
Catálogo de medidas preventivas en la empresa
ante el COVID-19 

En atención a la declaración, tanto de pandemia como de emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) recien-
temente comunicada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con causa en la propagación del coronavirus COVID-19, y con 
la intención de anticiparnos a los posibles efectos económicos adversos que esta circunstancia podría suponer para la actividad 
ordinaria de las empresas, ponemos a su disposición un memorándum compuesto por una suerte de medidas preventivas que con-
sideramos pueden adoptarse para disminuir las referidas consecuencias económicas adversas.

A estos efectos, consideramos posibles impactos y líneas de atención para la empresa desde dos perspectivas diferentes, aunque 
obviamente conectadas entre sí: la laboral y de gestión de recursos humanos y la jurídica-mercantil, conectada con la asunción de 
responsabilidades. 

En un último punto, hacemos breve referencia a las actuaciones que recientemente está apuntando el gobierno como medidas a 
adoptar al respecto, manteniéndonos a la espera, en todo caso, de los anuncios inminentes que estos días se efectuarán, en cuyo 
momento les mantendremos nuevamente informados.

I. MEDIDAS EN EL ÁMBITO LABORAL Y DE RRHH 

De inicio, cabe anticipar que esta situación en nuestro país es algo inédito, sólo comparable a situaciones climatológicas adversas 
que impiden a la persona trabajadora llegar a su puesto de trabajo para el desempeño de su actividad laboral, u otros casos de fuerza 
mayor con menor repercusión a estos efectos como los de la gripe A (H1N1).

Como consecuencia de las medidas de contención aprobadas, así como de la alarma social generada, existen muchas empresas 
y autónomos que advierten el descenso generalizado de su actividad. Además, las últimas medidas tomadas en Madrid, La Rioja 
y País Vasco para frenar el avance del coronavirus suponen el cierre de centros educativos, lo que, de manera indirecta afecta a la 
actividad laboral de padres y tutores.

A continuación mostramos una línea de respuestas a las preguntas más demandas al respecto de la situación planteada en la 
actualidad.

1.  MEDIDAS PREVENTIVAS QUE DEBE ADOPTAR LA EMPRESA DE INICIO

La empresa debe garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio, debiendo adoptar las medidas preventivas que 
sean indicadas por el servicio prevención de acuerdo con la evaluación de riesgos, esto es, en función del tipo de actividad, distribu-
ción y características de la actividad que realice. 
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Entre las medidas recomendadas por las autoridades sanitarias figuran: organizar el trabajo para que se reduzca el número de 
trabajadores expuestos (promover métodos de trabajo a distancia, o de menor aglomeración); adoptar medidas específicas para los 
trabajadores especialmente sensibles (por ejemplo, embarazadas) y; adoptar protocolos de limpieza, información sobre medidas 
higiénicas y facilitar el material higiénico necesario. También se recomienda prohibir los viajes de trabajo a aquellas zonas de riesgo 
en las que se haya decretado aislamiento y restringir al máximo los viajes a zonas en las que hayan detectado un amplio número 
de contagios.

Además, las empresas deben recordar a los trabajadores que deben velar por su propia seguridad y salud, así como la de aquellas 
personas a las que pueda afectar su actividad, debiendo cooperar con la empresa para que ésta pueda garantizar unas condiciones 
de trabajo seguras. De acuerdo con ello, estaría justificado el pedir a los empleados y visitantes que informen si han visitado un 
área afectada y, por ello, quienes viajen a zonas de riesgo omitiendo información a la empresa, estarían incumpliendo la prevención 
de riesgos, pudiendo ser sancionados disciplinariamente.

También puede la empresa invitar a sus empleados a que de forma individual faciliten la información que les concierne en relación 
con una posible exposición, ante la empresa o ante las autoridades sanitarias competentes, con el fin de garantizar la seguridad del 
resto de empleados, pero siempre garantizando la confidencialidad.

