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El nuevo el Decreto aprobado por el Consejo de Gobierno de la 
Administración autonómica supondrá un auténtico varapalo 
para los más de 13.000 comercios minoristas de proximidad 
existentes en Andalucía. Una de las medidas que contempla 
consiste en la ampliación de los domingos y festivos que los 
establecimientos comerciales con una superficie útil de exposi-
ción y venta superior a 300 metros cuadrados podrán aperturar 
sus puertas, pasando de los actuales 10 domingos y festivos a 
los 16 anuales. 

Esta ampliación, que en modo alguno responde a las exigen-
cias de la demanda real de los consumidores, romperá aún 
más el débil equilibrio existente entre los distintos formatos 
comerciales, perjudicando claramente al más débil y permanen-
temente castigado, que es el pequeño comercio. 

Se argumenta que la medida permitirá la competencia con las 
grandes plataformas de venta electrónica y que dará respuesta 
a la demanda generada por la industria turística de la región, 
pero nada más lejos de la realidad. En modo alguno el que se 
permita a las grandes superficies la apertura de más domingos 
y festivos las hará mas competitivas frente a las plataformas de 
venta on line y lo que sí conseguirá será hundir aún más al 
comercio local de las ciudades y pueblos, que ya atraviesa por 
una situación crítica. 

El consumidor, el ciudadano, 
no consume más porque el co-
mercio esté más horas o más 
días abierto, esa es una tremen-
da falacia. El consumidor com-
pra en función de su capacidad 
económica y con medidas como 
la expuesta lo que se conseguirá 
es eliminar de la competencia al 
pequeño y mediano comercio, 
quedando la distribución en ma-
nos de unos cuantos grandes 
operadores generándose una 
posición de dominio, lo que lle-
vará a la falta de competencia 
real. 

Mientras todo esto ocurre, en 
nuestras ciudades cada vez son 
más los comercios cerrados y 
nuestros pueblos más “vaciados” 
y sin medidas que favorezcan el 
mantenimiento de los miles y miles de puestos de trabajo que 
aún genera nuestro comercio local y de proximidad.  

Varapalo de la Junta al pequeño y mediano 

comercio de proximidad. Incrementa de 10 a 16 

los domingos y festivos de apertura autorizados 

ACTUALIDAD 

EL FIN PRINCIPAL DEL CONVENIO ES INFORMAR Y SENSIBILIZAR 
EL FOMENTO DEL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL Y COMER-
CIAL DE LA PROVINCIA DE JAÉN 
El pasado 6 de febrero Comercio Jaén firmó un convenio de 
colaboración con la Diputación Provincial y la Unión de Asocia-
ciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (UATAE) 
con el fin de informar y sensibilizar el fomento del emprendi-
miento empresarial y comercial de la provincia de Jaén. 

La finalidad de este Convenio es lograr la colaboración entre 
la Diputación Provincial de Jaén, la Asociación Profesional de 
Trabajadores Autónomos UATAEAndalucía, y Comercio Jaén 
para, conjuntamente, lograr un mayor desarrollo socioeconómi-
co en la provincia de Jaén, a fin de promover y mantener la 
prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes. 

El Convenio, que se establece con el carácter de cauce para 
futuras actuaciones, tiene por objeto, el fomento del desarrollo 
social y económico a través del emprendimiento empresarial y 
comercial de la provincia de Jaén, en orden a realizar aquellas 
actuaciones en la que sea susceptible la acción conjunta y que 
resulten de interés mutuo. 

Esta colaboración mutua se hará efectiva mediante el inter-

cambio permanente de información, teniendo presencia en los 
medios externos y de comunicación de las entidades. También 
se realizarán actividades formativas e informativas en colabora-
ción, dirigidas al colectivo representado. 

Dichas actuaciones podrán ser de diversa índole, tales como: 
seminarios,  debates,  elaboración de guías prácticas de actua-
ción profesional,  publicaciones,  elaboración de material en 
soporte papel e informático,  jornadas y conferencias,  forma-
ción continua específica,  formación para la gestión ante la ad-
ministración pública,  diseño de actuaciones conjuntas en los 
órganos sectoriales de representación, etc. 

