
MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE SE DEBEN APLICAR PARA PODER 
RETOMAR LA ACTIVIDAD PRESENCIAL EN LOS CENTROS

En estos días en los que comienza la desescalada, hay que recordar que mientras
dure el estado de alarma y durante los tres meses posteriores a la declaración de su
fin,  se  mantiene  vigente  la  prioridad  de  trabajar  mediante  el  teletrabajo  en  las
empresas, siempre que sea viable.

Sin embargo, en algunos centros se obligará a algunas personas a retomar el trabajo
presencial,  por  lo  que  es  muy  importante  asegurar  que  la  empresa  adopte  las
medidas necesarias para proteger a los trabajadores  y trabajadoras del contagio.

Estas son las medidas fundamentales:

1-  Limpieza  y  desinfección  inicial  de  las  instalaciones  del  centro  y  de  todo  el
equipamiento,  incluidas  las  herramientas    informáticas.  Una  vez  se  comience  a
trabajar se tendrá que realizar una limpieza y desinfección diarias que garantice la
seguridad del personal, del alumnado y las familias.
2- Garantizar tests de coronavirus para toda la plantilla. Es muy importante al menos
garantizar que antes de comenzar a trabajar se realicen test a las personas que han
estado en contacto con personas infectadas,  tengan enfermedades crónicas, estén
embarazadas o tengan más de 60 años. 
Si se da algún caso de coronavirus en el centro, hay que exigir que todo el personal
debe hacerse el test.
3- Hay que garantizar la distancia de seguridad de 2 metros en todos los puestos de
trabajo. En caso de volver el alumnado hay que garantizar una distancia de 1,5 m en
el aula y en el patio, y será obligatorio el uso de mascarilla. 
4-La empresa debe poner los medios de protección individuales necesarios  como
guantes, mascarillas, pantallas, geles desinfectantes, etc
5- Hay que reglamentar el uso de los materiales o herramientas comunes, de tal
manera que se garantice su limpieza y desinfección cada vez que cambia el usuario.

En caso de un desacuerdo sobre las medidas entre la empresa y los representantes 
de los trabajadores, se seguirán las siguientes pautas: 

a.  Las  partes  solicitarán  asesoramiento  a  OSALAN  para  poder  clarificar  si  el  plan  de
contingencia  comprende  las  medidas  adecuadas  para  garantizar  la  salud  de  las  personas
trabajadoras.

b.  Si  persiste  la  falta  de  acuerdo,  la  Autoridad  laboral,  previo  informe  de  la
Inspección de Trabajo, evaluará la situación en el plazo de 24 horas y procederá
como corresponda de acuerdo con la situación.

Cuando  una  empresa  regrese  a  la  actividad  sin  fijar  las  medidas  de  puesta  en
marcha,  los  representantes  de  los  trabajadores  podrán  dirigirse  a  la  Autoridad
Laboral. Este, junto con la Inspección de Trabajo y Osalan, evaluará prioritariamente
la situación y adoptará las medidas necesarias.

 Hezkuntzan STEILAS!
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