Por otra parte, la información que faciliten los Servicios de Prevención a la empresa será en relación con la aptitud para el desempe-
ño del puesto de trabajo o con la necesidad de mejorar las medidas de prevención, pero en ningún caso afectar a los datos sensibles 
de los trabajadores, de modo que el Servicio de Prevención no podrá comunicar a la empresa aquellos trabajadores afectados por 
el coronavirus, salvo que éstos lo consientan expresamente.

Por último, deberá estarse a las indicaciones y recomendaciones del Servicio de Prevención en cuanto al deber de las empresas de 
facilitar Equipos de Protección Individual (“EPIs”) a los trabajadores, aunque, por ahora, no se han establecido medidas adicionales 
de seguridad y salud específicas, salvo para el personal sanitario.

2.  PARALIZACIÓN O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA

a.  Abandono del puesto de trabajo por los trabajadores por riesgo grave e inminente

Siempre que la realización de la actividad conlleve un riesgo grave e inminente de contagio por coronavirus y exista un acuer-
do de los representantes de los trabajadores, se podrá interrumpir la actividad y abandonar el centro de trabajo.

Al ser una situación excepcional la interpretación debe ser restrictiva; Debe existir riesgo real de contagio, la mera suposición 
o la alarma social generada no son suficientes para entender cumplidos los requisitos, debiendo realizarse una valoración 
fundamentada que lleve a entender que la continuación de la actividad laboral supone la elevación del riesgo de contagio 
para los trabajadores.

Esto supone que, a día de hoy, no se puede dejar de asistir al trabajo por un simple temor a un contagio. Esta decisión del 
empleado, en función de las circunstancias particulares de cada caso, podría determinar una medida disciplinaria de inasis-
tencia al trabajo y posible minoración de la retribución. Eso sí, si existe, como decimos, algún riesgo grave e inminente (como 
un aislamiento preventivo, o un contagio en la empresa), sí existiría situación real de riesgo y podría generarse la interrupción 
de la actividad por el trabajador. Si el empresario pretendiera impedir el ejercicio de este derecho, podría imputársele infrac-
ción muy grave.

b.  Actuación de la empresa ante una situación de riesgo o contagio

Las autoridades sanitarias adoptarán medidas de control cuando se aprecien indicios que puedan ser un peligro para la sa-
lud de la población. Entre estas medidas se encuentra el “aislamiento preventivo” para evitar contagios hasta que exista un 
diagnóstico.

En este caso, es esencial recabar la acción del Servicio de Prevención de Riesgos Laborales (propio o ajeno), a fin de que 
valore la exposición sufrida al riesgo, la situación de la empresa en concreto y tomar las medidas preventivas al respecto.

Hay dos tipos de casos en los que el empleado debe dejar de trabajar, los períodos de “aislamiento preventivo” o los perío-
dos de “aislamiento forzoso” por el propio contagio. 

Los trabajadores en aislamiento preventivo no están afectados por un accidente o por una enfermedad, están vigilados y reci-
biendo asistencia sanitaria en orden a diagnosticar su estado y, por ello, impedidos para acudir al trabajo. El contagio supone, 
evidentemente, una situación de baja por incapacidad temporal (baja laboral).

El Gobierno ha cambiado el criterio respecto a estas situaciones. Hace menos de dos semanas la Seguridad Social aclaró 
que los trabajadores en aislamiento preventivo por el virus se consideraban en situación de incapacidad temporal (baja labo-
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ral) por enfermedad común, al igual que los aislados forzosamente por contagio, lo que significaba cobrar las prestaciones 
de acuerdo a ello, esto es, los afectados no cobraban los tres primeros días de baja, y luego, a partir del cuarto día y hasta el 
20, recibían el 60% de su base reguladora (salvo excepción por convenio), y a partir del día 21 cobraría el 75% del salario, y 
además lo hacían con cargo a la empresa, quien luego repercutiría a la mutua correspondiente.

