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PREGUNTAS FRECUENTES EN RELACIÓN CON EL ESTADO
DE ALARMA

INDUSTRIA Y PYMES
¿Los plazos de obligaciones establecidas en la reglamentación industrial quedan
suspendidos?
En aquellos casos en los que la reglamentación aplicable a vehículos y otros productos e
instalaciones industriales establezca la obligación de someterlos a actuaciones técnicas
de mantenimiento y/o inspección técnica, de conformidad con la disposición adicional 3º
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, los plazos que impone la administración para
efectuar dichas actuaciones quedan suspendidos en tanto este en aplicación el estado de
Alarma.
¿Dónde deben comunicarse las capacidades de producción de la industria?
La Orden SND/233/2020, de 15 de marzo, insta a las empresas que fabriquen o importen
determinados productos, como clorhexidina, mascarillas, a informar al Ministerio de
Sanidad sobre su capacidad de producción/importación. La información deberá facilitarse
al Ministerio de Sanidad a través de la sede electrónica, en la que se ha publicado el
formulario de "Declaración de información de productos de la orden SND/233/2020”.
Acceso a la Sede
Plazo vencido para dar las respuestas
¿Qué ocurre con el vencimiento de los plazos legales establecidos por la normativa
de índole industrial (especialmente las revisiones de ITV)? ¿Quedan suspendidos?
Sí, ya que de la disposición adicional tercera del Real Decreto (suspensión de plazos
administrativos) deriva la suspensión de los plazos de vigencia de permisos,
autorizaciones, licencias, documentación acreditativa de cualquier extremo que requieran
prórroga expresa o nueva autorización, quedando de esta forma en suspenso la actividad
de las ITVs durante el tiempo del estado de alarma.
¿Las ITVs pueden abrir mientras este en vigencia el estado de Alarma?,¿y los
establecimientos de venta de vehículos?
Respecto a las instalaciones de inspección técnicas de vehículos y establecimientos de
venta de vehículos, se informa que los mismos entran dentro del alcance del artículo 10
del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, no encontrándose incluidos en los
establecimientos excepcionados y por tanto ambos tipos de instalaciones deben
permanecer cerrados en tanto este en aplicación el estado de Alarma.
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¿Si me caduca la ITV durante el periodo del estado de Alarma puedo conducir sin
problemas?
Dado que en aplicación de la disposición transitoria tercera del Real Decreto 463/2020,
de 14 de marzo, los plazos que impone la administración para efectuar la inspección
quedan suspendidos en tanto este en aplicación el estado de Alarma, aquellos vehículos
que les caduque la inspección en este periodo podrán circular sin problemas en cuanto a
multas y seguros. Para más información consultar con la Dirección General de Tráfico y
la Dirección General de Seguros respectivamente.
¿Se pueden abrir los talleres de reparación de vehículos durante la situación de
estado de alarma?
Una vez recibido informe de la Abogacía General del Estado en relación a la posibilidad
de apertura de los talleres de reparación de vehículos en base al 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, tras la modificación operada por el Real
Decreto 465/2020, de 17 de marzo, se concluye que los talleres de reparación de vehículos
podrán permanecer abiertos, si bien no podrán desarrollar ni actividades de restauración
o cafetería (para el caso de que las tuvieran), ni comercio de bienes al por menor que no
se consideren esenciales.
Todo ello en base a cuatro argumentos jurídicos siguientes:
•
•

•
•

Los talleres de reparación de automóviles son establecimientos industriales, que
desarrollan una actividad industrial y de prestación de servicios.
La situación de estado de alarma en la que el país se encuentra existen ciertos
servicios esenciales que requieren el uso de vehículos. Por ello, es incuestionable
que los talleres de reparación que se encarguen del mantenimiento y reparación
de estos vehículos han de permanecer abiertos.
En esta situación de estado de alarma es indispensable el mantenimiento del
servicio de transporte terrestre a fin de garantizar el suministro de productos y
bienes de primera necesidad.
El artículo 7 del Real Decreto 463/2020 admite el desplazamiento individual en
vehículo para la realización de las actividades que en él se enumeran y el artículo
10, en coherencia con ello, permite la apertura de los establecimientos que
suministren el combustible a tales vehículos, es razonable entender que los
talleres de reparación de esos mismos vehículos pueden permanecer abiertos
con el fin hacer posible su circulación para esos limitados fines establecidos en
el artículo 7 del Real Decreto 463/2020.

