
Consecuencias legales del 

Coronavirus: riesgos laborales, viajes y 

seguros  
o Prevención de riesgos laborales. Obligaciones del empresario:

o Se debe informar a los trabajadores en caso de que estén o puedan estar

expuestos a un riesgo grave e inminente, así como de las medidas que hayan

de tomarse.

o Adoptar decisiones para que puedan cesar su actividad y abandonar el centro

de trabajo en caso de peligro grave, inminente e inevitable. Los trabajadores

no podrán retomar su actividad mientras continúe el riesgo.

o Aportar al trabajador los conocimientos necesarios para que, en caso de grave

peligro y de que no pueda ponerse en contacto con su superior jerárquico,

éste pueda poner en práctica las medidas necesarias para evitar el

mencionado riesgo.

 Multa de hasta 600.000 euros más el recargo sobre las prestaciones.

 Asimismo, en caso de falta de actividad por parte del empresario, los

representantes legales de los trabajadores, por mayoría, pueden

detener la actividad productiva.  Se deberá remitir dicho acuerdo a la

empresa y a la autoridad laboral. En 24 horas se anulará o ratificará la

decisión.

o Salario.  Se puede reducir el salario proporcional a las horas o días de ausencia en caso

de que los trabajadores interrumpan su actividad o abandonen el trabajo si la causa

no es imputable al empresario. La justificación no implica retribución

o Seguridad Social. La situación de aislamiento preventivo de los trabajadores hasta

determinar la afección vírica por Covid-19 se considerará como incapacidad temporal

derivada de enfermedad común. Se cobra a partir del cuarto día, salvo disposición de

convenio en contrario. Del cuarto al decimoquinto día corresponde al empresario. A

partir de ahí, a la Seguridad Social.

o Recuperación del tiempo. Múltiples alternativas

o Vacaciones, horas irregulares compensadas a través de “bolsa de horas”,

teletrabajo.

o Medidas más drásticas: reducción de jornada y ERTE.



o Viajes y congresos. Grave peligro para el empresario  

o El contagio de un trabajador por desplazamientos de carácter laboral podrá 

salir muy caros al empresario: 

 Multa administrativa. 

 Sanción sobre la base de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 En caso de que la enfermedad derivase en una incapacidad 

permanente, la pensión se incrementaría entre un 30% y un 50% a 

cargo de la empresa. 

 Derecho a reclamar daños y perjuicios por responsabilidad civil. 

 

o Seguro salud 

o Habrá que estar a lo dispuesto en la póliza contratada. 

o Normalmente, las enfermedades derivadas de epidemias y pandemias quedan 

fuera de la cobertura de la póliza.  

o No obstante, las aseguradoras han asumido los costes en anteriores casos de 

índoles similar (“gripe A”, “gripe porcina” o “gripe aviar”) 

 

o Seguro de viaje 

o En principio no cabe el reembolso por cancelación del viaje, salvo pacto 

específico en las condiciones del seguro. Se considera una causa “externa” y 

no una causa “mayor”.  

o Para que el seguro cubra esta eventualidad se deberá haber pactado una 

cláusula con el siguiente contenido: declaración de zona catastrófica o 

epidemia en el lugar del domicilio del asegurado o en el del destino del viaje. 

  