Las entidades promoverán programas ante los organismos en 
Instituciones Públicas y recabarán conjuntamente el apoyo de 
cuantas entidades puedan ayudar al cumplimiento de los objeti-
vos del presente convenio. Estas entidades se informarán mu-
tuamente de las acciones que emprendan o puedan emprender 
en defensa del colectivo y que pueda resultar de interés común. 

Para facilitar la coordinación y el seguimiento de las actuacio-
nes se ha creado una Comisión de seguimiento integrada por 
un representante de la Diputación de Jaén y un representante 
de cada una de las partes integrantes. (UATAE-ANDALUCÍA y 
Comercio Jaén). 

Diputación Provincial, Comercio Jaén y UATAE firman un 

convenio de colaboración 
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ACTUALIDAD 

Empresa patrocinadora de este número: 

Comercio Andalucía reclama a la Junta la convocatoria 

de ayudas para los Centros Comerciales Abiertos. 

LA CONFEDERACIÓN COMERCIO ANDALUCÍA, PATRONAL 
QUE REPRESENTA AL PEQUEÑO Y MEDIANO COMERCIO, PIDE 
TAMBIÉN QUE EL GOBIERNO ANDALUZ GARANTICE EL EQUI-
LIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS FORMATOS COMERCIALES. 
La Confederación Comercio Andalucía ha reclamado a la Junta 
de Andalucía que vuelva a restaurar, de forma inmediata, las 
ayudas para los Centros Comerciales Abiertos de la comunidad 
autónoma, las cuales llevan paralizadas desde la última convo-
catoria que se realizó en el año 
2018. 

Según Comercio Andalucía, hay 
muchos Centros Comerciales 
Abiertos en riesgo de desaparecer 
por la falta de interés que está de-
mostrando la administración anda-
luza. 

Para la Confederación de comer-
ciantes, los Centros Comerciales 
Abiertos son esenciales, no solo 
para garantizar la supervivencia del 
comercio de cercanía, sino también 
para dar vida y articular a los barrios de nuestras grandes ciu-
dades y a los núcleos de población del ámbito rural. 

Desde que se formó el actual gobierno andaluz hemos visto 
entre otras, como se aprobaban y se publicaban en BOJA ayu-
das destinadas a sectores y colectivos variados. Así, el Instituto 
andaluz de la Mujer convocaba en abril de 2019 sus ayudas a 
asociaciones y federaciones de mujeres. En agosto de 2019 se 
publicaron subvenciones para colectivos de trabajadores autó-
nomos con el objetivo de impulsar su asociacionismo. Y, en 
octubre de 2019 se publicaron las subvenciones para la moder-
nización del comercio ambulante en Andalucía. 

Sin embargo, para el sector comercio de proximidad no se 
han destinado ayudas para garantizar su permanencia como 
formato fundamental en la distribución comercial a pesar del 

carácter estratégico que el comercio tiene para la economía 
andaluza, que viene determinado por su impacto socioeconómi-
co, que se refleja en 428.000 empleos, la mayor parte en el 
comercio minorista, 140.000 empresas, 170.000 establecimien-
tos comerciales, 11´5% del PIB,  16% del VAB del total del sec-
tor servicios y un volumen de negocio de 85.000 M€.  

Por lo tanto, la Confederación de comerciantes andaluces no 
entiende la desidia de la Junta de Andalucía, dada la importan-
cia de este sector, y reclama que se pase de las promesas a 

los hechos para evitar el goteo con-
tinuo de comercios de cercanía que 
tienen que cerrar, con la consi-
guiente pérdida de puestos de tra-
bajo, por la falta de interés de las 
instituciones. 
Así mismo, Comercio Andalucía 
cree que es necesario que la Junta 
de Andalucía se comprometa a 
mantener el equilibrio entre los dis-
tintos formatos comerciales en lo 
que respecta a horarios y días de 
apertura, ya que el pequeño comer-

cio no tiene la misma capacidad para competir que, por ejem-
plo, las grandes superficies y, si no se adoptan las medidas 
adecuadas, podríamos condenar a la desaparición paulatina a 
una modalidad de comercio que genera empleo de calidad. 

Por último, la Confederación andaluza de comerciantes cree 
que es necesario que la administración autonómica se plantee 
la puesta de marcha de un plan, con la correspondiente dota-
ción presupuestaria, para garantizar el relevo generacional en 
el comercio minorista de las zonas rurales. 

