acogida en cuanto “el 
aprovechamiento” del curso en fechas previas no deja de ser un mérito en el currículo 
profesional.  Sin embargo, es cierto, que, si la Comisión Baremadora los rechazara, la 
única defensa posible sería acudir en su momento a un contencioso administrativo, por lo 
que será decisión personal la de “acoplar” las fechas de estos cursos para evitar una 
posible judicialización, si llegado el caso, no se computaran dichos méritos en el proceso 
selectivo en el que participa. 

 

Consulta 114  17/04/2020 

Temas: pluriempleo, prestación por desempleo, fin de actividad. 

En el caso de una trabajadora que trabaja en varios servicios y que ahora en 
abril, dan por terminado uno de ellos. ¿Puede cobrar la prestación 
correspondiente, y luego, a final de curso, cobrar la prestación de otro 
servicio en el que trabaja y que no ha finalizado? 

Respuesta: Hemos de entender que se trata de una trabajadora que tiene dos contratos 
de trabajos distintos, a tiempo parcial y que uno finaliza en abril y otro en junio. Debe 
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aclararnos si los servicios son distintos, si se trata de un mismo contrato laboral o dos, y 
si hay una o dos empresas implicadas, o si son servicios “discontinuos” para una misma 
empresa.  

Si son dos contratos a tiempo parcial, la prestación contributiva o el subsidio por 
desempleo es compatible con el trabajo a tiempo parcial, ello implica restar del importe de 
la prestación la parte proporcional al tiempo trabajado, de manera que durante los meses 
de mayo y junio de 2020, cobraría  la parte proporcional de la prestación por desempleo 
que deberá tramitarla por el Servicio Andaluz de Empleo de forma ordinaria y, por otro 
lado,  percibirá el sueldo que cobre por el servicio que aún presta por el contrato que aún 
no ha finalizado. Cuando cese el 30 de junio, podrá tramitar nueva petición de desempleo 
para que la prestación sea la correspondiente a jornada completa y con los efectos que 
corresponda según periodo consumido (art. 270 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 
30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social).  
 

Consulta 113  15/04/2020 

Temas: Servicios complementarios, nóminas, ERTE 

Pertenezco al Catering XXX y soy XXX en el CEIP XXXX. A día de hoy, 13 de 
abril de 2020, desconocemos nuestra situación laboral con respecto a la 
empresa, puesto que se supone que han presentado un ERTE y no saben 
aún si se lo han aceptado o no...Nos han pagado 13 días de la nómina de 
marzo y nos ha llegado con fecha del 1 al 31 de marzo... Es todo un 
despropósito y como trabajadores nos sentimos totalmente desamparados. 
Ruego me facilitéis alguna forma de resolver esta situación mediante quien 
corresponda o le trasladéis la incidencia a donde deba llegar. 

Respuesta: En primer lugar, indicarle que el hecho de que en la nómina aparezca como 
periodo de liquidación el comprendido entre los días 1 y 31 de marzo, en principio no 
tiene ninguna relevancia, ya que en el Convenio aparecen las retribuciones mensuales 
correspondientes a cada categoría profesional y por lo tanto se puede verificar que las 
cantidades abonadas corresponden al periodo comprendido entre el día 1 y 13 de marzo 
ambos incluidos. 
  
En cuanto a la situación del ERTE, debido a la avalancha de procedimientos de ERTE 
presentados a partir del día 14 de marzo, su tramitación se está viendo atrasada, y no se 
están cumpliendo los plazos de resolución previstos. No obstante, indicarle que en los 
ERTES por fuerza mayor, que son los que tiene que autorizar la autoridad laboral, el 
sentido del silencio administrativo es positivo, en virtud de lo recogido en el art. 24 de la 
Ley 39/2015, donde se estipula que en los procedimientos iniciados a solicitud del 
interesado, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, 
legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo, 
excepto en los supuestos en los que una norma con rango de ley o una norma de 
Derecho de la Unión Europea o de Derecho internacional aplicable en España 
establezcan lo contrario, no existiendo ninguna disposición en este sentido. Es por ello, 
por lo que si la empresa no ha recibido resolución expresa denegatoria, y han pasado 
más de cinco días de la presentación, el ERTE debe entenderse aprobado por silencio 
administrativo, y debería abonársele la prestación por desempleo (probablemente en el 
mes de mayo) con efectos desde el día 14 de marzo. 
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En cualquier caso, lo que sí debe tener en cuenta es que el hecho de que haya sido 
aprobado por silencio administrativo no supone que dicha aprobación no pueda ser 
revisada y anulada en el caso de que se constate que no se cumplen los requisitos 
legalmente establecidos, en función de lo recogido en el art. 47 de la ley 39/2015.  
 

Consulta 112  15/04/2020 

Temas: ERTE, subvenciones 

a) ¿Van a permitir el ERTE por causa de fuerza mayor en el caso de que 
la empresa no se acoja a las subvenciones? 

b) Y en el caso de que la empresa tenga autorizado ERTE por causa de 
fuerza mayor y a su vez solicité las subvenciones ¿qué hará la 
administración?  

 

Respuesta a: Entendemos que sí,  pues, no es cuestión de voluntad de la Junta o el 
SEPE, se trata de que la empresa reúna los requisitos legales y opte según entienda, ya 
que la norma autonómica determina  que la APAE efectúa convocatoria para que las 
personas físicas o jurídicas titulares de escuelas infantiles y centros de educación infantil 
adheridos al Programa de ayuda a las familias para el fomento de la escolarización en el 
primer ciclo de la educación infantil en Andalucía, para el curso 2019-2020, puedan 
solicitar la concesión de las subvenciones reguladas en el artículo 2 del Decreto-ley 
4/2020, de 20 de marzo, sin que de esta redacción se deduzca que se impone obligación 
de solicitar la subvención u obligación de solicitar un ERTE.  
 

Respuesta b: Entendemos que no son compatibles, y recordamos que en ambos casos 
es dinero de todos y todas, ya que, en ambos casos, el dinero sale de las arcas públicas.  
 
Entenderíamos que se produciría un fraude y abuso del derecho por parte de la empresa, 
e incluso un posible enriquecimiento injusto, y, un delito penal, si presenta documentación 
falsa para obtener la subvención, ya que no se puede tener “suspendidos los contratos” 
por un ERTE y al mismo tiempo “justificar documentalmente” que se “mantiene” a  la 
plantilla, que se ha abonado las nóminas a sus trabajadores durante el cierre de los 
centros,  y que durante ese mismo periodo se ha cotizado  a la Seguridad Social TC1, no 
pueden “fabricarse” esta documentación para justificar una solicitud, si la relación laboral 
se halla “suspendida” y no en activo. 
 

 

Consulta 111  15/04/2020 

Temas: ERTE, privada, subvenciones 

Dado que ha tardado tanto la publicación de la convocatoria de 
subvenciones, la situación actual es que muchas escuelas tienen ya 
autorizado el ERTE por fuerza mayor... ¿Qué va a hacer la administración 
ahora, desautorizar en caso de que sea incompatible e indicarles que tiene 
que el ERTE tiene que ser por causas económicas? 
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Respuesta: Las empresas que estén en situación de ERTE debidamente autorizado, no 
están “obligadas” a solicitar la subvención que se regula en la Resolución de 11.4.2020. 
En realidad es una facultad optativa de los titulares. 
 
La cuestión planteada en la consulta, deberá ser gestionada por la empresa con su 
asesoría. A CCOO le interesa la parte social de la relación y,  en consecuencia,  en la 
medida en que como RLT o sindicato podamos intervenir,  deberíamos insistir en que 
nuestros trabajadores y trabajadoras se mantengan en  las mismas condiciones 
laborales durante el tiempo en que no haya prestación del servicio,  y debemos 
centrarnos en que se abonen los salarios y seguros sociales, de TODA la plantilla de 
trabajadores y trabajadoras adscritos a la Escuela Infantil o Centro de Educación 
Infantil”, porque entendemos que con ello,  se va a percibir el 100% de las retribuciones 
como coste social subvencionado y el contrato de trabajo se mantiene vigente,  y no 
suspendido como en el caso de un ERTE.  
 
En conclusión, que, si se permite optar porque no son situaciones compatibles, debemos 
hacer todo lo posible porque la empresa solicite la subvención y renuncie al ERTE ya 
autorizado, si legalmente fuera posible.  
 

 

Consulta 110  15/04/2020 

Temas: ERTE, subvenciones 

¿Nos preguntamos si es compatible o no el ERTE por fuerza mayor con el 
cobro de las subvenciones o en ese caso tendría que ser un ERTE por 
causas económicas? 
 

Respuesta: No es compatible, solo basta con leer el objeto de la subvención: “Mantener 
en las mismas condiciones laborales y durante el tiempo que se mantenga la no 
prestación del servicio, así como abonar los salarios y seguros sociales, de la plantilla de 
trabajadores y trabajadoras adscritos a la Escuela Infantil o Centro de Educación Infantil”, 
 
El ERTE, como ya se ha respondido en numerosas consultas de nuestro boletín, es un 
“Expediente de Regulación Temporal de Empleo” que conlleva la suspensión de los 
contratos de trabajo entre empresario y trabajador/a, por tanto, no hay obligación de ir a 
trabajar ni de abonar el sueldo. El trabajador recibe una prestación por desempleo (70%) 
del SEPE, no salario. El empresario puede completar, si así se pacta, la cuantía que falte 
hasta llegar al total del sueldo que se cobraría de estar en activo (y no suspendido).  
 
En conclusión, si la empresa recibe dinero público para pagar los salarios a un trabajador 
durante esta emergencia a través de una subvención pública, ¿cómo éste mismo va a 
recibir, además, la prestación por desempleo? (Por cierto, también dinero público).  
 
 

Consulta 109  15/04/2020 

Temas: vacaciones, baja, subvenciones, condiciones de trabajo 

Sobre Vacaciones, bajas riesgos laborales y contratos que cumplen durante 
el estado de alarma ¿hay que mantenerlos? 
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Respuesta: Si se recibe la subvención es con la finalidad de “Mantener en las mismas 
condiciones laborales y durante el tiempo que se mantenga la no prestación del servicio, 
así como abonar los salarios y seguros sociales, de la plantilla de trabajadores y 
trabajadoras adscritos a la Escuela Infantil o Centro de Educación Infantil”, de manera 
que respecto de la vacaciones serán las consensuadas en la forma establecida en 
convenio colectivo, si bien,  entendemos que no deberían coincidir con el confinamiento; 
las personas que estén en Incapacidad Temporal (IT) continuaran en dicha situación a 
caro de la TGSS hasta el alta médica, en el que se mantendrá su puesto costeado por la 
empresa subvencionada,  y los contratos temporales vencerán a su tiempo establecido,  
pudiendo el trabajador/a cesado/a, de forma ordinaria, acceder a la prestación y/o 
subsidio por desempleo si cumple con los requisitos legales. En definitiva “mantener las 
mismas condiciones laborales”.   
 

Consulta 108  15/04/2020 

Temas: personal de servicios, ERTE 

¿Entendemos que las cocineras y limpiadoras no entran dentro 
del mantenimiento del empleo ya que hace referencia al decreto 149 que 
solo se refiere al personal educativo, por lo tanto, se podrían hacer ERTEs? 

Respuesta: La Resolución de 11.4.2020, según interpretamos, no excluye a ningún 
colectivo que forme parte de la plantilla, y la referencia al Decreto 149/2009 no 
determina en sentido estricto el ámbito, se refiere a la correspondencia entre 
profesionales titulados y unidades a atender en un caso, y en otro, a las Escuelas 
infantiles que atienden alumnado de familias temporeras o con profesiones itinerantes.  
En cualquier caso, la norma hay que interpretarla de forma integradora, no excluyente del 
personal que formando parte de la plantilla se dediquen a la cocina y al servicio de 
limpieza, por  lo que, los titulares solicitantes de la subvención deben incluirlas en la 
documentación a aportar consistente en una relación nominal de la plantilla del 
centro (trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, con contrato laboral), las nóminas 
abonadas durante el cierre de los centros y  los TC1 de la seguridad social.  

 

Consulta 107  15/04/2020 

Temas: ayudas, privada 

La segunda parte de la subvención que se abonaría una vez que haya 
acabado las medidas excepcionales de COVID. Si solo vamos a cobrar un 
mes y tres semanas, no podremos hacer frente si agota el plazo a 30 de 
junio, en mayo no podemos pagar.   
 

Respuesta: Pues esta consulta es imprecisa, no obstante, hay que tener en cuenta que 
en realidad, se abonará el 50% una vez justificada el total de la subvención concedida, no 
“una vez que haya acabado las medidas excepcionales de COVID”, según el apartado 
Noveno, sobre la Forma y secuencia de pago que se establece en la resolución 
reguladora, y que dispone: 
 
1. El pago de la subvención se efectuará de forma anticipada en un 50% del importe 
máximo de la subvención concedida, con anterioridad a la justificación del cumplimiento 
del objetivo por la que fue concedida, en el plazo máximo de 10 días hábiles desde que 
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se dicte la Resolución de concesión de la subvención. 
 
2. El pago del 50% restante del importe máximo de la subvención concedida se realizará 
una vez justificada el total de la subvención concedida, por lo que no podrá proponerse 
el pago de dicha cantidad mientras no se compruebe su justificación. El porcentaje de 
esta cuantía restante será reajustado proporcionalmente en caso de que la reapertura de 
los centros y la prestación de los servicios de atención socioeducativa y comedor escolar 
se produjera antes del cumplimiento del plazo estimado en el apartado séptimo 2) de esta 
convocatoria. (Es decir, según este apartado aludido,” La subvención que corresponderá 
a cada Escuela Infantil o Centro solicitante será el resultado de multiplicar el número de 
matriculados en el mismo por una cantidad económica resultante de dividir la cantidad a 
la que se refiere el apartado anterior entre el número total de alumnos matriculados en 
Centros adheridos al Programa de Ayuda en la fecha de inicio de las medidas adoptadas 
para la contención del COVID-19. En ese sentido la cuantía económica por alumno 
matriculado queda establecida en 180,20 € por mes, o bien en 45,05 € por semana 
completa según corresponda en cada caso, durante el periodo de aplicación de las 
medidas adoptadas para la contención del COVID-19 y que en el caso de esta 
convocatoria se ha estimado por un plazo máximo de tres meses y dos semanas 
completas”.) 
 

Según lo anterior, puede ocurrir que haya que abonar con cierto retraso algunos de los 
costes empresariales, como está sucediendo con el cobro de las prestaciones a cargo del 
SEPE, por los trabajadores y trabajadoras tras la solicitud de los ERTES, por parte de las 
empresas.  

 

Consulta 106  15/04/2020 

Temas: autónomos, estado de alarma, privada, cese de actividad.  

La prestación por cese de actividad recogida por el gobierno central ¿debe 
especificarse que se ha solicitado? En muchos casos aún no están ni 
resueltas. 

Respuesta: Suponemos que se refiere a la ayuda que corresponde a los autónomos, y a 
la que se alude en la casilla siguiente: “He solicitado y/u obtenido otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad relacionadas con esta solicitud, 
procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales o 
internacionales”. 
 
La respuesta es que sí se ha de indicar, y suponemos que está relacionado con el hecho 
de que al ser dinero público, la subvención viene condicionada por el límite establecido 
en el punto octavo de la Resolución de 11.4.2020,  sobre financiación,  en el que se 
establece que “La concesión de estas subvenciones estará limitada por las 
disponibilidades presupuestarias existentes, de acuerdo con el artículo 119.2.j) del texto 
refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía”, es decir, 
“j) La especificación de que la concesión de las subvenciones estará limitada por las 
disponibilidades presupuestarias existentes”. Es justo pensar que habrá una prelación en 
el orden de concesión de estas ayudas, y que el presupuesto no debe ser gastado de 
forma arbitraria, de manera que una misma empresa pueda obtener 2  o más ayudas, 
subvenciones, ingresos o recursos, y, por el contrario,  otras empresas 0 ayudas, cuando 
se llegue al límite de dotación presupuestaria 
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Consulta 105  15/04/2020 

Temas: autónomos, estado de alarma, privada 

Hay muchos centros que cumplen la normativa del decreto con respecto al 
personal, pero contando con sus autónomos. Esos puestos autónomos ¿se 
ponen en la subvención o no? 

Respuesta: En teoría, si son trabajadores autónomos serán porque son parte 
empresarial y/o cotitulares de la empresa, salvo que se indique otra cosa, no siendo 
trabajadores por cuenta ajena que formen parte de la plantilla de la empresa. Habría que 
aclarar si son “falsos autónomos” o son cooperativas, sociedades…. Etc.  

En cualquier caso, será necesario acreditar lo anterior, porque así se exige en el punto 
décimo de la resolución que se cita, pues, entre los documentos a aportar hay  que 
destacar los siguientes: 1) la declaración responsable sobre el número de unidades en 
funcionamiento a fecha de 13.03.2020; 2) relación nominal de la plantilla del centro 
(trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, con contrato laboral); 3) identificación de la 
empresa mediante su Código de Cuenta de Cotización (CCC) o  Nª patronal en la TGSS; 
4) Nóminas abonadas durante el cierre de los centros y TC1.  

Reiteramos que la convocatoria es para que las personas físicas o jurídicas titulares de 
escuelas infantiles y centros de educación infantil adheridos al Programa de ayuda a las 
familias puedan solicitar la concesión de las subvenciones cuando cumplan con los 
requisitos previstos en el punto tercero, siendo la cuantía de la subvención 
correspondiente la determinada en el punto séptimo, ap. 2, concretamente:  “La 
subvención que corresponderá a cada Escuela Infantil o Centro solicitante será el 
resultado de multiplicar el número de matriculados en el mismo por una cantidad 
económica resultante de dividir la cantidad a la que se refiere el apartado anterior entre 
el número total de alumnos matriculados en Centros adheridos al Programa de Ayuda en 
la fecha de inicio de las medidas adoptadas para la contención del COVID-19. En ese 
sentido la cuantía económica por alumno matriculado queda establecida en 180,20 € por 
mes, o bien en 45,05 € por semana completa según corresponda en cada caso, durante el 
periodo de aplicación de las medidas adoptadas para la contención del COVID-19 y que 
en el caso de esta convocatoria se ha estimado por un plazo máximo de tres meses y dos 
semanas completas”. 
 

Consulta 104  15/04/2020 

Temas: privada, autónomos,  

¿Qué pasa con los centros “incompletos” que sus dos trabajadoras son 
autónomas? 

Respuesta: Teóricamente se produce una contradicción, pues, habría que aclarar 
quienes son las personas físicas titulares de la escuela o centro de infantil, porque si 
son autónomas (RETA), serán por tanto parte empresarial, y no forman parte de la 
plantilla de trabajadores y trabajadoras. Por tanto, como persona/s titulares, en su caso, 
pueden solicitar la subvención en la cuantía que le corresponda según punto tercero, 
apartado 1º, y el punto séptimo, respectivamente, de la Resolución de 11.4.2020 (BOJA 
14.4.2020).  
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Consulta 103  15/04/2020 

Temas: Pública, funcionarios, Concurso de Traslados,  

Me gustaría saber si el concurso de traslados de maestros de este curso, 
que debe salir la adjudicación definitiva en mayo, va a sufrir algún retraso o 
bien hay alguna novedad reseñable. 

Respuesta: Deberá estar pendiente de la información que destaquemos en nuestra web 
al respecto, en la que anunciaremos cuando se va a proceder a la publicación de la 
adjudicación definitiva en el concurso de traslados. Tenga en cuenta  que cuando se 
decretó el estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y se 
suspendieron todos los plazos administrativos a partir del mismo día 14, NO había 
finalizado todavía el plazo para la presentación de reclamaciones a la adjudicación 
provisional realizada por la  Resolución de  2 de marzo de 2020, por lo que un vez finalice 
el estado de alarma y sus prórrogas, se reanudará el procedimiento de provisión de 
puestos, así como  el plazo de presentación de reclamaciones (que finalizaba el día 16 de 
marzo)  sobre el que todavía resta un día hábil siguiente a cuando finalice el estado de 
alarma.  Por ello, la fecha de la publicación dependerá de la fecha en la que finalice el 
estado de alarma que en la actualidad y por ahora, se encuentra prorrogado hasta la 
00:00 hora del día 26 de abril (Real Decreto 487/2020 de 10 de abril). 

 

Consulta 102  09/04/2020 

Temas: ERTE, maternidad, lactancia, privada. 

Una trabajadora está de baja por maternidad, mientras el resto de 
trabajadores están en ERTE. Su sustituta le ha dicho que cuando se 
incorpore pasará ella al ERTE. Quiere saber qué va a pasar con sus días de 
lactancia que podría solicitar a principios de mayo tras finalizar su permiso. 

Respuesta: Si el empresario decide incluirla en el ERTE en el que se suspende el 
contrato de trabajo, una vez que finalice su maternidad, quedará afectada como cualquier 
otro trabajador en activo en las mismas condiciones con independencia de los permisos 
que le hubieran correspondiendo si su contrato de trabajo estuviera en vigor.  

En el caso de un ERTE de reducción de jornada, entendemos que la cuestión podría 
matizarse si se pudiera aplicar criterios de proporcionalidad.  
 

Consulta 101  09/04/2020 

Temas: RLT, diálogo social, conflicto laboral 

En un centro academia privada no cuentan con RLT y el gerente está 
eligiendo al personal que le parece como interlocutor, obviando al resto que 
no son de su agrado o estén vinculados con CCOO ¿qué pueden hacer? 
 

