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ASUNTO: Patronal y sindicatos de la construcción acuerdan una guía en 
materia preventiva para la vuelta a las obras el próximo lunes. 

 
 

 Estimado/a asociado/a: 
 

Como preparación previa a nuestro regreso, les anexamos UNA GUÍA DE 
MEDIDAS CONSENSUADA CON LAS CENTRALES SINDICALES UGT Y CCOO, digamos 
más a “pie de obra". Además, te anexamos la Guía publicada por el Ministerio de 
Trabajo y Economía Social, donde indica unas recomendaciones, vamos a llamarlas 
“amplias y universales” y que califica de “PREVIAS” a la actividad.  
 

“Curiosamente” indica, en la penúltima página que, con carácter general, 
no será necesario el uso de EPIS adicionales a los requeridos por la 
actividad laboral”. Teniendo en cuenta los precedentes, es probable que esta Guía 
no haya sido supervisada por Sanidad, es sólo una presunción, pero presunción 
prudente. No es de extrañar que pueda haber alguna recomendación adicional a este 
respecto, más allá de que debemos dar una imagen reforzada de seguridad adicional 
si fuera necesario, para no provocar rechazo social y aportar más seguridad 
emocional a los trabajadores. Ya veremos si hay variaciones al respecto o, en su 
caso, adoptar EPIS adicionales voluntariamente. Conviene que repases las 
recomendaciones respecto a la actuación de Coordinadores de Seguridad y técnicos 
en general, así como de los servicios de prevención. 
 

Por otro lado, te informo que la Guía ha sido publicada por la Fundación 
Laboral en su portal especializado en materia preventiva, Línea Prevención: En él ha 
habilitado una sección específica con diverso material gráfico -carteles e infografías- 
con las principales recomendaciones recogidas en la misma. Te insertamos el link de 
acceso: http://www.lineaprevencion.com/guiacovid19 y te recomendamos 
expresamente su uso. Además, te remitimos algunas muestras de expresión gráfica 
de su contenido. Es un buen trabajo y muy útil para ser usados como material 
pedagógico y formativo. 

 
 

DURANTE LA MAÑANA, SE ESTÁ CELEBRANDO UN CONSEJO DE 
MINISTROS EXTRAORDINARIO, DE DONDE SUPONEMOS SALDRÁ UNA 
NUEVA NORMA. LES MANTENDREMOS INFORMADOS. 
 

Esperando que esta información le resulte de interés, reciba un cordial 
saludo. 

 