En esta línea, Comercio Andalucía ha afirmado que la lucha 
contra la despoblación requiere medidas efectivas y una de 
ellas es, sin lugar a duda, garantizar el mantenimiento del co-
mercio de cercanía como elemento vertebrador y aglutinador 
de la actividad y la convivencia en los núcleos rurales. 

Empresa patrocinadora de este número: 
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ACTUALIDAD 

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS SOCIALES DE COMERCIO 
JAÉN  
Desde el Departamento para el Desarrollo de Políticas Sociales 
queremos trasladarte que el pasado 13 de febrero representan-
tes de Comercio Jaén asistieron al acto de la campaña de sen-
sibilización e información organizado por el Instituto Andaluz de 
la Mujer (IAM), de la Consejería  de Igualdad, Políticas Sociales 
y Conciliación, con el objetivo de poner fin a las situaciones de 
acoso laboral que sufren las mujeres. 

Para acabar con el acoso sexual en el trabajo hay que saber 
cómo se produce, pero sobre todo son las empresas las que 
tienen que estar concienciadas para poder prevenir y actuar de 
manera firme ante potenciales casos. Eso es lo que pretende 
destacar el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) con su nueva 
campaña de sensibilización e información que lleva el nombre 
de “Digámoslo alto y claro”. 

En una primera fase de sensibilización e información se difun-
dió material de la campaña, que también está disponible para 
que las empresas puedan acceder a esta información en la 
página web del Instituto Andaluz de la Mujer.  

 
En la segunda fase se ha divulgado un manifiesto al que po-

drán adherirse las empresas, compuesto por una declaración y 
un decálogo de compromisos para trabajar en generar empre-
sas libres de acoso sexual y por razón de sexo hacia las muje-
res. 

La campaña está compuesta por nueve imágenes, un vídeo 
de sensibilización y «píldoras informativas» para redes socia-
les.  

Campaña contra el Acoso Sexual y por Razón de Sexo 

"Empresas libres de acoso hacia las mujeres" 

Empresa patrocinadora de este número: 

Empresa patrocinadora de este número: 

Representantes de Comercio Jaén  en el acto de presentación de la campaña  
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ACTUALIDAD 

Jornadas sobre Centros Comerciales 

Abiertos de Andalucía 

LAS JORNADAS ANALIZARON UN NUEVO MODELO DE CENTROS 
COMERCIALES ABIERTOS CON EL QUE EL COMERCIO DE CER-
CANÍA PUEDA MODERNIZARSE Y GARANTIZAR SU FUTURO. 
El 20 de febrero la Confederación Comercio Andalucía, en cola-
boración con la Asociación de Empresarios de las Comarcas de 
Ronda y Campillos (APYMER), celebró unas jornadas en Ron-
da para analizar la situación actual y la problemática de los 
Centros Comerciales Abiertos de Andalucía.  

A las jornadas se dieron cita 31 Centros Comerciales Abiertos 
de los 38 que existen en nuestra comunidad autónoma andalu-
za reconocidos oficialmente por la Junta de Andalucía. Entre 
ellos, de la provincia de Jaén el CCA de Linares y el Centro 
Comercial Abierto Las Palmeras de la capital. 

Los asistentes a las jornadas plantearon la necesidad de en-
contrar nuevos modelos de colaboración público-privada, y en 
concreto analizaron la implantación del modelo BID, un sistema 
que ya está presente en numerosos países de Europa y que 
permite revitalizar zonas de las ciudades ante el crecimiento del 
comercio electrónico y las grandes superficies comerciales. En 
concreto, este sistema permitiría aprovechar parte de los im-
puestos de los ciudadanos para el mantenimiento del comercio 
más tradicional, lo que redundaría en mejores ciudades y cen-
tros históricos. Con esta propuesta, los comerciantes tendrían 

mucha más autonomía para 
realizar acciones promocionales, 
rediseñar el mobiliario urbano o 
mejorar la limpieza de sus ca-
lles.  