El pasado martes, el Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley 6/2020 de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas me-
didas urgentes en el ámbito económico y de la salud pública, que ha previsto expresamente los períodos de aislamiento o 
contagio de las personas trabajadoras como situación asimilada a accidente de trabajo exclusivamente para la prestación 
económica, lo que supone que los trabajadores en tal situación pasan a percibir desde el día siguiente al de la baja laboral, el 
75% de la base reguladora, y, además, ese coste lo asume desde el primer momento la Seguridad Social o la mutua colabora-
dora correspondiente con las cotizaciones sociales que gestiona.

c.  Suspensión de la actividad por imposibilidad de prestar servicios

La empresa podrá decidir suspender la actividad de manera total o parcial a través de un Expediente de Regulación Temporal 
de Empleo (ERTE).

La causa de presentación del ERTE debe venir dada por decisión de las Autoridades Sanitarias o por los efectos del coronavi-
rus conforme a los mecanismos previstos en la normativa laboral vigente y por las causas contempladas en la misma, según 
lo dispuesto en el art. 47 del Estatuto de los Trabajadores; en virtud de causas objetivas o por fuerza mayor. 

• Causas organizativas, técnicas o de producción: a modo de ejemplo, escasez o falta total de aprovisionamiento de ele-
mentos o recursos necesarios para el desarrollo de la actividad empresarial o bien por un descenso de la demanda, la 
imposibilidad de prestar los servicios que constituyen su objeto o un exceso o acúmulo de productos fabricados, como 
consecuencia de la disminución de la actividad por parte de empresas clientes. Otro supuesto que se está verificando en la 
práctica es la cancelación de determinados eventos tales como ferias o congresos, como medida preventiva de contagio.

• Fuerza mayor es, con carácter general, aquella generada por hechos o acontecimientos involuntarios, imprevisibles, exter-
nos al círculo de la empresa y que imposibilitan la actividad laboral, como: índices de absentismo que impidan la continui-
dad de la actividad, por enfermedad o adopción de cautelas médicas de aislamiento, o decisiones de la Autoridad Sanitaria 
que aconsejen el cierre por razones de cautela.

La empresa deberá seguir el procedimiento establecido para adoptar la medida del ERTE cualquiera que sea el número de 
personas trabajadoras afectadas, regulado en el Real Decreto 1483/2012, lo que implica el preceptivo periodo de consultas 
con la representación del personal o comisión ad hoc constituida al efecto, y en el caso de que la interrupción de la actividad 
se entendiera ocasionada por fuerza mayor, la obtención de la previa autorización de la autoridad laboral, aplicándose las 
peculiaridades previstas respecto de tal causa.

Básicamente, con esta medida ERTE lo que se persigue es bien una reducción de la jornada de los trabajadores para ade-
cuarla a los niveles de producción o bien una suspensión temporal de contratos de trabajo para adaptar la plantilla actual a 
las necesidades productivas, o para dejar de trabajar durante el tiempo que se estime prudencial para la empresa (sea por 
razones productivas, sea por razones de fuerza mayor por seguridad ante el contagio). 

Ello implica que la empresa se ahorraría esos salarios durante el tiempo y bajo las condiciones en que se realice el ERTE, si 
bien los empleados siguen vinculados a la empresa. Por su parte, los trabajadores afectados por la reducción de jornada o 
suspensión de su contrato, generarían derecho a prestación por desempleo en virtud de la medida. En esta situación de ERTE, 
el coste para la empresa se limitaría exclusivamente al pago de las cotizaciones a la Seguridad Social correspondientes.  

A este respecto, las últimas informaciones de prensa por parte del Ministerio de Trabajo apuntan a que los ERTE como con-
secuencia del coronavirus, dada la excepcionalidad de la situación, pudieran incluirse como declaración de una zona afectada 
gravemente por una emergencia de protección civil, (Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. en 
su artículo 24.2.b), permitiendo, en este caso, exonerar al empresario del abono de las cuotas de la Seguridad Social y por 
conceptos de recaudación conjunta mientras dure el periodo de suspensión, manteniéndose la condición de dicho período 
como efectivamente cotizado por el trabajador en todo caso.

