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A/A. DIRECCIONES Y SECRETARÍAS TÉCNICAS FUNDACIONES Y PATRONATO 
 

ASUNTO: INFORMACIÓN PLAN DESESCALADA FUNDACIONES Y PATRONATO 
 
 
En medio de una crisis sanitaria sin precedentes en estos tiempos, nos toca abordar un 
proceso de desescalada en todos los ámbitos de la vida, incluido el laboral. 
 
El Gobierno estatal ha establecido un “Plan para la Transición hacia una nueva normalidad” 
con varias fases. Este Plan es orientativo, se marca una hoja de ruta que habrá de ser 
concretada en cada ámbito en base a las decisiones y criterios de tipo sanitario y preventivo, 
principalmente. 
 
En el ámbito laboral, en necesario concretar un PLAN DE DESESCALADA, y para ello, 
debemos encajar varios objetivos: 
 
 Prioridad de la protección de la salud de las plantillas, y por extensión del resto 

de la población.  
 Control y prevención del riesgo de nuevos contagios 
 Aplicación de todas las medidas organizativas, colectivas e individuales que se 

establezcan por las autoridades sanitarias y por los servicios de prevención 
para evitar o minimizar el riesgo. 

En este sentido, recordamos varias cuestiones: 
 
 Los centros de trabajo deben implementar los protocolos, códigos de buenas 

prácticas y procedimientos de seguridad y salud pública del Ministerio de Sanidad y 
del Servicio de Prevención adaptado a la nueva situación sanitaria del virus Covid-
19.  

 Como paso previo a la reincorporación presencial a los puestos de trabajo y a la 
reapertura de servicios al público, es necesario que se hayan realizado las 
valoraciones de los puestos y centros de trabajo desde el Servicio de Prevención 
y que se adopten las medidas preventivas, técnicas y organizativas iniciales 
planteadas desde este servicio, con el fin de evitar la transmisión del virus SARS-
CoV-2 en los puestos de trabajo.  
 

Dado que en el ámbito de las Fundaciones y Patronato una gran parte de los servicios son 
de atención directa al público, nos preocupa especialmente el proceso de desescalada en 
este sentido y confiamos en que, tal como se ha hecho hasta ahora en términos generales, 
siga priorizándose la salud y la seguridad, tanto de las plantillas como de la población, y 
se actúe con prudencia, sin prisas injustificadas y con todo tipo de garantías.  
 
En esta fase de inicio de hacia la transición a una nueva normalidad, que debería ser 
progresiva y escalonada, deben priorizarse los servicios que resultan básicos para la 
población, manteniendo de forma combinada los sistemas de trabajo presencial al mínimo 
indispensable con el trabajo no presencial, que deberá ser la prioridad a lo largo de las 
siguientes semanas y fases.   
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A su vez, dentro de este proceso, deben tenerse en cuenta las situaciones especiales de las 
personas que forman parte de los grupos vulnerables para el covid-19, así como las 
personas con responsabilidades familiares ineludibles (menores de 12 años y mayores 
dependientes a su cargo). 
 
Por tanto, la reincorporación al trabajo presencial debería ser gradual y 
progresiva, priorizando la protección de los grupos vulnerables, la conciliación y la 
modalidad no presencial, y una vez se hayan garantizado las medidas de prevención y 
protección establecidas por las personas responsables y competentes.  
 
Es importante el establecimiento y difusión de los protocolos de actuación en los casos de 
posible contagio o de casos confirmados dentro de la plantilla.  
 
En todo este proceso, recordamos la obligación de comunicación y negociación con los 
órganos de representación y delegados-as de prevención, a través del Comité de Salud 
Laboral y Prevención y de cualquier otra forma de información que se considere oportuna. 
 
Recordamos que las empresas, tienen la obligación de velar por la seguridad y la salud 
de las personas trabajadoras. Y que según el artículo 64 del Estatuto de las/os 
Trabajadoras/es, el Comité de Empresa tiene “derecho a ser informado y consultado sobre 
todas las decisiones de la empresa que pudieran provocar cambios relevantes en cuanto a 
la organización del trabajo y a los contratos de trabajo en la empresa. Igualmente tendrá 
derecho a ser informado y consultado sobre la adopción de eventuales medidas preventivas, 
especialmente en caso de riesgo para el empleo”. 
El artículo 18 de la LPRL también regula “los derechos de información, participación y 
consulta de los trabajadores/as y de sus representantes”. 
Y más en unos momentos en que la incertidumbre general por la situación sanitaria se suma 
a la incertidumbre y confusión sobre la progresiva reincorporación y apertura de servicios. 
 
Por nuestra parte, ofrecemos toda la colaboración para abordar en conjunto este complejo 
proceso de desescalada, y solicitamos ser partícipes de la información y decisiones que se 
adopten al respecto. 
 
Entendemos que estamos ante una situación totalmente extraordinaria y sin precedentes, y 
que por tanto, todas las medidas que se vayan implantando, deberán ser flexibles y abiertas 
a cambios y adaptaciones constantes según la evolución de la situación, datos, experiencias 
o cambios de realidad, y siempre con la prioridad de la protección de la salud de las 
personas.  
 
 
Mucha salud.  
 
 
Atentamente,  
 
Cristina González Suárez 
Presidenta Comité de Empresa de Fundaciones y Patronato  
del Ayuntamiento de Gijón/Xixón. 
 
 
En Gijón/Xixón a 7 de mayo de 2020. 
 