El encuentro ha servido para 
analizar el nuevo Plan Integral 
de Fomento del Comercio Interior de Andalucía, un documento 
que, a juicio de los organizadores, «adolece de deficiencias que 
pueden lastrar su desarrollo y eficacia». Entre otros aspectos, 
entienden que falta la definición de un modelo comercial anda-
luz y de una mayor profundidad en las acciones directas con 
los comerciantes o referencias a elementos claves para el sec-
tor como las tendencias del consumo.  

Durante las jornadas, responsables de diferentes centros 
comerciales abiertos fueron exponiendo sus problemas concre-
tos al resto, aunque sobre todos ellos destacaba la disminución 
de las ventas a causa de la fuerte competencia y las escasas 
ayudas públicas. El acto fue dirigido por el presidente de la 
Confederación, Rafael Bados, quien se mostró muy satisfecho 
por el resultado obtenido y anunció que las conclusiones serían 
entregadas a lo responsables de comercio de la administración 
andaluza. 

Entre otras cuestiones, las jornadas abordaron un nuevo mo-
delo de Centros Comerciales Abiertos con el que el comercio 
de cercanía pueda modernizarse y garantizar su futuro, ade-
más de aportar vitalidad a los núcleos de población tanto urba-
nos como rurales. 

Con este objetivo, se sometió a debate un tema muy sensible 
para el futuro de los Centros Comerciales Abiertos como es el 
de su financiación. 

Así mismo, se abordaron otros asuntos como el modelo de 
gerencia de los Centros Comerciales Abiertos o el desarrollo de 
la colaboración público-privada para la puesta en marcha de 
actividades relacionadas de apoyo y promoción del comercio 
minorista en las zonas comerciales. 

Los Centros Comerciales Abiertos son esenciales, no solo 
para garantizar la supervivencia del comercio de cercanía, sino 
también para dar vida y articular a los barrios de nuestras gran-
des ciudades y a los núcleos de población del ámbito rural. 

Con estas jornadas se ha pretendido llamar la atención de los 
consumidores y de las administraciones públicas sobre la im-
portancia que tiene el sector del comercio para Andalucía, en 
especial el comercio minorista y los Centros Comerciales Abier-
tos como modelo de cohesión y desarrollo social y económico. 

Empresa patrocinadora de este número: 

Representante del CCA Las Palmeras en una de las Mesas de trabajo de la jornada 
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Reunión con el Ayuntamiento de Jaén para conocer la 

nueva fase de las obras en la calle San Clemente. 
REPRESENTANTES DE COMERCIO JAÉN Y EL CENTRO COMER-
CIAL ABIERTO LAS PALMERAS HAN CELEBRADO UNA 
REUNIÓN DE TRABAJO CON EL ALCALDE, LA CONCEJAL DE 
COMERCIO Y EL CONCEJAL DE TRAFICO DEL AYUNTAMIENTO 
DE JAÉN EN EL MARCO DEL TRABAJO DE MOVILIDAD QUE SE 
ACOMETE EN EL CENTRO. 

El pasado 4 de febrero tuvo lugar reunión de seguimiento de 
las obras que se están llevando a cabo en el solar del antiguo 
Simago en la calle San Clemente y actuaciones que aún que-
dan pendientes en la zona y en el marco del trabajo de movili-
dad que se acomete en el centro. 

A la reunión asistieron el Alcalde –Julio Millán-, la Concejal de 
Promoción Económica y Comercio –María Cantos-, el Concejal 
de Tráfico y Transportes – Miguel Castro-, los Presidentes de 
Comercio Jaén –Lucas Ruiz- y del CCA Las Palmeras – Fran-
cisco Gutiérrez y el coordinador de la Concejalía de Comercio y 
Secretario General de Comercio Jaén –Bruno García-. 

En la misma, por parte del Ayuntamiento se informó que a lo 
largo de 2020 y por espacio de entre 8 y 10 meses se procede-
rá al desescombro y destierro para el aparcamiento del edificio 
de oficinas, viviendas y galería comercial, unos trabajos que se 
acometerán desde la Plaza de La Constitución con salida hacia 
Virgen de la Capilla. Una vez terminada esa fase se habilitarán 
las obras del edificio para las que se estudia la entrada y salida 
de materiales a primera hora de la mañana o a última de la 
tarde-noche de tal manera que no afecte al horario comercial.  

