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LA ACTIVIDAD LABORAL MIENTRAS DURE EL
ESTADO DE ALARMA
El nueve de abril terminó el permiso retribuido
recuperable, que recordemos era de obligado
cumplimiento en todas las actividades no esenciales. La situación actual, es la de prórroga
del Estado de Alarma, hasta el 26 de abril, por
ahora, y con vistas de que se siga prorrogando.
Mientras el Estado de Alarma esté en vigor,
las condiciones laborales seguirán siendo las
mismas.
La situación laboral es la siguiente:
• La opción de teletrabajar (trabajo en casa)
en todas aquellas actividades en las que sea
posible tendrá preferencia (art. 5 del RDL
8/2020).
• Las actividades que no se puedan hacer con
teletrabajo y que no estén prohibidas, recuperan su actividad, siempre con la adopción de
las medidas de seguridad y prevención frente
a contagios recogidas en la guía del Ministerio de Sanidad.
• Sigue en vigor la prohibición de las actividades que marca la ley.(anexo del RDL 463/2020
por el que se declaró el estado de alarma). No
están permitidas las actividades educativas
en todos sus niveles, ni el comercio minorista
(salvo alimentación y primera necesidad), ni
las actividades de hostelería, espectáculos,
culturales, artísticas y deportivas, entre otras.

Actividades que siguen suspendidas
mientras dure el estado de alarma
Las actividades suspendidas por el Decreto en
el Estado de Alarma, vienen recogidas en el
anexo del RDL 463/2020. Son las siguientes:
Relación de equipamientos y actividades cuya
apertura al público queda suspendida con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 10.3
• Museos.
• Archivos.
• Bibliotecas.
• Monumentos.
• Espectáculos públicos.

Esparcimiento y diversión:
•
•
•
•
•
•

Café-espectáculo.
Circos.
Locales de exhibiciones.
Salas de fiestas.
Restaurante-espectáculo.
Otros locales o instalaciones asimilables a los
mencionados.

Culturales y artísticos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Auditorios.
Cines.
Plazas, recintos e instalaciones taurinas.
Otros recintos e instalaciones:
Pabellones de Congresos.
Salas de conciertos.
Salas de conferencias.
Salas de exposiciones.
Salas multiuso.
Teatros.

Deportivos:

• Locales o recintos cerrados.
• Campos de fútbol, rugby, béisbol y asimilables.
• Campos de baloncesto, balonmano, balonvolea y asimilables.
• Campos de tiro al plato, de pichón y asimilables.
• Galerías de tiro.
• Pistas de tenis y asimilables.
• Pistas de patinaje, hockey sobre hielo, sobre
patines y asimilables.
• Piscinas.
• Locales de boxeo, lucha, judo y asimilables.
• Circuitos permanentes de motocicletas, automóviles y asimilables.
• Velódromos.
• Hipódromos, canódromos y asimilables.
• Frontones, trinquetes, pistas de squash y
asimilables.
• Polideportivos.
• Boleras y asimilables.
• Salones de billar y asimilables.
• Gimnasios.
• Pistas de atletismo.
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• Estadios.
• Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados.

Espacios abiertos y vías públicas:

• Recorridos de carreras pedestres.
• Recorridos de pruebas ciclistas, motociclistas, automovilísticas y asimilables.
• Recorridos de motocross, trial y asimilables.
• Pruebas y exhibiciones náuticas.
• Pruebas y exhibiciones aeronáuticas.
• Otros locales, instalaciones o actividades asimilables a los mencionados.

Actividades recreativas:
De baile:

• Discotecas y salas de baile.
• Salas de juventud.

Deportivo-recreativas:

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

Juegos y apuestas:

• Casinos.
• Establecimientos de juegos colectivos de
dinero y de azar.
• Salones de juego.
• Salones recreativos.
• Rifas y tómbolas.
• Otros locales e instalaciones asimilables a los
de actividad recreativa de Juegos y apuestas
conforme a lo que establezca la normativa
sectorial en materia de juego.
• Locales específicos de apuestas.

