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Eres más que un cliente para nosotros, nos 

sentimos parte de tu Empresa. Junto a ti, hemos 

afrontado los innumerables conflictos y 

contradicciones que has enfrentado para sacarla 

adelante y alcanzar tus metas. 

Puede que no siempre te haya gustado lo que te 

teníamos que decir, a nosotros tampoco nos gustó 

tener que decírtelo, pero siempre lo hicimos porque 

necesitabas escucharlo para tomar la mejor 

decisión. 

Y ahora lo volveremos a hacer. Nuestro 

compromiso contigo prevalecerá y, junto a ti, 

transitaremos por este momento de adversidad 

para salir de él siendo mejores y más fuertes de lo 

que ya somos. 

Resistiremos y, cuando los dejemos atrás, 

recordaremos juntos que vencimos la incertidumbre 

y el desasosiego, armados con el saber y entender, 

la esperanza, el sentido común y la razón. 

 

Ubay Ferrera Núñez & María Florencia Rossi. 

 



 

“…La conciencia del peligro es ya la mitad de la seguridad y de la salvación…” (Ramón J. Sender, Escritor). 

 

 

El COVID19 provoca un escenario en el que las Empresas están viendo 

afectadas la demanda de los bienes y servicios que ofrecen y la posibilidad 

de ofertarlos, tanto por la afección personal que está teniendo tanto en su 

cadena de suministro como en sus trabajadores como por las restricciones que 

se prevén. 

Ello les impone la preparación y adopción de medidas que contribuyan a (a) la 

prevención de los contagios y (b) la adaptación de la estructura productiva 

a la realidad de la demanda y la posibilidad de la oferta mediante la adopción de 

medidas tanto organizativas como productivas inmediatas. 

A tal fin y sin perjuicio de las medidas coyunturales que se puedan adoptar en 

los próximos días, de las que igualmente les daremos traslado, nuestro 

ordenamiento cuenta ya con instrumentos que están a disposición de las 

Empresas para situaciones de crisis como la que estamos afrontando. 

Estos instrumentos inciden sobre la ordenación de las relaciones de trabajo en 

las empresas y/o sus obligaciones contributivas o con sus proveedores y 

establecen mecanismos adecuados para la adopción de las medidas 

preventivas necesarias y/o su flexibilización en un escenario de 

contracción de la actividad productiva. 

Esta guía, concebida como un instrumento dinámico, del que a lo largo de los 

próximos días saldrán sucesivas versiones a medida que se adopten medidas 

coyunturales por los poderes públicos, trata de recopilar y sistematizar, en 

interés de nuestras Empresas, todos los consejos, herramientas, ayudas y 

prestaciones para afrontar esta crisis. 

Además, esta guía se formula como un instrumento útil, facilitando los 

conocimientos, medios y modelos necesarios para la adopción inmediata 

de aquellas decisiones a medida que se vayan precisando. 

Esperamos, finalmente, que esta guía sirva como testimonio de las buenas 

prácticas e ideas que adoptaremos en cada una de nuestras Empresas y 

que, en las sucesivas versiones, trasladaremos a todas aquellas que puedan 

aprovecharlas. 



“…El miedo es natural en el prudente, y el saberlo vencer es ser valiente…” (Alonso de Ercilla y Zúñiga, Escritor). 

1. Valora las alternativas existentes en tu Empresa y en el mercado para 

implementar en todos los puestos de trabajo que lo permitan la 

metodología del teletrabajo. 

2. Cuando, por razón de la actividad productiva o de los medios disponibles, no 

fuera posible implementar la metodología del teletrabajo escalona la 

presencia de los/as trabajadores/as de la Empresa en los Centros de 

Trabajo con la finalidad de reducir el número de personas existentes en 

cada momento en los mismos. 

Asimismo, cuando por razón de su actividad, prestes servicios en los 

Centros de Trabajo de terceras empresas intenta que se lleven a cabo en los 

momentos en los que haya menor presencia personas. 

3. Establece un plan de sustituciones por funciones entre los/as distintas 

trabajadores/as de tu Empresa y, a falta de estos, prevé las alternativas 

mediante el recurso a nuevas contrataciones directas, mediante Empresas 

de Trabajo Temporal o la subcontratación de los servicios con terceros. 

4. Solicita a tu Servicio de Prevención Ajeno una actualización de las 

evaluaciones de riesgos de los Centros de Trabajo y de cada uno de 

tus puestos de trabajo así como las propuestas de medidas 

preventivas que recomiendan a raíz de la crisis sanitaria desatada.  

Requiéreles, en particular, que te informen sobre cuáles son los riesgos a 

contemplar y las medidas a adoptar en los casos de personas que presenten 

patologías cardiovasculares, respiratorias o inmunológicas previas y/o de las 

mujeres en estado de gestación. 

5. Cuando tengas disponibles las evaluaciones de riesgos de tus Centros 

de Trabajo y las propuestas de medidas preventivas trasládalos a las 

demás Empresas que presten sus servicios en los mismos. 

6. Cuando prestes servicios en los Centros de Trabajo de terceras 

Empresas solicítales las evaluaciones de riesgos y las propuestas de 

medidas preventivas actualizadas. 

 



7. Implementa de manera inmediata las medidas preventivas que se 

propongan por el Servicio de Prevención Ajeno, en particular en lo que 

tiene que ver con el suministro de Equipos de Protección Individual cuando 

resulten exigibles. 