El equipo de gobierno ha pedido a los residentes y estableci-
mientos paciencia y su apoyo de cara a estos trabajos y las 
molestias que puedan ocasionar, recordando además las ven-
tajas que esta obra ha traído en su primera fase para la calle 
Roldán y Marín. 

En este sentido, el Alcalde Millán destacó que en esa com-
pensación a medio plazo el Ayuntamiento acometerá un pro-
yecto de calado en la Plaza de la Constitución que integre este 
espacio con el de la calle Roldán y Marín, dando continuidad al 
urbanismo de la zona y además en consonancia con la dinami-
zación comercial y con el proceso de movilidad que se ha im-
pulsado para esta zona de la capital. 

Además de ello, el Ayuntamiento expuso para su valoración 
la propuesta de cambio de sentido de la calle Tablerón para 
taxis y residentes, de tal manera que acceder desde La Alame-
da y Las Bernardas a la Plaza de la Constitución y el primer 
tramo de Cronista Cazabán sea más fácil. Del mismo modo, y 
para residentes de Deán Mazas y su entorno se habilitará tam-
bién un acceso desde el Pósito hacia esta plaza. El alcalde 
señala que desde el área de Policía Local que preside Miguel 
Castro se han constatado los buenos resultados del sentido 
ascendente adoptado para la calle Rastro (Correa Weglison), 
puesto que ha ayudado a la descongestión de Virgen de la Ca-
pilla y de Paseo de la Estación al permitir dos salidas al final de 
esta avenida (hacia avenida de Madrid y hacia Madre Soledad 
Torres Acosta). 

 

BREVES 

COMERCIO JAÉN SE SUMA A 
LA CONCENTRACIÓN DEL 24 
DE FEBRERO EN APOYO Y SO-
LIDARIDAD A LOS AGRICULTO-
RES JIENNENSES  
Desde  la Federación de Comer-
cio se invitó a todo el sector co-
mercial a que participase en las 
distintas concentraciones convo-
cadas en los municipios de la pro-
vincia. 

En la medida de lo posible, aten-
diendo a la dimensión y caracte-
rísticas de los comercios, y dado 
que la concentración se convocó 
entre las 10 y las 12 horas del 
lunes día 24 de febrero, multitud 
de comercios se sumaron a la 
referida concentración como 
muestra de apoyo a nuestros agri-
cultores. 

La difícil situación por la que 
atraviesa el campo es en cierto 
modo similar a la reconversión 
silenciosa que padece el comercio 
de proximidad y ello nos obliga a 
expresar nuestro compromiso y 
solidaridad de forma unida. 

COMISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDA-
DANA EN EL EDUSI  
El pasado 5 de febrero tuvo lugar la cons-
titución de la Comisión de Participación de 
la Estrategia de Desarrollo Urbano Soste-
nible Integrado de Jaén (EDUSI). Se trata 
de un foro esencial en el proceso de im-
plementación de la estrategia europea, 
por la que se invertirán 18 millones de 
euros en los próximos años en la ciudad 
en materias como sostenibilidad, movili-
dad, regeneración urbana o digitalización. 

Esta Comisión es imprescindible para la 
implementación de la estrategia Dusi-
Feder, y en ella tienen cabida asociacio-
nes culturales, ecologistas, los vecinos, 
empresarios, sindicatos y sobre todo enti-
dades clave como la Universidad, el CES 
local y el Plan Estratégico de la provincia. 

Las funciones de dicha Comisión son: 
Plantear propuestas en lo concerniente a 
planificación, desarrollo y ejecución de las 
acciones previstas en la EDUSI; conocer 
las propuestas de acciones dentro de la 
EDUSI, proponiendo criterios de actuación 
y ejecución; y conocer, analizar y evaluar 
la gestión y el desarrollo de las acciones 
previstas en ejecución de la EDUSI. 

COMERCIO JAÉN Y CCA LAS PALME-
RAS VEN POSITIVO EL QUE NO SE 
PERMITA LA CIRCULACIÓN LIMITADA 
EN ROLDÁN Y MARÍN 
Comercio Jaén y el CCA Las Palmeras 
asistieron el 4 de febrero a la reunión con-
vocada en Alcaldía para manifestar su opi-
nión sobre la conveniencia o no de apertu-
rar el tráfico de forma limitada en la calle 
Roldán y Marín a taxistas y residentes. 