Respuesta: Pues cuando se trata de un expediente de regulación o de modificaciones 
sustanciales de los contratos, se prevé en el artículo 41.4º del Estatuto de los 
Trabajadores,  un mecanismo democrático precisamente para evitar la arbitrariedad 
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descrita en la consulta, siendo elegida una comisión de tres miembros integrada por 
trabajadores de la propia empresa y elegida por éstos democráticamente o, e su defecto, 
también, se puede formar  una comisión de igual número de componentes designados, 
según su representatividad, por los sindicatos más representativos y representativos del 
sector al que pertenezca la empresa y que estuvieran legitimados para formar parte de la 
comisión negociadora del convenio colectivo de aplicación a la misma. 
 
Por tanto, se vulnera el derecho si la comisión la componen trabajadores designados “a 
dedo” por el representante patronal o de la empresa, estando CCOO legitimada para 
impugnar dicha comisión si no es refrendada democráticamente por los trabajadores 
afectados.  
 

Consulta 100  09/04/2020 

Temas: ERTE, pluriempleo 

Con respecto a las personas que están contratadas con dos empresas, una 
le hace ERTE y la otra no.  ¿Cómo se inscriben en el SAE? ¿cómo 
demandante de empleo o por mejora de empleo? 

Respuesta: En el caso de ERTE, para poder percibir una prestación por desempleo es 
requisito imprescindible estar inscrito como demandante de empleo, por lo que deberá 
inscribirse en la oficina del Servicio Andaluz de Empleo como tal, ya que la inscripción en 
la opción de “mejora de empleo” está prevista para personas que ya tienen un empleo, 
pero quieren mejorar su situación laboral, y tener acceso a cursos de formación, 
orientación laboral, etc. Existe una Tarjeta de mejora de empleo del SEPE (no del SAE), 
pero en Andalucía, que tiene la competencia al respecto, no tenemos constancia de que 
se haya desarrollado en esta misma línea. Más información en esta web: 
https://cursosinemweb.es/tarjeta-de-mejora-de-empleo/ 

En su caso, para inscribirse como demandante de empleo en el SAE, podrá hacerlo a 
través de este enlace: 

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/area
s/demanda-empleo/inscripcion-demandante/paginas/formulario-demanda.htmlen  

La empresa en la que continúa trabajando, abonará en la nómina una cuantía 
proporcional al horario cumplido, y, se percibirá la prestación contributiva por desempleo 
por las horas no trabajadas en la empresa que temporalmente ha suspendido el otro 
contrato parcial. 

 

Consulta 99  09/04/2020 

Temas: ERTE, empleadas del hogar, estado de alarma, empleos esenciales 

Una empleada del hogar quiere saber qué pasa con en el actual período 
excepcional porque no sabe si el lunes después de Semana Santa su 
empleo será considerado esencial por el gobierno. Quiere saber si con una 
carta de su empleador manuscrita la trabajadora podría  desplazarse para ir 
a trabajar a su casa o solicitar un ERTE 
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Respuesta:  Debido a que la actividad de las empleadas de hogar no es una de las 
actividades que se han visto obligadas al cierre por la declaración del estado de alarma,  
ya que a partir del día 13 de abril no se aplicarán las limitaciones establecidas en el Real 
Decreto 10/2020 de 29 de marzo , no existirá ningún impedimento para que puedan 
desplazarse a su lugar de trabajo, pudiendo el empleador cumplimentar el impreso 
disponible en las Cámaras de Comercio provinciales, y al que podrá acceder a través del 
siguiente enlace, para el supuesto de que sea requerida por los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado. 
  
https://camaramalaga.com/modelos-de-documento-para-acreditar-desplazamiento-
laboral-autorizado/ 
  
En el supuesto de que optara porque esta persona dejara de prestar sus servicios, la 
trabajadora podría solicitar el subsidio extraordinario por falta de actividad contemplado 
en el art. 30 del Real Decreto-ley 11/2020, previsto para el supuesto en los que las 
personas integradas en el Sistema Especial de Empleados de Hogar del Régimen 
General de la Seguridad Social, dejen de prestar servicios total o parcialmente, con 
carácter temporal o permanente como consecuencia del Covid-19. 
  
Para poder percibir ese subsidio la persona empleadora deberá realizar una declaración 
responsable sobre la suspensión de la prestación de los servicios, siendo la cuantía el 
70% de la base de cotización correspondiente al mes anterior al hecho causante, con la 
limitación de la cantidad aprobada como SMI, excluida la parte extraordinaria de las 
pagas extras.  Este subsidio es compatible con las percepciones por el desempeño de 
actividades por cuenta propia o ajena que se estuvieran llevando a cabo en el momento 
del devengo, siempre que la suma de estas percepciones y el subsidio no supere el SMI, 
pero será incompatible con el subsidio por incapacidad temporal y con el permiso 
retribuido recuperable contemplado en el Real Decreto-ley 10/2020. 
  
En cualquier caso, debe tener en cuenta que tal y como aparece recogido en la 
Disposición transitoria tercera este subsidio será aplicable incluso en los supuestos en los 
que se haya dejado de prestar servicio antes de la entrada en vigor de este Real Decreto-
ley, siempre que estos se hubieran producido con posterioridad a la entrada en vigor del 
Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo por el que se declara el estado de alarma, y que 
el SEPE tiene un mes de plazo, a partir del día 1 de abril, para establecer 
el  procedimiento para la tramitación de solicitudes, los formularios, sistema de 
tramitación (presencial o telemático) y los plazos para su presentación. 
 
Por otro lado, no es un supuesto de ERTE dado que, en ningún caso, son los 
trabajadores y trabajadoras las que lo pueden solicitar, si no las empresas y por 
circunstancias tasadas en las normas jurídicas. 
 

Consulta 98  09/04/2020 

Temas: privada, ERTE, RLT, fijo discontinuo 

Un fijo discontinuo de una academia de enseñanza no reglada. 
La academia ha decidido adelantar el periodo inactivo, ¿es eso legal? no 
quiere hacer un ERTE porque dice el gerente que teme que el estado de 
alarma llegue a junio, que es cuando empezaban con la inactividad el resto 
de los años, y tenga que pagar él. Como no hay RLT no podemos negociar 
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nada. ¿Es legal que se adelante el periodo de inactividad? ¿Se 
podría denunciar? 
 

Respuesta: Entendemos que no se pueden alterar los periodos de inactividad que se 
hayan venido manteniendo hasta la pandemia.  A nuestro juicio, lo que se suspende es la 
actividad presencial, pero no el trabajo a distancia, y, por tanto, lo que procede es realizar 
teletrabajo, de si hay alumnado que paga su cuota mensual. Aunque no haya RLT, como 
sindicato más representativo, desde CCOO, se le puede plantear al empresario en 
nombre de las personas afectadas que se acoja al ERTE de suspensión de actividad (si 
no hay alumnado con los que teletrabajar,) o a una reducción de jornada si la clientela o 
actividad disminuye. Cuando llegue los periodos de inactividad de “costumbre” estos se 
activarán y el cese igualmente se ha de producir según el propio régimen de “fijos-
discontinuos” que desde siempre se ha venido realizando en dicha empresa,  

En cuanto a la exoneración del pago de cotizaciones sólo está exoneradas de la cuota en 
un ERTE reconocido como de fuerza mayor, exoneración que alcanza el 100% de las 
cuotas a cargo de la empresa, y si la empresa tiene 50 o más trabajadores la exoneración 
alcanza el 75% de las cuotas.  El resto de ERTE, incluidos los ERTE derivados de 
COVID19 reconocidos por causa económica, técnica, productiva u organizativa, no están 
exonerados del pago de las cotizaciones empresariales. De manera que estas empresas 
deben cotizar por el 100% de las cuotas a su cargo, lo mismo que los trabajadores 
afectados por cualquier ERTE deben asumir las cotizaciones a su cargo. 
 
De estar incluidos en el listado de un ERTE, la prestación se calculará de la siguiente 
manera: Para determinar los días que hubiese tenido actividad y, por tanto, percibirán 
durante el ERTE las prestaciones de desempleo, se tomarán como referencia los días de 
actividad que tuvo el trabajador/a en los 12 meses anteriores. Si ello no fuese posible 
porque el trabajador no estaba contratado aún por la empresa, se tomará como 
referencia los días de actividad de otro trabajador/a comparable de su misma empresa 
que desempeñe la misma actividad. 
 
Lo mejor es llegar a un acuerdo que satisfaga a ambas partes y asegure la continuidad 
del empleo en un futuro, no obstante, es decisión del trabajador si no está conforme 
acudir a nuestra asesoría y solicitar cita y ser informada de los plazos, la demanda y de 
las tarifas de honorarios por asistencia letrada.  
 

Consulta 97  09/04/2020 

Temas: ERTE, personal laboral, prestación por desempleo 

Trabajadora contratada a tiempo completo como personal laboral, que 
compatibiliza su trabajo con contrato de 4 horas semanales con empresa 
privada. (Trabaja en los PROA). La empresa hará un ERTE y a la trabajadora 
en cuestión la han incluido. ¿Puede esta trabajadora estar percibiendo 
prestaciones y a la vez estar contratada como personal laboral? ¿Es ello 
legal? 

Respuesta: La compatibilidad de la prestación por desempleo con el desempeño de la 
actividad laboral, dependerá de si ésta es jornada completa o parcial. En el caso de que 
sea a jornada completa, no sería compatible con la percepción de la prestación por 
desempleo, tal y como aparece recogido en el  art. 282 del Real Decreto Legislativo 
8/2015 por el que se aprueba el TRLGSS, donde se recoge que la prestación y el 
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subsidio por desempleo serán incompatibles con el trabajo por cuenta ajena, excepto 
cuando este se realice a tiempo parcial, en cuyo caso se deducirá del importe de la 
prestación o subsidio la parte proporcional al tiempo trabajado. 

Si por el contrario el trabajo que mantiene es a tiempo parcial, y el del ERTE también 
fuera parcial, sí sería compatible, aunque en este caso, se le deducirá de la prestación 
por desempleo la parte proporcional a la jornada que realice en el empleo que mantiene. 

En cualquier caso, hay que indicar  que, si esta compañera fuera PAS Laboral de la Junta 
de Andalucía, entendemos suponemos que para trabajar en el sector privado 
(interpretamos que tiene un contrato laboral con otra empresa privada que ahora solicita 
un ERTE), habrá solicitado la correspondiente compatibilidad como empleada pública, 
pues, salvo que la actividad PROA estuviera exenta,  podría ser comprometido para ella, 
en tanto en cuanto le sería de aplicación el art. 11 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, 
donde se recoge que el personal comprendido en su ámbito de aplicación no podrá 
ejercer, actividades privadas, bajo la dependencia o al servicio de Entidades o 
particulares que se relacionen directamente con las que desarrolle el Departamento, 
Organismo o Entidad donde estuviera destinado. En este sentido en el VI Convenio 
Colectivo del Personal Laboral al servicio de la Junta de Andalucía se contempla, incluso, 
una excedencia por incompatibilidad en su artículo 40 cuyo régimen es el siguiente:  

Artículo 40. Excedencia por incompatibilidad. El personal que, como consecuencia de la 
normativa vigente sobre incompatibilidades en el sector público, deba optar o haya 
optado por un puesto de trabajo distinto al que ocupaba con relación laboral fija o fija 
discontinua en la Junta de Andalucía, siempre que el otro puesto de trabajo esté dentro 
del ámbito de aplicación de la Ley de Incompatibilidades, quedará en situación de 
excedencia voluntaria, aun cuando no haya cumplido un año de antigüedad en el servicio. 
Mientras permanezca en esta situación, conservará indefinidamente el derecho al 
reingreso en cualquier plaza vacante de igual categoría a la suya, que hubiera o se 
produjera en la Junta de Andalucía. Téngase en cuenta, además, que “El incumplimiento 
de las normas sobre incompatibilidades constituye una falta disciplinaria muy grave”.  

 

Consulta 96  07/04/2020 

Temas: teletrabajo, ILSE, ERTE 

Los ILSE que han estado teletrabajando (aún sin instrucciones de la 
empresa porque no sabían si iban a ir a ERTE), saben ahora que la 
subvención de la Junta va a llegar y la plantilla se va a mantener, es decir, 
los contratos de trabajo estarán vigentes ¿deben recibir instrucciones para 
continuar con su teletrabajo? 

Respuesta: Estos profesionales deben recibir las instrucciones  correspondientes sobre 
el trabajo a distancia para desarrollar su importante labor complementaria para este 
alumnado,  son imprescindibles, y la Administración Educativa debe velar porque el 
servicio compatible con el teletrabajo se desarrolle adecuadamente por las empresas y el 
personal de gestión indirecta,  y más cuando  sufraga con dinero público los costes de la 
licitación para que el servicio continúe y  la plantilla se mantenga. Nos parece importante 
esta implicación de Empresas y Administración,   en tanto en cuanto,  de sobra es 
conocida la buena disposición de este colectivo para ayudar a este alumnado en su 
educación y proceso de aprendizaje. 
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Consulta 95  07/04/2020 

Temas: actas, ERTE 

¿Cómo se da validez a las actas en la negociación de un ERTE de forma 
telemática?, porque se supone que esa documentación es necesaria para 
una vez cerrado el periodo de consulta, enviarla a la autoridad laboral. 

Respuesta: La regulación del periodo de consultas de los expedientes de suspensión de 
contratos, se encuentra recogida en el art. 20 y siguientes del 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, donde solo se especifica 
que de las reuniones que se realicen en el periodo de consultas se deberá levantar acta, 
y que dichas actas deben remitirse a la autoridad laboral. 

Si cuando hace referencia a la “validez de las actas” se refiere a SU AUTENTICIDAD 
resulta de aplicación la normativa de carácter general recogida en el art. 18 de la Ley 
40/2015, en el que se dispone lo siguiente:  

1. De cada sesión que celebre el órgano colegiado se levantará acta por el secretario, 
que especificará necesariamente los asistentes, el orden del día de la reunión, las 
circunstancias del lugar y tiempo en que se ha celebrado, los puntos principales de las 
deliberaciones, así como el contenido de los acuerdos adoptados. 

Podrán grabarse las sesiones que celebre el órgano colegiado. El fichero resultante de la 
grabación, junto con la certificación expedida por el secretario de la autenticidad e 
integridad del mismo, y cuantos documentos en soporte electrónico se utilizasen como 
documentos de la sesión, podrán acompañar al acta de las sesiones, sin necesidad de 
hacer constar en ella los puntos principales de las deliberaciones. 

2. El acta de cada sesión podrá aprobarse en la misma reunión o en la inmediata 
siguiente. El secretario elaborará el acta con el visto bueno del presidente y lo remitirá a 
través de medios electrónicos, a los miembros del órgano colegiado, quienes podrán 
manifestar por los mismos medios su conformidad o reparos al texto, a efectos de su 
aprobación, considerándose, en caso afirmativo, aprobada en la misma reunión. 

Cuando se hubiese optado por la grabación de las sesiones celebradas o por la 
utilización de documentos en soporte electrónico, deberán conservarse de forma que se 
garantice la integridad y autenticidad de los ficheros electrónicos correspondientes y el 
acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado. 

Para su REMISIÓN a la autoridad laboral, se utilizarán los medios electrónicos que tenga 
a su alcance, como el correo electrónico, las plataformas digitales, y otros medios vía 
internet, y en todo ellos se puede solicitar que acusen de su recepción y se debe incluir 
los datos del remitente.  

 

Consulta 94  07/04/2020 

Temas: ERTE, SEPE, privada, plazos 

Una empresa ha hecho un ERTE desde el 16 de marzo. Se lo han 
comunicado a un trabajador el 31 de marzo, fecha en que dejó de trabajar. El 
mes de marzo lo ha cobrado entero. Le han propuesto que cuando el SEPE 
le paguen los 15 días, estos se lo regularizaran. ¿Qué pasaría con sus 
horas? En la empresa le han dicho que no puede cobrar más del 100%. El 
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SEPE le paga por no trabajar, pero sí estuvo trabajando hasta el 31 de 
marzo. Y Quiere saber y que le orienten qué ocurrirá con las horas que si 
trabajo hasta final de mes. Necesita asesoramiento. Entiende que si tiene 
que devolver el dinero sería al SEPE. Tiene muchas dudas. Quiere saber si 
le pertenece o no estas horas, antes de hablar con su empresa. 

Respuesta: Entendemos que, si ha estado prestando sus servicios hasta el 31 de 
marzo, “técnicamente” le tiene que pagar la empresa su sueldo íntegro hasta esa fecha, y 
la suspensión del contrato será a partir del 1 de abril de 2020. El SEPE solo debería 
abonarle desde el 1 de abril, la prestación que supone un 70 % de lo que percibe, 
mientras dure la suspensión, aunque la empresa puede “completar” en compensación 
hasta el 100% del salario durante todo el ERTE para que la trabajadora no sufra merma 
económica.  
La cuestión debe resolverse por la trabajadora, es ella la que debe evaluar su propia 
conveniencia con su empresa, y ver la posibilidad de llegar a un acuerdo por el que le 
“complete” el salario hasta el 100% durante todo lo que dure el ERTE, ya que ha estado 
trabajando 15 días cuando en realidad si la han incluido en un ERTE con carácter 
retroactivo,  su contrato ya estaba “suspendido” y había cesado su obligación de 
trabajar. Si sólo cobra prestación del SEPE, sus ingresos serán inferiores a su sueldo en 
nómina. Si no llega a un acuerdo satisfactorio, se puede plantear hacer una reclamación 
judicial,  para lo que debe solicitar cita en la asesoría jurídica, para que le informen sobre 
los plazos, la demanda y tarifas de honorarios si son de su interés.  
 

Consulta 93  07/04/2020 

Temas: ERTE, privada, SEPE 

Si alguna empresa se acoge a ERTE y es aprobado, ¿sabéis si le llega al 
trabajador notificación telefónica del SEPE?  Porque La situación es alta con 
modificación de contrato por inactividad. Y si es alta no debe llegarle, 
entonces ¿cómo sabe quién le paga? 

Respuesta: Hasta ahora hay bastante demora en estas cuestiones, pero la práctica que 
nos consta es que la empresa solicita la autorización de la persona que incluye en el 
ERTE y traslada sus datos al SEPE, incluida la cuenta corriente dónde se le ingresa la 
nómina. También se asegura de que la persona esté inscrita en el SAE como 
demandante de empleo, y posteriormente gestiona el expediente en el SEPE, que será el 
organismo que abone la prestación cuando disponga de los fondos, que esperemos sea 
cuanto antes.  

Consulta 92  07/04/2020 

Temas: ERTE, privada, SEPE 

Mi empresa ha hecho un ERTE ¿tengo que hacer alguna gestión?   

Respuesta: En los ERTES derivados del COVID-19, a diferencia del resto de ERTES, la 
tramitación de la solicitud de la prestación le corresponde a la empresa, tal y como 
aparece recogido en la página web del Servicio Público de Empleo Estatal  (SEPE), 
donde se dice que: “Si se ha visto afectado por un ERTE, NO tiene que solicitar cita 
previa con el SEPE, ya que la gestión de su prestación por desempleo se tramitará entre 
su empresa y el SEPE”.  
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**No obstante, sí tendrá que inscribirse como demandante de empleo en el Servicio 
Andaluz de Empleo (SAE), tal y como aparece recogido en su página web a la que podrá 
acceder a través de este enlace   

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/empleoformacionytrabajoautonomo/sae/area
s/demanda-empleo/gestiones-demanda/paginas/empleo-covid19.html 

 

Consulta 91  07/04/2020 

Temas: pública, interinidad, permiso paternidad, pública 

Un interino con vacante hasta 30 de junio, que va a ser padre, teniendo 
como fecha probable de parto el mes de abril. El docente es el único que 
tiene ingresos. Está preocupado por el tema de los permisos de paternidad, 
por si le “cortan” el nombramiento. Se ha planteado renunciar a este 
derecho porque está teletrabajando con los alumnos y no puede permitirse 
no tener nómina. ¿Puede renunciar o debe solicitarlo a la dirección del 
centro?  y ¿cómo? 

Respuesta: La solicitud del permiso de paternidad, cuya duración es de veinte semanas 
(doce semanas del permiso recogido en el EBEP y ocho semanas recogidas en el 
Acuerdo de 13 de julio de 2018) no le va a conllevar que deje de tener ingresos, de 
manera que le recomendamos que lo solicite al centro de forma telemática, o por el 
medio que le indique su director/a previa comunicación telefónica o electrónica.  

- Desde el día 30 de abril hasta el día 30 de julio (doce primeras semanas) percibirá el 
subsidio de desempleo recogido en el art. 179 del Real Decreto Legislativo 8/2015 por 
el que se aprueba el TRLGSS. Durante este periodo, va a percibir el 100% de sus 
retribuciones, ya que la Consejería le va a abonar la diferencia que exista entre la 
cuantía del subsidio y las retribuciones que estuviera percibiendo antes del inicio del 
permiso de paternidad. Cuando solicite el permiso de paternidad en el centro, debes 
solicitar de forma simultánea el subsidio ante el INSS, pudiendo acceder a través de 
este enlace.  http://www.seg-
social.es/wps/portal/wss/internet/Pensionistas/Servicios/34887/40968/675dcd57-75d3-
4a97-926a-1ba60fa72d32 
 

- A partir del día 31 de julio comenzaría a disfrutar del permiso adicional autonómico 
hasta el día 31 de agosto fecha de la finalización de su nombramiento, percibiendo en 
este caso la totalidad de su nómina por parte de la Consejería de Educación.  
 