Culturales y de ocio:
•
•
•
•
•
•
•

Parques de atracciones, ferias y asimilables.
Parques acuáticos.
Casetas de feria.
Parques zoológicos.
Parques recreativos infantiles.
Recintos abiertos y vías públicas:
Verbenas, desfiles y fiestas populares o manifestaciones folclóricas.

De ocio y diversión:

• Bares especiales:
• Bares de copas sin actuaciones musicales en
directo.
• Bares de copas con actuaciones musicales en
directo.

De hostelería y restauración:
• Tabernas y bodegas.

• Cafeterías, bares, café-bares y asimilables.
• Chocolaterías, heladerías, salones de té,
croissanteries y asimilables.
• Restaurantes, autoservicios de restauración y
asimilables.
• Bares-restaurante.
• Bares y restaurantes de hoteles, excepto para
dar servicio a sus huéspedes.
• Salones de banquetes.
• Terrazas.

Nota especial sobre las actividades de
obras, reformas y construcción

El domingo 12 de abril, en el BOE se publico la
Orden 340/2020, por la que se suspenden determinadas actividades relacionadas con obras de
intervención en edificios existentes, en las que
exista riesgo de contagio por el COVID-19. Esta
Orden recoge las siguientes instrucciones:
1. Se establece la suspensión de toda clase de
obra que suponga una intervención en edificios existentes, en los supuestos en los que
en el inmueble en el que deban ejecutarse se
hallen personas no relacionadas con la actividad de ejecución de la obra, y que, debido
a su ubicación permanente o temporal, o a
necesidades de circulación, y por causa de
residencia, trabajo u otras, puedan tener
interferencia con la actividad de ejecución de
la obra, o con el movimiento de trabajadores y
trebajadoras o traslado de materiales.
2. Se exceptúan de esta suspensión las obras
referidas en el apartado anterior en las que,
por circunstancias de sectorización del inmueble, no se produzca interferencia alguna
con las personas no relacionadas con la actividad de la obra.
3. Asimismo, quedan también exceptuados los
trabajos y obras puntuales que se realicen
en los inmuebles con la finalidad de realizar
reparaciones urgentes de instalaciones y averías, así como las tareas de vigilancia.
Mientras dure el Estado de Alarma, es decir
hasta el 26 de abril, y en prórrogas posteriores,
si se prorrogara el Estado de Alarma esta es y
será la situación del mundo laboral y sus actividades, salvo que se legislara modificando las
normas vigentes a día de hoy.
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Las actividades no esenciales pueden volver a
trabajar
¿Quién puede regresar a trabajar este
14 de abril?

Tras las vacaciones de Semana Santa, las
trabajadoras y trabajadores de actividades no
esenciales pueden volver a sus puestos de trabajo en un regreso escalonado, y con una serie
de medidas preventivas para evitar la propagación del coronavirus.
Regresan las condiciones originales del Estado de Alarma aplicado el pasado 14 de marzo.
El escenario mantiene las mismas condiciones
de confinamiento que se vienen aplicando desde
entonces. En cuanto a la normalidad laboral,
dependerá de las recomendaciones de las autoridades sanitarias y científicas.
El estado de alarma, que se aprobó el pasado
14 de marzo con motivo de la crisis del coronavirus se ha prolongado hasta el 26 de abril.
Ahora, regresamos a las mismas condiciones
del Estado de Alarma que se aplicó el pasado
14 de marzo, es decir desde el principio. Sigue sin estar permitida la apertura de bares y
establecimientos de restauración, discotecas,
instalaciones culturales, de ocio, recintos deportivos, parques de atracciones y auditorios.
Sigue la prohibición de las verbenas, desfiles,
fiestas populares y manifestaciones folclóricas
en recintos abiertos y vías públicas.
Entre los sectores que pueden volver a trabajar, están la construcción y la industria, el comercio minorista, y el de las líneas de producción no relacionadas con los servicios básicos.
También pueden volver a funcionar aquellas
empresas que no figuren entre las actividades
prohibidas por el Real Decreto 463/2020 del
14 de marzo, y no tengan recursos para que se
trabaje a distancia. Todas deben respetar las
medidas de seguridad para evitar la propagación del virus.
Las empresas o establecimientos con atención al público deben implementar las medidas
para “minimizar el contacto” entre empleados
y empleadas y clientes. El aforo máximo deberá permitir cumplir con el requisito de distancia

