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55/2020 

CIRCULAR INFORMATIVA  
 
 
ASUNTO: POSIBLES MEDIDAS LABORALES A ADOPTAR ANTE LA 
DECLARACIÓN DEL ESTADO DE ALARMA EN ESPAÑA SECTOR D E LA 
CONSTRUCCIÓN  
 
 El Real Decreto 463/020, 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 establece el 
estado de alarma durante 15 días naturales en todo el territorio nacional. A continuación, se 
hace una relación de posibles medidas a adoptar ante esta situación. Se debe tener en 
cuenta que las medidas a adoptar variaran en función de las circunstancias y situación 
geográfica de cada empresa.  
 
1. POSIBLES MEDIDAS DE ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO   
 
• TELETRABAJO Y OTRAS MEDIDAS  
 
 Ante el cierre de los centros educativos (escuelas, guarderías, institutos y 
universidades) se puede dar la situación de que haya trabajadores que no puedan acudir a 
sus puestos de trabajo por tener que hacerse cargo de sus hijos. A falta de una regulación 
excepcional que conlleve prestaciones en estos casos para esta situación concreta las 
alternativas podrían ser las siguientes que, deberían contar con el acuerdo del/los 
trabajadores/es:  
 
1. Fomento del Teletrabajo: Regulado en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores. 
Se puede aplicar a aquellos trabajadores cuyas funciones y puestos que lo permitan. No 
puede imponerse unilateralmente y requiere acuerdo escrito. Ante las actuales 
circunstancias podría formalizarse mediante un correo electrónico haciendo constar la 
excepcionalidad y temporalidad de las medidas, debido a la situación expuesta.  
 
 En todo caso, la decisión de implantar el teletrabajo como medida organizativa 
requerirá:  
• Que se configure como una medida de carácter temporal y extraordinaria, que habrá 
de revertirse en el momento en que dejen de concurrir aquellas circunstancias 
excepcionales.  
• Que se adecúe a la legislación laboral y al convenio colectivo aplicable.  
• Que no suponga una reducción de derechos en materia de seguridad y salud ni una 
merma de derechos profesionales (salario, jornada -incluido el registro de la misma-, 
descansos, etc).  
• Que, si se prevé la disponibilidad de medios tecnológicos a utilizar por parte de las 
personas trabajadoras, esto no suponga coste alguno para estas.  
 
2. Bolsa de horas: Se puede acordar con los trabajadores el consumo de las horas 
acumuladas hasta la fecha. Si bien, hay que ponderar que dependiendo del tiempo que dure 
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esta situación, la bolsa podría consumirse antes de volver a la normalidad. Esta solución 
requiere acuerdo con los trabajadores.  
 
3. Creación de bolsa de horas: Se puede realizar una acumulación de horas de permiso 
retribuido para su recuperación a lo largo del año tras el regreso a la normalidad. Puede ser 
por días o semanas completas o por horas, según las posibilidades de organización que 
cada actividad permita.  
 
4. Cambios de turnos: Cuando existan turnos de trabajo puede se puede acordar con los 
trabajadores, salvo que se adopte como modificación sustancial de condiciones que 
seguramente será de carácter colectivo.  
 
5. Permiso no retribuido: Se puede acordar con el trabajador este tipo de medida, 
entendiendo que la ausencia del trabajador está justificada.  
 
6. Disfrute de vacaciones pendientes de años anteriores.  
 
7. Vacaciones 2020: Solamente mediante acuerdo, si el personal quiere disfrutar de 
vacaciones en este momento.  
 
• SUSPENSIÓN TOTAL O PARCIAL DE LA ACTIVIDAD POR 
EXPEDIENTE DE REGULACIÓN DE EMPLEO  
 
EXPEDIENTES DE REGULACIÓN TEMPORAL DE EMPLEO (ERTE) :  
 
 Con el objetivo de facilitar la información necesaria sobre la aplicación de la 
normativa laboral en relación con las diferentes situaciones en las que pueden encontrarse 
las empresas y las personas trabajadoras, el Ministerio de Trabajo ha publicado una Guía 
para la actuación en el ámbito laboral en relación al nuevo coronavirus (link: 
http://prensa.mitramiss.gob.es/WebPrensa/pdf/guia_definitiva.pdf ), en ella se contempla la 
posibilidad de solicitar un ERTE tanto por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
la producción (ERTE objetivo) o por causa de fuerza mayor.  
 