Tras este periodo, una vez finalizado el curso académico 2019-2020, para el siguiente 
curso 2020-2021, pueden darse estas dos opciones:  
 
- Que no tuviera nuevo nombramiento administrativo en puesto docente. En este caso 

podría solicitar la prestación por desempleo ya que contaría con el periodo mínimo 
de cotización exigido.  

- Que obtuviera vacante o sustitución tuviera nuevo nombramiento con fecha 1 de 
septiembre. En este caso, le recomendamos que solicite la continuación del resto del 
disfrute del permiso autonómico, porque ciertamente aún no se ha desarrollado este 
permiso por la Consejería en una futura Circular, pero, entendemos que, por 
analogía con el permiso de maternidad, tendría derecho a seguir disfrutando del 
mismo hasta agotar su periodo máximo de 20 semanas. 
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- En el caso de que le fuera denegado, podría interponer un recurso en vía 
administrativa, recomendándole que contacte con los SSJJ de CCOO.   

 

Consulta 90  06/04/2020 

Temas: Centros de día, trabajadores vulnerables,  

Algunas empresas están pidiendo a los trabajadores/as de los centros de 
día (que actualmente están cerrados por el COVID 19), que deben atender a 
las personas usuarias en sus domicilios, ya que las empresas siguen 
manteniendo la subvención pública y mantienen vigentes los contratos de. 
trabajo. Los/as trabajadores/as sensibles a estas necesidades ¿cómo se 
debe llevar a cabo estos servicios a domicilio? 
 

Respuesta: Estas medidas deben estar en consonancia con lo dispuesto en la Orden 
SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos 
humanos en el ámbito de los servicios sociales ante la situación de crisis ocasionada por 
el COVID-19 (*), y aconsejamos que se reciban las instrucciones por escrito, con 
especificación concreta de las tareas que se pueden y no se pueden ejecutar en beneficio 
de la salud y seguridad de todos los miembros de la familia que esté confinada en 
el domicilio, así como se comunique a los trabajadores y trabajadoras la autorización 
expresa del tutor/a del usuario para poder entrar en la vivienda. 
 
Por otro lado, es fundamental la observancia de las normas de seguridad y tener los 
equipos de protección para ejercer sin riesgo de contagio las tareas encomendadas, 
debiendo la empresa proporcional todo el material de protección adecuado para 
preservar la salud de todos.  

(*) Tercero. Régimen de prestación de servicios. 

1. El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO) y las comunidades 
autónomas en sus respectivos ámbitos de competencia en materia de servicios sociales 
podrán adoptar en materia de servicios sociales las medidas necesarias para la 
protección de las personas, bienes y lugares, pudiendo imponer a los trabajadores y 
trabajadoras de los servicios sociales la prestación de servicios extraordinarios, ya sea en 
razón de su duración o de su naturaleza. 
Las medidas que se adopten deberán contribuir a la correcta prestación de los servicios 
sociales objeto de esta orden y deberán utilizar de manera racional los recursos humanos 
disponibles. Asimismo, deberán atender a los principios de necesidad y proporcionalidad. 
Dichas medidas no serán de aplicación a las mujeres que se encuentren en estado de 
gestación. 
2. El personal de los centros y entidades a que se refiere el apartado segundo contará 
con acreditación suficiente expedida por su entidad o empresa para que le sean de 
aplicación los supuestos pertinentes del artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de 
marzo, por el que se declara el estado de alarma. 
3. Las medidas que se adopten podrán ir dirigidas a la encomienda de funciones 
distintas de las correspondientes al puesto de trabajo, categoría o especialidad, si bien 
preferentemente dichas funciones serán similares o análogas a las del puesto que se 
viene desempeñando y teniendo en cuenta la capacitación profesional. Asimismo, se 
podrán adoptar medidas de reasignación de efectivos y cambios de centro de trabajo 
siempre que no comporten la movilidad geográfica del trabajador o trabajadora. 
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4. Todo el personal de servicios sociales, independientemente de que ya esté prestando 
sus servicios en la modalidad de teletrabajo u otras, deberá estar disponible para ser 
requerido en cualquier momento para la prestación de tareas presenciales, con excepción 
de aquellas personas que se encuentren en situación de aislamiento domiciliario por 
COVID-19. Lo anterior afecta también al personal administrativo mínimo imprescindible 
para el desarrollo de los servicios. 
5. Asimismo, podrán adoptarse las medidas que se consideren precisas en materia de 
jornada de trabajo y descanso, permisos, licencias y vacaciones y reducciones de 
jornada. 
 

Consulta 89  06/04/2020 

Temas: privada, ERTE, contratos temporales 

A unas  trabajadoras de una academia privada le han puesto inconvenientes 
la empresaria para incluirlas en un ERTE de reducción de jornada por fuerza 
mayor covid 19, ya que sus contratos son temporales, cesan a 30 de junio y 
no quiere asumir el compromiso de los 6 meses mínimo de contratación una 
vez que se levante el estado de alarma...  ¿qué otra solución sería 
ventajosa? 

Respuesta: Aunque la Disposición adicional sexta del Real Decreto-ley 8/2020, recoge 
un compromiso de mantener el empleo por seis meses, aplicable tanto a los ERTES por 
fuerza mayor como a los ERTES por causas económicas, organizativas, técnicas o de 
producción por COVID-19 la aplicación de dicha Disposición ha sido matizada por la 
Disposición adicional decimocuarta del Real Decreto-ley 11/2020 en la que se recoge 
que, en el caso de los contratos temporales, el compromiso del mantenimiento del 
empleo no se entenderá incumplido cuando el contrato se extinga por expiración del 
tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituya su objeto o cuando 
no pueda realizarse de forma inmediata la actividad objeto de contratación. 
Por ello, aunque lleve a cabo un ERTE de reducción de jornada por fuerza mayor 
derivado del COVID-19, si lo contratos tienen como fecha de finalización el día 30 de 
junio, tanto si el ERTE continúa vigente como si no, no tendrá que prorrogarlos por seis 
meses.  
 

Consulta 88  06/04/2020 

Temas: representantes leg. de trabaj.,vacaciones,negociación, privada 

La empresa propone a los RLT que firmemos un acuerdo sobre alteración 
del calendario de vacaciones, de manera que una semana y de forma 
rotativa, se disfrute por el personal durante el periodo en el que esté 
suspendida la actividad docente, Además, el orden en la elección de los 
afectados es decisión unilateral de la empresa. ¿Qué podemos negociar? 

Respuesta: En este caso el periodo en el que la actividad docente se halla suspendida, 
puede ser mayor al de la declaración del estado de alarma que obliga al confinamiento. 
Venimos estimando que si el disfrute de las vacaciones coincide con la imposición u 
obligación legal no se debe aceptar el disfrute de las vacaciones.   

Otra cuestión será que se lleguen acuerdos fuera de este confinamiento que pondere de 
forma justa el reparto de las vacaciones retribuidas entre los trabajadores y trabajadoras, 
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así como la empresa pueda quedar de laguna manera compensada para evitar que 
soporte un gravamen excesivo a causa d la pandemia. 

 

Consulta 87  06/04/2020 

Temas: ERTE, IT, riesgos laborales, privada 

¿Puede un trabajador en situación de ERTE, “pasar” a IT, por considerarlo 
persona trabajadora con especial sensibilidad a la infección de 
coronavirus? 

Respuesta: Estas situaciones no son comparables para “pasar” de una a otra de forma 
discrecional.  Si se le ha aplicado un ERTE de suspensión de contrato, y, por lo tanto, no 
tiene que desarrollar su actividad laboral, entendemos que, aunque sea una persona con 
una especial sensibilidad a la infección, el riesgo al contagio habría sido eliminado, al no 
tener que acudir a su puesto de trabajo y estar confinado en su domicilio. Por otro lado, 
NO existe además incapacidad laboral por  “riesgo o sensibilidad ante el coronavirus” y 
esto aunque se padezcan patologías crónicas, es decir, la causa de la imposibilidad de 
realizar la profesión debe estar directamente relacionada con un agravamiento de las 
enfermedades que padezca, y la IT sería por contingencia común, ya que solo está 
contemplada la asimilación a la incapacidad por accidente de trabajo, las incapacidades 
temporales de las personas sometidas obligatoriamente a aislamiento (p.ej. por haber 
tenido contacto con personas contagiadas o por provenir de zonas de riesgo pandémico) 
o las personas contagiadas por el COVID-19, tal y como aparece recogido en el art. 5 del 
Real Decreto-ley 6/2020 de 10 de marzo, no en el supuesto del personal de riesgo por 
padecer enfermedades previas a un posible contagio. 

 

Consulta 86  06/04/2020 

Temas: privada, recuperación de horas, representantes leg. de trabaj. 

Si nos presentan una propuesta de recuperación de horas que pueda afectar 
al curso académico 2020-2021 a los trabajadores que mantienen su contrato 
de trabajo ¿qué debemos hacer los RLT en la negociación? 

Respuesta: En principio, consideramos que NO debe aceptarse dicha propuesta por 
estimarla claramente abusiva, y más allá del año natural (31 de diciembre) no se 
entendería un pacto con el consentimiento de los RLT, pues, venimos defendiendo que el 
coste de la pandemia deberá ser ponderado entre la patronal y la parte social, y no 
soportarlos de forma desproporcionada una de las partes. 

En el Estatuto de los Trabajadores (ET) se regula en el Artículo 34 la Jornada, y en su 
apartado 2 se establece que: “Mediante convenio colectivo o, en su defecto, por acuerdo 
entre la empresa y los representantes de los trabajadores, se podrá establecer la 
distribución irregular de la jornada a lo largo del año. En defecto de pacto, la empresa 
podrá distribuir de manera irregular a lo largo del año el diez por ciento de la jornada de 
trabajo. Dicha distribución deberá respetar en todo caso los períodos mínimos de 
descanso diario y semanal previstos en la ley y el trabajador deberá conocer con un 
preaviso mínimo de cinco días el día y la hora de la prestación de trabajo resultante de 
aquella. La compensación de las diferencias, por exceso o por defecto, entre la jornada 
realizada y la duración máxima de la jornada ordinaria de trabajo legal o pactada será 
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exigible según lo acordado en convenio colectivo o, a falta de previsión al respecto, por 
acuerdo entre la empresa y los representantes de los trabajadores. En defecto de pacto, las 
diferencias derivadas de la distribución irregular de la jornada deberán 
quedar compensadas en el plazo de doce meses desde que se produzcan”. 

Consideramos que este precepto no está pensado para el caso de una fuerza mayor, y 
más cuando la pandemia no es culpa de trabajador, pero en cualquier caso, si la empresa 
opta por el plazo de los 12 meses  a contar desde el 13 de marzo de 2020 (se suspende 
la actividad docente y se cierran los centros educativos), nunca sería hasta el 30 de junio 
de 2021, y sería una medida impuesta unilateralmente por la empresa (nunca 
consensuada con CCOO) y que una vez se restablezcan los plazos judiciales podría 
estudiarse por nuestros Servicios Jurídicos una posible impugnación judicial. 

Por otro lado, a la parte social no le conviene estas “prisas” para firmar acuerdos que solo 
la empresa quiere obtener cuanto antes, para su propio beneficio.  

 

Consulta 85  06/04/2020 

Temas: ERTE, teletrabajo, vacaciones forzadas, privada 

Un trabajador que está realizando teletrabajo, pero que por circunstancias 
tienes problemas de conexión a internet. NO ES UN PROBLEMA DE 
CONEXIÓN GENERAL, ES SUYO PARTICULAR. La empresa con fecha dos 
de abril, le indica de forma unilateral que pasa a estar en situación de 
vacaciones. Sabemos que esa decisión es ilegal y el trabajador propone 
otras soluciones. ¿Cabe la opción de Permiso Retribuido, o bien 
incorporarlo a un ERTE? 

Respuesta: Entendemos que lo primero que el trabajador debe explorar son otras 
modalidades de trabajo a distancia, hasta solucionar cuanto antes su conexión a internet. 
(uso de teléfono móvil y ampliar la contratación de los datos como solución provisional 
¿qué debemos hacer los RLT en la negociación?etc.) Lo que le conviene es 
mantener vigente su contrato de trabajo en jornada completa y que no le afecte ningún 
tipo de ERTE por el que se le pueda suspender el contrato o reducir su jornada.  

De manera que insistimos, NO le interesa abandonar el teletrabajo, aunque tenga alguna 
incidencia, y, por tanto, al tener obligación de trabajar a distancia, no está dentro del 
ámbito de aplicación del RDL que regula el permiso retribuido recuperable.  

Por otro lado, cuando llegue el momento podrá presentar su reclamación sobre la 
imposición de vacaciones durante el periodo de confinamiento, si antes no llega a un 
acuerdo con su empresa que sea satisfactorio para ambas partes, pues ni tiene por 
qué coger vacaciones ni un permiso, solo llegar a un acuerdo sobre el posible retraso en 
su teletrabajo a causa de una incidencia ajena a su voluntad.  

 

Consulta 84  06/04/2020 

Temas: RDL 9/2020, ERTE, privada 

Ante un ERTE presentado, los y las  trabajadores y trabajadoras ¿deben 
mandar autorización de datos a la empresa para su uso ante el SEPE? 
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Respuesta: Si. En el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan 
medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del 
COVID-19, se dispone en su Artículo 3. 2, f) que “Además de la solicitud colectiva, la 
comunicación referida en el apartado anterior incluirá la siguiente información, de forma 
individualizada por cada uno de los centros de trabajo afectados: 

… 

f) A los efectos de acreditar la representación de las personas trabajadoras, una 
declaración responsable en la que habrá de constar que se ha obtenido la autorización de 
aquellas para su presentación”. 

Consulta 83  03/04/2020 

Temas: pública, sexenios, nóminas, plazos 

La suspensión de los plazos administrativos ¿tendrá algún efecto sobre el 
reconocimiento de sexenios y sobre su abono en la nómina de mayo? 

Respuesta: Si lo ha solicitado en plazo y cumple con los requisitos para su 
reconocimiento recogidos en el art. 3 de la Orden de ORDEN de 28 de marzo de 2005, 
por la que se regula la promoción retributiva de los funcionarios y funcionarias docentes 
de todos los niveles educativos, a excepción de los universitarios,  en la nómina 
correspondiente al mes de mayo debe serle incluido el sexenio, ya que a fecha de 1 de 
mayo  de 2020, cuando se devengan los efectos económicos con independencia que su 
vencimiento administrativo sea en el mes de abril de 2020. 

La suspensión de plazos administrativos acordada mediante la Disposición adicional 
tercera del 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, lo 
que conlleva es que durante el periodo de que dure el estado de alarma y sus prórrogas 
se suspenden e interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos que 
tengan con las entidades administrativas, lo cual no conlleva en ningún caso la 
paralización de éstos ni la inactividad de la Administración. Es decir, lo que este precepto 
quiere decir es que si tiene un plazo de solicitud iniciado o un recurso administrativo 
pendiente, pues quedan “interrumpidos” hasta que dichos plazos sean rehabilitados 
cuando finalice el estado de alarma. En cualquier caso, en el supuesto de que no le 
incluyeran en la nómina correspondiente al mes de mayo la cuantía correspondiente al 
quinto sexenio, se podrá hacer una reclamación con carácter retroactivo solicitando su 
abono sucesivo en nómina, pudiendo ser presentada de forma telemática y para ello 
habría 4 años de prescripción. De todas formas, el personal del servicio de nóminas de 
las Delegaciones de Educación están teletrabajando,  y lo más seguro es que su nómina 
contemple el abono de su 5 sexenio. 

 

Consulta 82  03/04/2020 

Temas: centro concertado, PAS, ERTE, servicios externalizados 

Un colegio Concertado con limpiadoras, conserje y personal de 
administración pregunta la posibilidad de hacer un ERTE proporcional a 
este personal por la parte de comedor (privado), extraescolares (privado), 
aula matinal (privado) y guardería (privado)? 
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Respuesta: Entendemos que está enumerando a distinto personal, por un lado, al 
personal de limpieza, conserjes y administrativo, y después se está refiriendo al personal 
que atiende el comedor escolar, a las actividades extraescolares, al aula matinal y 
servicio de “guardería”. Igualmente, suponemos que, en la redacción de la consulta, 
quiere decir ERTE “parcial” que solo afecte a parte de la plantilla de la empresa. 
Entendemos que lo determinante de todo este personal es que  sus nóminas las abone 
directamente el titular del centro educativo como empresa privada y  por tanto sean 
gastos que no estén sujetos a los módulos de conciertos regulados en el artículo 117 de 
la LOE,  donde se regulan fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros 
privados concertados, para hacer efectiva la gratuidad de las enseñanzas objeto de 
concierto, gastos establecidos en los presupuestos de las Administraciones 
correspondientes. 

En referencia al personal de servicios complementarios, que han quedado suspendidos 
según Instrucciones de 13.3.2020 de Educación (*), la empresa puede presentar un 
ERTE parcial, de suspensión de los contratos con las especialidades y ventajas previstas 
en los distintos RDL que han entrado en vigor a causa de la pandemia.  
 
Igualmente puede ser incluido en el ERTE parcial de la plantilla, el personal de limpieza y 
los conserjes dado que no es posible el trabajo a distancia.  En cambio, el personal 
administrativo sí creemos que puede realizar tareas de forma telemática y cumplir con su 
jornada en correspondencia además con el mismo criterio que se está siguiendo en todos 
cetros docentes públicos. 

En referencia a “guarderías”, si se está refiriendo a Escuelas Infantiles de 1º ciclo sin 
concierto de 0 a 3 años, y que la empresa considere que no es posible el teletrabajo para 
un alumnado de tan corta edad, entendemos que su personal también puede ser incluido 
en el ERTE parcial según el RDL 8/2020. 

Todos los trabajadores y trabajadoras debe ser de la plantilla de esta empresa con 
independencia de si son contratos fijos o temporales o discontinuos. 

(*) Sexta. Servicios complementarios de la enseñanza, planes, programas y proyectos: 
1. Los servicios de aula matinal, comedor escolar, actividades extraescolares, transporte 
escolar, y en general todos los planes, programas, proyectos y servicios que requieran la 
presencia del alumnado en el centro, quedan suspendidos por el mismo periodo que el de 
la actividad docente presencial. 
 

 

Consulta 81  03/04/2020 

Temas: escuelas infantiles, ERTE, teletrabajo, concierto 

En unas Escuelas infantiles Municipales de gestión indirecta que desde que 
empezó el confinamiento están pidiendo a las trabajadoras que se pidan 
vacaciones o que colaboraren altruistamente con la entidad. Primero les 
mandaron un cuestionario que yo les dije que no lo enviaran y así lo 
hicieron. Después las obligaron a teletrabajar haciendo todas las 
programaciones hasta final de curso, meterlas en su sistema de distribución 
de los padres en un tiempo record usando hasta el fin de semana, cuyos 
fichajes no han tenido en cuenta y sorprendentemente este lunes deciden 
que no hay más teletrabajo y les mandan el otro documento que te adjunto. 



 
 

 
 

Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía 
Gabinete Técnico y Jurídico 
 

Se les pide que no hagan caso y fichen el martes.  Hablo con el Ayto. y dicen 
que se deben pedir el permiso retribuido. Llaman del Ayto. para ver qué es 
lo que pasa y se les dice que este RD no es de aplicación para ellas porque 
no entran dentro del ámbito de aplicación. Ayer hubo una videoconferencia 
entre las directoras de las escuelas y el Ato donde no estuvo presente la 
delegada sindical y les pidieron que hicieran un esfuerzo y firmaran el 
permiso. La duda es... Entiendo que las escuelas infantiles o se acogen al 
ERTE o la subvención de la Junta, pero no al RD del 29. ¿Esto es así y se 
puede pelear o por el contrario estoy equivocada y estoy empeñada en un 
imposible? 

Respuesta: Interpretamos que en este caso lo que procede es la continuidad del 
teletrabajo al haber quedado la actividad paralizada por el del RD 463/2020:  Artículo 
9 Medidas de contención en el ámbito educativo y de la formación 

1. Se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, 
grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley 
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluida la enseñanza universitaria, así 
como cualesquiera otras actividades educativas o de formación impartidas en otros 
centros públicos o privados. 

2. Durante el período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través 
de las modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte posible. 

Así, este permiso retribuido y recuperable, se aplica según el RDL 10/2020   a todas las 
personas trabajadoras por cuenta ajena que presten servicios en empresas o entidades 
del sector público o privado y cuya actividad no haya sido paralizada como consecuencia 
de la declaración de estado de alarma establecida por el Real Decreto 463/2020, de 14 
de marzo.  

A nuestro juicio, al margen de más cuestiones técnicas, consideramos que hay que 
asesorar sindicalmente al personal afectado, en base a lo siguiente:  

- Lo 1º es asegurar la continuidad de la financiación municipal mientras la actividad 
está paralizada. (la financiación no es de la Junta de Andalucía)   

- Lo 2º interesa llegar a un acuerdo que asegure el mantenimiento del empleo sin 
tener que acudir a ningún tipo de ERTE de los previstos en el RDL 8/2020, que 
supone “suspender” los contratos, o reducir la jornada a causa directa o indirecta 
del COVID 19. 

- Lo 3º, es correcto hacer propuestas a la empresa para fomentar el trabajo a 
distancia, y en caso de que la empresa se muestre reticente y afirme que no es 
posible ya el teletrabajo en el 1º ciclo de infantil, se debe proponer otras medidas 
de flexibilización debidamente consensuadas, que permitan seguir percibiendo el 
salario en función de la subvención que, a toda costa, ha de mantenerse por el 
Ayuntamiento.  

- Si la empresa se queda sin financiación municipal, se fuerza la situación a los 
ERTEs que, en todo caso, va a suponer un retraso en recibir la prestación por 
desempleo (inferior al sueldo) dado el volumen de ERTEs que se están 
produciendo.  

