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GRUP HOSTALERIA OSONA 
 

GUIA INFORMATIVA COVID-19 
 
 
En primer lugar, lo más importante que hay que asegurar es vuestra seguridad 
personal. Para ello os aconsejo que accedáis a este enlace del periódico El País donde 
encontrareis una guía informativa bastante esclarecedora sobre dudas del Covid-19: 
 
https://elpais.com/sociedad/2020/03/13/actualidad/1584102347_992993.html    
 
 
Cómo actuar ante un posible caso de Coronavirus COVID-19  
 
Si alguien empieza a tener los síntomas y cree que puede ser el virus hay que actuar de 
la siguiente manera: 
• Llamar al 061, este teléfono se ha habilitado en Catalunya pero si estáis en otra 
provincia tenéis que informaros de cuál es el teléfono para este caso, están bastante 
colapsados en estos teléfonos así que hay que insistir bastante. 
• Se personará personal sanitario debidamente protegidos y con el equipo para hacer 
las pruebas convenientes. En caso de dar positivo, se decretará la cuarentena de esa 
persona. 
• Este personal médico tiene que preparar el informe especial que se hará llegar a 
vuestro médico de cabecera (os tienen que informar de si tenéis que ir vosotros a 
vuestro médico cuando acabe la cuarentena o si el personal que os atiene ya manda a 
vuestro médico el informe) y entonces el médico de cabecera os hará la baja. 
Este protocolo es así tanto para autónomos como para empleados. 
 
Respecto a las bajas por Covid-19 considerado accidente profesional. 
 
• Las bajas médicas serán emitidas siempre por los Servicios Públicos de Salud por 
Contingencia Común. 
• La asistencia sanitaria será prestada por los Servicios Públicos de Salud, nunca por la 
Mutua. 
• Para acceder a la prestación se precisa la baja médica, tanto por aislamiento como 
por contagio. 
• Si sois trabajadores la entregáis a vuestra empresa como cualquier baja médica y si 
sois autónomos la tenéis que hacer llegar al gestor junto con la documentación que se 
os pedirá y se tramitará a la mutua como cualquier baja. Al ser una baja por virus 
COVID-19, al existir el informe de cuarentena, la seguridad social os pagará como si 
fuera un accidente y no como una enfermedad y pasareis a cobrar el 75% de la base de 
cotización desde el primer día que empezó el aislamiento. Esto será válido para todas 
las bajas emitidas con diagnóstico de aislamiento o contagio, a partir del 12 de marzo 
 
 

https://elpais.com/sociedad/2020/03/13/actualidad/1584102347_992993.html
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Medidas que puede tomar la empresa:  
 
Se abre un amplio abanico de medidas que pueden adoptar:  
- Expediente de regulación de empleo de carácter temporal (ERTE) y/o despido colectivo 
(ERE).  

Se trata de una medida con carácter temporal, no permanente, a diferencia de los 
Expedientes de Regulación de Empleo (EREs).  

- Permite a la empresa suspender el contrato durante el tiempo que dure la causa que 
motiva la interrupción.  
- Durante este periodo la empresa tiene que mantener en alta a los trabajadores 
afectados, así como la cotización por la cuota patronal.  
- La solicitud ha de ser instada ante la autoridad laboral y puede requerir de 
interpretación: debe constatarse que se dan circunstancias de imprevisibilidad, 
inevitabilidad, imposibilidad y relación causal derivada de la fuerza mayor, algo difícil de 
aplicar en circunstancias sin antecedentes como las actuales. Ante la posibilidad de activar 
esta opción, contar con el consenso con los representantes de los trabajadores es más que 
aconsejable, (ya se trata de medidas excepcionales) 

- Posible cierre temporal de la empresa por fuerza mayor en los casos en que el COVID-19 
no permita abrir el negocio. (mirar suspensión actividad empresarial) 

- Posibilidad de aplicación de modificaciones sustanciales.  
- Aplicación de jornadas irregulares, atendiendo a los criterios de los Convenios Colectivos 
y en su defecto, del Estatuto de los Trabajadores (ET).  
- Despidos individuales, en su caso, y no superación del periodo de prueba.  

- Acuerdos entre empresa y trabajador excepcionales, donde se determine la posibilidad 

de disfrutar de vacaciones en este momento, disminución de jornadas con posibilidad de 
recuperarlas en un momento posterior, permisos no retribuidos, permisos retribuidos, 
etc. 
 

Quién paga 

Todo lo que sea una extinción del contrato definitivo o temporal, conllevará la posibilidad 
de recibir la prestación por desempleo.  

 
En cambio, si se mantiene la relación, será la empresa la que deberá abonarme el salario 
puntualmente.  
 
