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F A Q ’ S  C O V I D  
V U E L T A  A L  C O L E G I O  

B A J A S  C O V I D  
P R O R R O G A  P L A N  “ M E  C U I D A ”  

  
 

 

El intento de retorno a una cierta “normalidad” social y laboral y la persistencia de una 
grave y preocupante situación sanitaria y social  en la que se constata el rebrote del 
número de contagios y personas enfermadas por el virus Covid está generando, de 
nuevo, la inquietud entre las personas y las empresas acerca de cómo proceder en 
situaciones muy puntuales que, no obstante el intento informativo de las publicaciones y 
recomendaciones publicas oficiales de todo tipo y en todos los medios de comunicación 
social, escritos y digitales, siguen generando dudas y confusión entre empresas y 
trabajadores. 
 
En esta Circular pretendemos abordar, de forma concisa y entendible, las respuestas a 
aquellas cuestiones y situaciones que más insistentemente se nos han venido planteando 
como consulta en nuestro Bufete en las últimas semanas. 
 
Son las siguientes: 
 

1. Personas trabajadoras que no puedan acudir al trabajo por cuidado de 
hijos menores en caso de brote Covid en escuelas.  

 
Los padres/progenitores de niños que por razones sanitarias de prevención-detección de 
presuntos y posibles contagios COVID en la escuela o guardería cuyas actividades/clases 
hayan sido suspendidas por aquella causa y deban observar cuarentena domiciliaria no 
pudiendo acudir a las clases, NO tienen derecho a Baja Laboral por IT (estos casos se 
consideran “contacto de un contacto”) 
La baja laboral de IT por “contacto” solo corresponde y se expide por razón de 
“contacto estrecho” con un caso Covid diagnosticado. Contacto estrecho es todo aquel 
en que se haya estado con una persona con enfermedad confirmada, sin medidas de 
protección, a menos de dos metros y durante más de 15 minutos. 

2. Cuidado de personas mayores con riesgo y de menores. 

En los casos en que las circunstancias familiares del/la trabajador/a le impidan acudir al 
trabajo  por deber atender al cuidado familiar de menores a su cargo y personas mayores con 
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riesgo, las alternativas para el/la trabajador/a y la Empresa son: 

a) Solicitud de reducción de jornada y/o adaptación de la misma con reducción 
proporcional de salario. 

b) Solicitud/concesión a/por la Empresa de Permiso Laboral (legalmente no retribuido si 
bien nada impide que pueda ser negociado o concedido como retribuido por la 
empresa)  

 

3. ¿Cómo se debe pedir una reducción/adaptación de la jornada laboral por 

la situación de emergencia provocada por COVID-19? Plan “Me Cuida” (Art. 6 

del RD-Ley 8/2020, de 17 de marzo, prorrogado y vigente hasta 31/01/2021).  

Las personas trabajadoras tienen derecho a la reducción/adaptación de su jornada de trabajo por 

esta causa. El paso inicial corresponde a la persona trabajadora, tanto en su alcance como en su 

contenido. Siempre que esté justificada, sea razonable y proporcionada, teniendo en cuenta 

las necesidades concretas de cuidado que debe dispensar la persona trabajadora, debidamente 

acreditadas, y las necesidades de organización y situación de la empresa, particularmente en 

caso de que sean varias las personas trabajadoras que acceden al mismo en la misma 

empresa. 

Este ajuste/adaptación puede ser una reducción de la jornada, un cambio de turno, un 

horario flexible, el acceso al teletrabajo, la partición de la jornada, el cambio de centro 

de trabajo o de las funciones que se realizan. Si se opta por la reducción (que podrá ser 

de hasta el cien por cien de la jornada) ésta supondrá siempre la disminución/reducción 

proporcional del salario. 

Legalmente Empresa y persona trabajadora deben negociar los términos y alcance de la 

reducción/adaptación de jornada atendiendo a las necesidades de la persona trabajadora y 

a las necesidades organizativas y productivas de la empresa deberán hacer lo posible para 

llegar a un acuerdo. En caso de discrepancia deberá acudirse a la Jurisdicción Social. 

4. Periodos de aislamiento o contagio 
 
Los períodos (Bajas IT) de aislamiento o contagio de los trabajadores, provocados por Covid-
19, aunque sean procesos de Contingencia Común, se consideran como situación asimilada 
al Accidente de Trabajo, exclusivamente a los efectos de prestación económica por 
incapacidad temporal, por lo que los trabajadores cobran desde el primer día de la baja, 
estando a cargo del empresario el pago del salario íntegro correspondiente al día de dicha 
baja. 
 

5. En el supuesto de que un trabajador notifique una baja o un aislamiento 
preventivo por COVID-19 y no acuda a su puesto de trabajo, sin que la 
empresa tenga constancia de la existencia de un parte de baja, ¿cómo 
deberá proceder la empresa?  

Los efectos de la existencia del proceso de incapacidad temporal sólo existirán cuando el parte 
haya sido expedido por el Servicio Público de Salud competente. 

Los autorizados RED (la propia empresa si es usuaria/autorizada en el Sistema RED, o por regla 
general la Gestoría externa que gestione la confección de sus nóminas y declaraciones de 
seguridad social) pueden verificar con periodicidad diaria la existencia de los partes de baja, 
confirmación o alta expedidos por los Servicios Públicos de Salud respecto de sus trabajadores 
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en el Servicio INSS-EMPRESAS, sin necesidad de esperar a que el trabajador le aporte la copia 
de los citados partes, información que prevalecerá sobre cualquier otra recibida hasta ese 
momento. 

6. ¿Qué quiere decir que la baja por COVID-19 se asimila a accidente de 
trabajo? 

