
 

 

 

ASESORÍA JURÍDICA 

 

Equiparación al accidente laboral de las cuarentenas y bajas por coronavirus 

 

Con la finalidad de evitar la propagación de la enfermedad y mantener la protección social de 

los trabajadores por cuenta propia o ajena, se incluye que los periodos de aislamiento o 

contagio de las personas trabajadoras como consecuencia del virus COVID-19 tendrán la 

consideración de situación asimilada a accidente de trabajo a efectos de la prestación 

económica por incapacidad temporal del sistema de Seguridad Social. 

 

Las Oficinas de la AEAT estarán TEMPORALMENTE CERRADAS PARA LA ATENCIÓN PRESENCIAL 

debido al estado de alarma declarado, cuya Disposición Adicional Tercera establece la 

SUSPENSIÓN DE PLAZOS ADMINSTRATIVOS. Información adicional puede acceder a: 

www.agenciatributaria.es teléfonos: 901 33 55 33 y 91 554 87 70 
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Artículo 10 Medidas de contención en el ámbito de la actividad comercial, 

equipamientos culturales, establecimientos y actividades recreativos, actividades de 

hostelería y restauración, y otras adicionales 

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. Se 
suspende cualquier otra actividad o establecimiento que a juicio de la autoridad competente 
pueda suponer un riesgo de contagio. 

DISPOSICIONES GENERALES MINISTERIO DE SANIDAD 3700 Orden SND/232/2020, de 15 de 
marzo, por la que se adoptan medidas en materia de recursos humanos y medios para la 
gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

Séptimo. Apertura al público de establecimientos médicos. A efectos de interpretación del 
artículo 10 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 
entienden por establecimientos médicos aquellos en los que se requiere la prestación, por 
parte de profesionales sanitarios, de la asistencia necesaria para resolver problemas de salud 
que puedan tener una evolución desfavorable si se demora su tratamiento. 
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