Por último, si bien es posible que la empresa afectada puede paralizar su actividad y no tramitar un ERTE, en este caso resul-
taría de aplicación lo previsto en el artículo 30 ET, de manera que la persona trabajadora conservaría el derecho a percibir su 
salario en todo caso, con el coste asociado a la empresa en todo caso.

d.  Otras alternativas

Aunque debe quedar claro que la empresa de manera unilateral no puede obligar a coger un permiso sin sueldo, ni por el 
coronavirus, ni por cualquier otra causa, no obstante, existen instrumentos como podrían ser la modificación del calendario 
laboral, modificación de periodos vacacionales, implantar la jornada irregular del art. 34.2 del Estatuto de los Trabajadores, 
o, la más conocida estos días, la puesta en marcha de sistemas de teletrabajo, pero todo ello dentro de un acuerdo con los 
trabajadores o sus representantes. 

El teletrabajo es un método que permite trabajar desde casa, requiere acuerdo por escrito de las partes (no debe ser impuesto 
unilateralmente) en el que se indique el carácter excepcional y temporal (en este caso), una vez se hayan tomado las precau-
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ciones necesarias de tipo sanitario y preventivo, de conformidad con los procedimientos regulados en el ET y el convenio de 
aplicación. Esto significa que el teletrabajo no supondrá una reducción de derechos de ningún tipo y no tendrá coste alguno 
para los trabajadores. 

El teletrabajo podrá adoptarse por acuerdo colectivo o individual, incluso en aquellos casos en los que esta medida de pres-
tación de servicios fuera del centro de trabajo no aparezca reflejada en el contrato.

En cualquier caso, la decisión de implantar el teletrabajo como medida supletoria, requerirá: i) su configuración como una 
medida extraordinaria de carácter temporal; ii) su adecuación en todo momento a la legislación laboral y al convenio colectivo 
aplicable; iii) que su implantación respete los derechos del trabajador en materia de seguridad y salud; y iv) su adquisición no 
deberá suponer un coste adicional para el trabajador.

Además, existen diferentes alternativas como la recuperación de las horas no trabajadas otro día y fuera de horario; compen-
sar el tiempo no trabajado a cuenta de la “bolsa de horas” si existe en la empresa o asimilar los días inactivos a días de libre 
disposición.

e.  Trabajadores con hijos a cargo en cierre de colegios

Se puede dar la circunstancia concreta de que el centro de trabajo permanece abierto, pero cierren los colegios a los que 
acuden los hijos de los empleados.

Ante esta situación, si bien se pueden adoptar medidas como el teletrabajo (que exige un acuerdo de ambas partes), también 
existe la opción de solicitar una reducción de jornada, con la consiguiente reducción proporcional del salario (art. 37.6 ET). 
Se trata de un derecho que puede ejercer, por razones de guarda legal, quienes tengan a su cuidado algún menor de 12 años, 
que puede tener alcance temporal determinado (sólo mientras dura el cierre), y que no necesita preaviso en los supuestos de 
fuerza mayor (que podría ser este caso).

Se plantea también en este caso la posibilidad de que nos encontramos ante un deber inexcusable de carácter público y 
personal (art. 37.3.d ET), que daría derecho al empleado a ausentarse de su puesto de trabajo como permiso retribuido y no 
recuperable.

También cabe revisar los convenios colectivos que resulten de aplicación, por si estos prevén algún derecho adicional para 
el cuidado de hijos, o días de asuntos propios.

En todo caso, entre las medidas que baraja el Gobierno, figuran como de primordial implantación aquellas que tengan por 
objeto facilitar la conciliación laboral y familiar a través del teletrabajo en los lugares con mayor presencia del virus y depen-
diendo del tipo de actividad de las empresas.

II. MEDIDAS EN EL ÁMBITO MERCANTIL

Adviértase de inicio que no se puede hablar a este respecto de una norma de actuación única, pues habrá que atender a las circuns-
tancias concretas de cada caso, pues, ni son asimilables los ámbitos de actuación de las empresas (industrial y cadena de produc-
ción, o prestación de servicios de suministro, o ámbito MICE de organización de eventos u hostelería y restauración, entre otros) 
ni son asimilables las consecuencias de incumplimientos en cada caso (el cierre o desabastecimiento de una planta industrial, la 
rotura en una cadena de suministro, posibles retrasos en el abastecimiento o la completa anulación de una expectativa contractual).