 En este sentido se debe tener en cuenta que el VI convenio General del Sector de 
la Construcción prevé esta situación en su artículo 90 al disponer:  
 
 “Artículo 90.- Suspensión del contrato por causas de fuerza mayor temporal.  
 
 1. A efectos de la causa de suspensión prevista en la letra h) del apartado 1 del 
artículo anterior, tendrán la consideración de fuerza mayor temporal, entre otras, siempre 
que resulten imprevisibles, o siendo previsibles, resulten inevitables, las situaciones 
siguientes:  
 
 a) Imposibilidad de recepción de acopios, materiales o suministro de los mismos.  
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 b) Corte del suministro de energía, por causas ajenas a la empresa.  
 c) Fenómenos climatológicos que impidan la normal realización de los trabajos.  
 d) Paralización de la obra o parte de ésta, por orden gubernativa, resolución 
 administrativa u otras causas similares ajenas a la voluntad del empresario, sin 
 perjuicio de lo establecido, al respecto, para el contrato fijo de obra, en el presente 
 Convenio.  
 e) Paralización de la actividad de los trabajadores en la obra, acordada por 
 decisión mayoritaria de los representantes legales de aquéllos o, en su caso, de los 
 delegados de prevención, cuando dicha paralización se mantenga con 
 posterioridad y en contra del preceptivo pronunciamiento en el plazo de 
 veinticuatro horas de la autoridad laboral.  
 
2. En todos estos supuestos, se aplicará el procedimiento previsto en el artículo 51.7 del 
E.T.”  
 

La actual situación podría entenderse 
que está incluida en el supuesto 
90.1,letra d) del artículo 90 del VI 
CGSC y en consecuencia se podría 
aplicar dicho artículo en función del 
contrato de trabajo que tenga el 
trabajador, se extinguirá el contrato 
o se suspenderá, ante la paralización 
de la obra, de acuerdo con lo 
siguiente: Tipo de contrato  

Normativa de aplicación  

Contrato Fijo de Obra  Artículo 24.- Contrato fijo de obra. 
7. Si se produjera la paralización 
temporal de una obra por causa 
imprevisible para el empresario y 
ajena a su voluntad, tras darse 
cuenta por la empresa a la 
representación de los trabajadores 
del centro o, en su defecto, a la 
Comisión Paritaria Provincial, 
operarán la terminación de obra y 
cese previsto en el apartado 
precedente, a excepción del 
preaviso. La representación de los 
trabajadores del centro o, en su 
defecto, la Comisión Paritaria 
Provincial, dispondrá, en su caso, 
de un plazo máximo 
improrrogable de una semana 
para su constatación a contar 
desde la notificación.  
El empresario contrae también la 
obligación de ofrecer de nuevo un 
empleo al trabajador cuando las 
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causas de paralización de la obra 
hubieran desaparecido. Dicha 
obligación se entenderá extinguida 
cuando la paralización se convierta, 
en definitiva. Previo acuerdo entre 
las partes, el personal afectado por 
esta terminación de obra podrá 
acogerse a lo regulado en el apartado 
3 de este artículo.  
Este supuesto no será de aplicación 
en el caso de paralización por 
conflicto laboral.  