Los camiones de áridos, cemento y hormigones, ¿pueden circular con normalidad?,
al no ser productos de primera necesidad, pero al mismo tiempo necesarios para no
parar las obras.
El tráfico de camiones de áridos, cemento y hormigones está permitido, al no haberse
prohibido las obras a las que transportan dichos materiales ni el transporte para garantizar
el abastecimiento.
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Explicación:
El Real Decreto 463/2020 limita la circulación de vehículos particulares a determinadas
actividades (art. 7.2), pero no establece ninguna limitación al trabajo en obras y tampoco
al transporte de los productos necesarios para desarrollar una actividad laboral.
El Real Decreto recoge la suspensión de apertura al público de determinados
establecimientos, pero no prohíbe la actividad económica. Además, el artículo 14.4 del
Real Decreto prevé que se pueda garantizar el abastecimiento, si es necesario incluso con
la adopción de resoluciones del Ministro de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana.
No obstante, la realización de la prestación de trabajo se realizará siguiendo siempre las
recomendaciones del Ministerio de Sanidad para evitar concentraciones de personas.
Las obras dentro del sector de la construcción, ¿se tienen que cerrar?
No es obligatorio el cierre de las obras, pues no se ha suspendido expresamente esa
actividad.
Explicación:
El Real Decreto 463/2020 recoge la suspensión de apertura al público de determinados
establecimientos, pero no prohíbe la actividad económica y no establece ninguna
limitación al trabajo en obras y tampoco al transporte de los productos necesarios para
desarrollar una actividad laboral.
No obstante, la realización de la prestación de trabajo se realizará siguiendo siempre las
recomendaciones del Ministerio de Sanidad para evitar concentraciones de personas.

