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Apertura de talleres y medidas laborales aplicables. 

 
La siguiente información pretende orientar dentro de la incertidumbre 

existente. No obstante, las circunstancias excepcionales actuales 

hacen que las medidas sean dinámicas (pueden cambiar) en función de 

lo que decida el Gobierno nacional. 

Esta situación perjudica a todos, sin excepción, por lo que todos 

debemos ir a una. 

A) ¿Pueden abrir los talleres? Sí, porque son servicio esencial, y a 

puerta cerrada como medida de prevención. 

Así lo ha interpretado las patronales del sector, entre ellas CETRAA, de 

lo establecido en el Real Decreto de Estado de Alarma: 

"Artículo 7. Limitación de la libertad de circulación de las personas. 

1. Durante la vigencia del estado de alarma las personas únicamente 

podrán circular por las vías de uso público 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. 

2. Igualmente, se permitirá la circulación de vehículos particulares por 

las vías de uso público para la realización de las actividades referidas 

en el apartado anterior o para el repostaje en gasolineras o estaciones 

de servicio.". 

https://www.lavanguardia.com/vida/20200315/474161028694/los-talleres-de-reparacion-consultan-al-gobierno-para-abrir-este-lunes.html
https://www.cetraa.com/coronavirus/
https://www.boe.es/boe/dias/2020/03/14/pdfs/BOE-A-2020-3692.pdf
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"Artículo 10. Medidas de contención en el ámbito de la actividad 

comercial, equipamientos culturales, establecimientos y actividades 

recreativos, actividades de hostelería y restauración, y otras 

adicionales. 

1. Se suspende 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. Se suspende cualquier otra actividad o 

establecimiento que a juicio de la autoridad competente pueda 

suponer un riesgo de contagio.”. 

“Artículo 18. Operadores críticos de servicios esenciales. […] 

1. Los operadores críticos de servicios esenciales previstos en la Ley 

8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la 

protección de infraestructuras críticas, adoptarán las medidas 

necesarias para asegurar la prestación de los servicios esenciales que 

les son propios. 

2. Dicha exigencia será igualmente adoptada por aquellas empresas y 

proveedores que, no teniendo la consideración de críticos, son 

esenciales para asegurar el abastecimiento de la población y los 

propios servicios esenciales.”. 

Esta misma interpretación la han acogido: servicios de grúa, la patronal 

ANCERA de los proveedores de recambios y, también, los fabricantes 

de automóviles FACONAUTO en la medida que recomiendan la 

abertura para ofrecer "servicios de reparación y mantenimiento 

prioritarios. Especialmente para sectores clave durante la crisis, como 

son el de transporte y logística, sector agrícola y el sanitario”. Y, 

además, "que pongan en marcha un servicio y equipo de urgencia. 

Con un número de teléfono habilitado a tal fin, para prestar soporte 

sólo a los clientes con gestiones de venta y posventa en trámite.". 

http://ancera.org/actualizacion-coronavirus/
https://www.faconauto.com/faconauto-recomienda-el-cierre-de-los-concesionarios/
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Se acompaña link para descargar CERTIFICADO ACREDITATIVO 

INDIVIDUAL DE NECESIDAD DE DESPLAZAMIENTO PERSONAL POR 

MOTIVOS LABORALES. Deberá ir sellado por la empresa. 

B) ¿A qué estamos esperando ahora? 

Mañana, 17.03.2020 está previsto un Consejo de Ministro del que se 

espera respuesta a las cuestiones planteadas por los distintos sectores 

y la adopción de más medidas que pueden cambiar las explicadas en 

este comunicado. Les iremos informando puntualmente. 

Una de las medidas prevista será la modificación en la legislación de 

los ERTE (Expedientes de Regulación Temporal de Empleo) para 

agilizar plazos (se habla de carácter retroactivo para los ya 

presentados), flexibilización de los requisitos y documentación 

acreditativa, etc. lo que permitiría convertirlo en una medida más 

factible para micropymes. 

El Gremi, atendiendo al servicio que ofrece, se ha acogido 

parcialmente a las recomendaciones del Ministerio de Sanidad de 

optar por el teletrabajo siempre que la actividad lo permita, ofrecerá 

su servicio en oficinas y atención telefónica 934 516 667 de 9 a 14 

horas, y a través del email administracion@gremibcn.com de 15.30h a 

19h. 

C) Medidas laborales a fecha 16.03.2020 

(ver página siguiente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gremibcn.com/Agremiats/PDF/CertificadoAcreditativoIndividual.pdf
http://gremibcn.com/Agremiats/PDF/CertificadoAcreditativoIndividual.pdf
http://gremibcn.com/Agremiats/PDF/CertificadoAcreditativoIndividual.pdf
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10415255/03/20/Los-cambios-en-la-legislacion-de-los-ERTE-se-aprobaran-el-proximo-martes.html
mailto:administracion@gremibcn.com


 
 

 

MEDIDAS CON ACUERDO 

 

• Distribución irregular de la jornada de 

trabajo, trasladando parte de la jornada de estas 

próximas semanas a otras semanas posteriores, 

acordándolo con la representación legal de los 

trabajadores, si la hubiera, aunque la empresa 

mantendría los costes actuales. 