Contrato indefinido u otra 
modalidad de contratación 
diferente del contrato fijo de obra  

Artículo 90.- Suspensión del 
contrato por causas de fuerza mayor 
temporal. (…) 2. En todos estos 
supuestos, se aplicará el 
procedimiento previsto en el artículo 
51.7 del E.T (ERTE)  

 

1. Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE): Esta guía establece 
que si la empresa se viese en la necesidad de suspender su actividad de manera total o 
parcial, ya sea por decisión de las Autoridades Sanitarias o bien de manera indirecta por los 
efectos del coronavirus en el desempeño normal su actividad, podrá hacerlo conforme a los 
mecanismos previstos en la normativa laboral vigente y por las causas contempladas en la 
misma -artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores y Real Decreto 1483/2012, de 29 de 
octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y 
de suspensión de contratos y reducción de jornada-.  
 
Una empresa podría ver afectada su actividad por el coronavirus por causas organizativas, 
técnicas o de producción, entre otras:  
 
▪ Por la escasez o falta total de aprovisionamiento de elementos o recursos necesarios 
para el desarrollo de la actividad empresarial como consecuencia de la afectación por el 
coronavirus de empresas proveedoras o suministradoras.  

 
▪ Por un descenso de la demanda, la imposibilidad de prestar los servicios que 
constituyen su objeto o un exceso o acúmulo de productos fabricados, como 
consecuencia de la disminución de la actividad por parte de empresas clientes.  

 
El expediente temporal de empleo podrá ser de suspensión total o parcial de la jornada o de 
reducción de la misma, en tanto en cuanto la causa productiva, técnica u organizativa no 
afecte a la totalidad de las horas o días de trabajo desempeñadas por la persona trabajadora.  
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 Se entiende como fuerza mayor, a efectos de la regulación temporal de empleo, 
con carácter general, aquella generada por hechos o acontecimientos involuntarios, 
imprevisibles, externos al círculo de la empresa y que imposibilitan la actividad laboral.  
 
Podrían ser consideradas como causas que justifican un expediente de regulación temporal 
de empleo por fuerza mayor, entre otras análogas, las siguientes: 
  
▪ Índices de absentismo tales que impidan la continuidad de la actividad de la empresa por 
enfermedad, adopción de cautelas médicas de aislamiento, etc.  
▪ Decisiones de la Autoridad Sanitaria que aconsejen el cierre por razones de cautela.  
 
 En todo caso, cualquiera que sea la causa, la empresa deberá seguir el 
procedimiento establecido, que incluye el preceptivo periodo de consultas con la 
representación del personal o comisión ad hoc constituida al efecto, teniendo en cuenta que 
dicho procedimiento se aplica cualquiera que sea el número de personas trabajadoras 
afectadas.  
 
 En el caso de que la interrupción de la actividad se entienda ocasionada por fuerza 
mayor, será necesaria la previa autorización de la autoridad laboral, aplicándose las 
peculiaridades previstas respecto de tal causa.  
 
 Los ERTE, tanto objetivos como de fuerza mayor pueden ser tanto de suspensión 
como de reducción de jornada y deben tramitarse, aunque solamente se esté afectando a 
un número reducido de empleados ya que no aplican los criterios de cómputo del despido 
colectivo.  
 
 La duración en ningún caso está prevista y es algo a determinar en el procedimiento 
correspondiente. Si se opta por un ERTE de reducción de jornada, ésta debe ser de entre un 
10% y un 70% de la jornada de trabajo computada sobre la base de la jornada diaria, 
semanal, mensual o anual. En cualquier caso, las medidas que se planteen deben ir 
orientadas a superar la situación coyuntural que se exponga.  
 
 Los procedimientos varían sustancialmente en función de la causa de su petición:  
 
 1. Procedimiento del ERTE fuerza mayor:  
 

Causa:  Debe existir causa de fuerza 
mayor. Tradicionalmente 
siempre se entendía referida a 
situaciones derivadas de hechos 
catastróficos como incendios, 
plagas, guerras, inundaciones, 
terremotos, etc, o la decisión 
imprevisible o inevitable que 
recae sobre una empresa e 
impide la continuación de la 
prestación laboral, por ejemplo, 
ante la pérdida de la licencia 
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administrativa de actividad. En 
este caso, las actividades 
directamente afectadas por los 
cierres decretados por las 
administraciones entrarían 
dentro de este supuesto (p.ej. 
centros educativos de las  
CCAA donde se han cerrado o 
empresas de espectáculos, 
gimnasios allí donde también se 
ha acordado su cierre por las 
autoridades).  
 