8. Si suministras uniformes a tus trabajadores/as, cerciórate de que tienen un 

número suficiente como para que empleen, mediante su rotación para 

lavado diario, uno distinto cada día. 

9. Recomienda a tus trabajadores que empleen desinfectante textil 

cuando laven sus uniformes o su ropa de uso particular con la que 

acudan al Centro de Trabajo. 

10. Refuerza las labores de limpieza de tus Centros de Trabajo mientras 

estos permanezcan abiertos y en funcionamiento, llevando a cabo, al 

menos, una limpieza diaria de los mismos.  

A tal fin, procura que se empleen productos desinfectantes que presenten 

una solución de hipoclorito sódico con una concentración al 0,1%, etanol al 

62-71% o peróxido de hidrógeno al 0,5% y material textil desechable 

haciendo especial incidencia en los objetos y superficies de contacto. 

Procura que el material utilizado en las labores de limpieza que sea 

desechable se introduzca en contenedores de residuos con tapa dentro de 

bolsas con autocierre aptas para los mismos. 

Al final de cada limpieza, aquellas bolsas se llevarán a los depósitos 

habilitados a tal efecto en la vía pública o, si existieran en el Centro, en los 

puntos de tratamiento y recogida de residuos. 

11. Si tu empresa usa vehículos propios para el desarrollo de su actividad 

establece un proceso de limpieza diaria de los mismos con productos 

desinfectantes que, siendo compatibles con sus materiales, presenten 

soluciones aptas para eliminar el virus. 

 

 

 

 



 
“…Si todo el año fuese fiesta, divertirse sería más aburrido que trabajar…” (W. Shakespeare, Escritor). 

El teletrabajo o trabajo a distancia es aquél que se realiza en el domicilio del 

trabajador o en el lugar libremente elegido por este, de modo alternativo a su 

desarrollo presencial en el centro de trabajo de la empresa 

Si no puedes recurrir al teletrabajo escalona la presencia de los/las 

trabajadores/as en tus Centros de Trabajo modificando sus horarios y/o 

estableciendo un régimen de trabajo a turnos. 

Llévalo a cabo (a) de mutuo acuerdo mediante una novación contractual o 

(b) mediante una modificación sustancial de las condiciones de trabajo 

adoptadas, siempre, por escrito para evitar, por ejemplo, incurrir en una causa 

de extinción que imponga a la Empresa la resolución de la relación y la 

obligación de indemnizar al/a la trabajador/a como en un despido improcedente. 

Estas medidas podrán tener una duración temporal. Para ello establece una 

fecha de restablecimiento a las condiciones anteriores mediante (a) una fecha 

concreta o (b) una fecha variable con referencia a una situación de hecho 

limitada en el tiempo objetivamente apreciable. 

Si tienes que recurrir a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo 

ten en cuenta que (a) debes comunicarla con quince días de antelación y (b) en 

caso de no estar de acuerdo el/la trabajador/a, tendrá derecho a optar por la 

resolución de su contrato de trabajo y percibir una indemnización equivalente 

veinte días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los 

periodos inferiores a un año con un máximo de nueve meses. 

Asimismo, ten en cuenta que cuando las modificaciones en un periodo de 90 

días afecten a 10 trabajadores en empresas que ocupen menos de 100, al 10% 

en las que ocupen entre 100 y 300 o a 30 en las que ocupen a más de 300, 

tendrán la consideración de colectiva y deberán adoptarse por los trámites 

previstos en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores. 

 

 

 

 

 



 

Modelo de acuerdo de novación contractual: 

 

En – Lugar – a – Fecha –.  

Don/Dña. – Nombre –, mayor de edad, provisto/a con DNI nº – Número – 

interviniendo en su propio nombre y derecho // en condición de – Cargo –  de la 

entidad mercantil // civil – Nombre – provista con CIF nº – Número – y con 

domicilio a efectos de notificaciones sito en – Domicilio – de una parte (en 

adelante La Empresa) y, 

Don/Dña. – Nombre –, mayor de edad, provisto/a con DNI nº – Número – 

interviniendo en su propio nombre y derecho con domicilio a efectos de 

notificaciones sito en – Domicilio – de otra parte (en adelante El/La trabajador/a), 

de otra 

MANIFIESTAN 

I.- Que, desde el – Fecha – las partes mantienen una relación de trabajo con 

sujeción a lo dispuesto en el Contrato de duración temporal // indefinida por la 

que El/La trabajador/a presta sus servicios por cuenta de La Empresa y que,  

conforme a lo dispuesto en el Convenio Colectivo de – Sector / Empresa –, son 

propios de categoría profesional de – Categoría –. 

II.- Que, en el contexto de la crisis sanitaria desatada con motivo de la pandemia 

por COVID19, con la finalidad de garantizar la seguridad y la salud en el trabajo 

del/de la trabajador/a existiendo la posibilidad y los medios oportunos a tal fin 

ambas partes han convenido en que, en adelante y por el tiempo que se pacte, 

la prestación del servicio del/de la trabajador/a por cuenta de La Empresa se 

llevará a cabo bajo la modalidad de Trabajo a distancia o Teletrabajo 

Por lo cual, ambas partes, sometiéndose a la legislación española y, conforme a 

la misma, con capacidad jurídica y de obrar suficiente que mutuamente se 

reconocen, libremente y de común acuerdo convienen en otorgar el presente 

Acuerdo de novación del Contrato de Trabajo suscrito y vigente entre las partes 

en base a las siguientes 



ESTIPULACIONES 

I.- Las partes, de común acuerdo, convienen en establecer que el/la trabajador/a 

prestará en adelante sus servicios por cuenta de La Empresa bajo la modalidad 

de Trabajo a distancia o Teletrabajo desde su domicilio o en el lugar libremente 

elegido por este/a con el mismo horario en el que hasta aquí venía prestando 

sus servicios y manteniendo la misma retribución. 