 
Suspensión de la actividad empresarial 

Si la empresa se viese ante la necesidad de suspender su actividad total o parcialmente, 
podrá hacerlo siguiendo los criterios establecidos en el artículo 47 del estatuto de los 
trabajadores y el Real Decreto 1483/2012, en el que se aprueban los procedimientos de 
despido colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada. El texto ministerial 
señala que “podrán ser consideradas como causas que justifiquen un expediente de 
regulación temporal de empleo por fuerza mayor, entre otras análogas, las siguientes: 
 
 - Índices de absentismo tales que impidan la continuidad de la actividad de la empresa por 
enfermedad, adopción de cautelas médicas de aislamiento, etc.  
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- Decisiones de la Autoridad Sanitaria que aconsejen el cierre.” La empresa, en cualquier 
caso, deberá seguir el procedimiento establecido, que incluye el periodo de consultas con 
la representación del personal o comisión constituida a tal efecto. Por otro lado, “en el 
caso de que la empresa afectada no procediese a la comunicación de un expediente de 
regulación de empleo, pero paralizase su actividad, resultaría de aplicación lo previsto en 
el artículo 30 ET, de manera que la persona trabajadora conservará el derecho a su salario. 
Hay que hacer un inciso a propósito de la zona declarada en cuarentena y afectada 
gravemente por una emergencia de protección civil, como se recoge en la Ley 17/2015 del 
Sistema Nacional de Protección Civil: 
“Las extinciones o suspensiones de contratos de trabajo o las reducciones temporales de 
la jornada de trabajo que tengan su causa directa en la emergencia, así como en las 
pérdidas de actividad directamente derivadas de la misma, tendrán la consideración de 
situación de fuerza mayor, con las consecuencias que se derivan de los artículos 47 y 51 de 
la Ley del Estatuto de los Trabajadores. En el primer supuesto, la Tesorería General de la 
Seguridad Social podrá exonerar al empresario del abono de las cuotas de la Seguridad 
Social y por conceptos de recaudación conjunta mientras dure el periodo de suspensión. 
En los casos en los que se produzca extinción del contrato, las indemnizaciones de los 
trabajadores correrán a cargo del Fondo de Garantía Salarial, con los límites legalmente 
establecidos” 
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MEDIDAS DE CARÁCTER ECONÓMICO. 
 

Medidas adoptadas por el Gobierno Central 
 
Mediciones recogidas en el Real Decreto-Ley 7/2020 del 12 de marzo 
 
Medidas transitorias de apoyo financiero 
 
1. Aplazamiento de las deudas tributarias 
Se concede un aplazamiento de seis meses, sin intereses en los 3 primeros meses, a las 
deudas tributarias pagaderas hasta el 30 de mayo de 2020 para las empresas con un 
volumen de negocios inferior a 6.010.121,04 euros en el año 2019. Destacar, 
importante, que incluye aquellas deudas que hasta ahora no podían aplazarse (IRPF de 
nóminas, IRPF de locales alquilados). 
2. Aplazamiento extraordinario del calendario de reembolso a los préstamos 
concedidos por la Secretaría General de Industria y de las pequeñas y medianas 
empresas. 
Este aplazamiento podrá solicitarse a los beneficiarios de préstamos que hayan sufrido 
períodos de inactividad, reducción del volumen de ventas o interrupciones en la 
cadena de suministro derivadas de la crisis sanitaria causada por el COVID-19, que les 
impide pagar la anualidad en curso. 
 
Medidas de apoyo al sector turístico 
 
1. Ampliación de la línea de financiación Thomas Cook para atender a todas las 
empresas establecidas en España incluidas en los sectores económicos de transporte, 
alojamiento, restauración, agencias de viajes, alquiler de vehículos y ocio, entre otros. 
2. La línea de financiación se ha ampliado para mitigar los efectos del proceso de 
insolvencia de la empresa Thomas Cook con 200 millones de euros y se extiende a la 
mayoría de las empresas del sector turístico. 
3. Aumento de 100 millones de euros de la partida presupuestaria para garantizar el 
50% de los préstamos concedidos según la línea de financiación anterior. 
4. Estas medidas estarán a disposición de las empresas en un plazo de 10 días a partir 
de su entrada en vigor. 
 
La solución propuesta para todos aquellos que se dedican al sector turístico se 
simplifica en la facilidad de acceso a un crédito especial ICO creado para ayudar a la 
empresa Thomas Cook ante su situación de insolvencia. Es decir, las empresas y/o 
autónomos incluidos en los sectores siguientes: 
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Cód. CNAE2009 Título CNAE2009 

493 Otro transporte terrestre de pasajeros. 

4931 Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros. 

4932 Transporte por taxi 

4939 Tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p. 

511 Transporte aéreo de pasajeros. 

5110 Transporte aéreo de pasajeros. 

5221 Actividades anexas al transporte terrestre. 

5222 Actividades anexas al transporte marítimo y por vías navegables interiores 

5223 Actividades anexas al transporte aéreo 

551 Hoteles y alojamientos similares. 

5510 Hoteles y alojamientos similares. 

552 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia. 

5520 Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia. 

559 Otros alojamientos. 

5590 Otros alojamientos. 

56 Servicios de comidas y bebidas. 

561 Restaurantes y puestos de comidas. 

5610 Restaurantes y puestos de comidas. 

5621 Provisión de comidas preparadas para eventos. 

5629 Otros servicios de comidas. 

7711 Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros. 