COMERCIO E INVERSORES
En qué situación quedan los establecimientos que venden al por mayor. ¿Cómo
pueden realizar la venta?
El RD no contempla ninguna limitación al desarrollo de la venta al mayor. No obstante,
queda condicionada a las medidas que la autoridad competente establezca, a tenor de los
artículos 13, 14 y 15, para el aseguramiento del suministro de los bienes y servicios
necesarios.
En los establecimientos por secciones, ¿sólo podrán vender los productos que detalla
el Decreto y deberán cerrar el resto de secciones?
A tenor del artículo 10.1 se suspende la apertura al público de los locales y
establecimientos minoristas de los productos no contemplados en dicho artículo 10 y se
prohibirá la venta de los productos no permitidos en aquellos establecimientos que abran
al público por vender otros productos que están permitidos.
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¿Se puede vender cualquier producto por internet?
El art. 10.1 permite el comercio por internet, telefónico o por correspondencia, sin
condicionarlo por tipo de producto. Las entregas deberán cumplir las recomendaciones
dictadas en cuanto a distancia, uso de guantes, etc.
¿El pago con tarjeta es obligatorio, o recomendable?
El RD no prevé ninguna limitación en cuanto a medios de pago. No obstante, y en aras
de una mayor garantía de higiene sería recomendable evitar la manipulación e
intetrcambio de cualquier elemento como las monedas.
Las droguerías venden productos de primera necesidad, ¿pueden abrir?
El articulo 10.1 exceptúa de la suspensión de apertura al público, entre otros, los
establecimientos comerciales minoristas dedicados a la venta de productos higiénicos.
Las panaderías/pastelerías con degustación, sólo podrán expender productos, ¿no
se pueden consumir en el local?
No, a tenor de lo establecido en el artículo 10.2 que suspende la posibilidad de consumo
de productos en los propios establecimientos.
¿Los restaurantes, cafeterías pueden vender comida para llevar, pero sólo servicio
a domicilio?
Las actividades de hostelería y restauración pueden prestarse exclusivamente mediante
servicio de entrega a domicilio, en virtud del artículo 10.4. también podrán hacer entrega
en el propio establecimiento garantizando las medidas recomedadas de distancia e
higiene.
Los establecimientos de comida preparada (que no tienen epígrafe en la CNAE), pueden
despacharla en el mismo local pero cumpliendo requisitos de no aglomeración,
respetando el metro de distancia (de forma orientativa 4 clientes por cada 10 m2 de
superficie).
Según el artículo 10.1 y 10.2, se permite el comercio minorista de alimentación (sin
especificar tipos o preparación de los alimentos), evitando aglomeraciones y manteniendo
la distancia de seguridad entre consumidores y empleados de, al menos, un metro.
¿Qué pasa con actividades a pie de calle, como dentistas, clínicas, asesorías…?
El art. 7 del RD permite el desplazamiento de las personas para asistir a centros, servicios
y establecimientos sanitarios. Asimismo, para asistir a entidades financieras y de seguros.
¿Qué son equipos tecnológicos?
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El RD en virtud de su art. 10 permite la actividad comercial minorista de “equipos
tecnológicos y de telecomunicaciones”; se entiende como tales aparatos de
telecomunicación, video, audio, telefonía, ordenadores, equipos periféricos y similares.
¿Las papelerías que venden prensa, pueden abrir y vender sólo prensa?
A tenor del art. 10.1 la actividad comercial minorista de prensa y papelería no ha sido
suspendida.
¿Se permite la entrega a domicilio de productos NO alimentarios, comprados por
internet o por teléfono?
En la medida que la actividad comercial a través de internet, teléfono o correspondencia
está permitida, no debería existir limitación a la entrega de los productos adquiridos
aunque el RD no lo explicite.
En los pueblos de la España vaciada, la venta ambulante en vehículo de productos
de primera necesidad, ¿se permite?
El RD no se refiere, en particular, a esta modalidad de venta. No obstante, el art. 10.1
contempla la suspensión de cualquier otra actividad o establecimiento que, a juicio de la
autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio. En caso de Municipios sin
establecimietno comercial la venta itinerante de productos de primera necesidad puerta a
puerta debe ser admitida para garantizar el suminstro de los habitantes de la localidad,
respetando y cumpliendo las medidas recomedadas de distancia e higiene (se aprobará
próximamente una resolución al respecto).
Establecimientos que no siendo ortopedias, pero que venden productos con
prescripción médica, tipo cama articulada, etc, ¿pueden abrir?
El RD 10.1 sólo contempla la apertura al público de los establecimientos minoristas
dedicados a la venta de productos ortopédicos.
En relación con los comercios minoristas ¿Se puede trabajar dentro del
establecimiento con este cerrado?
Se comparte el criterio de que el artículo 10.1 del Real Decreto 463/2020 suspende “la
apertura al público de los locales y establecimientos minoristas”, pero no limita la
actividad en el interior del establecimiento, que habrá de limitarse al resto de la prestación
laboral, profesional o empresarial característica que sea posible dentro del
establecimiento (esto es, con excepción de la venta al público), pues lo dispuesto en el
artículo 10 ha de conjugarse con lo establecido en el artículo 7 del mismo texto legal, que
en sus letras c), y d) permite únicamente la circulación por vías de uso público, para c)
Desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o
empresarial, y d) Retorno al lugar de residencia habitual, según se advierte por la
Abogacía del Estado en La Rioja.
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¿Se puede entregar producto comercial, no de alimentación, en el domicilio del
cliente? Y, en caso de que no se pueda, ¿se podría si el producto fuera de primera
necesidad como un frigorífico, lavadora, tv, otros?
Teniendo en cuenta que la finalidad de la declaración del estado de alarma y de las
medidas contenidas en el Real Decreto 463/2020 es la de evitar las acumulaciones de
personas que puedan facilitar la propagación del coronavirus – algo que acontece en los
establecimientos de venta minorista--, así como la propia dicción del artículo 10.1 del
mismo texto legal, que se limita a suspender la apertura al público de la mayoría de los
locales y establecimientos minoristas pero sin referencia alguna al comercio por internet,
se considera que éste no se ha visto limitado.
¿Puede un comercio recoger producto de fábrica para servirlo a un cliente en el