II.- A tal fin, la Empresa proveerá a el/la trabajador de los medios de acceso a 

distancia a los recursos comunes necesarios para el desarrollo de su actividad  

garantizando la continuidad y disponibilidad de los mismos. 

III.- El/La trabajador/a, en este contexto, adoptará las medidas necesarias para 

garantizar la confidencialidad de los datos personales y secretos empresariales 

que se le confíen. 

IV.- La prestación del servicio bajo la modalidad de Trabajo a distancia o 

Teletrabajo atendiendo a las circunstancias por las que se pacta, se iniciará 

desde el día – Fecha – y se prorrogará hasta el próximo – Fecha – // en tanto 

mantengan su vigencia el Estado de Alarma acordado mediante el Real Decreto  

463/2020, de 14 de marzo y las medidas que lo desarrollan. 

Conforme a lo anterior, en prueba de aceptación y conformidad con cuanto 

antecede y para que así conste, las partes firman el presente contrato por 

duplicado ejemplar en el lugar y la fecha reseñados en el encabezamiento. 

 

El/La trabajador/a La Empresa 

 

       

 

 

 



 

Modelo de carta de modificación individual de condiciones de trabajo: 

 

-Nombre de la Empresa- 

-Dirección de la Empresa- 

-CIF de la Empresa- 

 

-Nombre del/de la trabajador/a- 

-DNI del/de la trabajador/a- 

 

-Lugar- a –Fecha- 

 

  Muy Sr./Sra. nuestro/a, 

Por medio de la presente le informamos que la Dirección de la Empresa en 

ejercicio de las facultades que le reconoce el artículo 41.1 del Estatuto de los 

Trabajadores, se ve en la necesidad de llevar a cabo una modificación sustancial 

de sus condiciones de trabajo, que afecta a su sistema de trabajo, por razones 

de índole organizativo y productivo. 

Esta decisión que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.3 del 

Estatuto de los Trabajadores, surtirá efectos a los quince días de su notificación, 

implicará que, desde ese momento pase a prestar sus servicios desde su 

domicilio o en el lugar libremente elija bajo la modalidad de Trabajo a distancia o 

teletrabajo con el mismo horario en el que hasta aquí venía prestando sus 

servicios y manteniendo la misma retribución. 

La modificación tendrá carácter temporal, se iniciará desde el día – Fecha – y se 

prorrogará hasta el próximo – Fecha – // en tanto mantenga su vigencia el 

Estado de Alarma acordado mediante el Real Decreto  463/2020, de 14 de 

marzo. 

La misma se fundamenta en la necesidad de garantizar su seguridad y salud en 

el trabajo y la continuidad de la prestación misma de su actividad ante la 

situación de pandemia global por el COVID19. 



En línea con esto, las restricciones impuestas y adoptadas por los poderes 

públicos a raíz de la entrada en vigor el Estado de Alarma y las medidas que lo 

desarrollan nos avocan a reordenar la forma en la que, hasta aquí ha venido 

prestando sus servicios. 

Así, tanto los poderes públicos como nuestro Servicio de Prevención Ajeno a fin 

de reducir la posibilidad de contagios han sugerido reducir en todo lo posible los 

traslados hasta los Centros de Trabajo y la permanencia en los mismos. 

No obstante, se le informa que al resultar perjudicado/a por esta modificación, 

según lo dispuesto en el propio artículo 41.3 del Estatuto de los Trabajadores, 

puede rescindir su contrato y percibir una indemnización de veinte días de 

salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos inferiores a 

un año con un máximo de nueve meses. 

Asimismo, en caso de optar por la rescisión de su contrato, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 267.1 de la Ley General de la Seguridad Social, se 

encontraría en situación legal de desempleo por lo que tendría derecho a 

tramitar y obtener la prestación por desempleo. 

Sin más, le rogamos que firme la copia de la presente que queda a disposición 

de la Empresa, que hará las veces de justificantes de recepción, le saluda 

atentamente, 

 

La Empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modelo de acuerdo de novación contractual: 

 

En – Lugar – a – Fecha –.  

Don/Dña. – Nombre –, mayor de edad, provisto/a con DNI nº – Número – 

interviniendo en su propio nombre y derecho // en condición de – Cargo –  de la 

entidad mercantil // civil – Nombre – provista con CIF nº – Número – y con 

domicilio a efectos de notificaciones sito en – Domicilio – de una parte (en 

adelante La Empresa) y, 

Don/Dña. – Nombre –, mayor de edad, provisto/a con DNI nº – Número – 

interviniendo en su propio nombre y derecho con domicilio a efectos de 

notificaciones sito en – Domicilio – de otra parte (en adelante El/La trabajador/a), 

de otra 

MANIFIESTAN 

I.- Que, desde el – Fecha – las partes mantienen una relación de trabajo con 

sujeción a lo dispuesto en el Contrato de duración temporal // indefinida por la 

que El/La trabajador/a presta sus servicios por cuenta de La Empresa y que,  

conforme a lo dispuesto en el Convenio Colectivo de – Sector / Empresa –, son 

propios de categoría profesional de – Categoría –. 