- Si la empresa es de las que consideramos “incomodas y con tendencias al 
abuso”, debemos estar alerta en las negociaciones, pero las cuestiones que 
judicialmente se deban discutir con ella, quedan pospuestas hasta que los plazos 
judiciales se restablezcan. 
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Por último, desde este Gabinete, venimos aconsejando que las vacaciones durante el 
confinamiento no deben disfrutarse, porque el confinamiento es una obligación legal. 
 

Consulta 80  03/04/2020 

Temas: interinidad, SIPRI, pública, trabajadores en desempleo 

A un docente interino se le acaba el 13 de abril su sustitución. 
Habitualmente "encadena" sustituciones para todo el curso académico, pero 
claro, ahora el SIPRI no está activado y por el COVID 19 se quedará en paro 
hasta el curso que viene…. ¿Son también estos trabajadores damnificados 
por fuerza mayor? ¿No les corresponde algún beneficio por esta razón? 

Respuesta: Evidentemente las expectativas laborales de todo/a trabajador/a se ven 
mermadas a causa de esta pandemia y desde CCOO entendemos el grave impacto que 
tiene para el empleo en general. No obstante, hemos de indicar que técnicamente la 
causa por la cual Vd. de forma telemática no cubre las ausencias, permisos, jubilaciones 
etc.… del profesorado titular, no se debe directamente a la crisis, sino a la actuación 
injusta y contraria a derecho de la Consejería de Educación que ha suprimido el sistema 
de provisión  de las sustituciones que pudieran surgir a partir del 12 de marzo de 2020 
(SIPRI), de manera que las bajas médicas, los permisos de maternidad, paternidad, las 
jubilaciones etc.… no se están sustituyendo, de manera que el alumnado no está 
recibiendo las enseñanzas de la especialidad concreta, a excepción de lo que el 
departamento "sobrecargado" pueda gestionar. Si Vd. una vez retorne a su bolsa tras el 
cese, tiene conocimiento de que en determinado centro no se ha cubierto la ausencia de 
algún profesor o profesora, le animamos a que impugne la actuación administrativa de 
RRHH,  y contacte con CCOO, ya que venimos denunciando que debe activarse 
el SISTEMA DE PROVISIÓN DE INTERINIDADES (SIPRI) porque supone una 
vulneración de un derecho fundamental y quiebra las expectativas laborales de los 
miembros de las bolsas de trabajo que están disponibles para cubrir las bajas médicas, 
las licencias y los permisos, las reducciones de jornada, las jubilaciones que se vayan 
produciendo, las situaciones administrativas que requieran cubrir la plaza, entre otros 
casos…  

Una vez que sea cesado, puede solicitar la prestación de desempleo en el plazo de 15 
días hábiles, si cumple los requisitos de cotización de 360 días en los últimos 6 años. En 
el caso de que no contara con dicho periodo mínimo de cotización podría solicitar el 
subsidio por desempleo recogido en el art. 274 del Real Decreto Legislativo 8/2015 por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), y 
en el caso de que no cumpliera con los requisitos para su reconocimiento, podría solicitar 
el subsidio de desempleo excepcional previsto en el art. 33 del Real Decreto-ley 11/2020, 
cuyos únicos requisitos son que la duración del contrato sea de al menos dos meses, que 
no pueda acceder a ninguna otra prestación o subsidio, y carecer de rentas en los 
términos establecidos en el artículo 275 del TRLGSS, es decir no tener rentas de 
cualquier naturaleza superior al 75% del SMI excluida la parte proporcional de las pagas 
extras. Este subsidio consistirá en una ayuda mensual del 80% del IPREM vigente y su 
duración será de un mes ampliable si se determina por Real Decreto-ley. 

 

Consulta 79  03/04/2020 

Temas: teletrabajo, privada, ERTE 
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En un Centro de Enseñanza Privada Reglada sin concierto, la empresa 
propone un ERTE y suspende los contratos de trabajo, porque no opta por 
el trabajo a distancia. Sin embargo, se compromete a completar lo que falte 
para que sigan percibiendo hasta el 100% de su salario, cobrando la 
prestación de desempleo correspondiente (70 % se) ¿Puede “exigir” que 
como contraprestación a ese suplemento que complete el salario y se 
“teletrabaje en la misma proporción? ¿Puede llegar la RLT, a algún tipo de 
acuerdo condicionado el mismo? 

Respuesta Desde un punto de vista técnico-jurídico, no se puede exigir 
“contraprestación”, porque el ERTE es de suspensión y no de reducción de la jornada. 
Ahora bien, se trata de una práctica habitual, con amparo en "los usos y costumbre", 
destinada a que los trabajadores no vean reducidas sus remuneraciones, pues “cobrar el 
paro” es inferior al “sueldo en nómina”. Si a cambio de este compromiso, la empresa 
necesita de alguna colaboración voluntaria, pues dependerá del consenso de ambas 
partes, debiéndose en todo caso evitar que la misma resulte abusiva y desmedida. En 
este caso hay que ponderar los beneficios que reporten a los trabajadores y cuales sean 
sus intereses fácticos, en tanto en cuanto prefieran cobrar el 100% de lo que venían 
percibiendo, en lugar de  ver disminuidos sus ingresos tras el ERTE, de manera que hay 
que ser hábil en la gestión de estas colaboraciones ya que “teletrabajar” cumpliendo un 
horario solo se puede si el ERTE es de reducción de la jornada (diaria, semanal, al mes o 
anual). Hay que tener en cuenta que, la suspensión del contrato de trabajo mediante un 
ERTE ya sea por causa de fuerza mayor como por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción, conlleva que  "se exonera" al trabajador de la obligación 
de trabajar y a la empresa  "se exonera" de la obligación de remunerar el trabajo, tal y 
como aparece recogido en el art. 45.2 del Real Decreto Legislativo 2/2015 por el que se 
aprueba el Estatuto de los Trabajadores.  La otra opción, es acogerse a un ERTE de 
“reducción de jornada” (sobre el horario) por causa de fuerza mayor o por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción recogidas en los artículos 22 y 23 
del Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo. En este caso, sí se podría compatibilizar el 
resto de jornada que tiene que desarrollar con la percepción de la prestación por 
desempleo, concretándose la cuantía de ésta en función del porcentaje de reducción de 
jornada acordada, tal y como aparece recogido en el art. 270 del Real Decreto Legislativo 
8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social, por lo que percibirá la prestación por la parte de la jornada reducida. 

Lo que aconsejamos a los RLT es que estén vigilantes por si se produjeran abusos 
teniendo en cuenta la voluntariedad con la que el trabajador o trabajadora pueda y quiera 
colaborar con la empresa en estas circunstancias de fuerza mayor, asegurando el cobro 
del 100% del salario que venía recibiendo antes del ERTE y sus expectativas laborales 
de cara a un futuro. 

 

Consulta 78  02/04/2020 

Temas: ERTE, reducción de jornada, prestación por desempleo, privada 

En una academia se ha presentado un ERTE de reducción de jornada a la 
mitad de la plantilla. Los profesores atienden sólo a alumnos mayores por 
medio del teletrabajo y cesa la actividad para el alumno en edad escolar. 
Todos son con contratos que vencen el 30 de junio ¿Cobrarán el 50% de 
desempleo por compatibilidad con la mitad de la jornada, ¿consumen 
periodo de paro (prestación)? Hay que tener en cuenta que a fecha de 30 de 
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junio acaban sus contratos y hay que volver a solicitar el desempleo. ¿Qué 
pasa con la duración de los contratos temporales si se presenta un ERTE? 

Respuesta: Efectivamente, si se ha acordado un ERTE de reducción de jornada podrá 
compatibilizar el resto de jornada que tienen que desarrollar con la percepción de la 
prestación por desempleo, concretándose la cuantía de ésta en función del porcentaje de 
reducción de jornada acordada, tal y como aparece recogido en el art. 270 del Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social, por lo que percibirá la prestación por la parte de la 
jornada reducida. 

En cuanto a la cuestión planteada sobre si consumirían periodo de prestación, si la 
reducción (ERTE),  se ha acordado en alguno de los supuestos recogidos en el Real 
Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para hacer 
frente al impacto del COVID-19, tanto si es por fuerza mayor como si es por causas 
económicas, técnicas, u organizativas, no consumiría periodo de la prestación por 
desempleo, por lo que no se tendrá  en cuenta este periodo de percepción para el cálculo 
de la futura prestación que tengan que solicitar una vez finalice el contrato, conforme al 
artículo 25 del citado RDL 8/2020. 

Por último y respecto a la duración de los contratos temporales si el ERTE solo es de 
reducción de jornada, no de suspensión de contrato la duración no se verá afectada, ya 
que la interrupción del cómputo de la duración de los contratos temporales solo se lleva a 
cabo en caso de suspensión, tal y como aparece recogido en el art. 5 del Real Decreto-
ley 9/2020, de 27 de marzo.    

Consulta 77  02/04/2020 

Temas: permiso retribuido, RDL 10/2020, privada 

¿Pueden negarle a un trabajador afectado por el RDL 10/2020 el permiso 
retribuido recuperable? 

Respuesta: No, su empresa no puede negárselo. Tal y como aparece recogido en el 
art. 2 del Real Decreto-ley 10/2020 de 29 de marzo, el permiso retribuido recuperable 
contemplado en el mismo tiene carácter obligatorio para las personas incluidas en su 
ámbito de aplicación. 

Por el contrario, están “excluidas” de este permiso, las personas siguientes: 

a) Las personas trabajadoras que presten servicios en los sectores calificados como 
esenciales en el anexo de este real decreto-ley. 
b) Las personas trabajadoras que presten servicios en las divisiones o en las líneas de 
producción cuya actividad se corresponda con los sectores calificados como esenciales 
en el anexo de este real decreto-ley. 
c) Las personas trabajadoras contratadas por (i) aquellas empresas que hayan solicitado 
o estén aplicando un expediente de regulación temporal de empleo de suspensión y (ii) 
aquellas a las que les sea autorizado un expediente de regulación temporal de empleo de 
suspensión durante la vigencia del permiso previsto este real decreto-ley. 
d) Las personas trabajadoras que se encuentran de baja por incapacidad temporal o cuyo 
contrato esté suspendido por otras causas legalmente previstas. 
e) Las personas trabajadoras que puedan seguir desempeñando su actividad con 
normalidad mediante teletrabajo o cualquiera de las modalidades no presenciales de 
prestación de servicios. 
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Por lo tanto, si la actividad que desarrolla su empresa no se encuentra entre las 
excluidas, la empresa está obligada a conceder el permiso retribuido recuperable en el 
periodo comprendido entre el día 30 de marzo y el día 9 de abril (en las empresas donde 
era imposible interrumpir de forma inmediata la actividad se concedió una moratoria hasta 
el día 31 de marzo).   
 

Consulta 76  02/04/2020 

Temas: teletrabajo, confinamiento, desplazamientos, privada 

¿Estaría "autorizada a desplazarse al centro de trabajo para recoger el 
material necesario para realizar teletrabajo? 

Respuesta: Debido a las limitaciones de movilidad implantadas tras la declaración del 
estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, si la actividad que 
desarrolla la empresa no está recogida entre las reconocidas como esenciales por el Real 
Decreto Ley 10/2020 de 29 de marzo, concretamente en su Anexo, no podría justificar el 
desplazamiento, y por lo tanto si fuera requerido por las fuerzas y cuerpos de seguridad 
del Estado, que tienen encomendada la vigilancia del cumplimiento del confinamiento, 
podría ser sancionado con una multa, por lo que entendemos que no debería realizarse 
ese desplazamiento para evitar que le impongan una sanción, y fundamentalmente,  para 
que prime la salud de todos y del trabajador. Si se tratar de material didáctico, sepa que 
muchas editoriales están ofreciendo este material en su web, o como último recurso se 
puede recibir en soporte papel a través del transporte por mensajería (actividad declarada 
como esencial). También tenemos constancia de que con la ayuda de la policía local o 
protección civil en algunos municipios se está imprimiendo el material en los 
ayuntamientos a instancias del profesorado y los agentes debidamente protegidos los 
están distribuyendo a los domicilios de los alumnos y alumnas.  

 

Consulta 75  02/04/2020 

Temas: permiso retribuido, teletrabajo, privada 

El trabajador ha estado 2 días de permiso retribuido recuperable, pero el 
empresario ahora ha dado la orden de que cumpla su horario completo a 
distancia, por teletrabajo ¿qué ocurre con los dos primeros días? 

Respuesta: Si hacemos una aplicación lógica de las normas, consideramos que los 
días de permiso que ya haya disfrutado (sin corresponderle porque puede hacer 
teletrabajo, y en consecuencia, se subsana este error), deberán ser recuperados en el 
periodo comprendido entre el día siguiente a la finalización del estado de alarma hasta el 
31 de diciembre de 2020, tal y como aparece recogido en el art. 3 del Real Decreto-ley 
9/2020 de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las 
personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, debiéndose 
negociar con la representación legal o sindical la manera de llevar a cabo esta 
recuperación. En el caso de que no se llegara a un acuerdo, será la empresa la que 
determinará el modo de recuperar las horas de trabajo no prestadas, debiendo tener en 
cuenta que en cualquier caso, esta recuperación no podrá suponer el incumplimiento de 
los periodos mínimos de descanso diario y semanal ni la superación de la jornada 
máxima anual previstos en la normativa de aplicación y en los convenios que le sean de 
aplicación, debiendo ser igualmente respetados los derechos de conciliación de la vida 
personal, laboral y familiar reconocidos legal y convencionalmente. 
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Consulta 74  02/04/2020 

Temas: permiso retribuido, teletrabajo, privada 

Sobre el permiso retribuido... ¿A una persona que inicialmente le dicen que 
se tiene que acoger al permiso desde el día 31 de marzo (ya no fue al 
trabajo) le pueden solicitar que a partir de mañana se incorpore a 
teletrabajo? 

Respuesta: Entendemos que si la actividad que desarrolla el trabajador se puede 
realizar mediante teletrabajo, la empresa podría efectivamente dejar sin efecto el disfrute 
del permiso retribuido recuperable recogido en el art. 2 del Real Decreto-ley 10/2020, ya 
que éste solo tiene carácter obligatorio respecto  las personas trabajadoras no excluidas 
de su ámbito de aplicación, personas entre las que se encuentran aquellas que pueden 
realizar teletrabajo, tal y como se encuentra recogido en art. 1 e) del citado real Decreto-
ley. Hay que entenderlo como una subsanación de manera que el trabajador cumple con 
su horario y no tendrá en un futuro que devolver ninguna hora no trabajada, todo caso la 
de 1 día.  

 

Consulta 74  02/04/2020 

Temas: ERTE, duración ERTE, privada 

Se limita la duración de los ERTE por fuerza mayor al estado de alama y su/s 
prórroga/s (disp. adic. primera RDL), pero ¿qué sucede con los ERTES por 
causas objetivas?. ¿Tienen igual duración o tienen una duración máxima de 
tres meses desde que se hacen efectivos? 

Respuesta: No existen los ERTES por causas objetivas, ya que las únicas modalidades 
de ERTES que existen son los ERTES por causa de fuerza mayor y los ERTES por 
casusas económicas, técnicas, organizativas y de producción (ETOP), tal y como 
aparece recogido en el art. 47 del Real Decreto Legislativo 2/2015 de 23 de octubre por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.  

Como consecuencia de la declaración del estado de alarma, mediante el Real Decreto-
ley 8/2020 se han adoptado una serie de medidas excepcionales para flexibilizar los 
requisitos y procedimientos para la aprobación de estos ERTES tanto por fuerza mayor 
como por causas económicas, cuando vengan derivados del estado de alarma por el 
COVID-19, existiendo por lo tanto en la actualidad, ERTES derivados del COVID-19 (por 
fuerza mayor y por causas económicas) y ERTES no derivados del COVID-19 
(igualmente por fuerza mayor o por causas económicas).  

En cuanto a la duración de los ERTES derivados del COVID-19, la Disposición adicional 
primera del Real Decreto-ley 9/2020 de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas 
complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, 
solo limita la duración de los ERTES recogidos en el art. 22 del Real Decreto-ley 8/2020 
es decir los ERTES derivados de fuerza mayor, por lo que la duración de los ERTES por 
causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, recogidos en el  art. 23 del 
Real Decreto-ley 23/2020, no estará condicionada a la vigencia del estado de alarma, 
dependiendo por lo tanto su duración de lo acordado en el periodo de consultas entre la 
empresa y los representantes de los trabajadores o de lo fijado por la empresa, y en 
cualquier caso siempre que persistan las circunstancias que conllevaron su aprobación.  
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Consulta 73  02/04/2020 

Temas: IT, ERTE, Escuelas Infantiles, privada 

La empresa de una docente de una escuela infantil que está cubriendo una 
sustitución por IT, va hacer un ERTE y quieren despedirla y dejarla fuera del 
ERTE porque dicen que no le corresponde, aunque la titular no tiene fecha 
próxima de incorporación. ¿Hay forma legal de que esta trabajadora pueda 
entrar en el ERTE?, ¿y qué pasa si luego en ese periodo se incorpora la 
titular pasar al desempleo, pero si no se incorpora ella mantendría el empleo 
al finalizar el ERTE 

Respuesta: La trabajadora podrá ser incluida en el ERTE, ya que los ERTES recogidos 
en el Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto del COVID-19, pueden ser aplicables a todo el personal de la 
empresa con independencia de la modalidad de contrato que tenga, no excluyéndose por 
lo tanto al personal con contrato temporal, siendo importante que a fecha de 16 de marzo 
esté de alta en el régimen general de la Seguridad Social. 

Además debe tener en cuenta que tal y como aparece recogido en el art. 2 del Real 
Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en 
el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, desde el día 28 de 
marzo y hasta que deje de estar  vigente el estado de alarma (por ahora hasta el día 12 
de abril), no podrán alegarse la fuerza mayor o las causas económicas, técnicas, 
organizativas y de producción como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni 
del despido, por lo que no podría despedirse a la trabajadora como consecuencia del 
COVID-19. 

En cualquier caso, durante el periodo de duración del ERTE que tenga por motivo la 
fuerza mayor o causas económicas, técnicas u organizativas, se interrumpirá el computo 
de duración de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo o de 
interinidad, tal y como aparece recogido en el art. 5 del Real Decreto-ley 9/2020 de 27 de 
marzo por el que se adoptan medidas complementarias en el ámbito laboral para paliar 
los efectos del COVID-19, por lo que deberá añadir a la duración del contrato el periodo 
de duración del ERTE, cuya finalización está prevista para cuando finalice el estado de 
alarma, que se encuentra prorrogado por ahora hasta las 00.00 horas del día12 de abril 
de 2020, en virtud de lo recogido en el Real Decreto 476/2020 desde el día 16 de marzo 
de 2020. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en el caso de que la trabajadora titular que está de baja le 
dieran el alta médica y se incorporara, la trabajadora sustituta en paro debe solicitar la 
prestación por desempleo si cuenta con un periodo mínimo de cotización de 360 días en 
los últimos seis años, y en el caso de que no contara con dicho periodo mínimo podría 
solicitar el subsidio por desempleo. Por el contrario, si finaliza el ERTE y aún no se ha 
incorporado la titular del puesto, la sustituta deberá seguir contratada y desarrollado su 
labor, si la empresa no respeta estos derechos, la trabajadora debe acudir a la asesoría 
jurídica para ser asistida técnicamente e informada de los plazos, su demanda y los 
honorarios correspondientes.   

 

Consulta 72  01/04/2020 
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Temas: Centro concertado, permiso retribuido, PAS 

Sobre las últimas medidas adoptadas por el gobierno en lo concerniente al 
permiso retribuido, afectan las mismas a los centros educativos, en este 
caso me refiero a los Centros concertados en lo concerniente al PAS, 
servicio de limpieza. Al no poder esos trabajadores, evidentemente, realizar 
su labor desde el teletrabajo, ¿en qué situación quedan? ¿En la de Permiso 
retribuido sin tener que devolver las horas, mientras dure el Estado de 
Alarma actual? 
 

Respuesta: En el caso de este personal, aconsejamos que estemos a la espera de la 
propuesta de la empresa en cada caso, debiendo consensuar con el personal afectado su 
propia conveniencia en una posible negociación, ya que seguramente pretendan que se 
firme un documento en el que se recoja las estipulaciones que aseguren una devolución 
de horas, si no se ha podido adoptar otras medidas. Si conviene o no devolver las horas y 
mantener el contrato vigente y el salario, o por el contrario,  suspender el contrato y 
cobrar el desempleo en las condiciones del RDL 8/2020,  e incluso,  cobrar un 
suplemento de la empresa para completar el sueldo, es cosa que hemos de ir valorando 
paso a paso, pero lo 1º es no tener la iniciativa y presionar por lo más ventajoso que es 
mantener el empleo retribuido por la empresa aunque no se pueda teletrabajar por el 
cierre de las instalaciones educativas. 
 

Consulta 71  01/04/2020 

Temas: teletrabajo, estado de alarma, reducción de jornada. 

¿Se puede reducir la jornada a quiénes están en situación de Teletrabajo, en 
el estado de alarma actual por el covid-19? 
 

Respuesta: Entendemos que solo pueden imponerlo las empresas mediante un ERTE 
que opte por esa medida de forma justificada, según los presupuestos legales del RDL 
8/2020.  En el caso del Profesorado de la Pública y la Privada Concertada, el cierre de los 
centros educativos, no impide sustituir el cumplimiento del horario completo presencial 
por trabajo a distancia, que son las Instrucciones encomendadas por la Consejería de 
Educación de 13.3.2020, debiendo adaptarse a las mismas también los centros privados. 
 