interpersonal. Mínimo un metro, lo óptimo, dos
metros. Deberán cumplir con:
• La distancia inter-persona. Todo el público,
incluido el que espera, debe guardarla.
• La empresa debe facilitar equipos de protección individual cuando los riesgos no puedan
evitarse, o no puedan limitarse suficientemente por medios técnicos.
• Los equipos de protección individual deberán
ser adecuados a las actividades y los trabajos
a desarrollar.
Sanidad ha elaborado una guía con las pautas recomendables para poder hacer frente al
coronavirus en la vuelta al trabajo. Entre otras
recomienda la entrada al trabajo de manera
escalonada, la reducción de los turnos, el cierre de áreas comunes, el mantenimiento de la
distancia de seguridad entre la gente que esté
trabajando y facilitar el lavado de manos. Para
los uniformes de trabajo o similares, sanidad
recomienda embolsarlos y cerrarlos para el
trasladado hasta donde se haga su lavado. Para
lavar la ropa, el consejo es utilizar una temperatura de entre 60 y 90 grados.

Listado de actividades esenciales que
pueden volver a trabajar

El listado de las profesiones y actividades que
pueden volver a trabajar, según el Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, es el siguiente:
1. Las personas que realicen las actividades que
deban continuar desarrollándose al amparo
de los artículos 10.1, 10.4, 14.4, 16, 17 y 18,
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 y de la normativa aprobada por la Autoridad Competente
y las Autoridades Competentes Delegadas.
2. Las que trabajan en las actividades que participan en la cadena de abastecimiento del
mercado y en el funcionamiento de los servicios de los centros de producción de bienes
y servicios de primera necesidad, incluyendo
alimentos, bebidas, alimentación animal,
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productos higiénicos, medicamentos, productos sanitarios o cualquier producto necesario
para la protección de la salud, permitiendo la
distribución de los mismos desde el origen
hasta el destino final.
3. Las que prestan servicios en las actividades
de hostelería y restauración que prestan servicios de entrega a domicilio.
4. Las que prestan servicios en la cadena de
producción y distribución de bienes, servicios,
tecnología sanitaria, material médico, equipos de protección, equipamiento sanitario y
hospitalario y cualesquiera otros materiales
necesarios para la prestación de servicios
sanitarios.
5. Aquellas imprescindibles para el mantenimiento de las actividades productivas de
la industria manufacturera que ofrecen los
suministros, equipos y materiales necesarios
para el correcto desarrollo de las actividades
esenciales.
6. Las que realizan los servicios de transporte,
tanto de personas como de mercancías, que
se continúen desarrollando desde la declaración del estado de alarma.
7. Las que prestan servicios en Instituciones
Penitenciarias, de protección civil, salvamento marítimo, salvamento y prevención y extinción de incendios, seguridad de las minas,
y de tráfico y seguridad vial. Asimismo, las
que trabajan en las empresas de seguridad
privada que prestan servicios de transporte
de seguridad, de respuesta ante alarmas, de
ronda o vigilancia discontinua, y aquellos que
resulte preciso utilizar para el desempeño
de servicios de seguridad en garantía de los
servicios esenciales y el abastecimiento a la
población.
8. Las indispensables que apoyan el mantenimiento del material y equipos de las fuerzas
armadas.
9. Las de los centros, servicios y establecimientos sanitarios, así como a las personas que
atiendan mayores, menores, personas dependientes o personas con discapacidad, y las
personas que trabajen en empresas, centros
de I+D+I y biotecnológicos vinculados al COVID-19, los animalarios a ellos asociados, el
mantenimiento de los servicios mínimos de
las instalaciones a ellos asociados y las em-