II.- Que, en el contexto de la crisis sanitaria desatada con motivo de la pandemia 

por COVID19, con la finalidad de garantizar la seguridad y la salud en el trabajo 

del/de la trabajador/a ambas partes han convenido en que, en adelante y por el 

tiempo que se pacte, la prestación del servicio del/de la trabajador/a por cuenta 

de La Empresa de acuerdo con un nuevo horario, distribución de la jornada y 

régimen de turnos. 

Por lo cual, ambas partes, sometiéndose a la legislación española y, conforme a 

la misma, con capacidad jurídica y de obrar suficiente que mutuamente se 

reconocen, libremente y de común acuerdo convienen en otorgar el presente 

Acuerdo de novación del Contrato de Trabajo suscrito y vigente entre las partes 

en base a las siguientes 



ESTIPULACIONES 

I.- Las partes, de común acuerdo, convienen en establecer que el/la trabajador/a 

prestará en adelante sus servicios por cuenta de La Empresa de – día – a – día 

– de – hora – a – hora – sin merma de sus derechos retributivos. 

II.- La prestación del servicio en este régimen horario, de distribución de la 

jornada y trabajo a turnos, atendiendo a las circunstancias por las que se pacta, 

se iniciará desde el día – Fecha – y se prorrogará hasta el próximo – Fecha – // 

en tanto mantengan su vigencia el Estado de Alarma acordado mediante el Real 

Decreto  463/2020, de 14 de marzo y las medidas que lo desarrollan. 

Conforme a lo anterior, en prueba de aceptación y conformidad con cuanto 

antecede y para que así conste, las partes firman el presente contrato por 

duplicado ejemplar en el lugar y la fecha reseñados en el encabezamiento. 

 

El/La trabajador/a La Empresa 

 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

Modelo de carta de modificación individual de condiciones de trabajo: 

 

-Nombre de la Empresa- 

-Dirección de la Empresa- 

-CIF de la Empresa- 

 

-Nombre del/de la trabajador/a- 

-DNI del/de la trabajador/a- 

 

-Lugar- a –Fecha- 

 

  Muy Sr./Sra. nuestro/a, 

Por medio de la presente le informamos que la Dirección de la Empresa en 

ejercicio de las facultades que le reconoce el artículo 41.1 del Estatuto de los 

Trabajadores, se ve en la necesidad de llevar a cabo una modificación sustancial 

de sus condiciones de trabajo, que afecta a su horario, distribución del tiempo de 

trabajo y régimen de trabajo a turnos, por razones de índole organizativo y 

productivo. 

Esta decisión que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.3 del 

Estatuto de los Trabajadores, surtirá efectos a los quince días de su notificación, 

implicará que, desde ese momento su horario pase a ser de – día – a – día – de 

– hora – a – hora – sin merma de sus derechos retributivos. 

La modificación tendrá carácter temporal, se iniciará desde el día – Fecha – y se 

prorrogará hasta el próximo – Fecha – // en tanto mantenga su vigencia el 

Estado de Alarma acordado mediante el Real Decreto  463/2020, de 14 de 

marzo. 

La misma se fundamenta en la necesidad de garantizar su seguridad y salud en 

el trabajo y la continuidad de la prestación misma de su actividad ante la 

situación de pandemia global por el COVID19. 



En línea con esto, las restricciones impuestas y adoptadas por los poderes 

públicos a raíz de la entrada en vigor del citado Estado de Alarma y las medidas 

que lo desarrollan nos avocan a reordenar la forma en la que, hasta aquí ha 

venido prestando sus servicios. 

Así, tanto los poderes públicos como nuestro Servicio de Prevención Ajeno a fin 

de reducir la posibilidad de contagios han sugerido reducir en todo lo posible los 

traslados hasta los Centros de Trabajo y la permanencia en los mismos 

adoptando sistemas de teletrabajo o trabajo a distancia y, cuando no se pueda, 

escalonar la presencia de los/as trabajadores/as de la Empresa en los Centros 

de Trabajo con la finalidad de reducir el número de personas existentes en cada 

momento en los mismos. 

Sin embargo, el contenido material de la actividad que desarrolla nos obliga a 

que la misma se deba seguir prestando en nuestro Centro de Trabajo con lo que, 

en su caso, nos vemos en la necesidad de hacerlo/a partícipe del proceso de 

escalonamiento de la presencia de los/as trabajadores/as. 

No obstante, se le informa que al resultar perjudicado/a por esta modificación, 

según lo dispuesto en el propio artículo 41.3 del Estatuto de los Trabajadores, 

puede rescindir su contrato y percibir una indemnización de veinte días de 

salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos inferiores a 

un año con un máximo de nueve meses. 

Asimismo, en caso de optar por la rescisión de su contrato, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 267.1 de la Ley General de la Seguridad Social, se 

encontraría en situación legal de desempleo por lo que tendría derecho a 

tramitar y obtener la prestación por desempleo. 

Sin más, le rogamos que firme la copia de la presente que queda a disposición 

de la Empresa, que hará las veces de justificantes de recepción, le saluda 

atentamente, 

 

La Empresa. 



“…Planificar es traer el futuro al presente para que puedas hacer algo ahora…” (A. Lakein, Escritor). 

Analiza tu estructura productiva para prever cómo sustituir a cada trabajador/a 

cuando, por cualquier circunstancia ajena la voluntad de la Empresa, no pueda 

desarrollar su actividad ni siquiera mediante teletrabajo. 