extranjero?
Se trata de una actividad de circulación de bienes fuera del territorio nacional. Además
de las restricciones generales a la circulación, la entrega de productos a clientes en el
extranjero se ve afectada por los cierres de pasos fronterizos que en cada momento
dispongan las autoridades nacionales, con el alcance que estas establezcan.
Al respecto, se informa de que la Orden INT/239/2020, de 16 de marzo (BOE del mismo
día) restablece “los controles en las fronteras interiores terrestres con motivo de la
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19”, si bien su Art. Único.4
dispone que “con el fin de asegurar la continuidad de la actividad económica y de
preservar la cadena de abastecimiento, estas medidas no son aplicables al transporte de
mercancías”.
¿Pueden los talleres de reparación de vehículos desarrollar su labor de reparación
dentro del taller? ¿Pueden los talleres de reparación de vehículos recepcionar
nuevos vehículos averiados? ¿Pueden los talleres de reparación acudir al lugar
donde se encuentre un vehículo averiado?
Ante la ausencia de una disposición que aclare si los talleres de reparación de
vehículos deben permanecer cerrados, este Centro Directivo y, sin perjuicio de la decisión
que finalmente pudiera adoptarse por las autoridades competentes, entiende que los
talleres de reparación de vehículos pueden permanecer abiertos, por las razones que
seguidamente se exponen ponderadas en su conjunto:
1ª) Porque, desde un punto de vista técnico-jurídico los talleres de reparación de
automóviles son establecimientos industriales, que desarrollan una actividad industrial
y de prestación de servicios. Así se desprende del Real Decreto 1457/1986, de 10 de
enero, por el que se regulan la actividad industrial y la prestación de servicios en los
talleres de reparación de vehículos automóviles de sus equipos y componentes. Teniendo
en cuenta que las medidas de contención del artículo 10 del Real Decreto 463/2020
se refieren a la “actividad comercial, equipamientos culturales, establecimientos y
actividades recreativos, actividades de hostelería y restauración, y otras adicionales”,
no parece que la actividad industrial desarrollada por los talleres de reparación de
vehículos pueda entenderse limitada por lo dispuesto en el artículo 10 del Real Decreto
463/2020. Por lo que se refiere a los servicios prestados en estos mismos talleres, tampoco
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se considera que se vean afectados por las limitaciones, salvo que se trate de la venta al
por menor de productos que no consistan en bienes de primera necesidad.
2ª) Porque en la situación de estado de alarma en la que el país se encuentra existen ciertos
servicios esenciales que requieren el uso de vehículos (servicios de emergencias,
bomberos, ambulancias, fuerzas y cuerpos de seguridad, vigilancia, entre otros), que
ahora más que nunca han de estar en las debidas condiciones de seguridad y
mantenimiento, para garantizar la continuidad de tales servicios. Por ello los talleres de
reparación que se encarguen del mantenimiento y reparación de estos vehículos,
han de permanecer abiertos.
3ª) Porque en esta situación de estado de alarma es indispensable el mantenimiento del
servicio de transporte terrestre a fin de garantizar el suministro de productos y bienes de
primera necesidad (sanitarios, alimenticios, higiene, etc), por lo que es asimismo
necesario asegurar que los vehículos encargados de dicho transporte puedan circular en
las debidas condiciones de seguridad y mantenimiento, fin que únicamente puede
conseguirse si hay talleres de reparación de vehículos abiertos.
4ª) Porque, si el artículo 7 del Real Decreto 463/2020 admite el desplazamiento individual
en vehículo para la realización de las actividades que en él se enumeran y el artículo 10,
en coherencia con ello, permite la apertura de los establecimientos que suministren el
combustible a tales vehículos, es razonable entender que los talleres de reparación de esos
mismos vehículos pueden permanecer abiertos con el fin hacer posible su circulación para
esos fines limitados.
En virtud de las anteriores consideraciones, se entiende que los talleres de reparación de
vehículos podrán permanecer abiertos, si bien no podrán desarrollar ni actividades de
restauración o cafetería (para el caso de que las tuvieran), ni comercio de bienes al por
menor que no se consideren esenciales.”
Consecuencia de lo anterior es que, si es imprescindible reparar el vehículo averiado o
llevarlo a un taller de reparación, estarían justificados los desplazamientos por
los servicios de los talleres de reparación.
¿Pueden servicios de asistencia o de actividades menores acudir a domicilios
privados a realizar trabajos como, por ejemplo, electricidad, fontanería, reparación
de electrodomésticos, etc.?
Interpretando los arts. 7 y 10, como esos servicios van a exigir un desplazamiento y, al
mismo tiempo, suponen una actividad comercial, solo están permitidos los que afecten a
“productos de primera necesidad” o vengan determinados por situaciones “de fuerza
mayor o situación de necesidad” (arts. 7.1.a) y 7.1.g) y sirvan para la normal recepción
de “bienes de primera necesidad” (art.10): como suministros de gas, agua, electricidad,
telecomunicaciones o para garantizar la habitabilidad de las viviendas.
Quedarían por tanto suspendidas las actividades menores de multiasistencia ofrecidas
por las empresas de seguros con carácter accesorio y que no presenten las condiciones
expuestas en el párrafo anterior.
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¿Pueden las empresas de construcción continuar realizando obras de rehabilitación
en curso en edificios y viviendas particulares?
Las empresas de construcción pueden continuar realizando las obras de rehabilitación en
curso en edificios y viviendas particulares con algunas precisiones. No se encuentran
afectados por la previsión del art. 10.1 referida a “la apertura al público de los locales y
establecimientos minoristas”.
No obstante hay que tener en cuenta las siguientes precisiones:
1º) Siempre se deben realizar con las condiciones de salubridad en lo tocante a
desplazamientos y permanencia en el lugar de trabajo.
2º) No quedan suspendidas, sin perjuicio de que “a juicio de la autoridad competente
pueda suponer un riesgo de contagio”, en cuyo caso podrá serlo al amparo de la cláusula
del art. 10.1.
3º) Ha de estarse a posible incidencia del artículo 34 y concordantes del Real Decreto-ley
8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto
económico y social del COVID-19 que, respecto de la contratación administrativa regula
