
Estimado cliente,

El pasado 8 de Julio de 2020, salió publicado el Reol Decreto Ley 26/2020, de 7 de Julio de

medidos de reoctivoción económico poro hacer frente ol impocto del COVID-L9 en los ómbitos
de transporte y viviendo. En su disposición final duodécima se aprueba la habilitación temporal
a funcionarios de la lnspección de Trabajo y Seguridad Social (lnspectores y Subinspectores

Laborales) como a aquellos funcionarios habilitados por las Comunidades Autónomas, para

realizar labores de vigilancia y control y posible sanción en su caso de las siguientes medidas de

salud pública que deben ser adoptadas por el empleador:

"a) Adoptar medidos de ventilación, limpieza y desinlección adecuodas a las característicos e

intensidod de uso de los centros de trabajo, con orreglo a los protocolos que se estoblezcon en

cado coso.

b) Poner o disposición de los trobajodores dguq y jabón, o geles hidroalcohólicos o

desinfectantes con actividad virucida, outorizodos y registrodos por el Ministerio de Sonidod
poro la limpiezo de manos.

c) Adoptor los condiciones de trobajo, incluida la ordenoción de los puestos de trobojo y la
organización de los turnos, osí como el uso de los lugares comunes de formo que se garontice el

montenimiento de uno distoncia de seguridad interpersonal mínima de 7,5 metros entre los

trobajodores. Cuando ello no seo posible, deberó proporcionorse a los trabojodores equipos de

protección odecuodos al nivel de riesgo.

d) Adoptar medidas paro evitar la coincidencid masiva de personos, tanto trobojadores como
clientes o usuarios, en los centros de trobojo durante los franjas hororios de previsible moyor
ofluencia.

e) Adoptor medidos poro lo reincorporación progresivo de forma presenciol a los puestos de

trabajo y la potencioción del uso delteletrobojo cuondo por la naturalezo de lo octividod laboral

seo posible.

Con la entrada en vigor de esta disposición, tanto las autoridades sanitarias como la lnspección

de Trabajo y Seguridad Social, tienen habilitadas competencias de sanción y pueden imponer
sanciones por importes de 2.045 a 40.985 euros, por estas afirmaciones, así pues

recomendamos que en su empresa se adopten las medidas oportunas a este respecto.
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Rec ial saludo,