7721 Alquiler de artículos de ocio y deportes. 

7911 Actividades de las agencias de viajes. 

7912 Actividades de los operadores turísticos. 

799 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos. 

7990 Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos. 

855 Otra educación. 

91 Actividades de bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales. 

9004 Gestión de salas de espectáculos. 

9102 Actividades de museos. 

9103 Gestión de lugares y edificios históricos. 

9321 Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos. 

9329 Actividades recreativas y entretenimiento. 

 
 
Se han inyectado 100 millones de euros más a este préstamo ICO para que, cualquier 
empresa incluida en estos sectores pueda acceder a una línea de financiación. 
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2. Medidas de apoyo a la prolongación del período de actividad de los trabajadores 
con contratos discontinuos permanentes en los sectores del turismo, el comercio y la 
hostelería vinculados a la actividad turística. 
3. Solicitud de una bonificación del 50% de la tasa de negocio a a la Seguridad Social 
para contingencias comunes, desempleo, FOGASA y formación profesional para los 
meses de febrero a junio de 2020 para aquellos trabajadores que permanezcan en 
registro durante estos meses con contratos discontinuos de carácter fijo. 
Siguiendo con el sector turístico, cabe decir, que sólo se contemplan dichas 
bonificaciones del 50% de las bases de cotización para empresas o autónomos 
relacionados con esos sectores turísticos antes relacionados teniendo en cuenta que 
deberán estar de alta, estos trabajadores, en los meses de febrero, marzo, abril, mayo 
y junio o haber iniciado el contrato en esos meses.  
EL RESTO DE LOS TRABAJADORES CON CONTRATO FIJO DISCONTINUO QUE NO 
TENGAN QUE VER CON EL SECTOR TURISTICO NO TIENEN NINGUNA AYUDA. 
 
 

Medidas anunciadas por el Gobierno de la Generalitat de Catalunya 
 
Medidas de apoyo financiero 
Apertura de una línea de crédito de 1.000 millones de euros para mejorar la liquidez 
de las empresas 
 
Se formalizará a través de entidades financieras con el aval del Institut Catalá de 
Finances (ICF) o de Avalis de Catalunya. Por medio del ICF y Avalis, el gobierno asumirá 
el 75% del riesgo crediticio de cada transacción y el 25% restante de las instituciones 
financieras. Esta financiación asignada a las PYME debe estar vinculada a las nuevas 
necesidades de liquidez y al mantenimiento de los puestos de trabajo. 
 
Los avales del ICF pasarán de 1 a 2,5 millones de euros, mientras que Avalis variará 
entre 100.000 euros y 1 millón. El período de reembolso será de 4 años, incluyendo un 
año de falta. Se estima que estas medidas de liquidez pueden beneficiar a un grupo de 
aproximadamente 4.000 empresas en toda Cataluña. 
 
Medidas fiscales para el sector turístico 
2. Se establecerá una moratoria hasta septiembre en el pago del impuesto sobre 
estancias en establecimientos turísticos. 
El plazo inicial para el pago de este impuesto expira el próximo mes de abril. De esta 
forma, se busca mitigar temporalmente los gastos a los que deben hacer frente las 
empresas del sector turístico, una de las más directamente afectadas por la crisis del 
COVID-19. 
 
Entidades Bancarias 
Las entidades bancarias han lanzado líneas de crédito específicas para que pequeñas 
empresas y autónomos puedan tener liquidez y, por tanto, el impacto económico del 
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COVID 19 no sea letal para sus negocios: Por el momento se han sumado Santander, 
BBVA y la Caixa a estas medidas: 
 
 
Santander España ha activado el protocolo de ayuda a las empresas y pondrá a 
disposición de pymes y autónomos una línea de liquidez de créditos preconcedidos por 
importe de 20.000 millones de euros, con tipos pagaderos a un año. Asimismo, se ha 
comprometido a analizar en detalle cualquier necesidad de financiación que puedan 
tener sus clientes, independientemente del sector de actividad. 
 
BBVA ha activado una línea de crédito inmediato a disposición de pymes y 
autónomos hasta 25.000 millones de euros para mitigar el impacto del coronavirus. El 
plan está basado en dos líneas: refuerzo de sus capacidades digitales y líneas de 
crédito inmediato. 
 
CaixaBank ha puesto a disposición de más de 440.000 autónomos, 
115.000 microempresas (personas jurídicas con facturación hasta 2 millones de euros) 
y 52.000 pequeñas empresas (personas jurídicas con facturación de 2 a 10 millones de 
euros) una línea de 25.000 millones de euros en préstamos preconcedidos para paliar 
los efectos que pueda tener el coronavirus en el tejido empresarial. 
 
 

Estado de Alarma. 
Se ha decretado el Estado de Alarma en todo el país durante 15 días, eso significa que 
servicios militares y dispositivos policiales controlarán las salidas y entradas de las 
personas bloqueando accesos entre pueblos y ciudades. Además, se mantendrán 
cerrados todos los establecimientos públicos y privados exceptuando farmacias, 
hospitales y centros sanitarios, así como supermercados.  
 
 
 