la suspensión automática de contratos.”
El artículo 34 del Real Decreto-Ley 8/2020 corrobora que es voluntad del legislador que
la actividad constructiva se mantenga salvo cuando, como consecuencia de la situación
del estado de alarma, aquélla no resulte posible. Si este criterio rige para la
contratación de obra pública, puede trasladarse igualmente a la contratación de obra
privada.
Las estaciones de servicio de carburantes, dada la disminución de la demanda,
¿pueden ajustar sus horarios disminuyendo las horas de atención al público?.
Sabiendo que es una de las actividades en las cuales no se suspende la apertura tal y
como se indica en el Artículo 10. del Decreto de alarma ”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.“
Pueden reducir el horario de atención al público, debiendo cumplir las preceptivas
obligaciones de informar a los clientes de los nuevos horarios que establezcan, y con
garantía, en todo caso, de servicios mínimos o con el personal mínimo indispensable.
¿Pueden desplazarse 2 trabajadores de reparto en un mismo vehículo?
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La limitación contenida en el art. 7 del RD 463/2020 no aplicará en este caso, ya que está
referida a movimientos para gestiones personales y este caso se trata del desarrollo de una
actividad profesional, vinculada además a la prestación de un servicio esencial vinculado
a la actividad de garantía de abastecimiento a la población de productos de primera
necesidad y gran consumo.
En todo caso, la SEC ha elaborado un documento de buenas prácticas para el servicio a
domicilio, que en próximos días estará disponible en la web del Ministerio.
¿Pueden desplazarse 3 empleados en una furgoneta de empresa de 7 plazas a una
obra a localidad próxima?
El artículo 7 del RD 463/2020, limita la circulación por vías o espacios de uso público,
permitiendo dicha circulación para una serie de actividades, entre otras, el
"desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o
empresarial". Sin embargo, establece que dichos desplazamientos deberán realizarse
individualmente, salvo que se acompañe a personas con discapacidad, menores, mayores,
o por otra causa justificada. No parece este caso entrar en ninguno de las excepciones
previstas para permitir desplazamientos colectivos. No se trata tampoco de una actividad
relacionada con la prestación de un servicio esencial vinculado a la actividad de garantía
de abastecimiento a la población de productos de primera necesidad y gran consumo.
Si las ferreterías no pueden abrir al público, ¿cuál es la solución ante problemas
urgentes en el hogar? Como roturas de cisternas de WC, roturas de cerraduras,
fugas de agua, etc., o simplemente cuando se fundan las bombillas.
Los servicios de reparaciones se entienden permitidos.
¿Los profesionales que dan servicio a empresas e industrias que continúan en
funcionamiento pueden acudir a comprar a los suministros industriales?
En cuanto a la venta de productos de ferretería, El art. 10.1 del RD no contempla las
ferreterías entre los establecimientos comerciales minoristas con apertura al público
permitida.Si podrán continuar con la venta online o cualquier otro medio de comercio a
distancia.
Los establecimientos que vendan este tipo de productos a profesionales, y de tipo
mayorista, entendemos que pueden continuar realizando su actividad.
A efectos del art.10 del Real Decreto 463/2020, ¿qué se entiende por productos y
bienes de primera necesidad?
El artículo 10 del Decreto 463/2020 no detalla en efecto el listado completo de los bienes
que se consideran de primera necesidad. En opinión de la SEC, para tener una orientación
sobre qué productos cabe entender como tales aquellos relacionados con la alimentación,
limpieza e higiene.
Se podría utilizar como referencia los listados recogidos en los anexos I y II del RD
367/2005 de 8 de abril por el que se desarrolla el art.17.3 de la Ley 7/1996 de 15 de enero,
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de ordenación del comercio minorista, y se definen los productos de alimentación frescos
y perecederos y de gran consumo.
¿Puede abrir al público un establecimiento comercial minorista con licencia de
"vinoteca y productos gourmet"?
El artículo 10 del RD 463/2020 establece la suspensión de 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, sanitarios, centros o clínicas veterinarias, ópticas y
productos ortopédicos, productos higiénicos, 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,
lavanderías y el ejercicio profesional de la actividad de peluquería a domicilio. En
cualquier caso, se suspenderá la actividad de cualquier establecimiento que, a juicio de la
autoridad competente, pueda suponer un riesgo de contagio por las condiciones en las que
se esté desarrollando.
Al tratarse de bebidas y productos de alimentación, el establecimiento en cuestión entra
en los supuestos de establecimientos que pueden permanecer abiertos al público.
En virtud del artículo 10.1 del 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 se permite la actividad comercial minorista de equipos
tecnológicos y de telecomunicaciones, así como de prensa y papelería. ¿Deben
entenderse comprendidos productos tales como aparatos de televisión, ordenadores
personales y tablets, así como libros, respectivamente?
En nuestra opinión, el art. 10 del RD 463/2020 al exceptuar de las limitaciones de venta
al publico a los establecimientos dedicados a la venta de equipos tecnológicos y de
telecomunicaciones, así como de prensa y papelería, y entendiendo que se está
fomentando el trabajo no presencial (RDL 8/2020), se encontrarían incluidos ordenadores
y equipos periféricos (impresoras, escáneres, teclados...) así como tvs, entendiendo que
pueden facilitar la prestación laboral. No así, en cambio, los libros, ya que la excepción
no los recoge expresamente refiriéndose únicamente a prensa y papelería.
En los bares y restaurantes ¿puede recogerse comida para llevarla a domicilio? en
sus respuestas se dice que sí, pero en el artículo 10.4 del Real Decreto se recoge
solamente las entregas a domicilio. ¿Pueden aclarármelo?
Las actividades de hostelería y restauración pueden prestarse mediante servicio de entrega
a domicilio, en virtud del artículo 10.4 del RD 463/2020. Dado que los apartados 1 y 2
del artículo 10 del RD 463/2020 permiten el comercio minorista de alimentación sin
especificación de tipos de alimentos ni estado de preparación de los mismos, entendemos
que sí está permitida la entrega en los establecimientos de restauración y hostelería de
productos de alimentación listos para el consumo siempre y cuando:
•

