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1. IMPORTANCIA DE LA COMUNICACIÓN EN EL ENTORNO POST COVID 

Como todos sabéis, tras la declaración del estado de alarma, fueron muchas 
la empresa que tuvieron que cerrar provisionalmente o reducir su actividad. 
Estas se vieron en la necesidad de adaptarse para seguir ofreciendo servicio 
a sus clientes. 

Ahora, a la vuelta de la nueva realidad, la adaptación y la capacidad de 
reacción van a ser clave para la supervivencia y la recuperación de las 
organizaciones. Para conseguir esto, será fundamental tener equipos 
cohesionados, donde predomine la comunicación y la coordinación. 

 

2. LA SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS DESPUÉS DEL ERTE 

El ERTE (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) es el procedimiento 
en que la empresa suspende o reduce el contrato de trabajo a uno o varios 
trabajadores de manera temporal. Esta situación de suspensión y/o 
reducción, ha sido una de las fórmulas más empleadas por la crisis del 
coronavirus en las empresas.   

Nos podemos encontrarnos con diferentes situaciones y particularidades en 
las empresas: 

1.- El mantenimiento de empleo 6 meses después de la reanudación de la 
actividad del ERTE. Esta obligación es recogida por el RDL 11/2020 de 31 de 
marzo y son los vinculados por los ERTES de fuerza mayor que se han 
beneficiado de exoneración de las cuotas empresariales de la Seguridad 
Social o que se han reducido.  No se considerará incumplido en caso de que 
se extinga el contrato por despido disciplinario, baja voluntaria del trabajador, 
jubilación o incapacidad total, absoluta o de gran invalidez. También se ha 
considerado posibles excepciones, que la empresa pueda entrar en un 
concurso de acreedores. 

2- Los empleados pueden volver a sus centros de trabajo, a tiempo completo 
o parcial, si la empresa ha vuelvo a retomar la actividad. Al haber retomado 
su actividad o aumentado, la empresa puede desafectar a los trabajadores 
que necesiten para la actividad. En caso de que se niegue el trabajador o no 
justifique su ausencia, puede ser sancionado. 

3- Salvo pacto con los trabajadores o representación de estos, durante el 
tiempo generado durante el periodo del ERTE, no se genera ni vacaciones, ni 
pagas extras. Es decir, para que estas se generen, debe el trabajador 
encontrarse en activo. 

4- Si no se ha generado un ERTE,  ni se ha reducido, ni suspendido el contrato 
de trabajo. Por lo tanto, el trabajador estaba en su domicilio o en régimen de 
teletrabajo, este deberá incorporarse siguiendo las indicaciones de la 
empresa. 
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3. LA SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS DURANTE LA DESESCALADA 

A medida que avanza el plan de desescalada del confinamiento, son muchos 
los sectores que retoman su actividad y que están comunicando las 
reincorporaciones a sus trabajadores para volver a la nueva normalidad tras 
el impacto de la COVID-19. 

La principal cuestión que se plantea es si el trabajador puede negarse a esta 
reincorporación, dado que el Gobierno tras la publicación del Real Decreto 
Ley 15/2020, prorrogó el carácter preferente del trabajo a distancia, 
quedando fijado ahora su duración en 3 meses tras el Estado de Alarma.  

Si una empresa comunica a los trabajadores la reincorporación a la oficina y 
garantiza la protección de la salud (distancia mínima de seguridad, medidas 
de higiene y prevención, proporciona los EPIs adecuados…)  los trabajadores 
deberán cumplirlo, ya que si no la empresa podrá tomar medidas 
disciplinarias. Sin embargo, los trabajadores podrán negarse a su 
reincorporación si consideran que existe riesgo grave e inminente para su 
salud, apelando al artículo 21 de la Ley de Prevención de riesgos laborales. 

 

4. ¿CÓMO SE RECUPERA EL PERMISO RETRIBUIDO PARA LAS 
PERSONAS TRABAJADORAS POR CUENTA AJENA? 

Una de las consultas más habituales por parte de los responsables de las 
empresas que me están realizando en el despacho jurídico laboral, son 
referidas a la recuperación de las horas del permiso retribuido recuperable. 
Esta “bolsa de horas” ya ha sido pagada anteriormente en las nóminas, sin 
embargo, tanto las empresas, como los empleados tienen algunas dudas 
sobre el procedimiento de cómo deben ser recuperadas. Este permiso 
retribuido se generó con la inactividad laboral, que se produjo entre el 30 de 
marzo al 9 de abril de 2020 (ambos incluidos). 