Elabora una ficha por cada trabajador/a con las tareas que tiene asignadas, la 

periodicidad con las que las desarrolla, si las puede delegar o compartir y si son 

aplazables temporal o indefinidamente. 

En aquellos casos en los que las tareas que tienen asignadas no resulten 

aplazables o sólo lo sean temporalmente establece cómo puedes sustituirlos/as 

en el desarrollo de las mismas, según las siguientes opciones: 

Asignándolas a otros/as trabajadores/as de tu propia Empresa procurando 

descargarlos/as de aquellas otras tareas que desarrollen y que no resulten 

imprescindibles o, siéndolo, resulten aplazables temporal o indefinidamente. 

Contratando temporalmente otros/as trabajadores/as directamente o a través 

de su puesta a disposición por una Empresa de Trabajo Temporal. 

Contratándolas con otras Empresas y/o Profesionales que cuenten con los 

medios humanos y materiales que permitan desarrollarlas. 

Si, llegado el caso, te ves en la necesidad de sustituir a un/a trabajador/a 

mediante una contratación temporal directa o a través de un contrato de puesta 

a disposición con una Empresa de Trabajo Temporal la opción más adecuada es 

mediante un Contrato de Trabajo por Interinidad, expresando en el mismo el/la 

trabajador/a a sustituir y asociando su duración al periodo en que este/a se 

encuentre en situación de Incapacidad Temporal. 

 



 
“…Sólo cuando conoces cada detalle de la condición del terreno puedes maniobrar y luchar…” (Sun Tzu, Estratega militar y filósofo). 

Si, pese a todo, la situación te provoca una reducción de tu actividad productiva 

puedes adoptar algunas de estas medidas para adaptar tu estructura a tu nueva 

realidad, de manera temporal o indefinida: 

Conceder las vacaciones a los/as trabajadores/as: 

Estableciendo, de mutuo acuerdo, el disfrute anticipado de las vacaciones a las 

que tiene derecho para el ejercicio en curso con el mínimo de treinta días 

naturales previsto en el Estatuto de los Trabajadores y el máximo contemplado 

en el Convenio Colectivo que te resulte de aplicación. 

Reducir la jornada de trabajo de los/as trabajadores/as: 

Lo que podrás llevar a cabo de dos maneras:  

a) Si el/la trabajador/a tiene un contrato a tiempo parcial, mediante una de 

modificación sustancial de las condiciones de trabajo. 

Aquí, como cuando hablábamos del establecimiento del sistema de 

teletrabajo y el escalonamiento de la actividad, tenemos que tener en cuenta 

que (a) debes comunicarla con quince días de antelación y (b) en caso de 

no estar de acuerdo el/la trabajador/a, tendrá derecho a optar por la 

resolución de su contrato de trabajo y percibir una indemnización 

equivalente veinte días de salario por año de servicio, prorrateándose por 

meses los periodos inferiores a un año con un máximo de nueve meses. 

Asimismo, recuerda que cuando las modificaciones en un periodo de 90 días 

afecten a 10 trabajadores en empresas que ocupen menos de 100, al 10% 

en las que ocupen entre 100 y 300 o a 30 en las que ocupen a más de 300, 

tendrán la consideración de colectiva y deberán adoptarse por los trámites 

previstos en el artículo 41.4 del Estatuto de los Trabajadores. 

No obstante, en todos los casos, deberás recopilar los datos de producción 

que tengas disponibles para motivar debidamente la decisión que adoptas. 

Tomando en consideración que la situación ha sido sobrevenida, deberás 

recopilar tus datos objetivos de ventas y actividad, al menos, del último mes 

para tener una referencia cercana con la que comparar tu situación actual. 



Así, por ejemplo, (a) deberías recopilar los datos de facturación de los 

últimos treinta días antes de la adopción del Real Decreto por el que se 

acuerda el establecimiento del Estado de Alarma, sacar el dato medio diario 

y compararlo con el dato medio diario de facturación desde que este se 

adoptó o (b) si ha sucedido, podrías hacer referencia a la suspensión, 

temporal o indefinida, de servicios previamente contratados por los clientes 

con motivo del cierre de sus establecimientos. 

b) Si, por el contrario, tiene un contrato a tiempo completo, mediante la 

tramitación de un expediente de regulación temporal de empleo para la 

reducción de jornada entre un 10 y un 70 por ciento, independientemente del 

número de trabajadores que se vean afectados por razones productivas o 

por causa de fuerza mayor. 

Suspensión temporal del contrato de trabajo de los/as trabajadores/as: 

Mediante la tramitación de un expediente de regulación temporal de empleo para 

la suspensión de los contratos de trabajo, independientemente del número de 

trabajadores que se vean afectados, por causas productivas o por causa de 

fuerza mayor. 

La adopción de esta medida exigirá la participación de los trabajadores/as, bien 

mediante sus representación legal bien mediante la designación de una 

comisión representativa de aquellos/as por y entre ellos/as, según sea la 

modalidad a la que nos acojamos. 

Extinguir el contrato de trabajo de los/as trabajadores/as: 

En todo caso, tanto si la duración del contrato de trabajo de tus trabajadores es 

temporal como si es indefinida, te recomendamos que, si decides extinguir 

definitivamente el contrato de trabajo, recurras a un Despido por razones 

objetivas de índole productivo. 