No se realice el consumo de los mismos en el establecimiento, prohibición que
recogen de forma expresa el apartado 2 del artículo 10 del RD 463/2020, que
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•

suspende la posibilidad de consumo de productos en los propios
establecimientos y el apartado 4 del artículo 10 del RD 463/2020 que suspende
de forma expresa las actividades de hostelería y restauración (actividad que se
llevaría a cabo en caso de consumo en el propio establecimiento)
Se observen por el establecimiento las medidas necesarias de salud e higiene
entre empleado y cliente y clientes entre sí con el fin de no comprometer la salud
de todos (limitar el aforo en el establecimiento para garantizar las distancia entre
clientes y entre cliente y empleado de un metro como mínimo, utilización de
material profiláctico en la entrega como guantes…)

¿El servicio de Click and Collect prestados por las grandes superficies y también
por algunos pequeños comercios que realizan venta online o telefónica, es
exclusivamente para productos de primera necesidad?
En la medida en que este servicio está asociado al comercio a distancia (online, telefónico
o por correspondencia) y este último está permitido por el artículo 10.1 del RD 463/2020
entendemos que el servicio click&collect abarca todos los productos que comercialice el
establecimiento que presta dicho servicio; debiendo observar en la entrega de los
productos las medidas de salud e higiene necesarias para evitar el contagio entre
empleado y cliente. Para estos supuestos también se han diseñado medidas de prevención
en la "Guia de recomendaciones para el desarrollo de la actividad comercial a distancia y
abastecimiento de zonas rurales sin locales comerciales", elaborada por la Secretaría de
Estado de Comercio.