En todo caso, sí existen actuaciones recomendables en el ámbito mercantil al respecto de posibles incumplimientos contractuales 
por causa directa del COVID-19 y sus circunstancias, que hagan necesario revisar los contratos suscritos y los efectos de sus incum-
plimientos (totales, parciales o por suspensión de la ejecución/terminación del mismo) así como las pólizas de seguro existentes 
en cada caso.

Revisión de los contratos

De inicio, las partes contractuales se ven sometidas a una obligación de cumplimiento de los contratos, de modo que cualquier 
incumplimiento de lo acordado supondrá la asunción de responsabilidades. No obstante, existen determinadas circunstancias con-
sideradas eximentes de responsabilidad por aquellos hechos imprevisibles o, aun previstos, que fueran inevitables, sin que pueda 
imputársele responsabilidad alguna a ninguna de las partes.

Es por ello por lo que convendrá definir adecuadamente que circunstancias suponen el incumplimiento y su posible exoneración, y 
documentar en cada caso una base probatoria suficiente para justificar jurídicamente las decisiones adoptadas, en aras del principio 
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de deber de diligencia y buena fe que pueda requerirse en un eventual litigio. 

a.  Fuerza mayor

La fuerza mayor está prevista en el art. 1.105 del Código Civil como circunstancia excluyente de responsabilidad en los supues-
tos de incumplimiento contractual, quedando descrita como “aquellos sucesos que no hubieran podido preverse, o que, previstos, 
fueran inevitables”. Respecto de este concepto, la jurisprudencia es la encargada de concretar el término atendiendo al caso 
concreto. Tomando este concepto como marco, parece razonable considerar que tanto la declaración de pandemia de la OMS, 
como la declaración de emergencia de salud pública de importancia internacional (ESPII) de esa misma organización, como un 
supuesto de fuerza mayor.

No obstante lo anterior, de cara a la suscripción de nuevas obligaciones, entendemos pertinente la inclusión de una cláusula que 
exima de responsabilidad por los incumplimientos derivados de fuerza mayor, incluyendo una lista abierta de tales circunstan-
cias, entre las que debiera figurar la “emergencia de salud pública de importante nacional o internacional”, como caso previsto 
de fuerza mayor.

b.  Exoneración de responsabilidad por incumplimiento de la cadena de suministro

El uso de la fuerza mayor como causa de exoneración resulta pertinente para los supuestos en los que el incumplimiento traiga 
causa directa en los efectos causados por la propagación del Coronavirus. Sin embargo, siendo habitual la necesaria coopera-
ción de distintos sujetos para la prestación contratada, una causa recurrente de incumplimiento de cara al destinatario final del 
servicio sería el incumplimiento contractual de uno de estos colaboradores respecto del prestador final del servicio (proveedores 
en cadena). 

A estos efectos, y respecto de las obligaciones contraídas de cara al futuro, resulta relevante la inclusión de una cláusula de 
exoneración de responsabilidad por incumplimiento contractual por causa de fuerza mayor de arrastre de un proveedor a otro, 
en los supuestos en los que éste tenga causa en un incumplimiento previo de un tercero ajeno a la relación contractual. 

c.  Rebus sic stantibus

En última instancia, cabría hacer referencia a la cláusula “rebus sic stantibus”, entendida ésta como posibilidad de modificar las 
condiciones contractuales ante un evento imprevisible y abrumador que modifique el entorno socioeconómico de tal manera que 
el cumplimiento se convierte en extraordinariamente perjudicial para una de las partes.

Así, en el supuesto que nos ocupa, cabría argumentar que la propagación del Coronavirus constituye una alteración extraordi-
naria de las circunstancias concurrentes al tiempo de la ejecución del contrato respecto a las previstas en el momento de su 
celebración, no resultando conforme a derecho, de acuerdo con este principio, la exigencia de cumplimiento del contrato en los 
términos pactados.