• Creación de una bolsa de horas flexibles, en la 

que se dejaría de trabajar un determinado nº de horas 

en las próximas semanas, para trabajarlas más 

adelante, en las condiciones acordadas, negociando 

con la representación legal de los trabajadores/as si la 

hubiere, aunque la empresa mantendría los costes 

actuales. Si la regularización no puede realizarse 

dentro del año natural, ésta no deberá superar el 

primer semestre del año siguiente. 

• Disfrute de un periodo de vacaciones, aunque 

la empresa mantendría los costes actuales. 

• Reducción de jornada de trabajo, de mutuo 

acuerdo, en las condiciones que se acuerden. La 

empresa reduciría los costes proporcionales a la 

reducción; el trabajador no tendría acceso a la 

prestación de desempleo por la jornada reducida.  

• Suspensión de contratos de trabajo, de 

mutuo acuerdo (plazo), en las condiciones que se 

acuerden. El trabajador no accedería a la prestación 

de paro. 

MEDIDAS DE INICIATIVA EMPRESARIAL 

 

❖ Expediente de regulación de ocupación 

temporal de reducción de jornada. Cualquiera que 

sea el número de trabajadores de la empresa. Durante 

el periodo de reducción, la empresa abonará la cuota 

patronal de cotización a la Seguridad Social y el 

trabajador cobrará la prestación de desempleo por la 

jornada reducida. 

 

❖ Expediente de regulación de ocupación 

temporal de suspensión de contratos de trabajo. 

Cualquiera que sea el número de trabajadores de la 

empresa. Durante el periodo de suspensión, la 

empresa abonará la cuota patronal de cotización a la 

Seguridad Social y el trabajador cobrará la prestación 

de desempleo por el periodo de suspensión de la 

relación laboral. 

 

❖ Expediente de regulación de ocupación de 

extinción de contratos de trabajo. Cuando, en un 

periodo de 90 días, la extinción afecte al menos a 10 

trabajadores, en las empresas que ocupen menos de 

100 trabajadores. Se produce la desvinculación del 

trabajador y el pago de la indemnización 

correspondiente. Despido objetivo si el número de 

trabajadores afectados es inferior.   

 

MEDIDAS OPTATIVAS DEL TRABAJADOR 

 

▪ La persona con una antigüedad en la empresa 

de al menos 1 año, tendrá derecho a que se le 

reconozca la situación de excedencia voluntaria por 

un plazo no menor a 4 meses ni mayor a 5 años, salvo 

acuerdo expreso entre las partes por un periodo 

inferior. El trabajador no accedería a la prestación de 

paro. 

 

▪ Los trabajadores tendrán derecho a un 

periodo de excedencia de duración no superior a tres 

años para atender al cuidado de cada hijo, tanto 

cuando lo sea por naturaleza, como por adopción, o 

en los supuestos de guarda con fines de adopción o 

acogimiento permanente, a contar desde la fecha de 

nacimiento o, en su caso, de la resolución judicial o 

administrativa. El trabajador no accedería a la 

prestación de paro. 

 

▪ Licencia sin sueldo: En caso extraordinario, 

debidamente acreditado, se pueden conceder 

(acuerdo) licencias por el tiempo que sea preciso, sin 

percibo de haberes, con el descuento del tiempo de 

licencia a efectos de antigüedad. El trabajador no 

accedería a la prestación de paro. 
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Más información de Foment del Treball: 

▪ "Recomanacions en matèria de seguretat i salut laboral per a les 

empreses que no puguin implementar mesures de teletreball i 

mantinguin la seva activitat productiva de manera presencial" - 

Descargar 

▪ "Cuestiones relativas a la actuación de las empresas en el ámbito 

laboral en relación con el COVID-19: Preguntas y respuestas"- 

Descargar 

▪ "Procedimiento administrativo para la tramitación de expedientes 

de regulación de empleo" - Descargar 

▪ "Mesures econòmiques aprovades recentment com a conseqüèn-

cia de l'afectació del coronavirus" – Descargar 

http://files.clickdimensions.com/fomentcom-aepgp/files/circular_informativa_prl_cat.pdf?1584364376619
http://files.clickdimensions.com/fomentcom-aepgp/files/guíacovid_19_preguntasambitolaboral.pdf?1584365392987
http://files.clickdimensions.com/fomentcom-aepgp/files/circular_12-2020_procedimientoerescovid-19.pdf?1584365301219
http://files.clickdimensions.com/fomentcom-aepgp/files/circular_informativa_economia_mesureseconomiquesaprovadesrecentmentpelcoronavirus_16.03.20.pdf?1584364259915

