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CIRCULAR URGENTE 

ACTUACIONES FRENTE A LAS MEDIDAS DE CONTENCION 

 ANTE EL ESTADO DE ALARMA EN EL AMBITO LABORAL 
 

 

El 14 de marzo, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 463/2020, 

por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 

ocasionada por el COVID-19 (se adjunta). 

En el mismo se han detallado las actividades económicas que están sujetas a suspensión, 

entre las cuales se encuentra las actividades educativas presenciales en todos los centros y 

etapas, así como en el ámbito de la actividad comercial, cultural, recreativas y de hostelería 

y restauración y, otras adicionales. Es por lo que recomendamos una lectura detallada del 

Anexo (Relación de equipamientos y actividades cuya apertura al público queda suspendida 

con arreglo a lo dispuesto en el artículo 10.3) 

Quedan exceptuadas de esta suspensión  dentro del ámbito comercial la apertura 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.  

Se suspende cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad 

competente pueda suponer un riesgo de contagio. 

El Consejo de Ministros de este sábado se comprometió a aprobar medidas para el martes, en cuatro 

líneas: agilización de los expedientes de despidos temporales (ERTE), apoyo a los trabajadores y 

empresas afectados por las caídas de actividad y a la emergencia económica derivada del coronavirus, 

medidas para garantizar la liquidez de las empresas y para impulsar la investigación para conseguir 

la vacuna contra el virus. 

Por lo que hasta el momento no se han modificado los trámites necesarios para llevar a cabo 

la suspensión o reducción de los contratos de trabajo basados en la concurrencia de causas 

objetivas (económicas, técnicas, organizativas o productivas), aunque entendemos se podrá 

acudir, al menos en el caso de las actividades económicas suspendidas por el Real Decreto 

463/2020, a la tramitación del Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) 

derivados de fuerza mayor.  