Consulta 70  01/04/2020 

Temas: ERTE, inspección de trabajo, privada, irregularidades 

Con independencia de que la Autoridad Laboral apruebe un ERTE, si 
nosotros detectamos que en la práctica contiene irregularidades. ¿Cómo se 
ha de denunciar? ¿A qué organismo? ¿A la Inspección de trabajo o a la 
misma autoridad laboral? ¿Quiénes lo han de denunciar, los RLT, el 
sindicato? ¿Existe algún modelo para que los RLT se dirijan a la Autoridad 
laboral y hagan las apreciaciones que consideren oportunas? 
 

Respuesta: Lo aconsejable es solicitar cita con la correspondiente asesoría provincial 
de CCOO, y plantear los supuestos de hecho y las posibles irregularidades a denunciar, 
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para que los letrados y letradas valoren su impugnación ante el Juzgado de lo Social, 
dado que estas actuaciones judiciales están consideradas como esenciales y no están 
paralizadas o suspendidas. Hay que recordar que esta actividad impugnatoria es técnica 
y corresponde a nuestros SSJJ de la COAN, los cuales están amparados en su actuación 
profesional por la póliza de responsabilidad civil. 
 

Consulta 69  01/04/2020 

Temas: privada, servicios esenciales 

Un trabajador de un Centro Especial de Empleo, que trabaja en un Parking. 
La empresa le dice que según el RD de 29 de marzo ha de seguir yendo a su 
puesto de trabajo, ya que su puesto como auxiliar en funciones 
complementarias, son imprescindibles para el control logístico funcional y 
operativo de los denominados servicios esenciales. ¿Tiene su puesto de 
trabajo esa consideración? ¿El trabajador realiza funciones de control de 
acceso? El trabajador ha recibido una certificación por escrito de la 
empresa, para acreditar que está trabajando y debe desplazarse a su puesto 
de trabajo desde su domicilio habitual.  

Respuesta: : Entre los servicios declarados esenciales en el Anexo del Real Decreto-ley 
10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las 
personas trabajadoras por cuenta ajena, se encuentran recogidos en el apartado 18 los 
servicios de vigilancia, por lo que entendemos que no le sería de aplicación el permiso 
retribuido recogido en este Real Decreto–ley y por lo tanto tendrá que acudir a su puesto 
de trabajo si el parking continúa prestando servicio, y así ha sido  requerido por la 
empresa. En cualquier caso, ésta tiene la obligación de preservar su salud tal y como 
viene recogido en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y por lo tanto deberá 
facilitarle los medios de protección individual necesarios, en este caso mascarillas y 
guantes para evitar el contagio.   

 

Consulta 68  01/04/2020 

Temas: Escuelas infantiles, ERTE 

Una Escuela Infantil propiedad de un ayuntamiento, pero con una concesión 
a una empresa privada, comenta que en un principio el Ayuntamiento no 
planteó la suspensión de la licitación, y por tanto la empresa no solicitó 
ningún ERTE por fuerza mayor, y durante el cese de actividad informó que 
se le continuaría pagando por parte del Ayuntamiento a la empresa, y por 
ende al personal de dicha escuela infantil. El tema es que, tras la nueva 
prórroga de 15 días de estado de alarma, el ayuntamiento se está 
planteando la suspensión del contrato de licitación. Su pregunta es si esto 
lo puede hacer a pesar de estar previsto en los presupuestos del 
ayuntamiento dicha partida económica. Y si tiene el deber de pagar el 
ayuntamiento a dicha empresa el salario y seguridad social de las 
trabajadoras.  Entiende la consultante que lo mismo que se ha planteado 
con las externalizaciones dependiente de la Junta de Andalucía, (PTIS, 
intérpretes de signos, aula matinal, etc) en principio, debe continuar la 
financiación municipal para evitar un ERTE por parte de la empresa 
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concesionaria. Entiende la empresa que si se ha dado es una nueva 
prórroga de otros 15 días, deberían de mantenerse las mismas condiciones. 

Respuesta: : Pues en este caso hay semejanza con la situación de las empresas 
licitadoras de servicios con la Junta de Andalucía, que se comprometió a seguir 
financiando para que no se le suspendieran los contratos al personal ni se despidiera a 
nadie, y todavía no sabemos cuál es la voluntad política de lo firmado. Si el 
Ayuntamiento ha decretado algo similar sería conveniente que lo pudiéramos examinar 
desde el gabinete.  
  
En todos los  casos de escuelas infantiles de titularidad municipal pero gestionadas por 
empresas privadas tras la concesión o licitación oportuna, lo aconsejable es 1º mantener 
la financiación; 2º en defecto de ésta, la negociación, porque  aunque en los 
presupuestos municipales figure esta partida de financiación de escuelas de 0 a 3 años 
para el año 2020,  también está en vigor  el artículo 34  del Real Decreto-ley 8/2020, de 
17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto 
económico y social del COVID-19 que declara la suspensión automática de todos los 
contratos y se remite al régimen del artículo 208 de la Ley de Contratos del Sector 
Público, de manera que  en esta crisis, la solución pasa por llegar a “acuerdos” lo menos 
perjudiciales para todos. 

 

Consulta 67  01/04/2020 

Temas: privada, ERTE, prestación por desempelo 

Un profesor en una academia privada afirma dice que el 15 de marzo cierran 
el centro en el que trabaja y el dueño se da de baja de autónomos. No le han 
dado más información ¿inicia él el proceso? ¿es la empresa quién lo inicia? 
la TGSS no le ha enviado mensaje. 
 
Respuesta: Deberá preguntar a su empresa si ésta ha solicitado ERTE (que es quien lo 
debe tramitar) y si los nombres de los y las profesores y profesoras afectados han sido 
dados por el empleador al SEPE. La empresa tiene obligación de comunicar estas 
circunstancias a sus trabajadores y/o representantes.  Es importante que tenga contrato 
de trabajo por cuenta ajena, y que esté de alta en el régimen general de la seguridad 
social,   algo que en este sector a veces no ocurre, sino que pagan por horas como si los 
trabajadores fueran autónomos también (falsos autónomos) o tuvieran un contrato de 
arrendamiento de servicios de tipo civil, claramente en fraude de ley), por tanto, si no 
obtiene respuesta de su empleador, aconsejamos que reúna toda la documental posible 
para acreditar su relación laboral y pida cita en su asesoría correspondiente, porque 
probablemente sea un despido por COVID 19 que está prohibido (*) y tenga que 
demandar. Tiene que ver si ha firmado contrato, si ha recibido instrucciones escritas en 
soporte papel o telemático sobre su horario, asistencia a reuniones, número de 
alumnado, materia a impartir, vacaciones, permisos que haya disfrutado, todo con la 
finalidad de demostrar que sus servicios son prestados por cuenta ajena para su 
empleador. 
(*) Artículo 2 Real Decreto ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas 
complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, 
sobre Medidas extraordinarias para la protección del empleo, que dispone que “L a fuerza 
mayor y las causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se 
amparan las medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los 
artículos 22 y 23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender 
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como justificativas de la extinción del contrato de trabajo ni del despido” en vigor del el 28 
de marzo de 2020. 
 

Consulta 66  01/04/2020 

Temas: Pública, interinidad, ERTE, prestación por desempleo, sustituciones 

A un interino que estaba haciendo sustitución hasta poco antes de la 
declaración del Estado de Alarma, lo convocan el 12 de marzo para otro 
puesto docente pero con el tema del Coronavirus se quedó todo parado, por 
lo que no sabe ahora si se le aplica un ERTE, o ayuda.... ¿qué puede hacer? 

Respuesta: NO se le aplica un ERTE, en su caso, ya que. es docente interino de una 
Administración Pública Educativa, aunque sí puede solicitar la prestación por desempleo 
tras la confirmación de su cese el 29 de febrero de 2020, siempre que reúna los 
requisitos legales previstos el art. 266 del TRLGSS, es decir estar en situación de alta en 
la Seguridad Social, tener cubierto un periodo mínimo de 360 días en los últimos seis 
años, encontrarse en situación de desempleo, no haber cumplido la edad legal de 
jubilación y estar inscrito como demandante de empleo. La tramitación debe realizarla a 
través de la sede electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), accediendo 
a “Procedimientos y Servicios”, apartado “Personas”. En cuanto al plazo de 15 días, debe 
tener en cuenta que durante la vigencia del estado de alarma los plazos se encuentran 
suspendidos/interrumpidos desde el día 16 de marzo de 2020, tal y como aparece 
recogido la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020 por el que se declara 
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-19, reanudándose una vez finalice el estado de alarma. 
 
Otra cuestión, es que entendemos que si formalmente fue adjudicatario de un destino tras 
su cese de y posteriormente este fue anulado, merece la pena impugnar 
administrativamente esta actuación de la CEDJA, pues de lo que se trata  durante esta 
crisis es de remplazar el trabajo presencial por el trabajo a distancia,  y sin embargo, la 
DG opta por anular/revocar las adjudicaciones previstas, sobrecargando a los 
departamentos y demás profesorado, y vulnerando además de los derechos de los 
empleados públicos, el derecho fundamental a la educación. Las 
circunstancias sobrevenidas por la pandemia en materia de Educación no justifican la 
actuación administrativa que nos describe. CCOO está trabajando en la elaboración de 
un modelo de recurso administrativo para su afiliación, en los próximos días, aunque los 
plazos administrativos durante el estado de alarma prorrogado se hallan actualmente 
interrumpidos y no se restablecerán hasta que éste finalice (de momento el 12 de abril).  
 
Una vez se registre telemáticamente el escrito impugnatorio, puede ocurrir lo siguiente:  
 
- 1º Que recibamos respuesta expresa de la CEDJA, en cuyo caso habría que mirar el pie 
de recurso de la resolución notificada para registrar la reclamación que nos indiquen;   
-  2º Si no se recibe respuesta, se contará 3 meses de silencio administrativo negativo, 
desde que se registre el documento y a partir de que se restablezcan los plazos 
administrativos, para decidir si el interesado o interesada quiere impugnar judicialmente.  
- 3º Ya agotada la vía administrativa, será decisión del personal afectado, continuar o no 
en vía judicial, teniendo en cuenta los posibles gastos y que existe el riesgo de condena 
en costas judiciales si se desestima la demanda contra la Consejería de Educación. 
- 4º Hay que tener en cuenta, sin embargo, que puede ocurrir que haya personas que 
decidan acudir a los Tribunales y ganen los juicios, pero la situación jurídica que se 
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reconozca en la sentencia es individualizada, con lo que solo beneficiará a quien recurra 
y gane el contencioso tanto en 1º como en 2º instancia (Juzgado y TSJA). 
 

Consulta 65  31/03/2020 

Temas: teletrabajo, ERTE, servicios externalizados 

En servicios externalizados, hay trabajadores, que han estado trabajando 
(teletrabajo) como Intérpretes de LSE (lenguaje de signos en español), pero 
ahora la empresa hace un ERTE con carácter retroactivo, ¿cómo reclamar 
los días trabajados? No recibieron instrucciones expresas para que 
teletrabajaran. 

Respuesta: Entendemos que sin dichas instrucciones expresas de la empresa puede 
ser complicado la defensa de la prestación del servicio ante una eventual reclamación 
judicial, para lo que también valdrían otras pruebas fehacientes de haber realizado el 
trabajo y actuar de buena fe,  en la creencia de que la empresa había optado por el 
teletrabajo o trabajo a distancia como medida laboral ante el cierre de los centros, lo que, 
sin embargo, parece una contradicción con su voluntad expresa de plantear un ERTE con 
carácter retroactivo.   

Son las personas afectadas las que deben valorar si acuden a reclamar judicialmente una 
vez que se restablezcan los plazos, y, en su momento, pedir cita a nuestros SSJJ de su 
provincia para su debido asesoramiento en cuanto a plazos, honorarios y documentación 
acreditativa de los hechos. Si cobran su sueldo porque se declara que los contratos han 
estado vigentes, se benefician de antigüedad y cotizaciones, pero si empiezan a cobrar el 
desempleo (menos cantidad) desde el 16 de marzo retroactivamente, y luego ganan el 
juicio, tendrá que reintegrar el desempleo y luchar porque se les reconozca dicho periodo 
cotizado a todos los efectos.  

 

Consulta 64  31/03/2020 

Temas: pública, teletrabajo, equipo directivo 

Profesorado de centro público: De manera excepcional, aquellos docentes, 
que no tengan las herramientas necesarias para garantizar la continuidad 
del aprendizaje del alumnado, ¿podría el equipo directivo facilitarle ir al 
centro (previa autorización) para recoger dicho material; ordenador, libros 
de texto...? 

Respuesta: Actualmente puede resultar comprometido, ya que el estado de alarma no 
solo se ha prorrogado, sino que se ha extendido incluso a toda actividad no esencial. En 
las Instrucciones de la CEDJA de 13.3.2020, sí procedía con carácter excepcional 
como funcionamiento en caso de no ser compatible el trabajo telemático, y también como 
derecho de los niños y sus familias a obtener el material didáctico (*). Pero, 
posteriormente, se publica el 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, que dispone en su Artículo 9 Medidas de contención en el ámbito 
educativo y de la formación 
1. Se suspende la actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, 
grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados en el artículo 3 de la Ley Orgánica 
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2/2006, de 3 de mayo, de Educación, incluida la enseñanza universitaria, así como 
cualesquiera otras actividades educativas o de formación impartidas en otros centros 
públicos o privados. 

2. Durante el período de suspensión se mantendrán las actividades educativas a través 
de las modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte posible. 

En conclusión, entiendo que prima el derecho a la salud y en el estado actual, podría 
resultar cuestionable que se abriera las dependencias de un centro educativo para tal fin. 
La ausencia de herramientas se está dando más entre familias de pocos recursos que 
entre el profesorado, y, aun así, tenemos constancia que se están usando servicios de 
telefonía y material didáctico digital de distintas editoriales.  
 
La cuestión ahora mismo es lo suficientemente grave como para salir de casa e ir al 
centro y repartir material... quizás, en un principio, pero ahora conviene recomendar que 
no se incumplan las normas de confinamiento, dado que ahora la excepcionalidad podría 
no estar ya justificada al menos hasta el 9 de abril (estado de alarma) 
 
(*) Instrucciones:  
 
Tercera. Procesos de enseñanza-aprendizaje y coordinación docente. 
6. Los centros educativos facilitarán al alumnado y a las familias información en relación 
con los diversos recursos disponibles, para que puedan apoyar el proceso de enseñanza 
aprendizaje desde sus domicilios. 
7. En los casos en que sea posible, se informará a las familias de los trabajos, tareas y 
pruebas a realizar por los alumnos a través del Cuaderno de Séneca, para que puedan 
llevar un seguimiento del trabajo del alumnado. 
8. En todo caso, se facilitará a las familias el acceso al material didáctico que sea 
necesario para la continuidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje. 
 
Quinta. Organización y funcionamiento de los centros. 
1. Se promoverá el sistema de teletrabajo entre el personal docente y el de 
administración y servicios, siempre que sea compatible con la continuidad de las 
actividades educativas 
previstas. Este mismo sistema se utilizará para las actuaciones necesarias para la 
gestión del centro, adoptando por el equipo directivo las medidas que se consideren 
oportunas en 
aquellas que requieran *la presencia física de personal en el centro. 
 
*Este precepto se matizó posteriormente porque estaba pensado para la matriculación, 
de manera que se ha habilitado la matriculación telemática o por teléfono, precisamente 
porque las dependencias de los centros están cerradas. 
 

Consulta 63  31/03/2020 

Temas: privada, ERTE 

¿Una empresa puede hoy comenzar a gestionar un ERTE, o tiene que 
esperar a que pasen estos días de permiso retribuido? 

Respuesta: Si se dan las causas legales puede hoy iniciar directamente el ERTE, sin 
tener que  abonar directamente el permiso retribuido. La empresa solo puede acudir a un 
ERTE si se dan las causas de fuerza mayor directa o derivadas por la pandemia. Por otro 
lado, de momento, las empresas cuya actividad no esencial ha quedado paralizada, 
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pueden seguir siendo “viables” sin necesidad de “suspender” los contratos e ir a un 
expediente de regulación (ERTE o ERE). La empresa valorará si durante estos días 
puede continuar manteniendo su plantilla y abonando sus salarios y negociar la 
recuperación de las horas del permiso retribuido en 7 días. Si estima que no puede podrá 
poner en marcha los procedimientos de ERTES según sus circunstancias.  

 

Consulta 62  31/03/2020 

Temas: ERTE, privada, desempleo, teletrabajo 

A un trabajador fijo discontinuo, con muchos años en la empresa, se le 
comunica al inicio del estado de alarma que o teletrabajo, o ERTE, o baja 
laboral. Tras optar por el teletrabajo, la empresa le comunica que el 31/3 
será el último día: le darán vacaciones y desempleo.  ¿Queda protegida por 
el real decreto? 

Respuesta: Pues dependerá de si la empresa a partir del 1 de abril de 2020 ha 
solicitado un ERTE, bien por fuerza mayor o causas económicas, lo cual debe ser 
comunicado a Vd. de forma fehaciente por la empresa. Aplicarle el ERTE supone que su 
relación laboral se ha “suspendido”, y NO un finiquito por un despido que comporta la 
“extinción” del contrato de trabajo, lo cual no procede si la razón es el cierre del servicio o 
cese de actividad por la pandemia, en base a lo dispuesto en el artículo 2 Real Decreto-
ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el 
ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, sobre Medidas 
extraordinarias para la protección del empleo, que dispone que  “L a fuerza mayor y las 
causas económicas, técnicas, organizativas y de producción en las que se amparan las 
medidas de suspensión de contratos y reducción de jornada previstas en los artículos 22 y 
23 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no se podrán entender como justificativas 
de la extinción del contrato de trabajo ni del despido” en vigor del el 28 de marzo de 
2020. 

Tampoco debería “disfrutar” las vacaciones en el periodo de confinamiento, Le indicamos 
que, si tiene sospechas de “despido” y no de ERTE , acuda a nuestros SSJJ de su 
provincia y pida la correspondiente cita, para su debido asesoramiento en cuanto a 
plazos, honorarios y documentación.  

 

Consulta 61  31/03/2020 

Temas: reubicación de trabajadores, privada, residencias de ancianos 

Un centro de día de personas mayores está cerrado, pero el gerente de la 
empresa está estudiando la posibilidad de colocar al personal en una 
residencia cercana de ancianos, ¿eso podría hacerse? 

Respuesta: Se supone que se está refiriendo a personal auxiliar, y de apoyo geriátrico 
de una misma empresa, cuyos empleados pueden prestar servicios en distintos centros 
de trabajos (de día o en residencias) sin que exista ninguna limitación o estipulación 
contraria establecida en su contrato de trabajo.  

Necesitaríamos saber más detalles de esta “reubicación” del personal como medida de 
flexibilización laboral, ya que es un colectivo muy necesario para el cuidado de los 



 
 

 
 

Federación de Enseñanza de CCOO Andalucía 
Gabinete Técnico y Jurídico 
 

mayores en lucha contra la pandemia, cuyos puestos de trabajo deben ser asegurados, 
sin perjuicio de exigir, por salud laboral, todas las medidas de protección personal que 
son necesarias para desarrollar la actividad.  

Precisamente por esta cuestión se establece en la Orden SND/232/2020, de 15 de 
marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, lo siguiente:      

Décimo. Régimen de prestación de servicios. 1. Las comunidades autónomas podrán 
adoptar las medidas necesarias para garantizar la protección de personas, bienes y 
lugares, pudiendo imponer a los empleados públicos y trabajadores al servicio de las 
mismas, cualquiera que sea su categoría profesional, servicios extraordinarios por su 
duración o por su naturaleza. 2. Las medidas que se adopten podrán ir dirigidas a la 
encomienda de funciones distintas de las correspondientes al puesto de trabajo, 
categoría o especialidad, así como medidas de movilidad geográfica. 3. Podrá acordarse 
la suspensión temporal de las exenciones de guardias por razones de edad, así como de 
las autorizaciones de compatibilidad para el ejercicio de otras actividades. 4. Asimismo 
podrán adoptase medidas en materia de jornada de trabajo y descanso, permisos, 
licencias y vacaciones y reducciones de jornada. 5. Deberá garantizarse que la suma de 
los descansos que deban tener lugar en el conjunto de una semana no sea inferior a 
setenta horas, con un promedio de descanso entre jornadas de trabajo de diez horas. 6. 
Todas las medidas deberán adoptarse con el fin de contribuir a la correcta prestación 
asistencial o de los dispositivos de prevención, control o seguimiento y su aplicación se 
realizará con carácter gradual, utilizando de manera racional los recursos humanos 
disponibles y no será de aplicación a las mujeres que se encuentren en estado de 
gestación.  

 

Consulta 60  31/03/2020 

Temas: contratos temporales, ERTE, privada 

Tengo un contrato temporal. La empresa para la que trabajo ha realizado un 
ERTE y durante el mismo, cumple mi contrato. ¿Tendría algún efecto el 
ERTE sobre la duración del contrato? 

Respuesta: Sí, porque, durante el periodo de duración del ERTE que tenga por motivo 
la fuerza mayor o causas económicas, técnicas u organizativas, se interrumpirá el 
computo de duración de los contratos temporales, incluidos los formativos, de relevo o 
de interinidad, tal y como aparece recogido en el art. 5 del Real Decreto-ley 9/2020 de 27 
de marzo por el que se adoptan  medidas complementarias en el ámbito laboral para 
paliar los efectos del COVID-19, por lo que deberá añadir a la duración del contrato el 
periodo de duración del ERTE, cuya finalización está prevista para cuando finalice el 
estado de alarma, que se encuentra prorrogado por ahora hasta las 00.00 horas del día 
12 de abril de 2020, en virtud de lo recogido en el Real Decreto 476/2020 desde el día 16 
de marzo de 2020. 