Presentación:  Presencialmente.  

Fase de Iniciación:  el procedimiento se iniciará 
mediante solicitud de la 
empresa dirigida a la Autoridad 
Laboral competente, 
acompañada de los medios de 
prueba que estime necesarios, y 
simultanea comunicación a los 
Representantes Legales de los 
Trabajadores (RLT, de ahora en 
adelante). En caso de no existir 
RLT se deberá comunicar a 
todos los trabajadores afectados.  

Fase de Instrucción y resolución  la Autoridad Laboral 
competente recabará informe de 
la Inspección de Trabajo y 
realizará o solicitará cuantas 
otras actuaciones o informes 
considere indispensables y 
dictará resolución en el plazo de 
5 días a contar desde la fecha de 
entrada de la solicitud.  
La resolución de la Autoridad 
Laboral, deberá limitarse, en su 
caso, a constatar la existencia de 
la fuerza mayor, 
correspondiendo a la empresa la 
decisión sobre la reducción de 
jornada/suspensión solicitada, 
que surtirá efecto desde la fecha 
del hecho causante de la fuerza 
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mayor. Asimismo, la empresa 
deberá dar traslado de dicha 
decisión a la RLT o los 
Trabajadores y a la Autoridad 
Laboral.  

Tiempo imprescindible para 
realizar las gestiones  

El mínimo imprescindible para 
recabar documentación y 
cumplimentar solicitud + 5 días.  
 

Fuente: IBDO España 
 
 Para seguir este procedimiento es esencial valorar inicialmente la causa en que se 
encuentra la Empresa y qué afectación ha tenido el coronavirus.  
 
 Asimismo, en caso de duda, se recomienda presentarlo, y en paralelo preparar el 
ERTE objetivo que requiere de mayor preparación, por si la Autoridad Laboral no constata 
la fuerza mayor alegada. 
 
 
2. Procedimiento del ERTE objetivo:  
 

Causa  Debe existir causa económica, 
técnica, organizativa o 
productiva. (p.ej.: 
desabastecimiento de piezas o 
materias primas para los 
procesos productivos,  
reducción de reservas 
hoteleras, reducción de 
clientes en tiendas y 
comercios)  
 

Presentación  En general, es obligatoria su 
presentación por vía telemática 
previa firma digital de la 
solicitud.  

Fase de iniciación  el empresario comunicará 
fehacientemente a la RLT o 
directamente a los trabajadores 
afectados si no existe RLT, la 
intención de iniciar el ERTE a 
fin de que se constituya la 
comisión negociadora. El 
plazo máximo para su 
constitución es de 7 días 
(naturales) si hay RLT o de 15 
días (naturales) si no existe 
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RLT a contar desde la 
comunicación.  
Cuando no exista RLT, los 
trabajadores podrán optar por 
atribuir su representación, para 
la negociación de un acuerdo, 
a su elección:  
• A una comisión de un 
máximo de tres miembros 
integrada por trabajadores de 
la propia empresa y elegida 
por estos democráticamente.  
• A una comisión de igual 
número de componentes 
designados, según su 
representatividad, por los 
sindicatos más representativos 
y representativos del sector al 
que pertenece la empresa y 
que estuvieran legitimados 
para formar parte de la 
comisión negociadora del 
convenio colectivo de 
aplicación a la misma. Este 
procedimiento implica que 
deberán reunirse todos los 
trabajadores afectados en 
asamblea para poder elegir y 
votar la comisión que los 
represente. En caso de 
desplazamiento, la empresa 
debe facilitar la asamblea y 
abonar los costes de 
desplazamiento, en su caso. 
Transcurrido el plazo máximo 
para la constitución de la 
comisión representativa, o 
antes si se constituye antes, el 
procedimiento se iniciará por 
escrito del empresario 
comunicando la apertura del 
periodo de consultas dirigida a 
la Comisión de la parte social 
y a la Autoridad Laboral. En 
este sentido, la Autoridad 
Laboral dará traslado de la 
comunicación empresarial a la 
entidad gestora de las 
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prestaciones por desempleo y 
recabará informe de la 
Inspección de Trabajo sobre 
los extremos de dicha 
comunicación y sobre el 
desarrollo del periodo de 
consultas. La comunicación de 
la apertura del periodo de 
consultas debe incluir la 
siguiente 
información/documentación:  
 