AUTÓNOMOS
¿Qué duración establece la prestación extraordinaria por cese de actividad para
trabajadores autónomos?
Tiene carácter excepcional y su vigencia está limitada a un mes (a partir de la entrada en
vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19) o
hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma, de prolongarse éste
durante más de un mes.
¿Quiénes se contempla que pueden ser los beneficiarios de dicha prestación?
Para poder acogerse a esta prestación el trabajador autónomo tiene que estar en una
de estas circunstancias:
•
•

Que sus actividades hayan quedado suspendidas como consecuencia de lo
regulado en el RD 463/2020 de 14 de marzo.
Que su facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea
reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de
facturación del semestre anterior.
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¿Cuáles deben de ser los requisitos a cumplir por los trabajadores autónomos para
acogerse a la prestación extraordinaria?
Tienen que estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma (es
decir, desde el 14 de marzo) en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen Especial de
la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
• En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida, acreditar
la reducción de su facturación en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la
efectuada en el semestre anterior.
• Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social.
• No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de
la facturación no se cumpliera este requisito, el trabajador autónomo podrá en
el plazo improrrogable de treinta días naturales, ingresar las cuotas debidas. Esa
regularización producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la
protección.
• No causar baja en la actividad económica tanto en Hacienda como en Tesorería
General de la Seguridad Social.
¿Qué cuantía determina la prestación extraordinaria para autónomos?
•

•

La cuantía de la prestación se determina aplicando el 70 por ciento a la base
reguladora, (calculada de conformidad con lo previsto en el artículo 339 de la Ley
General de la Seguridad Social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo
8/2015, de 30 de octubre).
Cuando no se acredite el período mínimo de cotización para tener derecho a la
prestación, la cuantía de la prestación será equivalente al 70 por ciento de la
base mínima de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos o, en su caso, en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.

¿Qué aspectos hay que tener en cuenta en relación a la cotización?
•
•

El tiempo de percepción de esta prestación se entenderá como cotizado y no
reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario
pueda tener derecho en el futuro.
La percepción será incompatible con cualquier otra prestación del sistema de
Seguridad Social.