 

 

Consulta 59  31/03/2020 

Temas: pública, interinidad, prestación por desempleo 
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En el caso de un  docente interino que estando percibiendo la prestación 
por desempleo, me llamaran para realizar una sustitución, ¿Qué pasaría con 
el periodo consumido? ¿Si me vuelven a cesar reanudaría 

Respuesta: Si el periodo de duración de la sustitución es inferior a doce meses, se 
suspenderá el derecho a la prestación durante la duración de ésta, suspensión que 
supondrá la interrupción del abono de la misma pero no afectará al período de su 
percepción. Una vez finalice la sustitución deberá inscribirse como demandante de 
empleo y solicitar la reanudación de la prestación en el plazo máximo de quince días, 
debiendo tener en cuenta que en el supuesto de que no solicitara la reanudación en el 
plazo de quince días. Si se le pasa este plazo, puede seguir solicitándolo después, pero 
perderá los días de prestación comprendidos entre la fecha en que le hubiera 
correspondido y la que efectivamente lo pide.   

Solo en el caso de que desarrolle una actividad por un periodo de duración igual 
o superior a doce meses, se extinguiría el derecho a la prestación. No obstante, en el 
caso de que se le reconociera una nueva prestación, podría optar entre “reabrir” el 
derecho inicial por el período que le restaba (con las bases y tipos que le correspondían), 
o percibir la prestación generada por las nuevas cotizaciones efectuadas de manera que 
debe comprobar lo que económicamente le resulte más ventajoso, porque, en  el caso de 
que opte por reanudar la prestación anterior, no le serán computadas las nuevas 
cotizaciones generadas a efectos del reconocimiento de nuevas prestaciones a nivel 
contributivo o asistencial.  

 

Consulta 58  30/03/2020 

Temas: pública, interinidad, prestación por desempleo 

Un docente interino cesado antes del Periodo de Alarma ¿Cuándo y cómo 
puedo tramitar el desempleo? ¿Qué cuantía le corresponde? 

Respuesta: En primer lugar, indicarle que si considera que su cese no es ajustado a 
derecho, podrá recurrirlo en alzada y si se le desestimara expresamente o por silencio 
administrativo, agotada la vía administrativa, podría acudir a la vía judicial, debiendo tener 
en cuenta en cualquier caso que si es desestimada su demanda, podría ser condenada 
en costas judiciales. En cuanto a la tramitación de la solicitud inicial de desempleo y el 
resto de consideraciones, en la anterior consulta hallara también sus respectivas  
respuestas en cuanto a plazos, cuantía y demás derechos. 

Consulta 57  30/03/2020 

Temas: prestación por desempleo, privada, fin de contrato, 

Una trabajadora de una empresa del sector de enseñanza privada, a la que 
despidieron poco antes de inicio del Estado de Alarma por que finalizó su 
contrato.  ¿Cuándo y cómo puede tramitar el desempleo? ¿Los 15 días de 
plazo para solicitarlo están suspendidos o interrumpidos? ¿Qué requisitos 
debe cumplir? ¿Qué cuantía le corresponde? 

Respuesta: La tramitación de la solicitud inicial de desempleo debe realizarla a través 
de la sede electrónica del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), accediendo a 
“Procedimientos y Servicios”, apartado “Personas”. Una vez acceda tendrá toda la 
información sobre la documentación a presentar y podrá presentar su solicitud. En cuanto 
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al plazo de 15 días, debe tener en cuenta que durante la vigencia del estado de alarma 
los plazos se encuentran suspendidos/interrumpidos desde el día 16 de marzo tal y como 
aparece recogido la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020 por el que 
se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVI-19, reanudándose una vez finalice el estado de alarma.  Además 
de lo expuesto, el art. 26 del Real Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo, de medidas 
urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 
recoge que dentro del periodo de vigencia de las medidas que limitan la movilidad de los 
ciudadanos, o que atañen al funcionamiento de los servicios públicos cuya actuación 
afecta a la gestión de la protección por desempleo, el Servicio Público de Empleo Estatal 
suspenderá la aplicación de lo recogido en el art. 268.2 y 276.1 del Texto refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social,  por lo que la presentación fuera de plazo de las 
solicitudes de alta inicial o reanudación de la prestación o el subsidio de desempleo, no 
implicará la reducción del derecho a la prestación correspondiente.  En cualquier caso, 
indicarle que cuanto antes presente su solicitud, antes comenzará a percibir su prestación 
por desempleo.  

Respecto a los requisitos que debe cumplir, son los recogidos en el art. 266 del TRLGSS, 
es decir estar en situación de alta en la Seguridad Social, tener cubierto un periodo 
mínimo de 360 días en los últimos seis años, encontrarse en situación de desempleo, no 
haber cumplido la edad legal de jubilación y estar inscrito como demandante de empleo.  
En lo que respecta a la cuantía de la prestación, tal y como aparece recogido en el art. 
270 del TRLGSS, dependerá de la base reguladora por la que se haya cotizado por la 
contingencia de desempleo, y concretamente, la cuantía se determinará aplicando a esta 
base reguladora los siguientes porcentajes: el 70 por ciento durante los ciento ochenta 
primeros días y el 50 por ciento a partir del día ciento ochenta y uno.  

 

Consulta 56  30/03/2020 

Temas: Silencio administrativo, Plazos, Administración,  

Si pongo un recurso ahora, el plazo del silencio administrativo ¿cuándo se 
cuenta? y si recibo resolución expresa telemáticamente, ¿cuándo comienza 
el plazo para impugnar? 

Respuesta: Si interpone ahora un recurso, tanto en el caso de que no reciba resolución 
expresa como en el supuesto de que sí la reciba, los plazos para el cómputo de los 
efectos del silencio administrativo o para impugnar la resolución expresa, comenzarán a 
computar a partir de la finalización  del estado de alarma, ya que tal y como aparece 
recogido en la Disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo, 
todos los plazos administrativos se encuentran suspendidos desde el día 16 de marzo 
hasta la finalización del estado de alarma, salvo en los supuestos expresamente 
recogidos en dicha Disposición que al caso que nos plantea no afecta. En cualquier caso, 
indicarle que con independencia de la suspensión de los plazos, durante la vigencia del 
estado de alarma, podrá presentar telemáticamente los escritos que estime pertinentes, y 
se entenderán debidamente registrados en la fecha y hora que se grabe en su justificante 
digital, tal y como aparece recogido en el Comunicado emitido por la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía de 17 de marzo, y que se encuentra publicado en su 
página web el que se anuncia que “En caso de que los interesados presenten 
documentos durante este periodo en la sede electrónica, será de aplicación lo dispuesto 
en el artículo 31.2 de la Ley 39/2015, de 1 octubre”.  
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Consulta 55  30/03/2020 

Temas: Registro, oficina virtual, 

Quiero registrar un escrito ante la DGGRH de la CEDJA, no tengo acceso ni 
a portal docente ni a Séneca ¿cómo puedo hacerlo? 

Respuesta: Puede acceder a la “Oficina virtual” de la página web de la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía. Una vez acceda, verá que hay dos pestañas, 
“Tramitación por perfiles” para el acceso del alumnado, profesorado y centros a través del 
Portal Docente y del Portal Séneca, y una segunda pestaña “Otros Trámites” a través de 
la cual podrá acceder al “Portal de Atención a la Ciudadanía”. Una vez acceda a dicho 
portal debe clicar en la pestaña de “Servicios y Trámites”, y dentro de ésta en 
“Presentación Electrónica General”, donde podrá rellenar un expone/solicita dirigido a la 
Dirección General de Recursos Humanos. 

Además de la presentación telemática, que es la que le recomendamos, podría 
presentarla por correo certificado a través de las oficinas de correos, tal y como aparece 
recogido en el art. 16 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común, si es un 
trámite inaplazable y no tuviera a su disposición medios informáticos, ya que éstas 
permanecen abiertas aunque con horario reducido a causa del COVID 19, debiendo 
llevar una copia del escrito que vaya a presentar para que le sea sellado por el personal 
de la oficina correspondiente (art. 31 del Real Decreto 1829/1999, de 3 de diciembre, por 
el que se aprueba el Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios 
postales, en desarrollo de lo establecido en la Ley 24/1998, de 13 de julio, del Servicio 
Postal Universal y de Liberalización de los Servicios Postales).  Si se persona en las 
oficinas deberá respetar las medidas de seguridad recogidas en el art. 11 del 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.  
 

Consulta 54  30/03/2020 

Temas: centros de trabajo, ERTE 

¿Una misma empresa con dos centros de trabajos, puede plantear ERTES 
distintos? 

Respuesta: Pues como caben ERTES totales y parciales, la empresa con el mismo CIF 
puede según sus centros de trabajo afectar al personal siempre que respete que en el 
caso de ERTE por fuerza mayor debe incluir únicamente a los trabajadores y 
trabajadoras cuyos contratos de trabajo estén directamente vinculados con la pérdida de 
actividad causada por la fuerza mayor por COVID 19. De precisar suspensión o reducción 
de jornada para toda la plantilla o para más trabajadores, la empresa deberá tramitar, 
además un ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y no 
por fuerza mayor, siguiendo el procedimiento ordinario establecido en el ET y en el RD 
1483/2012, de 29 de octubre, con las peculiaridades incorporadas en el RDL 8/2020 en el 
caso de que este ERTE por causa económica esté vinculado al COVID 19. 

 

Consulta 53  30/03/2020 

Temas: ERTE, plazos, privada 
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¿Con qué fechas deben entrar en vigor los ERTES por fuerza Mayor? ¿Con 
carácter retroactivo desde el día 16? ¿A partir de que se dejó de trabajar? 
Hay muchas empresas que los inician el 1 de abril y concluyen el 30 de abril, 
salvo que la situación de alarma se prorrogue 

Respuesta: En cuanto a la entrada en vigor, en caso de fuerza mayor, tiene efecto 
desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor, por ejemplo, desde que la 
actividad de la empresa es suspendida por orden de la autoridad sanitaria en el marco de 
la crisis del COVID-19, ya que puede que la actividad se suspendiera incluso antes del 18 
de marzo de 2020.  En el caso de que la suspensión se inicie después del 18 de marzo 
2020,  lo importante es que el trabajador cobre su nómina normal durante todo el mes de 
marzo (no vamos a protestar por eso), por lo que no veo inconveniente en que las 
suspensión comience el 1 de abril de 2020,  lo que no me parece conforme es que le 
pongan fecha final al ERTE por fuerza mayor  COVID 19 la propia  empresa, pues esa 
circunstancia  dependerá de hasta cuando se considere por el Gobierno que dura  
justamente la emergencia o  fuerza mayor a causa del COVID 19. Puede que según sea 
la situación de las empresas una vez se finalice la emergencia que se tenga que recurrir 
a un ERTE, pero por causas económicas, técnicas u organizativas. 

 

Consulta 52  30/03/2020 

Temas: Estado de alarma, ERTE, plazos 

¿Se puede prolongar un ERTE por causa mayor (COVID 19) más allá del 
tiempo que dure el estado de excepcionalidad o alarma en el que nos 
hallamos?  

Respuesta: Respecto a la duración del ERTE por fuerza mayor COVID 19, las medidas 
de suspensión del contrato (o reducción de jornada) durarán un mes (hasta el 17 de abril, 
ya que el RDL se publicó el 18 de marzo), salvo que se prorrogue su duración por el 
Gobierno mediante otro Real Decreto-Ley, por tanto poco puede "inventar" la empresa en 
esta cuestión si quiere acogerse a los efectos de este tipo de ERTE así que habrá que 
estar "vigilantes" con esta empresa,  y si actúan fuera de lo que  "prorrogue" el Gobierno,  
habrá que acudir a nuestros SSJJ, sin perjuicio de que una vez finalice el periodo del 
ERTE por COVID 19, pueda acogerse a un ERTE por causas económicas, técnicas y 
organizativas  con los efectos que se regulan para este tipo de expediente. 

Consulta 51  27/03/2020 

Temas: teletrabajo, privada, ERTE, ERTE parcial, vacaciones 

Hay una academia privada que hace un ERTE parcial y al resto de sus 
trabajadores les obliga a teletrabajar los 3 primeros días de Semana Santa 
(tradicionalmente vacaciones del alumnado) ¿se pueden negar? 
 
Respuesta: Entendemos que  dependerá del calendario laboral previsto en esa 
localidad para el caso del personal  administrativo,  y para los docentes, si no hay pacto 
expreso se puede recurrir a los usos y costumbres como fuente del derecho laboral, pero 
en cualquier caso, este debate  se discutiría cuando acabe el estado de alarma, por lo 
que en principio si no hay acuerdo deberían cumplir con las instrucciones de la empresa, 
sin perjuicio de que posteriormente quieran reclamar judicialmente demandando a la 
empresa una compensación económica.  
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Consulta 50  27/03/2020 

Temas: horarios, bajada de actividad, privada 

Actualmente en mi empresa estamos trabajando a un menor ritmo, por las 
circunstancias, no ejecutamos el horario al completo, la empresa nos está 
diciendo que tendremos que devolver las horas no trabajadas cuando por 
fin superemos esta crisis ¿qué podemos hacer? 
 

Respuesta: De momento no firmar nada para el futuro, cuando llegue el momento ya se 
negociará, en cuanto a la pretendida “devolución de horas no trabajadas”, no está 
previsto en ninguna norma expresa su recuperación, porque las medidas de flexibilización 
durante este caso de fuerza mayor no lo determinan. Hay que tener en cuenta que estas 
circunstancias sobrevenidas son ajenas a la voluntad del trabajador, de manera que 
deben existir pactos que compensen a ambas partes, pero no que de forma taxativa 
repercutan en un sobreesfuerzo de la persona que trabaja por cuenta ajena, que en 
ningún caso es el responsable de la pandemia. 

 

Consulta 49  27/03/2020 

Temas: vacaciones, privada, estado de alarma 

Mis vacaciones están programadas durante el estado de alarma. ¿Puedo 
intentar acordar otra fecha? 
 
Respuesta: En cuanto a las vacaciones venimos sosteniendo que, aunque sean las 
acordadas hay circunstancias sobrevenidas que pueden replantear su disfrute, en tanto 
que el confinamiento es una obligación o imposición legal. Lo mejor es llegar a un 
acuerdo con la empresa en la que ambas partes salgan compensadas, así como se 
pondere el disfrute de forma solidaria con el resto de trabajadores y trabajadoras de la 
empresa.  
 

Consulta 48  27/03/2020 

Temas: privada, suspensión de contrato, residencias de ancianos 

A una trabajadora cuidadora de una residencia de ancianos a tiempo parcial 
y, al mismo tiempo, trabajadora eventual parcial del SAS, la empresa privada 
quiere proponerle de mutuo acuerdo la suspensión de su contrato sin 
remuneración alguna, por entender que es personal que fácilmente puede 
contagiar a las personas dependientes ¿Qué le podemos aconsejar? 
 

Respuesta: Dadas las circunstancias, esta persona que es tan necesaria en estos 
momentos, por su encomiable esfuerzo, debería ser premiada por esta empresa tan 
insensible con ella, y en lugar de castigarla económicamente debería adoptar otra fórmula 
compensatoria que la premiara, por ejemplo, durante este periodo con un descanso 
remunerado o la bonifique con una gratificación extraordinaria, propuestas que se 
formulan también de mutuo acuerdo entre las partes.   
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CCOO recuerda que a estas personas a las 20 h se les aplaude como personal sanitario. 
 

Consulta 47  27/03/2020 

Temas: ERTE, privada,  

Una trabajadora afectada por un ERTE por COVID 19 ¿tiene que inscribirse 
en el SEPE o lo hace la empresa?  

Respuesta: Lo hace la empresa, es una novedad que la diferencia de los ERTEs que 
no son por COVID 19. En la misma web del SEPE hay una pestaña que pone COVID 19, 
que dice: “Si se ha visto afectado por un ERTE, NO tiene que solicitar cita previa con el 
SEPE, ya que la gestión de su prestación por desempleo se tramitará entre su empresa 
y el SEPE”. 

 

Consulta 46  27/03/2020 

Temas: ERTE, privada, pluriempleo, tiempo parcial 

Hay trabajadores que tienen varios contratos, por ejemplo, trabajan en aulas 
matinales y además son PTIS en empresas distintas. Si una de las empresas 
hace ERTE, por ejemplo, la de aula matinal ¿puede cobrar por un servicio su 
nómina y por el otro que hace ERTE el desempleo? 
 
Respuesta: Sí puede, en el caso de que su colocación sea a tiempo parcial, podrá 
solicitar la compatibilización de la prestación con el contrato a tiempo parcial, restándose 
de dicha prestación la parte proporcional al tiempo que trabaje. Puede hallar más 
información en la web http://www.sepe.es/HomeSepe/que-es-el-sepe.html. 

Consulta 45  27/03/2020 

Temas: matrimonio, permiso, trabajo telemático 

Tengo previsto celebrar mi matrimonio en breve y había solicitado el 
permiso por esta razón, pero en las actuales circunstancias de 
confinamiento ¿qué me interesa? De momento estoy haciendo el trabajo a 
distancia con mis alumnos y alumnas.   

Respuesta: Si su boda coincide con el periodo de confinamiento (previsto hasta el 11 de 
abril, salvo nueva prórroga) tenga en cuenta que el Acuerdo de la Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial de fecha 13 de marzo de 2020 dispone que las 
bodas en el Registro Civil, solo podrán llevarse a cabo en los supuestos del art. 52 del 
Código Civil, es decir, en caso de riesgo de muerte. 
 
Por el contrario, si se permitiera la celebración de su boda en otro organismo que no sea 
el Registro Civil, (no hemos tenido constancia de que se permitan ni en Notarias ni en 
Ayuntamientos porque solo se tramitan asuntos urgentes) deberán adoptarse las medidas 
de seguridad recogidas en el art. 11 del 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.  
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En dicho caso, le interesa solicitar el disfrutar del permiso DE FORMA DIFERIDA, tal y 
como aparece recogido en la Circular de 6 de febrero de 2013 sobre licencias, permisos y 
reducciones de jornada del personal docente, debiendo tener en cuenta en cualquier 
caso que el disfrute diferido deberá realizarse dentro del año natural correspondiente, y la 
concesión en esta modalidad de disfrute estará condicionada a las necesidades del 
servicio, no pudiendo disfrutarse si coincide en todo o en parte con los siguientes 
periodos:   
 
a) los diez días lectivos inmediatamente anteriores y posteriores a las vacaciones del 
alumnado de Navidad y Semana Santa.  
b) los diez días lectivos inmediatamente anteriores a la finalización del régimen ordinario 
de clase del mes de junio. 
c) el mes de septiembre.    
 
En cualquier caso, le recomendamos que presente telemáticamente sus escritos ante la 
Delegación, tal y como aparece recogido en el Comunicado emitido por la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía de 17 de marzo, y que se encuentra publicado en su 
página web el que se anuncia que “En caso de que los interesados presenten documentos 
durante este periodo en la sede electrónica, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 
31.2 de la Ley 39/2015, de 1 octubre”, es decir se consideraran debidamente registrados 
en la fecha y hora que se grabe en su justificante digital.  
 

Consulta 44  27/03/2020 

Temas: Reducción de jornada, pública, reincorporación, trabajo telemático 

En este curso, un docente obtuvo una reducción de un 1/3 de jornada 
laboral. Actualmente hace el trabajo telemático que además le lleva bastante 
esfuerzo, tiempo y dedicación ¿podría solicitar que la jornada dejara de 
estar reducida? 

Respuesta: En principio consideramos que tiene muchas posibilidades de denegación, 
aunque lo solicitara telemáticamente, pues, como viene recogido en la Circular de 6 de 
febrero de 2013 sobre licencias, permisos y reducciones de jornada, "sólo se podrá 
solicitar la reducción de jornada por este motivo una vez en el curso escolar, y se 
extenderá en todo caso hasta el comienzo del curso escolar siguiente, salvo 
circunstancias sobrevenidas debidamente acreditadas".   En este caso, se trata de 
sustituir el trabajo presencial por el trabajo a distancia y, si alegara circunstancias 
sobrevenidas, éstas deben ser valoradas por la Administración Educativa competente.  
 
Además de lo expuesto, debe tener en cuenta, que aplicarle en el 2ª trimestre del curso 
académico una jornada completa conllevaría la necesidad de modificar el horario 
elaborado al inicio del curso por la jefatura de estudios, modificación que afectaría a 
también al personal que está cubriendo el horario que usted tiene reducido. 
 

Consulta 43  27/03/2020 

Temas: Pública, permiso, sustitución, interinos 

Una docente que tenía concedido un permiso sin sueldo de 3 meses para 
participar en un proyecto formativo, que ha quedado suspendido por la 
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pandemia, y quiere incorporarme nuevamente a su centro ¿qué tiene que 
hacer y qué consecuencias tiene para quien le sustituye? 
 

Respuesta: Puede presentar una instancia de forma telemática, ante la 
Delegación Territorial correspondiente, que es el órgano competente para la concesión y 
por ende para resolver sobre la interrupción de su permiso si ya lo había iniciado, 
solicitando la renuncia al periodo que resta, y la reincorporación a su puesto de trabajo, 
que deberá atender impartiendo docencia de forma telemática. Le aconsejamos que 
cuando alegue la suspensión de la actividad formativa y, por lo tanto, la desaparición del 
hecho causante, aporte la documental acreditativa. Entendemos que su reincorporación 
sería efectiva desde la fecha en la que se cesara a su compañera sustituta y no desde 
que se interrumpió el proyecto formativo.  
 