o Especificación de las causas 
que motivan la suspensión de 
contratos o la reducción de 
jornada.  
o Número y clasificación 
profesional de los trabajadores 
afectados por las medidas de 
suspensión de contratos o 
reducción de jornada. Cuando 
el procedimiento afecte a más 
de un centro de trabajo, esta 
información deberá estar 
desglosada por centro de 
trabajo y, en su caso, provincia 
y comunidad autónoma.  
o Número y clasificación 
profesional de los trabajadores 
empleados habitualmente en el 
último año. Cuando el 
procedimiento de suspensión 
de contratos o reducción de 
jornada afecte a más de un 
centro de trabajo, esta 
información deberá estar 
desglosada por centro de 
trabajo y, en su caso, provincia 
y comunidad autónoma.  
o Concreción y detalle de las 
medidas de suspensión de 
contratos o reducción de 
jornada.  
o Criterios tenidos en cuenta 
para la designación de los 
trabajadores afectados por las 
medidas de suspensión de 
contratos o reducción de 
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jornada.  
Copia de la comunicación 
dirigida a los trabajadores por 
la dirección de la empresa de 
su intención de iniciar el 
procedimiento de suspensión 
de contratos o reducción de 
jornada.  
Trabajadores que integrarán la 
comisión negociadora o, en su 
caso, indicación de la falta de 
constitución de ésta en los 
plazos legales.  
Memoria explicativa de las 
causas de la suspensión de 
contratos o reducción de 
jornada y restantes aspectos 
relacionados en este apartado.  
 
  
 

Periodo de consultas:  El periodo de consultas tendrá 
por objeto llegar a un acuerdo 
entre la empresa y los 
trabajadores sobre las medidas 
de suspensión de 
contratos/reducción de 
jornada. El periodo de 
consultas tendrá una duración 
no superior a 15 días 
(naturales) y durante el mismo, 
se deberá celebrar un mínimo 
de dos (2) reuniones, según el 
calendario fijado en la apertura 
del periodo de consultas. A la 
finalización del periodo de 
consultas, el empresario 
comunicará a la Autoridad 
Laboral competente el 
resultado del mismo y si hay 
acuerdo, se trasladará copia 
íntegra del mismo. Si el 
acuerdo se alcanza antes de la 
finalización del periodo de 
consultas se puede presentar 
de inmediato. En todo caso, la 
empresa deberá comunicar a 
los trabajadores y a la 
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Autoridad Laboral la decisión 
sobre la suspensión de 
contratos en el plazo máximo 
de 15 días (naturales) a contar 
desde la fecha de la última 
reunión celebrada en el 
periodo de consultas, 
acompañado de las actas de las 
reuniones celebradas durante 
el mismo. Transcurrido el 
plazo de 15 días sin que el 
empresario haya comunicado 
su decisión, se producirá la 
terminación del procedimiento 
por caducidad, lo que impedirá 
al empresario proceder a la 
suspensión de los contratos o 
reducción de jornadas, sin 
perjuicio de la posibilidad de 
iniciar un nuevo 
procedimiento. Asimismo, 
cabe señalar que contra la 
decisión que tome la empresa, 
los trabajadores podrán 
reclamar ante la jurisdicción 
social que declarará la medida 
justificada o injustificada, en 
todo caso, mientras se 
sustancia esta reclamación el 
ERTE será ejecutivo y a pesar 
de ser un proceso urgente no 
cabe esperar un señalamiento 
para juicio antes de 2 meses.  
 

