
 
 

 

AYUDAS ESPECIFICAS PARA TRABAJADORES Y 

FAMILIAS DERIVADAS DE LA CRISIS DEL 

COVID 19 

 
 

I. El Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que 
se adoptan determinadas medidas urgentes en el 
ámbito económico y para la protección de la salud 
pública, emite las siguientes medidas de actuación 
frente al coronavirus: 

 

Consideración excepcional como situación asimilada a 

accidente de trabajo de los periodos de aislamiento o contagio 

de las personas trabajadoras como consecuencia del virus 

COVID-19. 

 

«1. Al objeto de proteger la salud pública, se considerarán, con carácter 

excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente 

para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de 

Seguridad Social, aquellos periodos de aislamiento o contagio de las 

personas trabajadoras provocado por el virus COVID-19. 

2. En ambos casos la duración de esta prestación excepcional vendrá 

determinada por el parte de baja por aislamiento y la correspondiente alta. 

3. Podrá causar derecho a esta prestación la persona trabajadora por cuenta 

propia o ajena que se encuentre en la fecha del hecho causante en situación 

de alta en cualquiera de los regímenes de Seguridad Social. 

4, La fecha del hecho causante será la fecha en la que se acuerde el 

aislamiento o enfermedad del trabajador, sin perjuicio de que el parte de baja 

se expida con posterioridad a esa fecha.» 

 

 
II. El Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que 

se adoptan medidas urgentes para responder al 
impacto económico del COVID-19, regula las siguientes 
medidas: 

 

 
 



 
 

DERECHO BÁSICO DE ALIMENTACIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS EN 

SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD QUE SE ENCUENTRAN 

AFECTADOS POR EL CIERRE DE CENTROS EDUCATIVOS. 
 
1. Las familias de los niños y niñas beneficiarios de una beca o ayuda de 

comedor durante el curso escolar que se encuentren afectados por el cierre de 

centros educativos tendrán derecho a ayudas económicas o la prestación 

directa de distribución de alimentos. 

2. La gestión de estas medidas se llevará a cabo por parte de los servicios 

sociales de atención primaria en coordinación con los centros escolares y las 

respectivas consejerías de educación y de servicios sociales de las 

Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla. 

3. Serán beneficiarias las familias con alumnado de educación infantil, 

educación primaria y educación secundaria obligatoria a quienes las 

Comunidades Autónomas, Ceuta y Melilla o los servicios sociales municipales 

han concedido becas o ayudas para el comedor escolar durante el presente 

curso académico. 

4. Estas medidas se prolongarán mientras permanezcan clausurados los 

centros educativos, sin perjuicio de su revisión en función de la duración de 

esta circunstancia. 

 

CONSIDERACIÓN EXCEPCIONAL COMO SITUACIÓN 
ASIMILADA A ACCIDENTE DE TRABAJO DE LOS PERIODOS 
DE AISLAMIENTO O CONTAGIO DEL PERSONAL 
ENCUADRADO EN LOS REGÍMENES ESPECIALES DE LOS 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS COMO CONSECUENCIA DEL 
VIRUS COVID-19. 

1. Al objeto de proteger la salud pública, se considerará, con carácter 

excepcional, situación asimilada a accidente de trabajo, exclusivamente para el 

subsidio de incapacidad temporal que reconoce el mutualismo administrativo, 

aquellos periodos de aislamiento o contagio provocados por el COVID-19. 

2. En ambos casos la duración de esta prestación excepcional vendrá 

determinada por el parte de baja por aislamiento y la correspondiente alta. 

3. Podrá causar derecho a esta prestación el mutualista que se encuentre en la 

fecha del hecho causante en situación de alta en el correspondiente Régimen 

Especial de Seguridad Social. 

4. La fecha del hecho causante será aquella en la que se acuerde el 

aislamiento o enfermedad del mutualista, sin perjuicio de que el parte de baja 

se expida con posterioridad a esa fecha. 



 
 

III.  El Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de 
medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al 
impacto económico y social del COVID-19, regula las 
siguientes medidas (VIGENCIA DURANTE UN MES 
PRORROGABLE) 

 

SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS Y AGUA 

1. Durante el mes siguiente a la entrada en vigor de este real decreto-ley 

los suministradores de energía eléctrica, gas natural y agua no podrán 

suspender el suministro a aquellos consumidores en los que concurra la 

condición de consumidor vulnerable, vulnerable severo o en riesgo de 

exclusión social definidas en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 

897/2017, de 6 de octubre, por el que se regula la figura del consumidor 

vulnerable, el bono social y otras medidas de protección para los 

consumidores domésticos. 

2.  Se prorroga de forma automática hasta el 15 de septiembre de 2020 la 

vigencia del bono social para aquellos beneficiarios del mismo a los que 

les venza con anterioridad a dicha fecha el plazo previsto en el artículo 

9.2 del Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre. 

 

CARÁCTER PREFERENTE DEL TRABAJO A DISTANCIA. 