presas suministradoras de productos necesarios para dicha investigación, y las personas
que trabajan en servicios funerarios y otras
actividades conexas.
10.
Las de los centros, servicios y establecimientos de atención sanitaria a animales.
11.
Las que prestan servicios en puntos de
venta de prensa y en medios de comunicación
o agencias de noticias de titularidad pública y
privada, así como en su impresión o distribución.
12.
Las de empresas de servicios financieros, incluidos los bancarios, de seguros y de
inversión, para la prestación de los servicios
que sean indispensables, y las actividades
propias de las infraestructuras de pagos y de
los mercados financieros.
13.
Las de empresas de telecomunicaciones
y audiovisuales y de servicios informáticos
esenciales, así como aquellas redes e instalaciones que los soportan y los sectores
o subsectores necesarios para su correcto
funcionamiento, especialmente aquellos que
resulten imprescindibles para la adecuada
prestación de los servicios públicos, así como
el funcionamiento del trabajo no presencial
de las empleadas y empleados públicos.
14.
Las que prestan servicios relacionados
con la protección y atención de víctimas de
violencia de género.
15.
Las que trabajan como abogados, procuradores, graduados sociales, traductores,
intérpretes y psicólogos y que asistan a las
actuaciones procesales no suspendidas por 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 y, de esta manera, cumplan con los servicios esenciales
fijados por el Ministerio de Justicia, Consejo
General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado y las Comunidades Autónomas
con competencias en la materia y plasmados
en la Resolución del Secretario de Estado de
Justicia de fecha 14 de marzo de 2020, y las
adaptaciones que en su caso puedan acordarse.
16.
Las que prestan servicios en despachos
y asesorías legales, gestorías administrativas
y de graduados sociales, y servicios ajenos y
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propios de prevención de riesgos laborales,
en cuestiones urgentes.
17.
Las que prestan servicios en las notarías
y registros para el cumplimiento de los servicios esenciales fijados por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.
18.
Las que presten servicios de limpieza,
mantenimiento, reparación de averías urgentes y vigilancia, así como que presten
servicios en materia de recogida, gestión y
tratamiento de residuos peligrosos, así como
de residuos sólidos urbanos, peligrosos y no
peligrosos, recogida y tratamiento de aguas
residuales, actividades de descontaminación
y otros servicios de gestión de residuos y
transporte y retirada de subproductos o en
cualquiera de las entidades pertenecientes al
Sector Público, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Público.
19.
Las que trabajen en los Centros de Acogida a Refugiados y en los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes y a las entidades
públicas de gestión privada subvencionadas
por la Secretaría de Estado de Migraciones
y que operan en el marco de la Protección
Internacional y de la Atención Humanitaria.
20.
Las que trabajan en actividades de abastecimiento, depuración, conducción, potabilización y saneamiento de agua.
21.
Las que sean indispensables para la
provisión de servicios meteorológicos de
predicción y observación y los procesos asociados de mantenimiento, vigilancia y control
de procesos operativos.
22.
Las del operador designado por el Estado para prestar el servicio postal universal,
con el fin de prestar los servicios de recogida,
admisión, transporte, clasificación, distribución y entrega a los exclusivos efectos de
garantizar dicho servicio postal universal.
23.
Las que prestan servicios en aquellos
sectores o subsectores que participan en la
importación y suministro de material sanitario, como las empresas de logística, transporte, almacenaje, tránsito aduanero (transitarios) y, en general, todas aquellas que
participan en los corredores sanitarios.
24.
Las que trabajan en la distribución y en-

trega de productos adquiridos en el comercio
por internet, telefónico o correspondencia.
25.
Cualesquiera otras que presten servicios
que hayan sido considerados esenciales.
Recordemos que durante el Estado de Alarma, solo se puede salir para la realización de:
• Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad.
• Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.
• Desplazamiento al lugar de trabajo para
efectuar su prestación laboral, profesional o
empresarial.
• Retorno al lugar de residencia habitual.
• Asistencia y cuidado a mayores, menores,
dependientes, personas con discapacidad o
personas especialmente vulnerables.
• Desplazamiento a entidades financieras y de
seguros.
• Por causa de fuerza mayor o situación de
necesidad.
• Cualquier otra actividad de análoga naturaleza.
Estas actividades se deben realizar de manera individual, salvo que se acompañe a personas
con discapacidad, menores, mayores, o causa
justificada.