Tiempo imprescindible para 
realizar las gestiones  

Preparación documentación + 
máximo 15 días para comisión 
+ máximo 15 días para 
negociación.  

 
Fuente: IBDO España 

 
 La suspensión de los contratos de trabajo que suponen los ERTEs conllevan la 
exoneración reciproca de la prestación del trabajo y la remuneración, durante el 
tiempo que dure dicha suspensión. Durante ese tiempo el trabajador puede solicitar la 
prestación por desempleo a las que tuviera derecho. La empresa mantiene la obligación de 
cotizar a la Seguridad Social. Se puede solicitar a la TGSS una exoneración de hasta el 
100% del pago de la aportación empresarial durante la situación de desempleo, si 
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concurren las cusas de la disposición adicional cuarta del Real Decreto Ley 16/2014, de 19 
de diciembre.  
 

2. Expedientes de Regulación Temporal de Empleo de naturaleza extintiva 
(ERE):  
 
 En caso de que se prevea imposible continuar con la actividad se puede acudir a 
esta vía. Se puede acudir a un ERTE en primer lugar, y si las circunstancias continúan 
solicitar un ERE extintivo. La tramitación del ERE es similar a la del ERTE.  
 
 Hay que tener en cuenta que si no es viable ninguna de las alternativas existentes ni 
se tramita un ERTE, podría llegar a resultar aplicable el artículo 30 del Estatuto de los 
Trabajadores que dispone que en el supuesto de imposibilidad de prestación del servicio 
el trabajador conserva el derecho al salario, por lo que serían interesante intentar agotar 
previamente las opciones anteriores. 
 
 
2 MEDIDAS PREVENTIVAS  
 
 El Ministerio de Sanidad ha publicado un Procedimiento de actuación para los 
servicios de prevención laborales frente a la exposición al nuevo coronavirus (sars-
cov-2) https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/Procedimiento_servicios_prevencion_riesgos_laborales_COVID-
19.pdf) 
 
  Asimismo se recomienda en general, aunque se debe tener en cuenta las 
circunstancias de cada obra, unas medidas de prevención esenciales como son:  
 
▪ Extremar la higiene y desinfección en obra de personas y materiales, dotándola de los 
medios y productos a tal fin.  
▪ Respeto de la distancia de seguridad mínima (1 m.) entre operarios.  
▪ Evitación de contactos personales entre los diferentes agentes intervinientes en la obra.  
▪ Contacto permanente con los responsables de la coordinación de seguridad y salud y de 
actividades preventivas de la obra.  
▪ Reforzamiento de EPIS y de medidas de seguridad con carácter general, facilitando 
guantes, gafas, mascarillas y demás elementos básicos de protección contra el virus en las 
circunstancias actuales.  
▪ Evitar los desplazamientos conjuntos de operarios en un mismo vehículo para el 
traslado a obra y caso de ser estrictamente necesario por no contarse con otros medios ni 
posibilidades, dotar, obligando a su utilización, a todos los ocupantes (procurando siempre 
que sean el mínimo posible) de mascarillas y guantes sanitariamente homologados.  
▪ En tal sentido y si fuere preciso, facilitar el uso de vehículos personales, previa asunción 
de dietas por kilometraje y combustible que resultaren precisas.  
▪ En caso de ser necesario por la distancia o localización geográfica de la obra, garantizar 
una pernocta fuera del domicilio en los términos genéricos de aislamiento y protección y 
siguiendo las pautas que compete al conjunto de ciudadanos tras la orden general de 
confinamiento decretada.  
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▪ Proceder a la desinfección de los vehículos, maquinarias de uso personal y demás 
elementos de transporte propiedad de la empresa tras la ejecución de trabajos, con 
carácter recurrente.  
▪ Exigir, bajo supervisión y control, a subcontratas de los diferentes niveles y 
subniveles el cumplimiento escrupuloso de las medidas de higiene (tanto de personas 
como de materiales, elementos, maquinarias) y asilamiento y protección previstas con 
carácter general, incluyendo en ello a transportistas de materiales, proveedores en obra, 
personal de seguridad, y cualquier otro agente externo con acceso a la obra.  
▪ Dotar a los operarios y trabajadores de la documentación necesaria para que, en los 
desplazamientos a obra y posterior vuelta a casa puedan justificar ante las autoridades y 
cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado, el carácter laboral del mismo y la concreta 
territorialidad que ataña al domicilio de la obra y del propio trabajador adscrito a la misma.  
▪ Colaborar en todo momento con las autoridades sanitarias, de Inspección, Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y en general  con cualquier 
autoridad que pudiera demandar alguna actuación comisiva, omisiva o de cualquier otra 
naturaleza en la obra.  
▪ Implementar las medidas de control personal de todas las recomendaciones anteriores, 
mediante los recursos materiales y humanos que fueran posibles.  
 
