
Sevilla, 17 de marzo de 2020

A/A COMISIÓN DE CRISIS CORONAVIRUS JUNTA DE ANDALUCÍA

A/A CONSEJERÍA DE SALUD Y FAMILIAS

A/A CONSEJERÍA DE  EMPLEO, FORMACIÓN Y TRABAJO AUTÓNOMO

Desde CCOO Andalucía queremos trasladar la grave situación a la que asistimos en 
muchas empresas de Andalucía.  Un sinfín de situaciones en las que miles de 
personas trabajadoras se encuentran en riesgo de contagio del coronavirus porque no 
se han adoptado los procedimientos de trabajo ni las medidas de prevención 
indispensables y recomendadas por las autoridades sanitarias y gubernamentales, 
como pueden ser, respetar la distancia de seguridad entre el personal, limpieza de 
elementos comunes, disponer de elementos higienizantes, etc. 
Además, las empresas tampoco han adoptado medidas de protección con las 
personas sensibles con lo que los riesgos se van ampliando.
Todo ello hace que crezca el miedo, y sobre todo el riesgo de contagio y extensión   de
la  enfermedad.

Para intentar poner coto a esta situación se ha recurrido a la Inspección de Trabajo , 
pero nos trasladan que conforme al Criterio Operativo establecido a nivel estatal las 
denuncias que no pertenecen al ámbito de aplicación del Real Decreto 664/1997, de 
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos, la actuación de la inspección solo se puede 
limitar a informar a las empresas y advertir de la obligatoriedad del cumplimiento de los 
protocolos sanitarios establecidos por tanto la autoridad competente y que en caso de 
incumplimiento sería la autoridad sanitaria la que podría decretar la paralización del 
centro de trabajo y poner la sanciones correspondientes.

Por todo lo anterior se solicita al Gobierno Andaluz que esclarezca cuales son las 
autoridades competentes para actuar en las empresas que incumplen los protocolos 
sanitarios establecidos, puesto que de lo contrario nos veremos obligados a hacer 
uso del art. 21 de la Ley de Prevención de Riesgos laborales que establece en su 
apartado 2 y 3: 

“2….el trabajador tendrá derecho a interrumpir su actividad y abandonar el lugar de 
trabajo, en caso necesario, cuando considere que dicha actividad entraña un riesgo 
grave e inminente para su vida o su salud.
3. Cuando en el caso a que se refiere el apartado 1 de este artículo el empresario no 
adopte o no permita la adopción de las medidas necesarias para garantizar la 
seguridad y la salud de los trabajadores, los representantes legales de éstos podrán 
acordar, por mayoría de sus miembros, la paralización de la actividad de los 
trabajadores afectados por dicho riesgo. Tal acuerdo será comunicado de inmediato a 
la empresa y a la autoridad laboral, la cual, en el plazo de veinticuatro horas, anulará o 
ratificará la paralización acordada.



El acuerdo a que se refiere el párrafo anterior podrá ser adoptado por decisión 
mayoritaria de los Delegados de Prevención cuando no resulte posible reunir con la 
urgencia requerida al órgano de representación del personal.”

En una situación excepcional como la actual, en la que debe primar por encima de 
todo la salud de las personas trabajadoras, y siendo esta pandemia por coronavirus un 
problema de salud pública, solicitamos: 

1.- Exigencia al Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
para que cambie el Criterio Operativo marcado ya que situaciones excepcionales 
requieren de medidas excepcionales, y se necesitan todos los recursos disponibles 
para controlar la progresión de esta epidemia, máxime en los centros de trabajo donde 
la potestad organizativa está en manos de la empresa.

2.- Que adopte un criterio por el que obligue a las empresas a presentar un Plan de 
Actuación y Prevención ante la crisis sanitaria del coronavirus, pudiendo habilitar 
plataformas tecnológicas para su control, poniendo a disposición de las labores de 
asesoramiento y control al cuerpo de técnicos y técnicas habilitadas de la Junta de 
Andalucía. 

3.- Que ponga a disposición de las labores de vigilancia en las empresas todos los 
efectivos que tenga para que actúen como autoridad sanitaria, al menos la inspección 
sanitaria médica (especialmente inspección sanitaria A-4) y a todos los cuerpos de 
funcionariado con capacidad para actuar en las empresas en materia de condiciones 
de trabajo, vigilancia y control.
Se deben atender las demandas de la representación sindical relacionadas con la 
seguridad y salud en las empresas, para lo que deberá clarificar competencias, unificar 
criterios y coordinar las actuaciones.

4.- Que la Junta de Andalucía ponga a disposición de la representación sindical una 
plataforma, correo, o cualquier medio eficaz para denunciar de manera ágil y para una 
rápida respuesta las situaciones graves que se están dando en las empresas y que la 
Administración consecuentemente tenga un sistema protocolizado de actuación 
(atención a las demandas, tiempo mínimo de respuesta,…).

Desde CCOO Andalucía nos ponemos a disposición de la administración para trabajar 
sobre estos y otros asuntos que se consideren, con el objetivo de salvar esta delicada 
situación, así como servir de correa de transmisión para las iniciativas que ayuden a 
controlar la difusión del COVID-19.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo. 

Nuria López Marín
Secretaria General de CCOO Andalucía


