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Querido/a amigo/a: 
 
Con la esperanza de que te resulte de utilidad, adjunto remito: 
  
 Enlace a la Guía práctica de aplicación de medidas de carácter laboral y de 

Seguridad Social para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, 
actualizada al día de hoy:  

https://ceoe-statics.s3-eu-west-
1.amazonaws.com/CEOE/var/pool/pdf/Guia_Practica_Meds_Laborales_y_de_Seg_So
cial%20_CEOE_CEPYME_V04.pdf 

Como sabes, se trata de un documento en permanente actualización que intenta dar 
respuesta a las preguntas de nuestros asociados sobre las medidas aplicables en 
el ámbito laboral como consecuencia de la regulación “de emergencia” surgida 
durante el estado de alarma. En esta ocasión la Guía incorpora también preguntas 
frecuentes de los asociados en materia de Seguridad Social. 

 Enlace a la actualización del Ministerio de Sanidad del Procedimiento de actuación 
de las empresas frente a la exposición al SARS-COV-2, versión 8 de abril 2020: 

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-
China/documentos/PrevencionRRLL_COVID-19.pdf 

A los efectos oportunos, y muy particularmente a los de la reanudación de algunas 
actividades, te recuerdo que éste es el  documento de referencia para todos los 
sectores y actividades en materia de prevención frente al COVID-19, cuya 
obligatoriedad está basada en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que 
se declara el estado de alarma, como recuerda la Inspección de Trabajo en el 
Criterio Operativo 102/2020, sobre medidas y actuaciones relativas a situaciones 
derivadas del nuevo coronavirus. 

 La Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo (DOC 01), editada por el 
Ministerio de Sanidad con un carácter divulgativo. 

 Los siguientes documentos del Servicio Público de Empleo Estatal: 

 Instrucciones provisionales para la aplicación, en materia de protección por 
desempleo, del Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se 
adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario (DOC 
02). En el documento se viene a clarificar la compatibilidad de la protección por 
desempleo con la realización de trabajo por cuenta ajena en explotaciones 
agrarias y las medidas para simplificar los trámites ante el Servicios Público de 
Empleo Estatal y el Instituto Social de la Marina, derivados de la declaración del 
estado de alarma. 



 Guía para la tramitación de la solicitud colectiva de la prestación por 
desempleo (DOC 03), que concreta toda la información a remitir por las 
empresas a los servicios públicos de empleo. 

 Nota informativa sobre el reconocimiento del oficio del aumento de la cuantía 
de la prestación por desempleo por tener hijos a cargo (DOC 04). 

 
Esperando que esta información resulte de tu interés, recibe un cordial saludo. 

  

 
 

                              Andrés Sánchez de Apellániz 

 