¿Cómo se debe tramitar la solicitud de dicha prestación extraordinaria?
Gestión de esta prestación corresponderá a las entidades a las que se refiere el artículo
346 del Texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, corresponde, por tanto,
a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social.
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TRATAMIENTO DE DATOS
¿Pueden los empresarios tratar la información de si las personas trabajadoras están
infectadas del coronavirus?
En aplicación de lo establecido en la normativa sanitaria, laboral y, en particular, de
prevención de riesgos laborales, los empleadores podrán tratar, de acuerdo con dicha
normativa y con las garantías que establecen, los datos del personal necesarios para
garantizar su salud y adoptar las medidas necesarias por las autoridades competentes, lo
que incluye igualmente asegurar el derecho a la protección de la salud del resto del
personal y evitar los contagios en el seno de la empresa y/o centros de trabajo que puedan
propagar la enfermedad al conjunto de la población.
La empresa podrá conocer si la persona trabajadora está infectada o no, para diseñar a
través de su servicio de prevención los planes de contingencia que sean necesarios, o que
hayan sido previstos por las autoridades sanitarias.
Esa información también puede ser obtenida mediante preguntas al personal. Sin
embargo, las preguntas deberían limitarse exclusivamente a indagar sobre la existencia
de síntomas, o si la persona trabajadora ha sido diagnosticada como contagiada, o sujeta
a cuarentena. Resultaría contrario al principio de minimización de datos la circulación de
cuestionarios de salud extensos y detallados, o que incluyan preguntas no relacionadas
con la enfermedad.
¿Pueden transmitir esa información al personal de la empresa?
Esta información debería proporcionarse sin identificar a la persona afectada a fin de
mantener su privacidad, si bien, podría transmitirse a requerimiento de las autoridades
competentes, en particular las sanitarias.
La información debe proporcionarse respetando los principios de finalidad y
proporcionalidad y siempre dentro de lo establecido en las recomendaciones o
instrucciones emitidas por las autoridades competentes, en particular las sanitarias. Por
ejemplo, si es posible alcanzar la finalidad de protección de la salud del personal
divulgando la existencia de un contagio, pero sin especificar la identidad de la persona
contagiada, debería procederse de ese modo. Si, por el contrario, ese objetivo no puede
conseguirse con información parcial, o la práctica es desaconsejada por las autoridades
competentes, en particular las sanitarias, podría proporcionarse la información
identificativa.
¿Se puede pedir a las personas trabajadoras y visitantes ajenos a la empresa datos
sobre países que hayan visitado anteriormente, o si presentan sintomatología
relacionada con el coronavirus?
Con independencia de que las autoridades competentes, en particular las sanitarias,
establezcan estas medidas por una cuestión de Salud Pública y que así lo comuniquen a
los centros de trabajo, los empleadores tienen la obligación legal de proteger la salud de
las personas trabajadoras y mantener el lugar de trabajo libre de riesgos sanitarios, por lo
que estaría justificada la solicitud de información a los empleados y visitantes externos
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sobre síntomas o factores de riesgo sin necesidad de pedir su consentimiento explícito
(RGPD y Ley de Prevención de Riesgos Laborales).
La información a solicitar debería responder al principio de proporcionalidad y limitarse
exclusivamente a preguntar por visitas a países de alta prevalencia del virus y en el marco
temporal de incubación de la enfermedad, las últimas 2 semanas, o si se tiene alguno de
los síntomas de la enfermedad. Resultaría contrario al principio de minimización de datos
la utilización de cuestionarios de salud extensos y detallados, o que incluyan preguntas
no relacionadas con la enfermedad.
¿Se pueden tratar los datos de salud de las personas trabajadoras relacionados con
el coronavirus?
Para cumplir las decisiones sobre la pandemia de coronavirus que adopten las autoridades
competentes, en particular las sanitarias, la normativa de protección de datos no debería
utilizarse para obstaculizar o limitar la efectividad de las medidas que adopten dichas
autoridades, en la lucha contra la pandemia.
La normativa de protección de datos permite adoptar las medidas que sean necesarias
para salvaguardar los intereses vitales de las personas físicas, el interés público esencial
en el ámbito de la salud, la realización de diagnósticos médicos, o el cumplimiento de
obligaciones legales en el ámbito laboral, incluido el tratamiento de datos de salud sin
necesidad de contar con el consentimiento explícito el afectado.
En todo caso, el tratamiento de estos datos debe observar los principios establecidos en
el RGPD, en particular los de minimización, limitación de la finalidad y minimización de
la conservación.
En caso de cuarentena preventiva o estar afectado por el coronavirus, ¿el trabajador
tiene obligación de informar a su empleador de esta circunstancia?
Los trabajadores que, tras haber tenido contacto con un caso de coronavirus, pudieran
estar afectados por dicha enfermedad y que, por aplicación de los protocolos establecidos
por las Autoridades Sanitarias competentes, se ven sometidos al correspondiente
aislamiento preventivo para evitar los riesgos de contagio derivados de dicha situación
hasta tanto se disponga del correspondiente diagnóstico, deberán informar a su empleador
y al servicio de prevención o, en su caso, a los delegados de prevención (Ley de
Prevención de Riesgos Laborales). La persona trabajadora en situación de baja por
enfermedad no tiene obligación de informar sobre la razón de la baja a la empresa, sin
embargo, este derecho individual puede ceder frente a la defensa de otros derechos como
el derecho a la protección de la salud del colectivo de trabajadores en situaciones de
pandemia y, más en general, la defensa de la salud de toda la población.
¿El personal de seguridad puede tomar la temperatura a los trabajadores con el fin
de detectar casos coronavirus?
Verificar si el estado de salud de las personas trabajadoras puede constituir un peligro
para ellas mismas, para el resto del personal, o para otras personas relacionadas con la
empresa constituye una medida relacionada con la vigilancia de la salud de los
trabajadores que, conforme a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, resulta
obligatoria para el empleador y debería ser realizada por personal sanitario.
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En todo caso, el tratamiento de los datos obtenidos a partir de las tomas de temperatura
debe respetar la normativa de protección de datos y, por ello y entre otras obligaciones,
debe obedecer a la finalidad específica de contener la propagación del coronavirus,
limitarse a esa finalidad y no extenderse a otras distintas, y mantenidos no más del tiempo
necesario para la finalidad para la que se recaban.
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