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Medidas Urgentes de Prevención, Contención 
y Coordinación para hacer frente a la crisis 
sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

 

Euskal Herrian 2020ko abuztuaren 20an 

 

 

Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio 

Decreto-ley Foral 8/2020 (Nafarroa) 

Orden de 19 de agosto de la Consejera de Sanidad (CAPV) 

 

A raíz de la aparición de cada vez más brotes y casos confirmados de COVID-19, estos días 
estamos asistiendo a toda una serie de anuncios gubernamentales en torno a nuevas medidas 
de prevención y contención de la infección.  

El pasado viernes 14 de agosto, el Ministro de Sanidad dictó una orden que aún no se ha 
publicado en el BOE, por la que establece nuevas medidas a que deben ser dictadas por la 
comunidades autónomas, éstas medidas vienen a complementar o modificar las ya vigentes en 
base al  Real Decreto-ley 21/2020 de 9 de junio.  

Esta misma semana, a través del Decreto-leu Foral 8/2020 en Nafarroa y de, la Orden de 19 de 
agosto de la Consejera de Sanidad en la CAPV, se han traspuesto en Hego Euskal Herria las 
disposiciones mínimas contempladas en la orden del Ministro de Sanidad aún sin publicar. 

Tratamos de resumir aquellas medidas vigentes que tienen mayor impacto en el ámbito de la 
salud y la prevención en los centros de trabajo. 

 

 

I. Obligaciones en Materia de Higiene y Prevención 

OjO: en la implantación de estas medidas nos tienen que tener en cuenta como 
representación legal de los y las trabajadoras, y en particular a los comités de seguridad y 
salud. 

Esto implica, no sólo informarnos de las medidas que se han adoptado si no informarnos con 
antelación a la adopción de las mismas de cara a que podamos plantear todas aquellas 
cuestiones que entendamos. 

¡¡Recordad, la crisis sanitaria no suspende los derechos sindicales!! 
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Centros de Trabajo (todos) 

Medidas Preventivas 

Sin prejuicio del cumplimiento integro de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los 
empresarios deberán: 

o Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas, en función 
del protocolo que se establezca. 

o Poner a disposición de las personas trabajadoras, agua y jabón, o geles 
hidroalcohólicos. 

o Adaptar las condiciones de trabajo (organización de turnos, puestos,….) para 
que se garantice la distancia de seguridad mínima de 1,5 metros. 

o Obligatoriedad de utilizar mascarilla excepto cuando la persona trabajadora 
esté sentada en su puesto. En este caso, la distancia mínima de seguridad 
deberá ser de 1,5 metros.  
Se exceptúa el uso  de la mascarilla, también, cuando los servicios de 
prevención lo desaconsejen por las características particulares de trabajo. 
Las mascarillas no deben disponer de válvula exhalatoria. 

o Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas trabajadoras o 
usuarias. 

o Adoptar medidas para la reincorporación progresiva de las personas que están 
teletrabajando y potenciación del uso del teletrabajo. 

Actuaciones ante personas con síntomas  

o Todas las personas con síntomas compatibles con COVID-19 (fiebre, 
escalofríos, tos, sensación de falta de aire, disminución de gusto u olfato, dolor 
de garganta, de cabeza o muscular, debilidad general, diarrea o vómitos) o en 
cuarentena domiciliario no deberán acudir al centro de trabajo. 

o Cuando los síntomas comiencen en el centro de trabajo, la empresa debe 
contacta inmediatamente con Salud Pública y seguir todas las indicaciones que 
se le den desde ese momento. 

El Plan de Respuesta Temprana en un escenario de Control de la Pandemia 
(https://labur.eus/sOEkb) recoge, entre otras cuestiones, directrices que han de seguir los 
Servicios de Prevención de las Empresas. 

 

Centros Sanitarios 

o Notificar a las autoridades sanitarias todos los casos tanto confirmados como 
sospechosos así como los fallecimientos por COVID-19. 

o Adopción de todas las medidas de seguridad e higiene para proteger a las 
personas trabajadoras y usuarias. 

o Garantizar todos los medios y capacidades de los sistemas sanitarios en 
cumplimiento del Plan de Respuesta Temprana en un escenario de Control de 
la Pandemia (https://labur.eus/sOEkb). 
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Centros de Sociales y Socio-sanitarios de día o de carácter residencial 

Las autoridades competentes tienen que asegurar que todos los centros de día y de carácter 
residencial cumplan con todas las medidas sanitarias de higiene y prevención. 

Se tiene que garantizar, en todo momento, la coordinación entre las autoridades competentes 
del sistema de salud y del sistema social. 

Todos los centros de día y residenciales tienen que tener planes de contingencia por 
COVID19 orientados a la detección precoz. 

De manera expresa: 

- Se tienen que realizar pruebas PCR a todos los nuevos ingresos en los centros con una 
antelación máxima de 72 horas. 

- Se tienen que realizar pruebas PCR a todo el personal de nueva incorporación o que 
se incorpore tras vacaciones, licencias, bajas,… (en Nafarroa esto sólo es obligatorio si 
la ausencia ha sido de más de 14 días). 

- Se tienen que realizar pruebas periódicas a todas las personas trabajadoras que tengan 
contacto con las residentes. 

- Limitación de visitas y salidas de las personas residentes. 

 

Servicios Sociales (resto) 

Como el resto de los centros de trabajo, deberán seguir todas las medidas higiénico-sanitarias. 

 

 

II. Infracciones y Sanciones 

El incumplimiento por parte del empresario o de las administraciones públicas de las 
obligaciones establecidas será sancionable conforme al régimen punitivo de la Ley 33/2011, de 
4 de octubre, General de Salud Pública. 

Se habilita de manera expresa la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social pueda actuar 
ante el incumplimiento de estas medidas cuando afecten a personas trabajadoras. Esta facultad 
se extiende a las personas funcionarias de Osalan y del INSL. 

El incumplimiento por parte del empleador de estas medidas tendrá la consideración de 
infracción grave. 

 

 

III. Otro Tipo de Medidas 

Personal Funcionario (sólo Nafarroa) 

Según el Decreto-ley Foral, todo el personal al servicio de la administración de la Comunidad 
Foral que tenga asignado el complemento de dedicación exclusiva y que haya realizado labores 
extraordinarias con motivo de la crisis sanitaria podrás compensárselas en forma de horas 
extraordinarias. No se aplica al personal de Osasunbidea que haya cobrado el complemento de 
productividad extraordinaria COVID-19. 
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#BizitzakErdigunera   #LaVidaLoPrimero 


