MINISTERIO
DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL
Y MIGRACIONES

En Madrid, a 29 de septiembre de 2020

Don Ricardo Gabaldón Gabaldón
Presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España

Estimado Ricardo:
En relación a las cuestiones que me planteabas en tu escrito fechado el 18 de septiembre
de 2020, relacionadas con la derogación del Real-Decreto-ley 27/2020, como sabrás el
Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de trabajo a distancia, publicado en el
Boletín Oficial del Estado el pasado 23 de septiembre, ha venido a solventar las
cuestiones que indicabas.
Por un lado, en la Disposición adicional cuarta aparece regulada la consideración como
contingencia profesional derivada de accidente de trabajo las prestaciones de Seguridad
Social que cause el personal que presta servicios en centros sanitarios o socio-sanitarios,
inscritos en los registros correspondientes, y que en el ejercicio de su profesión, hayan
contraído el virus SARS-CoV2 por haber estado expuesto a ese riesgo durante la
prestación de servicios sanitarios y socio-sanitarios, cuando así se acredite por los
servicios de Prevención de Riesgos Laborales y Salud Laboral.
Por otro lado, la Disposición final décima, que lleva a cabo la modificación 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, establece que se considerarán situación asimilada a accidente de trabajo,
exclusivamente para la prestación económica de incapacidad temporal del sistema de
Seguridad Social, aquellos períodos de aislamiento o contagio de las personas
trabajadoras provocados por el virus COVID-19.
Se extenderá, del mismo modo, esta protección a aquellos trabajadores que se vean
obligados a desplazarse de localidad para prestar servicios en las actividades no
afectadas por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.
Por tanto, la situación provocada por la derogación del Real-Decreto-ley 27/2020 ha sido
solventada.
Un cordial saludo,