Las empresas deben adoptar las medidas oportunas para el trabajo a distancia, 

si ello es técnica y razonablemente posible y si el esfuerzo de adaptación 

necesario resulta proporcionado. Estas medidas alternativas deberán ser 

prioritarias frente a la cesación temporal o reducción de la actividad. 

Se entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos, en 

los términos previstos en el artículo 16 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, 

de Prevención de Riesgos Laborales, con carácter excepcional, a través de 

una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona 

trabajadora. 

 

 



 
 

DERECHO A LA ADAPTACIÓN DE JORNADA Y A LA 
REDUCCIÓN DE JORNADA POR DEBERES DE CUIDADO 
DERIVADOS DEL COVID 19 

1.El derecho a la adaptación de la jornada por deberes de cuidado por 

circunstancias excepcionales relacionadas con el COVID-19 es una 

prerrogativa cuya concreción inicial corresponde a la persona trabajadora, tanto 

en su alcance como en su contenido, siempre y cuando esté justificada, sea 

razonable y proporcionada, teniendo en cuenta las necesidades concretas de 

cuidado que debe dispensar la persona trabajadora, debidamente acreditadas, 

y las necesidades de organización de la empresa. Empresa y persona 

trabajadora deberán hacer lo posible por llegar a un acuerdo. 

Puede consistir en cambio de turno, alteración de horario, horario flexible, 

jornada partida o continuada, cambio de centro de trabajo, cambio de 

funciones, cambio en la forma de prestación del trabajo, incluyendo la 

prestación de trabajo a distancia, o en cualquier otro cambio de condiciones 

que estuviera disponible en la empresa o que pudiera implantarse de modo 

razonable y proporcionado, teniendo en cuenta el carácter temporal y 

excepcional de las medidas contempladas en la presente norma,, que se limita 

al período excepcional de duración del COVID-19. 

2.Las personas trabajadoras tendrán derecho a una reducción especial de la 

jornada de trabajo en las situaciones previstas en el artículo 37.6, del Estatuto 

de los Trabajadores, cuando concurran las circunstancias excepcionales 

previstas en el apartado primero de este artículo, con la reducción proporcional 

de su salario. Preaviso de 24 horas y reducción de hasta el 100% de la jornada 

3.En el caso de que la persona trabajadora se encontrara disfrutando ya de 

una adaptación de su jornada por conciliación, o de reducción de jornada 

por cuidado de hijos o familiares, o de alguno de los derechos de 

conciliación previstos en el ordenamiento laboral, incluidos los establecidos en 

el propio artículo 37, podrá renunciar temporalmente a él o tendrá derecho a 

que se modifiquen los términos de su disfrute siempre que concurran las 

circunstancias excepcionales previstas en el apartado primero de este artículo. 

 

 

 



 
 

MORATORIA SOBRE LAS DEUDAS HIPOTECARIAS 
INMOBILIARIAS. 

1.Cuando el deudor se encuentre en los supuestos de vulnerabilidad 

económica establecidos en el artículo 9 de este real decreto-ley (por ejemplo, 

que el deudor hipotecario pase a estar en situación de desempleo o, en caso 

de ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o 

una caída sustancial de sus ventas (al menos el 40%), podrá solicitar del 

acreedor, hasta quince días después del fin de la vigencia del presente real 

decreto-ley, una moratoria en el pago del préstamo con garantía hipotecaria 

para la adquisición de su vivienda habitual. Los deudores acompañarán, junto a 

la solicitud de moratoria, la documentación prevista en el artículo 11. 

2. Una vez realizada la solicitud de la moratoria a la que se refiere el artículo 12 

de este real decreto-ley, la entidad acreedora procederá a su implementación 

en un plazo máximo de 15 días. 

3. Una vez concedida la moratoria la entidad acreedora comunicará al Banco 

de España su existencia y duración a efectos contables y de no imputación de 

la misma en el cómputo de provisiones de riesgo. 

4. La solicitud moratoria a la que se refiere el artículo 12 conllevará la 

suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo estipulado para la misma y 

la consiguiente inaplicación durante el periodo de vigencia de la moratoria de la 

cláusula de vencimiento anticipado que conste en el contrato de préstamo 

hipotecario. 

5. Durante el periodo de vigencia de la moratoria a la que se refiere el presente 

capítulo la entidad acreedora no podrá exigir el pago de la cuota hipotecaria, ni 

de ninguno de los conceptos que la integran (amortización del capital o pago 

de intereses), ni íntegramente, ni en un porcentaje. Tampoco se devengarán 

intereses. 

LIMITACIÓN TEMPORAL DE LOS EFECTOS DE LA 
PRESENTACIÓN EXTEMPORÁNEA DE SOLICITUDES DE 
PRESTACIONES POR DESEMPLEO. 

La presentación de las solicitudes de alta inicial o reanudación de la prestación 

y el subsidio por desempleo realizada fuera de los plazos establecidos 

legalmente no implicará que se reduzca la duración del derecho a la prestación 

correspondiente. 