Recuerda que cuando los despidos en un periodo de 90 días afecten a 10 

trabajadores en empresas que ocupen menos de 100, al 10% en las que ocupen 

entre 100 y 300 o a 30 en las que ocupen a más de 300, tendrán la 

consideración de colectivos y deberán adoptarse por los trámites previstos en el 

artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. 

 



 

Modelo de solicitud de vacaciones. 

 

-Nombre del/de la trabajador/a- 

-DNI del/de la trabajador/a- 

 

-Nombre de la Empresa- 

-Dirección de la Empresa- 

-CIF de la Empresa- 

 

-Lugar- a –Fecha- 

 

  Muy Sr./Sra. nuestro/a, 

Por medio de la presente solicito disfrutar (…) días naturales de mis vacaciones 

anuales a las que tengo derecho entre el (…) de marzo y el (…), ambos 

incluidos. 

Sin más, rogándole que firme la copia de la presente que hará las veces de 

justificantes de recepción, le saluda atentamente, 

 

El/La trabajador/a. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modelo de concesión de vacaciones. 

 

-Nombre de la Empresa- 

-Dirección de la Empresa- 

-CIF de la Empresa- 

 

-Nombre del/de la trabajador/a- 

-DNI del/de la trabajador/a- 

 

-Lugar- a –Fecha- 

 

  Muy Sr./Sra. nuestro/a, 

Atendiendo a su solicitud de fecha de la presente, se le informa que podrá 

disfrutar (…) días naturales de sus vacaciones anuales a las que tiene derecho 

entre el (…) de marzo y el (…), ambos incluidos, debiendo reincorporarse a su 

puesto de trabajo el día (…). 

Sin más, rogándole que firme la copia de la presente que hará las veces de 

justificantes de recepción, le saluda atentamente, 

 

La Empresa. 

 



Modelo de carta de modificación individual de condiciones de trabajo: 

 

-Nombre de la Empresa- 

-Dirección de la Empresa- 

-CIF de la Empresa- 

 

-Nombre del/de la trabajador/a- 

-DNI del/de la trabajador/a- 

 

-Lugar- a –Fecha- 

 

  Muy Sr./Sra. nuestro/a, 

Por medio de la presente lamentamos tener que informarle que la Dirección de 

la Empresa en ejercicio de las facultades que le reconoce el artículo 41.1 del 

Estatuto de los Trabajadores, se ve en la necesidad de llevar a cabo una 

modificación sustancial de sus condiciones de trabajo, que afecta a su jornada, 

por razones de índole organizativo y productivo. 

Esta decisión que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 41.3 del 

Estatuto de los Trabajadores, surtirá efectos a los quince días de su notificación, 

implicará que, desde ese momento su jornada pase a ser de – día – a – día – de 

– hora – a – hora – con una reducción proporcional de sus derechos retributivos. 

La misma se fundamenta en la necesidad de adaptar nuestra actividad a la 

reducción de la actividad productiva derivada de la  situación de pandemia global 

por el COVID19. 

Las restricciones impuestas y adoptadas por los poderes públicos a raíz de la 

entrada en vigor del citado Estado de Alarma y las medidas que lo desarrollan 

nos avocan a reordenar la forma en la que, hasta aquí ha venido prestando sus 

servicios. 

 



Así, tanto los poderes públicos como nuestro Servicio de Prevención Ajeno a fin 

de reducir la posibilidad de contagios han sugerido reducir en todo lo posible los 

traslados hasta los Centros de Trabajo y la permanencia en los mismos 

adoptando sistemas de teletrabajo o trabajo a distancia y, cuando no se pueda, 

escalonar la presencia de los/as trabajadores/as de la Empresa en los Centros 

de Trabajo con la finalidad de reducir el número de personas existentes en cada 

momento en los mismos. 

En este sentido, el contenido material de la actividad que desarrolla nos obliga a 

que la misma se deba seguir prestando en nuestro Centro de Trabajo con lo que, 

en su caso, nos vemos en la necesidad de hacerlo/a partícipe del proceso de 

escalonamiento de la presencia de los/as trabajadores/as. 

Asimismo, como ya conoce y es capaz de percibir, en los últimos días y con 

motivo de las mismas circunstancias se ha producido una reducción de la 

demanda de los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes y que 

se pone de manifiesto con la sola comparación de la facturación media diaria del 

mes anterior y del mes en curso ha pasado de (…) a (…). 

Por lo mismo, hemos visto como nuestros clientes (…) y (…) nos han solicitado 

suspender la ejecución de los encargos en curso lo que afecta directamente a la 

carga de trabajo que, hasta aquí, tenía usted asignada. 

No obstante, se le informa que al resultar perjudicado/a por esta modificación, 

según lo dispuesto en el propio artículo 41.3 del Estatuto de los Trabajadores, 

puede rescindir su contrato y percibir una indemnización de veinte días de 

salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos inferiores a 

un año con un máximo de nueve meses. 

Asimismo, en caso de optar por la rescisión de su contrato, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 267.1 de la Ley General de la Seguridad Social, se 

encontraría en situación legal de desempleo por lo que tendría derecho a 

tramitar y obtener la prestación por desempleo. 

Sin más, le rogamos que firme la copia de la presente que queda a disposición 

de la Empresa, que hará las veces de justificantes de recepción, le saluda 

atentamente, 

 

La Empresa. 