El Art. 5 del Real Decreto-Ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas 

medidas urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública, sobre 

consideración excepción como situación asimilada a accidente de trabajo de los períodos de 

aislamiento o contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19, 

indica lo siguiente:  

«1. Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter excepcional, situación asimilada a 
accidente de trabajo, exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de 
Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras provocado por 
el virus COVID-19.  
2. En ambos casos la duración de esta prestación excepcional vendrá determinada por el parte de baja por 
aislamiento y la correspondiente alta.  
3. Podrá causar derecho a esta prestación la persona trabajadora por cuenta propia o ajena que se 
encuentre en la fecha del hecho causante en situación de alta en cualquiera de los regímenes de Seguridad 
Social.  
4. La fecha del hecho causante será la fecha en la que se acuerde el aislamiento o enfermedad del 
trabajador, sin perjuicio de que el parte de baja se expida con posterioridad a esa fecha.» 

 

7. ¿A qué entidad corresponde el pago de la incapacidad temporal en estos 
supuestos?  

El salario íntegro del día de la baja estará a cargo del empresario, con independencia de que 
hubiera habido o no, prestación laboral efectiva el día de la baja médica. A partir del día siguiente, 
la incapacidad temporal estará a cargo de la entidad  (INSS o Mutua AT) que proteja la 
contingencia profesional de los trabajadores de la empresa. 

8. ¿A partir de qué momento la empresa deberá abonar la prestación en el 
caso de procesos de incapacidad temporal por COVID-19?  

En tanto no se emita el parte médico de baja, no se iniciarán las actuaciones de la empresa 
tendentes a la suspensión de la relación laboral y al reconocimiento del derecho a la prestación 
económica por incapacidad temporal. 

Si la empresa tiene un parte de baja aportado por el trabajador, debe actuar atendiendo a la fecha 
de baja, indicador de recaída y contingencia que figure en el mismo. 

No obstante, el autorizado RED de la empresa debe verificar con periodicidad diaria la existencia 
de los partes de baja, confirmación o alta expedidos por los Servicios Públicos de Salud respecto 
de sus trabajadores en el Servicio INSS-EMPRESAS, sin necesidad de esperar a que el 
trabajador le aporte la copia de los citados partes. La información que consta en el Servicio INSS-
EMPRESAS prevalecerá sobre cualquier otra recibida hasta ese momento.  

La empresa deberá abonar la prestación a la persona trabajadora a partir de ese momento, y 
desde la fecha de baja inicial, como derivada de accidente de trabajo. 

9. ¿Pueden los empresarios tratar la información de si las personas 

trabajadoras están infectadas del coronavirus? 

En aplicación de lo establecido en la normativa sanitaria, laboral y, en particular, de prevención de 
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riesgos laborales, los empleadores podrán tratar, de acuerdo con las garantías que establecen, 

los datos del personal necesarios para garantizar su salud y adoptar las medidas necesarias por 

las autoridades competentes, lo que incluye igualmente asegurar el derecho a la protección de la 

salud del resto del personal y evitar los contagios en el seno de la empresa. 

La empresa tiene derecho a conocer si la persona trabajadora está infectada o no, para 

aplicar a través de su servicio de prevención los planes de contingencia que se tengan 

previstos o sean necesarios, o que hayan sido previstos por las autoridades sanitarias. 

Esa información, obviamente, puede y debe ser obtenida mediante preguntas al personal, 

limitándose exclusivamente a indagar sobre la existencia de síntomas, o si la persona trabajadora 

ha sido diagnosticada como contagiada, o sujeta a cuarentena. Resultaría contrario al principio de 

minimización de datos la circulación de cuestionarios de salud extensos y detallados, o que 

incluyan preguntas no relacionadas con la enfermedad. 

10. ¿Puede la empresa transmitir esta información al personal/plantilla de la 

empresa? 

Esta información debería proporcionarse sin identificar a la persona afectada a fin de mantener su 

privacidad, si bien, podría transmitirse a requerimiento de las autoridades competentes, en 

particular las sanitarias. 

La información debe proporcionarse respetando los principios de finalidad y proporcionalidad y 

siempre dentro de lo establecido en las recomendaciones o instrucciones emitidas por las 

autoridades competentes, en particular las sanitarias. 

11. En caso de cuarentena preventiva o estar afectado por el coronavirus, 

¿tiene el/la trabajador/a obligación de informar a la Empresa de esta 

circunstancia? 

Los trabajadores que, tras haber tenido contacto con un caso de coronavirus, pudieran estar 

afectados por dicha enfermedad y que, por aplicación de los protocolos establecidos por las 

Autoridades Sanitarias competentes, se ven sometidos al correspondiente aislamiento preventivo 

para evitar los riesgos de contagio derivados de dicha situación hasta tanto se disponga del 

correspondiente diagnóstico, deberán informar a su empleador y al servicio de prevención. 

La persona trabajadora en situación de baja por enfermedad no tiene obligación de informar sobre 

la razón de la baja a la empresa, sin embargo, este derecho individual puede ceder frente a la 

defensa de otros derechos como el derecho a la protección de la salud del colectivo de 

trabajadores en situaciones de pandemia y, más en general, la defensa de la salud de toda la 

población. 

Desde Consultoría Estudio Legal Bufete Abogados SLP nos mantenemos a su disposición para 

cualquier ampliación o aclaración que precisen respecto a éste u otros temas laborales en que les 

podamos prestarles nuestra colaboración profesional.  

 

Consultoría y Estudio Legal. Bufete Abogados, S.L.P. 
 José Manuel Moya 
 Abogado 