 
 
0. INFECCIÓN CONFIRMADA DE TRABAJADORES EN UN CENTR O DE 
TRABAJO: LEY 31/1995 DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (LPRL).  
 
 Comunicar tal circunstancia de manera inmediata a las autoridades sanitarias a 
través del Servicio Público de Salud de la Comunidad Autónoma correspondiente. El art 21 
LPRL ante una situación de riesgo grave e inminente obliga a una actuación inmediata para 
reducir o eliminar el riesgo, o caso de no ser posible, detener la actividad que pueda verse 
afectada.  
 
 Son obligaciones del empresario:  
 
 a) Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la 
existencia de dicho riesgo y de las medidas adoptadas o que, en su caso, deban adoptarse 
en materia de protección.  
 b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de 
peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores puedan interrumpir su actividad y, si 
fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo.  
 c) En este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad 
mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de 
seguridad y determinada reglamentariamente.  
 d) En caso de no adoptar o permitir la adopción de las medidas necesarias para 
garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de éstos 
podrán acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los 
trabajadores afectados por dicho riesgo.  
  
 Tal acuerdo:  
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▪ Será comunicado de inmediato a la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo 
de veinticuatro horas, anulará o ratificará la paralización acordada.  
 
▪ Podrá ser adoptado por decisión mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no 
resulte posible reunir con la urgencia requerida al órgano de representación del personal.  
 
▪ La paralización se levantará por la Inspección de Trabajo, previa comprobación de la 
subsanación de las deficiencias observadas, o por empresario tan pronto subsane las causas 
que la motivaron, debiendo comunicarlo inmediatamente al Inspector actuante.  
 
 En el plano individual, el mero temor sin fundamento al contagio no autoriza a no ir 
a trabajar. Salvo que un servicio médico haya decretado aislamiento preventivo, es a la 
empresa a quien corresponde establecer las medidas preventivas. Caso contrario las 
ausencias serían injustificadas.  
 
▪ Se considera riesgo laboral grave e inminente aquel que pueda resultar probable 
racionalmente que se materialice en un futuro inmediato y pueda suponer un daño grave 
para la salud de los trabajadores.  
 
▪ La Ley de Prevención de Riesgos Laborales establece que han de darse tres requisitos de 
forma simultánea:  
 
• • Certeza de que se va a producir un daño.  
• • Gravedad del daño.  
• • Inmediatez de la situación de riesgo.  
 
 
 Esperamos sea de tu interés. 
  

Palencia, 17 de marzo de 2020 
 
 
 
 
 
 
      Carmen Casado Rebollo 
    SECRETARIA GENERAL 
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