 



Modelo de carta de despido objetivo por razones productivas: 

 

-Nombre de la Empresa- 

-Dirección de la Empresa- 

-CIF de la Empresa- 

 

-Nombre del/de la trabajador/a- 

-DNI del/de la trabajador/a- 

 

-Lugar- a –Fecha- 

 

  Muy Sr./Sra. nuestro/a, 

Por medio de la presente lamentamos tener que informarle que la Empresa, para 

garantizar su continuidad y subsistencia, al amparo de lo dispuesto en los 

artículos 49, 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores, se ve en la necesidad de 

extinguir su contrato de trabajo y, en consecuencia, acordar su Despido. 

La decisión que mediante la presente le comunicamos, y que producirá efectos 

el día (…) a la finalización de su jornada de trabajo, tiene su justificación en la 

necesidad de amortizar su puesto de trabajo por causas productivas derivadas 

de la situación desatada con motivo de la pandemia global por el COVID19. 

Las restricciones impuestas y adoptadas por los poderes públicos a raíz de la 

entrada en vigor del citado Estado de Alarma y las medidas que lo desarrollan 

nos impone adaptar nuestra estructura productiva a la reducción en la carga de 

trabajo global. 

En este sentido, como ya conoce y es capaz de percibir, en los últimos días y 

con motivo de las mismas circunstancias se ha producido una reducción de la 

demanda de los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes y que 

se pone de manifiesto con la sola comparación de la facturación media diaria del 

mes anterior y del mes en curso ha pasado de (…) a (…). 



Por lo mismo, hemos visto como nuestros clientes (…) y (…) nos han solicitado 

suspender la ejecución de los encargos en curso lo que afecta directamente a la 

carga de trabajo que, hasta aquí, tenía usted asignada. 

Así, conforme a lo anterior le informamos de que, su cese le otorga el derecho, 

en primer lugar, a percibir, de conformidad con lo establecido en el Estatuto de 

los Trabajadores una indemnización equivalente a veinte días de salario por año 

trabajado con el máximo de una anualidad. 

Tomando en consideración que su salario diario en cómputo anual asciende a 

(…) y que su antigüedad computable es de (…) años y (…) meses su 

indemnización asciende a un total de (…), salvo error u omisión por nuestra 

parte que, en caso de ser detectada sería subsanada de inmediato. 

Asimismo, tal y como se autoriza por el propio Estatuto de los Trabajadores se le 

abonan igualmente los días de preaviso que no se han respetado junto a las 

demás percepciones salariales a las que, hasta la fecha, se han devengado y 

que tiene derecho a percibir. 

Ambas cantidades, le son satisfechas mediante los cheques que se acompañan 

y cuya fotocopia se solicita que firmen en señal de recepción. 

Además de las cantidades anteriormente señaladas, se pone a su disposición la 

documentación necesaria para que tramite la prestación por desempleo a la que, 

en igual forma, tiene derecho de conformidad con lo establecido en el artículo 

267.1 de la Ley General de la Seguridad Social. 

Sin más, le rogamos que firme la copia de la presente que queda a disposición 

de la Empresa, que hará las veces de justificantes de recepción, le saluda 

atentamente, 

 

La Empresa. 



 
“…Ante el inminente peligro, la fortaleza es lo que cuenta…” (Lucano, Escritor latino). 

El Gobierno, en ejercicio de las atribuciones que le reconoce el artículo 116.2 de 

la Constitución, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.b) de la Ley 

Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio ha 

adoptado 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. 

Esta declaración lleva aparejadas las siguientes medidas con una afectación 

directa en la actividad de las Empresas: 

A) Suspensión de la apertura al público de locales y establecimientos. 

Se suspende, con carácter general, la apertura al público de los locales y 

establecimientos minoristas “…a excepción de los establecimientos comerciales 

minoristas de alimentación, bebidas, productos y bienes de primera necesidad, 

establecimientos farmacéuticos, médicos, ópticas y productos ortopédicos, 

productos higiénicos, peluquerías, prensa y papelería, combustible para la 

automoción, estancos, equipos tecnológicos y de telecomunicaciones, alimentos 

para animales de compañía, comercio por internet, telefónico o correspondencia, 

tintorerías y lavanderías…”. 

Asimismo, se suspende la apertura al público de: 

a) Museos, archivos, bibliotecas, monumentos y espectáculos públicos. 

b) Café y restaurantes con espectáculos, circos, locales de exhibiciones, salas 

de fiestas y otros locales o instalaciones asimilables a los mencionados. 

c) Auditorios, cines y plazas, recintos e instalaciones taurinas.  

d) Pabellones de Congresos, teatros y salas de conciertos, conferencias, 

exposiciones y/o multiuso. 

e) Locales o recintos para prácticas y espectáculos deportivos, con 

espectadores, tales como campos de fútbol, rugby, béisbol, baloncesto, 

balonmano, balonvolea, tiro al plato, de pichón, galerías de tiro, pistas de 

tenis, de patinaje, hockey sobre hielo o sobre patines, boxeo, lucha, judo y 

asimilables, circuitos de motocicletas y automóviles, hipódromos, 

canódromos, frontones, trinquetes, pistas de squash, polideportivos, boleras, 

salones de billar, gimnasios, pistas de atletismo, estadios así como otros 

locales, instalaciones o actividades asimilables. 



f) Locales o recintos, sin espectadores, destinados a la práctica deportivo-

recreativa de uso público, en cualquiera de sus modalidades. 

g) Recorridos, pruebas y exhibiciones del tipo carreras pedestres, ciclistas, 

motociclistas, automovilísticas, motocross, trial, náuticas, aeronáuticas y 

otros asimilables. 

h) Discotecas, salas de baile y salas de juventud. 