Podría utilizarse la misma argumentación para exonerar de responsabilidad al prestador final de servicios para los supuestos 
de incumplimiento en cadena, en tanto en cuanto esta serie de incumplimientos de los colaboradores del prestador principal 
del servicio constituirían una alteración extraordinaria de las circunstancias concurrentes al tiempo de la ejecución del contrato 
respecto a las previstas en el momento de su celebración.

d.  Prueba preconstituida

Como anticipábamos, las empresas deben ser conscientes de que incluso ante un escenario de fuerza mayor existe el deber de 
mitigar el daño, y que la fuerza mayor solo opera cuando la empresa haya agotado los medios a su alcance (también los alter-
nativos) para el cumplimiento de las obligaciones pactadas, por lo será aconsejable una actuación del empresario tendente a la 
adopción de medidas diligentes, recogiendo pruebas y certificados de tal actuación.

e.  Jurisdicción y Ley aplicable 

Igualmente, y a los efectos del análisis del concepto de fuerza mayor y su alcance así como el resto de clausulado, resulta esen-
cial determinar la ley aplicable a cada contrato, ya que el concepto jurídico aplicable y sus posibles consecuencias legales puede 
diferir en función del derecho aplicable. Por ello, en la emisión de obligaciones con sujetos extranjeros y debido al componente 
internacional del Covid-19, es recomendable la inclusión de una cláusula de jurisdicción y ley aplicable que someta a la ley y 
jurisdicción española la resolución de cualquier conflicto que pudiese surgir.

Revisión de las pólizas de seguros

A la hora de determinar el régimen de responsabilidad de las entidades aseguradoras no es recomendable generalizar, en tanto en 
cuanto éste se ceñirá a lo previsto en cada una de las pólizas suscritas, requiriéndose el examen pormenorizado de cada contrato 
para esclarecer la cobertura concreta del siniestro (contratación de pólizas de seguros de responsabilidad civil, de crédito, de lucro 
cesante, de asistencia sanitaria, de seguros de viajes, de interrupción de negocios o de cancelación de eventos, a modo de ejemplo).
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Si bien es cierto que las pólizas de responsabilidad civil suelen cubrir los daños provocados por ejecución defectuosa de un contrato 
de sus asegurados, las mismas excluyen generalmente la asunción de responsabilidad cuando se trata de una causa catalogada 
como de fuerza mayor en los términos antecedentes, pues en tal caso, como antes anticipamos, no habría indemnidad que asumir. 

Además, los seguros tradicionales asocian la cobertura con un previo daño físico a la propiedad y no cuando, como sucede con el 
COVID-19, el daño no viene dado por carácter físico, sino, a modo de ejemplo, pérdida de margen, incremento de costes de explo-
tación, o asunción de obligaciones frente a clientes a través de la contratación de nuevos proveedores, por lo que resulta necesario 
revisar el margen de actuación de las pólizas suscritas.

Habiendo realizado la advertencia previa, lo cierto es que habitualmente las pólizas de seguros estándar excluyen de forma deli-
berada de la cobertura toda protección contra las contingencias derivadas de epidemias y pandemias y otras causas de “fuerza 
mayor”. Con relación a los efectos del COVID-19, actualmente sería una cobertura totalmente excluida dada la expansión y los 
pronunciamientos tanto del Ministerio español de Sanidad como de la Organización Mundial de la Salud (OMS) catalogándolo como 
pandemia. Se trata, sin embargo, de una cláusula evaluada habitualmente en la negociación de seguros para grandes eventos como 
competiciones deportivas internacionales, giras de grandes conciertos, certámenes y ferias mundiales etc. De esta forma, esta 
clase de siniestros sólo suelen quedar cubiertos por pólizas con sobreprima que prevean expresamente estas circunstancias con 
coberturas personalizadas, que incluyan, entre otras, actuaciones tumultuarias, actos terroristas y pandemias, así como el impacto 
de percances climatológicos y otras causas de “fuerza mayor”.