Suponemos que inició su permiso sin sueldo porque menciona que fue nombrada una 
sustituta para su puesto. En este caso, la persona que le está sustituyendo cesaría, y 
volverá a la bolsa correspondiente en el puesto que le corresponda en función del tiempo 
de servicio reconocido, siendo contabilizado a todos los efectos el periodo trabajado 
durante la sustitución.  
 
La compañera sustituta podrá solicitar la prestación por desempleo en el caso de que 
cumpla con el periodo mínimo de cotización previsto en el art. 269 del Real Decreto 
Legislativo 8/2015 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social (360 días en los últimos seis años). En el caso de que no contara con 
dicho periodo mínimo de cotización, podría solicitar el subsidio por desempleo.  
 
Aunque la Delegación estimara que su reincorporación está justificada, la compañera 
sustituta, cuando reciba su cese en el puesto, podrá recurrir en alzada dicha decisión si 
considera que no es ajustada a derecho, y si se le desestimara expresamente o por 
silencio administrativo, agotada la vía administrativa, podría acudir a la vía judicial, en la 
que probablemente Vd. sería citado como parte codemandada o parte interesa. A nuestro 
juicio, es difícil que prosperara el recurso-contenciosos administrativo de su compañera 
sustituta, si sus circunstancias quedan debidamente acreditadas y debiendo tener en 
cuenta que, si pierde el juicio, podría ser condenada en costas judiciales. 
 

Consulta 42  26/03/2020 

Temas: ERTE, privada, contratos temporales, fin de contrato 

¿Qué ocurre si el contrato tiene fecha de finalización antes de que se 
solicite el ERTE por la empresa? 

Respuesta: Pues procedería el cese en su contratación, extinguiéndose el contrato de 
trabajo, ya que tal y como aparece recogido en el art. 7 del Real Decreto 2720/1998, la 
suspensión de los contratos de duración determinada, en virtud de las causas previstas 
en los artículos 45 y 46 del Estatuto de los Trabajadores (supuestos de suspensión de 
contratos) no comportará la ampliación de su duración, salvo pacto en contrario. Si 
resulta despedida podrá solicitar el desempleo si reúne los requisitos legales para ello.  

 

Consulta 41  26/03/2020 

Temas: ERTE, privada, contratos temporales, fin de contrato 
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¿Qué le ocurre a una trabajadora que le cumple el contrato ahora,  y más en 
concreto, ¿En qué situación quedaría si se aplica el ERTE antes del fin de su 
contrato? 
 

Respuesta: El ERTE puede ser total o parcial, y es la empresa la que lo solicita ante la 
autoridad laboral competente y lo aplica a sus trabajadores en base a su poder 
organizativo, de manera que si estuviera incluida,  estaríamos en la situación de la 
consulta 6; Si no la incluye en el ERTE cuando no ha finalizado todavía su contrato, 
deberá continuar trabajando en la empresa hasta que finalice el mismo, sin perjuicio de 
que durante dicho periodo y por las causas de emergencia que estamos viviendo a causa 
de l pandemia, la trabajadora  puede solicitar trabajar a distancia si es factible, o si su 
trabajo es presencial,   acogerse a algunas de las medidas de flexibilidad (tales como 
cambio de  turnos, horarios flexible, alteración del horario, cambio de centro, o funciones 
o cualquiera otra, e incluso reducción especial de la jornada, previstos en el artículo 6 del 
RDL 8/2020).  
 

Consulta 40  26/03/2020 

Temas: ERTE, contratos temporales, privada 

A una trabajadora sustituta con contrato de duración determinado ¿pueden 
aplicarle el ERTE como al resto de la plantilla? 
 

Respuesta: Sí puede aplicarle su empresa el ERTE, teniendo su contrato temporal 
vigente y estando incluida a todos los efectos en el Régimen General de la Seguridad 
Social, y siempre que dicha relación laboral haya sido anterior a 18 de marzo de 2020. 
 
Po tanto, si la incluyen, su relación laboral queda “suspendida” (y no extinguida) hasta 
que finalice su contrato de trabajo y será beneficiaria de los efectos de un ERTE por 
fuerza mayor a causa del COVID 19 o del ERTE por causas económicas, técnicas u 
organizativas, según sea el caso. 
 
Si la trabajadora resultara despedida antes de la finalización del plazo establecido en 
contrato, además del Derecho Nacional,  se vulneraria también  la Directiva 1999/70/CE 
que consagra el  Principio de no discriminación (cláusula 4), que determina: Por lo que 
respecta a las condiciones de trabajo, no podrá tratarse a los trabajadores con un 
contrato de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores 
fijos comparables por el mero hecho de tener un contrato de duración determinada, a 
menos que se justifique un trato diferente por razones objetivas. 

 

Consulta 39  26/03/2020 

Temas: Permiso por  nacimiento, vacaciones, privada 

En una situación de permiso retribuido por nacimiento y no poder volver a 
incorporarse al puesto de trabajo por cancelación de vuelo por crisis 
coronavirus. ¿Se computa como vacaciones una vez finalizado el permiso? 
¿Si estuviera fuera del puesto de trabajo, más días de los que tiene de 
vacaciones, deben “días” a la empresa? ¿Se pueden modificar/reducir el 
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salario si a la vuelta no trabajo el mes completo, en caso de que no compute 
como vacaciones? 

Respuesta: La duración del permiso es de 5 días naturales, y el 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 entró en vigor el día 14 de marzo de 2020, 
y prevé en su artículo 7, la Limitación de la libertad de circulación de las personas y 
dispone lo siguiente:  

1. Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente podrán circular por 
las vías o espacios de uso público para la realización de las siguientes actividades, que 
deberán realizarse individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, 
menores, mayores, o por otra causa justificada: d) Retorno al lugar de residencia 
habitual. 
 
Partimos de que el confinamiento en otro lugar distinto al de su residencia habitual no es 
un acto reprochable a la trabajadora y que por circunstancias ajenas a su voluntad se ha 
dado esta situación que no le permite acudir a su puesto de trabajo.  
 
Lo más beneficioso para ella sería que la empresa tuviera por justificada toda  su 
ausencia con derecho a plan remuneración, pero lo más aconsejable es que llegue a un  
acuerdo con la empresa, de manera que ambas partes queden compensadas, ya que es 
complicado adoptar las medidas de flexibilización que el RDL 8/2020, en su artículo 6, 
dispone sobre turnos, horarios flexible, alteración del horario, cambio de centro, o 
funciones o cualquiera otra, salvo que fuera de forma telemática y pudiera atender 
algunas de las funciones que se le encomendara.  
 
Por otro lado, si no hay un acuerdo entre las partes, la única forma que se le puede 
imponer disminución salarial seria fruto de la potestad sancionadora en caso de que no 
se considera por la empresa justificada la ausencia por las razones que expone, 
exponiendo dudas sobre la compatibilidad de un permiso retribuido de corta duración y 
una posible falta de diligencia a la hora de prever el regreso a su domicilio.  Por todo lo 
anterior, lo aconsejable es una solución pactada que convenga y compense a ambas 
partes. 

Consulta 38  26/03/2020 

Temas: Comisiones de servicios, Concurso de traslados, plazos, pública 

¿Se tiene que volver a solicitar la comisión de servicios y la reclamación del 
concurso de traslados aunque ya se hicieran antes de la declaración del 
Estado de Alarma? 

Respuesta: No es necesario, lo que se ha establecido es una interrupción de los plazos, 
no afecta a las solicitudes o reclamaciones ya presentadas conforme a lo dispuesto en el 
art. 16 de la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo Común y a la Disposición 
adicional tercera del 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.  
 
Es más, se  prevé  la validez del registro de documentos en el supuesto en el que se 
presenten telemáticamente dentro del periodo en el que se encuentran suspendidos los 
plazos, tal y como aparece recogido en el Comunicado emitido por la Consejería de 
Educación de la Junta de Andalucía de 17 de marzo, y que se encuentra publicado en su 
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página web el que se anuncia que “En caso de que los interesados presenten documentos 
durante este periodo en la sede electrónica, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 
31.2 de la Ley 39/2015, de 1 octubre”, entendiéndose en este caso presentado el primer 
día hábil una vez finalice el estado de alarma y se reanuden los plazos.  
 

Consulta 37  26/03/2020 

Temas: Privada, Centro discapacidad, permisos, atención hijos 

Un trabajador de un centro de discapacidad, y quiero solicitar un permiso 
remunerado según el artículo 37. D) del ET por deber inexcusable para 
atender a mis hijos menores durante la situación de emergencia por COVID 
19. ¿Puede la empresa no acceder a esta petición? 
 
Respuesta: Dicho permiso retribuido, obedece a causa distinta a la del COVID 19, está 
pensado para un tiempo indispensable y no para larga duración como es el caso de esta 
pandemia por coronavirus, de manera que es muy probable que la empresa no pueda 
asumir los permisos retribuidos que se soliciten y en su defecto, proponga las medidas 
que se han regulado para esta emergencia sanitaria. En el RDL 8/2020, en su artículo 6, 
se han previsto una serie de medidas de flexibilización para aquellas actividades en las 
que el trabajo se ha de desarrollar de forma presencial, y, además, se tienen hijos que 
ahora no pueden acudir a los centros educativos al estar suspendida la actividad docente 
y cerrados los colegios, menores que además deben permanecer confinados recibiendo 
formación a través de las plataformas virtuales de la CEDJA y otros medios telemáticos.  
 
Estas medidas de flexibilidad son las siguientes:  

- cambio de turno (*) 
- alteración de horario, (*) 
- horario flexible, (*) 
- jornada partida o continuada, (*) 
- cambio de centro de trabajo, (*) 
- cambio de funciones, (*) 
- cambio en la forma de prestación del trabajo, (*) 
- reducción “especial” de la jornada (**) 
 

(*) Dichas medidas están condicionadas a la disponibilidad de la empresa o que puedan 
implantarse de modo razonable y proporcionado, teniendo en cuenta el carácter temporal 
y excepcional de las medidas contempladas en la presente norma, que se limita al 
período excepcional de duración del COVID-19. 

 (**) Con carácter excepcional:  La reducción de jornada especial deberá ser comunicada 
a la empresa con 24 horas de antelación, y podrá alcanzar el cien por cien de la jornada 
si resultara necesario, sin que ello implique cambio de naturaleza a efectos de aplicación 
de los derechos y garantías establecidos en el ET. En caso de reducciones de jornada 
que lleguen al 100 % el derecho de la persona trabajadora deberá estar justificado y ser 
razonable y proporcionado en atención a la situación de la empresa. No olvidar que todo 
porcentaje de reducción de jornada conlleva también la disminución proporcional del 
salario.  
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Consulta 36  25/03/2020 

Temas: Escuelas Infantiles, ERTE, subvenciones, privada 

Las Escuelas Infantiles adheridas al programa de la Junta de Andalucía, si 
no aceptan las subvenciones de la Consejería, no pueden ir a un ERTE por 
fuerza mayor, ¿sería por causas económicas? 

Respuesta: las subvenciones son a instancia de los titulares de los centros de 
infantil para evitar el ERTE POR FUERZA MAYOR COVID 19, del RDL 8/2020,  y 
tendrían que aceptar las reglas que se disponen en el Decreto-ley 4/2020, de 20 de 
marzo de la Junta de Andalucía (principalmente, que se mantenga por la entidad 
beneficiaria la plantilla de trabajadores del centro en las mismas condiciones laborales y 
durante el tiempo que se mantenga la no prestación del servicio, así como el abono de 
los salarios y seguros sociales y dichos costes deberán quedar desglosados en la 
solicitud de la subvención y ser debidamente acreditado ante el órgano concedente de la 
misma). 
 
No encontramos ningún fundamento legal, por el que de forma expresa se pueda 
interpretar que si una de estas escuelas no acepta la subvención no pueda acogerse a 
este tipo de ERTE por fuerza mayor COVID 19, cuando cierra su escuela y cesa en su 
actividad (que es la 1 causa para ERTE por fuerza mayor). La empresa puede solicitar 
ERTE (de suspensión o de reducción) POR CAUSAS ECONÓMICAS, TÉCNICAS, 
ORGANIZATIVAS O DE PRODUCCIÓN COMO CONSECUENCIA DEL COVID-19.- Por 
la escasez o falta 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. 
 
Si la empresa solicita un ERTE por fuerza mayor por COVID 19, y la autoridad laboral no 
se pronuncia sobre la existencia de fuerza mayor, (silencio administrativo en 5 días), la 
empresa puede iniciar el procedimiento ordinario de suspensión de contratos o reducción 
de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción (art. 23 del 
RDL 8/2020 y art. 33.4 del RD 1483/2012). 
 
A pesar de lo anterior, NO encontramos hasta ahora fundamento legal por el que si la 
empresa rechaza la subvención no pueda intentar en 1º lugar el ERTE por fuerza mayor; 
y si la autoridad laboral no responde expresamente declarando esta situación, 
en 2º lugar, acudiría al ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción.  Puede que, en la práctica, las empresas ante un abuso del silencio 
administrativo de la autoridad laboral en este tipo de ERTES sin declarar expresamente la 
situación de fuerza mayor, entiendan que es más seguro y rápido ir directamente al ERTE 
por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción.  
Recordemos que los/as trabajadores/as  pueden impugnar la decisión de la empresa para 
lo que deberán pedir cita en nuestra asesoría jurídica de CCOO que le corresponda. 
 
 

Consulta 35  25/03/2020 

Temas: ERTE, Jornada laboral, reducción de jornada 
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En los ERTES con reducción de jornada. Hay algún tope establecido en 
cuanto a dicha reducción 

Respuesta: Sí, se regula en el Estatuto de los Trabajadores (RDL 2/2015), en el artículo 
47, ap. 2º: “La jornada de trabajo podrá reducirse por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 
anterior. A estos efectos, se entenderá por reducción de jornada la disminución temporal 
de entre un diez y un setenta por ciento de la jornada de trabajo computada sobre la base 
de una jornada diaria, semanal, mensual o anual. Durante el periodo de reducción de 
jornada no podrán realizarse horas extraordinarias salvo fuerza mayor”. 

Consulta 34  25/03/2020 

Temas: despidos, clausulas,  

Hay empresas que nos proponen que firmemos una cláusula en virtud de la 
cual, consentimos que, llegado el momento de un posible despido, pueda 
descontar directamente de la liquidación del contrato la cuantía 
correspondiente si la empresa no ha recuperado las denominadas “horas no 
trabajadas”. 

Respuesta: Aconsejamos no firmar, y no consentir, si llegado su momento la empresa 
no paga las cantidades que entendemos se han devengado durante este periodo de 
alarma, se podrá hacer una reclamación judicial ante el Juzgado de lo Social competente 
en el plazo de 1 año desde que se produzca dicho descuento en nómina o en liquidación.  

 

Consulta 33  25/03/2020 

Temas: Privada, horarios, 

En algunos colegios privados (concertados o no) se quiere pactar que el/la 
trabajador/a quede en todo caso obligado/a a recuperar las horas no 
trabajadas, ¿qué podemos hacer? 

Respuesta: Aconsejamos no firmar estas cláusulas, posponiendo cualquier negociación 
una vez se restablezca la actividad del colegio para ganar tiempo y ver que se establece 
y regula por parte de la Consejería de Educación o el Gobierno andaluz. 

 

Consulta 32  25/03/2020 

Temas: Privada, horarios, vacaciones 

¿Puede la empresa obligar o pactar sobre recuperación de horas “no 
trabajadas”?  

Respuesta: Pues en el caso del personal docente y administrativo entendemos que se 
sigue trabajando de forma telemática, por tanto, partimos de que no hay horas sin 
trabajar. Y en el caso del resto de trabajadores y trabajadoras, las instalaciones 
permanecen cerradas no por voluntad de los trabajadores/as sino por el estado de 
alarma, y el confinamiento es una obligación legal o deber inexcusable. Una vez se 
restablezca el servicio educativo, habrá que analizar los supuestos en su caso. 

Consulta 31  25/03/2020 
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Temas: Privada, horarios, vacaciones 

En algunos centros privados de enseñanza se está exigiendo firmar entre la 
dirección de la empresa y sus trabajadores /representantes sindicales una 
serie de medidas a través de estipulaciones escritas referidas a 
flexibilización horaria, vacaciones, bolsa de horas y otras cuestiones 
¿tenemos que firmar? 

Respuesta: Nuestro consejo es que mientras esté suspendida la actividad docente y 
cerrado los centros educativos, no se firme absolutamente nada, en todo caso, se solicite 
tiempo para asesoramiento y se prolongue dicha dilatación hasta que se restablezca el 
servicio. 

 

Consulta 30  25/03/2020 

Temas: plazos, despidos, ERTE, privada 

Ante un despido, ¿los plazos están congelados y no corre el mes de 
denuncia?  

Respuesta: En caso de despido, hay que acudir a la asesoría jurídica y seguir  las 
pautas de funcionamiento de nuestros servicios jurídicos difundidas por las 
correspondientes circulares de la COAN. Se debe pedir cita y que desde la asesoría se 
valore las circunstancias del caso, así como si caducan  o no los 20 días hábiles que hay 
para poner demanda ante el  CMAC y Juzgado de lo social, valorando si es o no una 
actuación esencial y por tanto si los plazos están o no suspendidos. 

Queremos insistir desde este Gabinete a nuestros compañeros y compañeras  de la rama 
de Enseñanza,  en todos sus sectores, que no asumamos nosotros esta responsabilidad 
y derivemos las causas de despidos colectivos e individuales, y las causas relacionadas 
con derechos fundamentales,  los ERTEs y los  ERES a las asesorías de nuestras 
delegaciones respectivas, porque cada caso tiene sus propias circunstancias y deben ser 
los/as  letrados/as de nuestros  SSJJ los que los valoren con independencia de que el 
sector proporcione un primer asesoramiento, pero es importante tener en cuenta que los 
abogados y abogadas en su actuación profesional están amparados por la póliza de 
seguro de  responsabilidad civil para cubrir posibles indemnizaciones por negligencia.  

 

 

Consulta 29  24/03/2020 

Temas: ERTE, Empresas SIES, lugar de trabajo 

En una empresa SIES con diferentes lugares de trabajo repartidos por toda 
Andalucía, ¿los ERTEs son comunicados a la autoridad laboral de cada 
provincia o por tener la sede SIES en Sevilla todos los trabajadores que 
pasen a situación de ERTE son comunicados a la autoridad laboral de 
Sevilla? 

Respuesta: Esta cuestión de tramitación burocrática inicial corresponde a la empresa, 
que incorporará en su listado correspondiente los nombres de los afectados, por tanto, la 
titular de los distintos centros de trabajos que se hallan en la comunidad se habrá 
asesorado debidamente para que el ERTE o EREs correnpondiente/s sea/n admitido/s y 
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aprobado/s por la autoridad competente. En cualquier caso, a la parte social lo que le 
interesa es que se cumplan los beneficios de este procedimiento en estas circunstancias 
de emergencia, o si considera que vulneran sus derechos, acudir a la asesoría jurídica de 
CCOO para solicitar el correspondiente asesoramiento técnico y en su caso interponer la 
vía de impugnación. 

 

 

Consulta 28  24/03/2020 

Temas: ERTE, privada, Representación legal de trabajadores, RDL8/2020 

En enseñanza privada, ¿qué sucede cuando una empresa no comunica un 
ERTE a la empresa con representación legal de trabajadores y lo hace 
directamente dirigiéndose a sus empleados? ¿qué medidas podemos y 
debemos adoptar? 

Respuesta: Hay que recordar nuevamente el procedimiento fijado en el RDL8/2020, en 
el que hay una 1ª fase de solicitud de la empresa a la autoridad laboral, adjuntando la 
documentación acreditativa; una 2ª fase de comunicación a la parte social y sus 
representantes sindicales/delegados o comité de empresa; y una 3ª fase decisoria de la 
autoridad laboral.  Si no hay conformidad con el ERTE o ERE, hay que acudir a nuestros 
Servicios Jurídicos para que intervengan si así lo consideran, al ser estos procedimientos 
“esenciales” cuya tramitación judicial no se halla suspendida.  

 

 

Consulta 27  24/03/2020 

Temas: teleformación, derechos de imagen, consentimiento 

¿Cómo gestionar un nuevo consentimiento (los/as  alumnos/as en la 
matrícula firmaron uno de derechos de imagen para las fotografías) en la 
cesión de derechos de imagen por si se pueden hacer en su centro 
videoconferencias desde una plataforma de formación a distancia como 
Google classroom? 

Respuesta: Entendemos que debería utilizarse la plataforma educativa de la Consejería 
de Educación de la Junta de Andalucía, tal y como se recomienda en las Instrucciones de 
la Viceconsejería de Educación y Deporte de fecha 13 de marzo de 2020 y que se 
encuentran publicadas en la página web de la Consejería de Educación.  

En el caso de que el uso de dicha plataforma deba ser complementado por limitaciones 
técnicas de ésta o sustituido para llevar a cabo determinadas actividades como por 
ejemplo una videoconferencia, se podrían utilizar otras plataformas,  siempre que estas 
plataformas cumplan con las medidas de seguridad en materia de privacidad,  y que la 
utilización de sea con fines estrictamente formativos para el desarrollo de la actividad 
docente, y que las imágenes solo sean accesibles al alumnado y al profesorado 
participante, entendiendo que si se conecta el alumnado mayor de edad es una forma 
explícita de consentimiento. En cuanto a los menores de edad, podría ser recomendable 
enviar a sus padres /madres y/o representantes, una nota informativa telemática (correo o 
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WhatsApp) para que tengan conocimiento de la herramienta a la que se van a conectar 
sus hijos e hijas, de manera que se evidencie la buena fe de esta teleformación.  