Os dejo un pequeño resumen de las actuaciones que tenemos que tener en 
cuenta de horas del permiso retribuido, tal como indica el Real Decreto-Ley 
10/2020, publicado en el BOE, el 29 de marzo de 2020: 

No es de aplicación en siguientes casos: 

1.     En los sectores calificados como esenciales. 

2.     Los trabajadores en teletrabajo. 

3.    Trabajadores por una situación especial, como puede ser: Incapacidad 
Temporal, ERTE, etc. 

Otras características que se deben tener en cuenta: 

La recuperación debe negociarse desde el día siguiente de la finalización del 
estado de alarma (del 22 de junio de 2020*) hasta el 31 de diciembre de 2020. 
Nos podemos encontrar con 2 casos diferentes en las empresas: 
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- Primera Situación - El procedimiento más sencillo y rápido: Empresas 
que tienen representación de los trabajadores. Se negocia la 
recuperación de las horas de los trabajadores que se generaron 
durante este período del permiso retribuido recuperable. Hay un plazo 
de 7 días máximo para la negociación. 

- Segunda Situación – Un procedimiento algo más complejo: Empresas 
que no tienen representación de los trabajadores. Hay que citar a 
sindicatos más representativos y en su defecto, 3 personas 
trabajadores de la empresa (41.4 del Estatuto de los Trabajadores) para 
crear la comisión de la mesa negociadora. Hay un plazo máximo de 5 
días para la constitución de la mesa y 7 días para la negociación.  

En todos los casos: 

1. Establecimiento de un plazo mínimo de preaviso de 5 días (salvo pacto 
o el convenio colectivo de aplicación indique otros criterios, se puede 
aumentar el plazo del preaviso). 

2. Cumplimiento de los periodos mínimos de descanso diario y semanal. 
3. Respetar los derechos de conciliación de la vida personal, laboral y 

familiar reconocidos legal y convencionalmente. 
4. Entre el final de una jornada y el comienzo de la siguiente mediarán, 

como mínimo, doce horas. 
5. Las horas ordinarias de trabajo efectivo no podrán ser superior a nueve 

horas diarias, (salvo que el convenio colectivo indique otros criterios 
y/o en su defecto lo acordado con la representación de los 
trabajadores en la empresa).  

*En la publicación de este artículo, se ha considerado que el estado de alarma finaliza el 21 de 
junio de 2020 (Si es aprobado por el Congreso, el miércoles 3 de junio de 2020). Hay que tener 
en cuenta las posibles posteriores prórrogas. 

 

 

5. MEDIDAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN LOS CENTROS DE 
TRABAJO 

1. Informar y formar a los trabajadores. De forma fehaciente, actualizada 
y habitual a todos los integrantes de la empresa. 

2. Reforzar las medidas de higiene personal en todos los ámbitos de 
trabajo y frente a cualquier escenario de exposición. Siempre que sea 
posible, aumentar la distancia entre los trabajadores, evitar dar la 
mano, evitar tocarse los ojos, nariz o la boca 

3. Garantizar la higiene de los lugares de trabajo. Como, por ejemplo, 
potenciar el teletrabajo, ordenar la entrada al centro de trabajo y salida 
de forma escalonada, evitando siempre, en la medida de lo posible, las 
aglomeraciones. Utilizar prioritariamente las escaleras, en vez del 
ascensor, evitar registro de contacto físico (Huella digital), realizar 
tareas de ventilación periódica, limpiar el área de trabajo en cada turno, 
utilización de detergentes, etc. 
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4. Utilización de EPIS (Equipos de protección individual) y otras medidas 
adicionales en caso de ser necesario. No siempre es necesario y puede 
haber requisitos especiales. Los EPIS más utilizados en la situación 
actual son, guantes, mascarillas, ropa de protección, protección ocular, 
geles, máscaras de protección, etc. Además de medidas de protección 
colectivas, como son, Implantar barreras físicas de separación: uso de 
interfonos, ventanillas, mamparas de metacrilato, cortinas 
transparentes, etc. 

5. Tener establecido un protocolo de actuación y que sea conocido por 
todos los trabajadores. En caso de una persona manifieste síntomas 
en su puesto de trabajo, por ejemplo, deberá informarlo directamente 
al Departamento de RR.HH. e informar a los trabajadores con los que 
haya tenido contacto. 

6. Contactar siempre con el Servicio de Prevención y tomar las medidas 
que se estimen adecuadas a cada empresa. Será nuestro mejor aliado 
para evitar situaciones de riesgos o minimizarlas. 

Además, hay que tener especial en cuenta los siguientes casos: 

1. Trabajadores Especialmente Sensibles (Con diabetes, mayores de 60 
años, hipertensión, enfermedades cardiovasculares y/o pulmonares, 
cáncer, inmunodeficiencias, embarazadas, etc.)  

2. Trabajadores con Contacto Estrecho (Con distancia menor de 2 
metros, espacios cerrados más de 15 minutos de exposición, 
convivencia, etc.) con un caso posible, probable o confirmado. 

Recuerda que, en caso de incumplimiento de la normativa, además de las 
responsabilidades económicas y/o administrativas, pueden existir 
responsabilidades penales para las empresas. 
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