Con respecto a posibles viajes contratados, debemos atender a las pólizas suscritas, y, en especial, al art. 160 del Real Decreto-Ley 
23/2018, de 21 de diciembre, de trasposición de directivas en materia de marcas, transporte ferroviario, y viajes combinados, y ser-
vicios de viaje vinculados, el cual establece: “[…] cuando concurran circunstancias inevitables y extraordinarias en el lugar de destino 
o en las inmediaciones que afecten de forma significativa a la ejecución del viaje combinado o al transporte de pasajeros al lugar de 
destino, el viajero tendrá derecho a resolver el contrato antes del inicio del mismo sin pagar ninguna penalización. En este caso, el 
viajero tendrá derecho al reembolso completo de cualquier pago realizado, pero no a una compensación adicional.”

Centrando el objeto de debate, parece necesario llegados a este punto proceder a la determinación de los sujetos responsables en 
un caso de aislamiento de turistas en un establecimiento hotelero. 

De las disposiciones al respecto de responsabilidad patrimonial del estado, sería razonable plantear el deber de la Administración 
de sufragar tales gastos, en tanto en cuanto, esta decisión constituiría una lesión causante de un daño efectivo, individualizado 
y económicamente evaluable derivado del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos. Así, la jurisprudencia del 
Tribunal Supremo prevé el deber de la AAPP de abonar las cantidades correspondientes al daño emergente, esto es, los costos que 
suponga para la empresa mantener a los turistas en sus instalaciones, no teniendo obligación de satisfacer sin embargo el lucro 
cesante, esto es, las cantidades que la empresa habría abonado de no haberse producido la situación gravosa. Fundamenta su deci-
sión el Alto Tribunal en la premisa de que la Orden Gubernamental ordenando el aislamiento de turistas, excede el deber jurídico de 
soportar de la empresa hotelera, generando, de esta forma, responsabilidad patrimonial de cara a la Administración.

Este procedimiento ha sido el adoptado en el reciente caso de aislamiento de turistas producido en Tenerfe, en el Hotel H10 Costa 
Adeje, habiéndose comprometido el Gobierno de Canarias a hacer frente con las cantidades adeudadas en primera instancia, proce-
diendo una vez pasada la crisis a negociar la responsabilidad de la Administración Estatal en el asunto.

III. ANUNCIOS DE POSIBLES MEDIDAS FUTURAS

Según los anuncios del Gobierno de los últimos días, se ultima un paquete de medidas para finales de esta misma semana en base 
a la asunción de un “fondo de ayuda extraordinario”. 

Con carácter general, se habla de políticas para proteger el empleo (procedimientos de flexibilidad laboral para empleados) y garan-
tizar la liquidez de las pequeñas y medianas empresas poniendo en marcha líneas de crédito y adoptando medidas para favorecer 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Con carácter más específico, se habla de las siguientes medidas:

• La Seguridad Social ultima una moratoria de tres meses para el pago de cotizaciones a la Seguridad Social de empresas y 
trabajadores autónomos de las zonas más afectadas por la epidemia.La moratoria, en principio, consiste en dar un año de 
plazo para que quienes se acojan a ella paguen las cuotas sin intereses ni recargos.

• Se prevén mecanismos de la conciliación de los padres por la suspensión de clases en regiones como Madrid o La Rioja. Entre 
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ellos, se habla de una prestación extraordinaria “de carácter excepcional y temporal” (según CCOO y UGT) para lo padres que 
no puedan acudir al trabajo para cuidar de sus hijos por el cierre de centros escolares.

• La posible consideración de incluir los ERTE como declaración de una zona afectada gravemente por una emergencia de 
protección civil, (Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. en su artículo 24.2.b), permitiendo, en 
este caso, exonerar al empresario del abono de las cuotas de la Seguridad Social y por conceptos de recaudación conjunta 
mientras dure el periodo de suspensión, manteniéndose la condición de dicho período como efectivamente cotizado por el 
trabajador en todo caso.

• En conexión con lo anterior, se prevé agilizar los procedimientos para la tramitación de los ERTE.

Para más información, no duden en consultarnos.

Sin más, reciban un cordial saludo.
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