 

 

Consulta 26  24/03/2020 

Temas: Pública, interinidad, sustituciones, bajas 

Si la persona a la que sustituyes ha fallecido, ¿en qué situación queda tu 
nombramiento? 

Respuesta: Su nombramiento administrativo será hasta el 30 de junio, en función de lo 
recogido en el art. 26.3 de la Orden de 18 de junio de 2018 por la que se regulan las 
bolsas de trabajo del personal docente, donde se estipula que el personal funcionario 
interino, cesará en el puesto ocupado por varias causas: 1º cuando finalice el periodo 
para el que fue nombrado; 2º cuando se incorpore la persona titular del puesto o, en todo 
caso y en 31 lugar,  hasta  el 30 de junio del curso correspondiente  por “fecha de fin de 
provisión”, dado que por fallecimiento será imposible que la titular se reincorpore a su 
puesto. Por otro lado, además, tendrá derecho a la prórroga vacacional en virtud de lo 
recogido en el art. 27 de la Orden de 18 de junio de 2018 (BOJA 21.06.2018) que dispone 
que “El personal funcionario interino que haya prestado servicios, a 30 de junio de cada 
curso académico, por un período igual o superior a siete meses, percibirá las 
retribuciones correspondientes a los meses de julio y agosto siguientes”. 

 

 

Consulta 25  24/03/2020 

Temas: Vacaciones, plazos, ERTEs, Privada 

¿Qué hacer si una empresa manda de vacaciones obligadas a sus 
trabajadores, y más en concreto, si esto no lo hace por escrito? ¿Qué puede 
hacer el trabajador? 

 

Respuesta: De momento, las impugnaciones judiciales están “suspendidas” salvo las 
denominadas “esenciales” (derechos fundamentales, ERTEs y EREs), por tanto, ahora 
mismo discutir sobre el disfrute de las vacaciones es secundario y tendrá que ser 
pospuesto por cuestiones de emergencia, siendo salvar vidas humanas lo prioritario.  Una 
vez que se levante el estado de alarma y se restablezcan los plazos procesales, en 20 
días hábiles (sin contar sábados, domingos y festivos) podrá interponer la demanda ante 
el Juzgado de lo Social competente, previa cita en nuestra asesoría jurídica. Mientras 
dure esta situación lo único que podemos hacer es recordar los fundamentos jurídicos 
que sustentan el derecho de vacaciones, y defender que el periodo o periodos de su 
disfrute se fijará de común acuerdo entre el empresario y el trabajador, de conformidad 
con lo establecido en su caso en los convenios colectivos sobre planificación anual de las 
vacaciones" y que el trabajador o trabajadora "debe conocer las fechas de sus 
vacaciones, al menos, dos meses antes del comienzo de su disfrute", en conclusión, 
estimamos que la imposición de las vacaciones durante el periodo de confinamiento es 
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absolutamente ilegal, ya que este periodo es una obligación impuesta y un deber 
inexcusable como ciudadano en estas circunstancias.  
 
 

Consulta 24  24/03/2020 

Temas: Plazos, Concurso de Traslados, púbica, RD 463/2020 

Quiero presentar una reclamación contra la adjudicación provisional del 
concurso de traslado, pero el plazo era hasta el día 16 de marzo ¿Podría 
presentarla una vez finalice el estado de alarma?  

 

Respuesta:  Tendría un día hábil para ello, conforme a la Disposición adicional tercera 
del 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,  acuerda la 
suspensión de todos los plazos administrativos por lo que, efectivamente, el plazo de 
presentación de reclamaciones previsto en la Resolución de 2 de marzo de 2020, por la 
que se hace pública la adjudicación provisional de destinos, se encuentra en la actualidad 
suspendido, ya que finalizaba el día 16 de marzo, reanudándose una vez deje de estar 
vigente el citado Real Decreto y las prórrogas del mismo.  Le recomendamos que al estar 
prevista la presentación telemática en la Resolución de 2 de marzo, la presente  ya,  aun 
en el periodo de suspensión, quedando su reclamación debidamente registrada dentro de 
plazo,   tal y como se recoge en el Comunicado emitido por la Consejería de Educación 
de la Junta de Andalucía de 17 de marzo, y que se encuentra  publicado en su página 
web y que dispone que “En caso de que los interesados presenten documentos durante 
este periodo en la sede electrónica, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 31.2 de 
la Ley 39/2015, de 1 octubre” es decir, se considerará debidamente registrada según se 
dispone en la citada norma:: “El registro electrónico de cada Administración u Organismo 
se regirá a efectos de cómputo de los plazos, por la fecha y hora oficial de la sede 
electrónica de acceso, que deberá contar con las medidas de seguridad necesarias para 
garantizar su integridad y figurar de modo accesible y visible”. 

 

Consulta 23  24/03/2020 

Temas: Centros concertados, Instrucción 13 de marzo, privada  

¿Qué se puede hacer si la dirección de un centro concertado obliga a  la 
presencia en el centro de cualquier trabajador, docente o no docente? 

 

Respuesta: Debemos seguir mostrando oposición a dicha orden, entre otras cuestiones 
porque se ha comunicado el cierre de los centros educativos desde el 16 de marzo de 
2020, según el Comunicado urgente emitido por la Consejería de Educación y Deporte, 
de fecha 14 de marzo de 2020, informando de nuevas medidas adoptadas motivadas por 
el COVID-19, y que se puede encontrar en su web oficial.  Por otro lado, 
la INSTRUCCIÓN DE 13 DE MARZO DE 2020, DE LA VICECONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN Y DEPORTE, RELATIVA A LA SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD 
DOCENTE PRESENCIAL EN TODO EL SISTEMA EDUCATIVO ANDALUZ POR ORDEN 
DE 13 DE MARZO DE 2020 DE LA CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS, en su 
disposición duodécima. sobre Inspección de educación, dispone que:   
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"1. La inspección educativa desarrollará sus funciones y atribuciones en los términos 
establecidos en la normativa que le es de aplicación, con excepción de lo relativo a las 
visitas y a las reuniones en los centros educativos. 2. La inspección de educación 
asesorará a los centros docentes y velará por la aplicación de lo dispuesto en esta 
instrucción". 

En definitiva, los/las representantes del Profesorado en el Consejo escolar del centro, 
pueden realizar las consultas que consideren oportunas ante la Inspección educativa de 
zona, de forma telemática.  
 
Por otro lado, cuando llegue el momento, y la Dirección haga un requerimiento expreso y 
unilateral, entonces analizamos las circunstancias, y si son arbitrarias o se ponen en 
riesgo un derecho fundamental como es la salud de las personas afectadas, podemos 
apercibirla expresamente con adoptar las medidas judiciales que correspondan 
incluida una denuncia penal por coacciones.   
 
 

Consulta 22  23/03/2020 

Temas: bajas, tribunal médico, IT, plazos. 

Si un docente tiene una cita en estas fechas con el tribunal médico, tras 
pasar casi un año de baja, pero debido al estado de alerta le han notificado 
que no asista a la citación. ¿En qué situación se encuentra puesto que no 
tiene más partes de baja (por estar a punto de cumplirse el año) y la 
inspección médica ha pospuesto la cita? 

 

Respuesta: Estimamos que el expediente administrativo ha quedado “suspendido” 
conforme a lo previsto en la Disposición adicional tercera del 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.  
 
No obstante, le recomendamos que contacte cuanto antes con su médico generalista 
para comunicarle la suspensión de la cita con la inspección médica, y en todo caso valore 
su estado de salud, para que, en su caso, pueda prorrogar su baja médica. Hemos de 
indicarle que la Consejería de Educación nos ha informado de que será “flexible” sobre la 
presentación de los partes de baja ante la más que posible saturación de los servicios 
sanitarios, de manera que en cuanto disponga de documentación médica, le 
aconsejamos que la remita al centro o su delegación de forma telemática. Si tuviera 
alguna complicación sobre sus partes de IT, le recomendamos igualmente que presente 
telemáticamente un escrito dirigido al Centro y/o a Recursos Humanos, y exponga sus 
circunstancias en todo caso como acto de buena fe de la parte interesada. 
 

 

Consulta 21  23/03/2020 

Temas: Privada, despidos, ERTE, Servicio jurídico 
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A un colectivo de trabajadoras de una empresa las han cesado en su 
actividad sin que se haya recurrido a la suspensión temporal del ERTE ¿Qué 
podemos hacer? 

Respuesta: Hay que contactar con la asesoría jurídica de CCOO de la provincia y pedir 
citar y exponer las circunstancias de los casos. Nuestros servicios jurídicos valoraran si 
son o no casos de actuaciones esenciales durante el estado de alarma, puesto que por 
Acuerdo del CGPJ, Ministerio de Justicia y Fiscalía se consideran esenciales “En el orden 
jurisdiccional social, la celebración de juicios declarado urgentes por la ley y las medidas 
cautelares urgentes y preferentes, así como los procesos de EREs y ERTEs”. El resto de 
acciones judiciales que correspondieran están suspendidas hasta que se levante dicho 
estado de alarma. 

 

Consulta 20  23/03/2020 

Temas: Pública, interinas, sustituciones, plazos,  

¿Qué pasa con una docente sustituta si  la titular, que estaba de permiso,  
va a solicitar la reincorporación a su puesto? 

Más en concreto,  durante este estado de alarma ¿se puede admitir la 
solicitud de ella y si pueden dictar mi cese? 

 

Respuesta En principio, los plazos administrativos están suspendidos y en teoría las 
tramitaciones de expedientes paralizados, por lo que es complicado que puedan atender 
la solicitud de la titular. No obstante, si recibiere un cese administrativo por esta causa, 
podrá impugnarlo una vez se levante la suspensión de los plazos administrativos 
mediante el correspondiente recurso de alzada mostrando su disconformidad por posible 
abuso del derecho según sean las circunstancias del caso. 

 

Consulta 19  23/03/2020 

Temas: Pública, Plazos, SIPRI, Teletrabajo, interinas, 

¿Qué ocurre con los convocados de la última convocatoria de SIPRI del 10 
de marzo? 

Respuesta: Desde CCOO estamos solicitando que se active al personal que fue 
adjudicatario de estas  plazas en la convocatoria de SIPRI de 10 de marzo,  para 
que  tomen posesión del puesto asignado,  debiendo impartir docencia de forma 
telemática para no perjudicar el derecho  a la educación y continuar con las acciones 
formativas y tutoriales que les corresponden en régimen de sustitución a falta de personal 
titular, de manera que todos los adjudicatarios puedan incorporarse a  los claustros de los 
centros on-line, a través de nuevas herramientas como la web “eAprendizaje” y continuar 
con la labor docente ya iniciada en este curso.   

En estos momentos, por la Disposición adicional tercera del 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 han quedado suspendidos todos los plazos 
administrativos, una vez que se reanuden,  puede plantearse la impugnación 
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administrativa de esta actuación de la Consejería,  consistente en anular  el día 12 de 
marzo de 2020,todas las adjudicaciones ya publicadas en SIPRI,  y solicitar el cómputo 
del servicio docente que le hubiere correspondido a todos los efectos.  

 

Consulta 18  23/03/2020 

Temas: Convenios, privada, RD 6/2020 

Si un convenio mejora la cuantía del 75%, para la primera de las bajas del 
trabajador,  como ocurre en el caso del Convenio de CENTROS DE atención 
a centros con Discapacidad.  ¿Por qué norma se rigen? ¿Por lo establecido 
en el Real Decreto o por lo establecido en Convenio? 
 

Respuesta: El Real Decreto 6/2020 de 10 de marzo por el que se dictan medidas 
urgentes en el ámbito económico y de protección de la salud, recoge en su art. 5 que se 
considerará con carácter excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, 
exclusivamente respecto a la prestación económica de incapacidad temporal, los 
periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras por el virus COVI-19, 
siendo el importe de dicha prestación el 75% de la base reguladora. No obstante, si en su 
convenio se prevé un complemento a cargo de la empresa, el trabajador podrá percibir 
dicho complemento cuyo importe sería la diferencia entre la cuantía de la prestación 
por incapacidad temporal y el 100% de la retribución de la mensualidad anterior a la 
incapacidad temporal, siendo de aplicación, tanto el Real Decreto 6/2020 como el XV 
Convenio de centros y servicios de atención a personas con discapacidad. 

 

Consulta 17  23/03/2020 

Temas: Plazos, Comisiones de Servicio, Pública, RD 463/2020 

¿Se van a anular las comisiones de servicio o a ampliar el plazo dadas las 
actuales circunstancias? 

Respuesta: El plazo comenzó del día 1 de marzo, y se computa hasta  el día 15 de 
marzo, pues el 16 ya está declarado el estado de alarma, por lo tanto,  ni se anulan ni se 
aplazan, si no que queda suspendido o interrumpido hasta que se levante dicho estado 
de alarma,  conforme a lo dispuesto en la Disposición adicional tercera del 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.  
 

 

Consulta 16  23/03/2020 

Temas: Pública, Comisiones de Servicio, Plazos 

¿Se van a anular las comisiones de servicio o a ampliar el plazo dadas las 
actuales circunstancias? 

Respuesta: El plazo comenzó del día 1 de marzo, y se computa hasta  el día 15 de 
marzo, pues el 16 ya está declarado el estado de alarma, por lo tanto,  ni se anulan ni se 
aplazan, si no que queda suspendido o interrumpido hasta que se levante dicho estado 
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de alarma,  conforme a lo dispuesto en la Disposición adicional tercera del 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.  
 

 

Consulta 15  23/03/2020 

Temas: Pública, Muface, Administración  

Si tras ponerme en contacto con MUFACE, siendo funcionario de carrera,  
no me ha llegado la respuesta. ¿Qué debo hacer? 
 

Respuesta: Debe ponerse en contacto con su centro médico, ya que tenemos 
conocimiento de que se están remitiendo los partes de confirmación de forma telemática. 
Asimismo, indicarle que la Consejería de Educación nos ha informado de que será 
“flexible” sobre la presentación de los partes de baja ante la más que posible saturación 
de los servicios sanitarios, lo cual no obsta para que se exima de la obligación de 
presentarlos, aunque sea fuera del plazo legalmente establecido, por ello, una vez cuente 
con el parte deberá remitirlo al centro de forma igualmente telemática.  

 

Consulta 14  20/03/2020 

Temas: Elecciones sindicales, ERTE, privada, delegados y delegadas sindicales 

En el acta de elección para los delegados sindicales aparece una 
trabajadora que ya está en otro centro de trabajo de una empresa que va a 
solicitar un ERTE ¿tendrá algún problema? 
 

Respuesta: No, no le impide ser incluida en el ERTE siempre que trabaje para la 
empresa solicitante,  lo importante es su vinculación mediante un contrato laboral por 
cuenta ajena en vigor. 

 

Consulta 13  20/03/2020 

Temas: Nóminas, ERTE, privada, deudas 

 Si te deben nóminas ¿te pueden hacer un ERTE? 

Respuesta: Si. Hay 1 año de prescripción para reclamaciones de cantidad devengadas 
por salarios a la empresa. Una vez que se interponga la demanda, cuando se levante la 
suspensión de las actuaciones judiciales debido al estado de alarma, podrá 
demandar judicialmente su cuantía en dicho plazo. 

 

 

Consulta 12  20/03/2020 

Temas: Plazos, expedientes administrativos 
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¿Se pueden seguir  tramitando los expedientes de contratación del sector 
público?  

Respuesta: Sólo se puede continuar con la tramitación en casos excepcionales 
para evitar perjuicios graves  y siempre con consentimiento de la parte interesada, 
de conformidad con lo dispuesto en el  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 su Disposición adicional tercera, sobre 
"Suspensión de plazos administrativos": 

1. 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 presente real decreto o, en 
su caso, las prórrogas del mismo. 

2. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el 
sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

3. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá 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 éste manifieste su conformidad, o 
cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo. 

 

 

 

Consulta 11  20/03/2020 

Temas: ERTE, Centro concertado, RDL 8/2020, trabajadores temporales, trabajadores 
fijos, 

Contexto: Un centro que ofrece un servicio parcialmente concertado con la 
Junta (el usuario paga una pequeña parte del coste y el resto lo asume la 
Administración) tiene en su plantilla trabajadores fijos y temporales 
(algunos por obra y servicio). Durante este periodo de confinamiento los 
usuarios están dejando de utilizar el centro por lo que, en consecuencia, no 
continúan pagando su cuota (lo que ocasiona una merma en los ingresos de 
la Institución), aunque si lo haga la Consejería encargada. 

Consulta 11.a ¿Podrían rescindir los contratos temporales?  

Respuesta: Si despiden por esta causa antes de que se finalice la obra o 
servicio, se debe impugnar para que sea declarado improcedente y tener derecho 
a la indemnización correspondiente y demás derechos. Lo suyo sería que los 
afectaran al posible ERTE según RDL 8/2020 para que pudieran beneficiarse de 
estos derechos: 
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Al 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.  

El periodo de percepción de esta prestación no será descontado a los efectos de 
consumir los periodos máximos de percepción;  

Y Por último también sería beneficiario del compromiso que se establece en la 
Disposición adicional sexta sobre salvaguarda del empleo. “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” 

Consulta 11.b ¿Podría realizar un ERTE solo a los contratos temporales? 

Respuesta: Depende de la justificación empresarial pero un ERTE, en un 
principio, no tiene por qué afectar a toda la plantilla, y además de la suspensión 
del contrato, está la posibilidad de reducir la jornada. Debidamente justificado por 
razones organizativas se ha venido considerando no discriminatorio, pero habrá 
que ver las razones invocadas para ello y hacer un análisis en vistas a las 
posibilidades de contratación futura. En cualquier caso, en el caso del ERTE por 
causas económicas, técnicas y organizativas, para garantizar el retorno al puesto 
de trabajo tras la aplicación del ERTE, pensamos que el mismo debe afectar a 
toda la plantilla, tanto fijos como temporales, a tiempo completo o parcial. 

Consulta 11.c Si el objetivo de la Junta de Andalucía es seguir abonando los 
servicios con el compromiso de mantenimiento del empleo ¿se podría 
entender que esta empresa no está cumpliendo con dicho mantenimiento 
por hacer un ERTE de los temporales y que sufran como perjuicio dejar de 
recibir el dinero de la Conserjería correspondiente? 

 

Respuesta: Habría que analizar si la empresa que citas, estaría o no dentro de 
los supuestos del Decreto-ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo 
financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones 
administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos 
de la evolución del coronavirus (COVID-19), el Artículo 11, sobre "Medidas para el 
mantenimiento del empleo” dispone lo siguiente: 

“En el caso de los contratos de servicio y contratos de concesión de servicio, 
siempre que como consecuencia directa o indirecta del cierre total o parcial de 
dependencias de la Junta de Andalucía o sus entidades instrumentales o 
consorcios adscritos, o de las medidas adoptadas para la contención del COVID-
19, no fuera posible continuar con la normal ejecución de los mismos, tal 
circunstancia no constituirá causa legal de suspensión de la ejecución y no dará 
lugar a la suspensión del pago de la parte efectivamente prestada. Igualmente se 
abonarán los gastos salariales de la plantilla imputables a la administración, así 
como el resto de costes asociados a la prestación del servicio en las condiciones 
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del contrato adjudicado. No se incluirán en estos los costes fungibles, los 
extraordinarios y cualquier otro no soportado y no vinculado directamente a dicha 
prestación del servicio. 

 

 

Consulta 10   19/03/2020 

Temas: Andalucía, RD1483/2012, 

¿Qué se entiende por autoridad laboral en Andalucía? 

Respuesta: Viene regulado en el 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 (BOE 31.10.2012) en el artículo 
25  "Autoridad laboral competente":  

En el ámbito de las Comunidades Autónomas, cuando el procedimiento afecte a 
trabajadores que desarrollen su actividad o que se encuentren adscritos a centros 
de trabajo ubicados en su totalidad dentro del territorio de una Comunidad 
Autónoma, tendrá la consideración de autoridad laboral competente, el órgano 
que determine la Comunidad Autónoma respectiva. 

En este caso, serían los órganos designados por  la Consejería de Empleo, 
Formación y Trabajo Autónomo y sus respectivas Delegaciones Territoriales con 
sedes provinciales. 

 

 

Consulta 9   19/03/2020 

Temas: ERTE, Plazos, Privada, RDL 8/2020 

¿Tiene la empresa un plazo fijado para presentar el ERTE por fuerza mayor? 

Respuesta: No, los únicos plazos fijados en el art. 22 y siguientes del Real 
Decreto-ley 8/2020 de 17 de marzo de medidas urgentes extraordinarias para 
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, son los previstos para 
el dictado de la resolución correspondiente por parte de la autoridad laboral (cinco 
días desde la solicitud), y el plazo para la emisión del potestativo informe de la 
Inspección de Trabajo y Seguridad Social (cinco días). No obstante, será de 
interés de la empresa solicitar el expediente según el procedimiento en cuanto se 
da la circunstancias de fuerza mayor para poderse beneficiar de sus efectos.  
 

 

Consulta 8   19/03/2020 

Temas: RDL 8/2020, ERTE, Privada, Vacaciones 
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¿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? 
 
Respuesta: 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).  

Respuesta: 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.  
 
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 
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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? 

Respuesta: 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? 

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

Respuesta: 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?  

Respuesta: 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?  

Respuesta: 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? 

Respuesta: 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. 


