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SINDICATO TRABAJADORES UNIDOS 

C/ Hernán Cortés 57 Ppal. dcha. 39003 Santander 

Tfno. 942-313-600 

 

A/A: SRA. CONSEJERA DE PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCIÓN 

EXTERIOR.  GOBIERNO DE CANTABRIA. 

 

Isabel Rodríguez Gaitán, con D.N.I. 13.770.285-R, en calidad de 

Secretaria General del sindicato Trabajadores Unidos con domicilio a efectos de 

notificación en Santander, C/ Hernán Cortés nº 57 ppal. dcha., C.P. 30003, 

teléfono de contacto 618853719 y dirección de correo electrónico 

trabajadores.unidos.cantabria@gmail.com , por el presente escrito, 

 

EXPONE: 

El apartado 1 del artículo quinto del 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, dispone que “(…) 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 provocados por el virus 

COVID-19, salvo que se pruebe que el contagio de la enfermedad se ha 

contraído con causa exclusiva en la realización del trabajo en los términos que 

señala el artículo 156 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, en 

cuyo caso será calificada como accidente de trabajo.” 

Según nos comunican trabajadores de la Administración General del 

Gobierno de Cantabria afectados por este RD-Ley, no se les ha considerado 

dicha IT como situación asimilada a accidente de trabajo para la prestación 

económica en las nóminas correspondientes, informándoles que es por orden 

del Gobierno de Cantabria. 
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Es por lo que, SOLICITA: 

 

Se dé cumplimiento al Real Decreto-ley 6/2020, de 10 de marzo, y se 

abone de oficio la cantidad económica correspondiente a la asimilación a 

accidente de trabajo de las I.T. consecuencia de los periodos de 

aislamiento o contagios provocados por el virus COVID-19, a las personas 

afectadas. Todo ello sin perjuicio del resto de derechos que para los 

trabajadores reconocen las sucesivas modificaciones de este RD-Ley y el 

conjunto de normas dictadas durante el Estado de Alarma, en lo que a las 

incapacidades temporales se refiere.    

Se informe a las organizaciones sindicales sobre cómo van a proceder 

para dar respuesta a esta situación. 

 

 

Santander, 3 de junio de 2020 

 

 

Fdo.: Isabel Rodríguez Gaitán 

SECRETARIA GENERAL DEL SINDICATO TU 
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