Ambas organizaciones del comercio  
expresaron lo negativo que sería permitir el 
acceso de vehículos, aunque sea de mane-
ra restringida, en referida calle, ya que ello 
supondría perder lo positivo de la peatona-
lidad sin que la medida supusiera un alivio 
generalizado para la movilidad del tráfico .  

Seguimos exigiendo la mejora del tráfico 
y la accesibilidad del centro de la ciudad 
con medidas como la mejora del transporte 
público urbano, la puesta en funcionamien-
to del tranvía, la mejora del tráfico y la 
creación de más parkings en la zona, pero 
no mejoraría en nada el “cargarse” la actual 
configuración de la calle Roldán y Marín 
permitiendo el paso de residentes y taxis-
tas, pues se perdería la parte positiva ga-
nada como calle peatonal. 
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REAL DECRETO-LEY 6/2020, POR EL QUE SE ADOPTAN DETER-
MINADAS MEDIDAS URGENTES EN EL ÁMBITO ECONÓMICO Y 
PARA LA PROTECCIÓN DE LA SALUD PÚBLICA. 

Recientemente se ha publicado en BOE la medida por la que 
se considera como accidente de trabajo el aislamiento o conta-
giarse de coronavirus. 

Es una de las medidas incluidas en el Real Decreto-ley 
6/2020, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes 
en el ámbito económico y para la protección de la salud públi-
ca. 

Este RDL, en su punto IV establece:  

“Desde que la Organización Mundial de la Salud declarara el 
pasado mes de enero que la situación en relación al COVID-19 
suponía una emergencia de salud pública de importancia inter-
nacional, y según han comenzado a aparecer los primeros ca-
sos en nuestro país, se hace necesario adoptar una serie de 
medidas que no pueden demorarse para garantizar la protec-
ción social de los trabajadores que causen baja por aislamiento 
y enfermedad, así como para garantizar el abastecimiento del 
material necesario en nuestro sistema nacional de salud. 

En particular, por un lado, con la finalidad de evitar la propa-
gación de la enfermedad y mantener la protección social de los 
trabajadores por cuenta propia o ajena, se incluye que los pe-
riodos de aislamiento o contagio de las personas trabajadoras 
como consecuencia del virus COVID-19 tendrán la considera-
ción de situación asimilada a accidente de trabajo a efectos de 
la prestación económica por incapacidad temporal del sistema 
de Seguridad Social. 

Por otro lado como medida para prever casos de posibles 
desabastecimientos, la Ley Orgánica 3/1986, de 14 de abril, de 
Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, prevé en su 
artículo cuarto.a) que cuando un medicamento o producto sani-
tario se vea afectado por excepcionales dificultades de abaste-
cimiento y para garantizar su mejor distribución, la Administra-
ción Sanitaria del Estado, temporalmente, podrá establecer el 
suministro centralizado por la Administración. 

No obstante, las excepcionales dificultades de abastecimiento 
existentes en nuestro sistema nacional de salud, conllevan que 
la habilitación conferida al Estado para poder llevar a cabo el 
suministro centralizado de medicamentos y productos sanita-
rios sea insuficiente para poder garantizar el adecuado abaste-
cimiento del material necesario para la prevención del COVID-
19 en nuestro sistema nacional de salud, siendo preciso exten-
der esta habilitación a otros productos necesarios para la pro-
tección de la salud que no tengan la naturaleza de producto 
sanitario, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 
1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los produc-
tos sanitarios. Por ello, se hace necesario modificar dicha Ley 
Orgánica.” 

En base a ello, este RDL, en su Artículo quinto dispone ex-
presamente lo siguiente: 

“Artículo quinto. 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 inca-
pacidad temporal del sistema de Seguridad Social, aquellos 
periodos de aislamiento o contagio de las personas trabajado-
ras provocado por el virus COVID-19. 

2. En ambos casos la duración de esta prestación excepcio-
nal vendrá determinada por el parte de baja por aislamiento y la 
correspondiente alta. 

3. Podrá causar derecho a esta prestación la persona trabaja-
dora 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 perjui-
cio de que el parte de baja se expida con posterioridad a esa 
fecha.»” 
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