i) Casinos, establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar, salones 

de juego, salones recreativos, rifas y tómbolas, locales específicos de 

apuestas y otros asimilables. 

j) Parques de atracciones, ferias, parques acuáticos, casetas de feria, parques 

zoológicos y parques recreativos infantiles. 

k) Verbenas, desfiles y fiestas populares o manifestaciones folclóricas. 

l) Bares de copas con y sin actuaciones musicales en directo, tabernas y 

bodegas, cafeterías, bares, café-bares, chocolaterías, heladerías, salones 

de té, croissanteries, restaurantes, autoservicios de restauración, bares-

restaurante, salones de banquetes,  terrazas y bares y restaurantes de 

hoteles, excepto para dar servicio a sus huéspedes 

En este sentido, cabe recordar, que la Ley de Ordenación del Comercio 

Minorista define como local o establecimiento minorista aquellos “…toda 

instalación inmueble de venta al por menor en la que el empresario ejerce su 

actividad de forma permanente; o toda instalación móvil de venta al por menor 

en la que el empresario ejerce su actividad de forma habitual…”. 

En los establecimientos en la que no sólo se desarrolle una actividad de 

venta minorista o una de las que ha quedado expresamente suspendida 

podrá continuarse con aquellas otras que no supongan el desarrollo de las 

suspendidas. En este sentido, se recomienda que se señalice, mediante los 

oportunos carteles que, en aplicación del citado Real Decreto, las actividades 

que han sido objeto de suspensión y cuáles no. 

 

B) Limitación de la libertad de circulación de las personas. 

Las personas únicamente podrán circular por la vía pública, a pie o en vehículos 

particulares, para la realización de las siguientes actividades: 

a) Adquisición de alimentos, productos farmacéuticos y de primera necesidad. 

b) Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios. 

c) Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, 

profesional o empresarial. 

d) Retorno al lugar de residencia habitual. 



e) Asistencia y cuidado a mayores, menores, dependientes, personas con 

discapacidad o personas especialmente vulnerables. 

f) Desplazamiento a entidades financieras y de seguros. 

g) Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad. 

h) Cualquier otra actividad de análoga naturaleza que habrá de hacerse 

individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad o por 

otra causa justificada. 

C) Medidas en materia de transportes: 

En los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios, 

aéreos y marítimos que no están sometidos a contrato público u obligaciones de 

servicio público (OSP), los operadores de transporte reducirán la oferta total de 

operaciones en, al menos, un 50%. 

Los servicios de transporte público de viajeros por carretera, ferroviarios y 

marítimo de competencia autonómica o local que están sometidos a 

contrato público u OSP, o sean de titularidad pública, mantendrán su oferta 

de transporte. 

En relación con todos los medios de transporte, los operadores de servicio de 

transporte de viajeros quedan obligados a realizar una limpieza diaria de los 

vehículos de transporte, de acuerdo con las recomendaciones que establezca el 

Ministerio de Sanidad. 

Por resolución del Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana se 

establecerán las condiciones necesarias para facilitar el transporte de 

mercancías en todo el territorio nacional, con objeto de garantizar el 

abastecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 



“…La fuerza más fuerte de todas es un corazón inocente…” (Víctor Hugo, Novelista). 

En los casos de las Empresas que deban cerrar por la orden de suspensión 

de la apertura al público de los Centros de Trabajo el despido colectivo de los 

trabajadores/as y/o la suspensión de los contratos de trabajo puede tramitarse 

por medio del procedimiento abreviado previsto para los ERES y ERTES por 

fuerza mayor previstos en el artículo 31 del Real Decreto 1483/2012. 

Este procedimiento prevé que se comunique a la autoridad laboral, en nuestro 

caso la Dirección General de Trabajo del Gobierno de Canarias, la concurrencia 

de la causa de fuerza mayor. 

El procedimiento requiere la participación de los representantes de los/as 

trabajadores/as, si existiesen, pero a los solos efectos de darles traslado de la 

comunicación que se formulará a la Administración. 

La Administración tiene, desde la notificación, un plazo de cinco días para 

resolver a contar desde la fecha de entrada en el registro de la Dirección 

General de Trabajo del Gobierno de Canarias. Transcurrido ese plazo sin 

resolución expresa se entenderá estimada la solicitud. 

La resolución de la Administración se limitará a constatar la concurrencia o no de 

la causa de fuerza mayor pudiendo la Empresa, a partir de su constatación, 

proceder al despido o la suspensión de los contratos de trabajo. 

Llegados a este punto, resulta importante señalar que en los casos de las 

Empresas que tengan una actividad mixta, en la que una parte de la actividad se 

pueda ver afectada por la suspensión de la apertura al público de los Centros de 

Trabajo y otra no, para que la solicitud tenga viabilidad y la decisión a adoptar 

tenga adecuado sustento y fundamento, sólo se podrán ver afectados/as 

los/as trabajadores/as que vean imposibilitada el desarrollo de su actividad 

con motivo de la concurrencia de la causa de fuerza mayor. 

Así, si algún/a trabajador/a desarrolla una actividad cuyo desarrollo no se 

ve directa o indirectamente afectado por la suspensión de la apertura, 

porque no desarrolla su actividad en el establecimiento o porque la continuidad 

de su actividad no está condicionada por la continuidad de la actividad en el 

establecimiento, no podrá ver extinguida o suspendida su relación, so pena 

de que se pudiera llegar a considerar improcedente o injustificada. 


