
Nuevas medidas eN materia de salud pública para 
la coNteNcióN del covid-19 eN cataluNya

En el día de hoy se ha publicado la RESOLUCIÓN SLT/2546/2020, de 15 de octubre, por la que se 
adoptan nuevas medidas en materia de salud pública para la contención del brote epidémico de la 
pandemia de COVID-19 en el territorio de Cataluña.

 A efectos laborales, ha adquirido plena vigencia el apartado 3 de dicha resolución, que establece el 
refuerzo de las medidas de prevención e higiene recogidas en la Resolución SLT/1429/2020, de 18 de 
junio, para todo tipo de actividades, y se determinan aquellas que tienen que adoptar todos los centros 
de trabajo adaptados a las características de la actividad que se desarrolla, con especial énfasis en las 
medidas de más impacto en la movilidad como es el caso de la promoción de medidas organizativas 
y técnicas con el objetivo de limitar al máximo la movilidad de personas trabajadoras, priorizando el 
trabajo a distancia, el teletrabajo, las reuniones telemáticas, o bien, otras medidas cuando la movilidad es 
imprescindible, como horarios de entrada y salida escalonados, flexibilidad horaria, o similares medidas, 
con el fin de evitar la coincidencia masiva de personas durante las franjas horarias de más afluen cia.

 Cuando no sea posible priorizar el trabajo a distancia, se deberán adoptar medidas organizativas en 
las condiciones de trabajo, de forma que se garantice el mantenimiento de la distancia de seguridad 
interpersonal mínima. Si esto no resulta posible, deben proporcionarse a las personas trabajadoras los 
equipos de protección adecuados al nivel del riesgo.

 También se establecen medidas de limpieza, y ventilación de los espacios; de desinfección de 
superficies y utensilios de conformidad con lo establecido en los protocolos de las autoridades sanitarias; 
medidas organizativas de los espacios comunes y de descanso, para evitar contactos masivos de 
trabajadores y garantizar la distancia mínima de seguridad, o si no es posible, proveer de los equipos de 
protección adecuados; aclaraciones sobre el uso de la mascarilla en el entorno laboral.

 Al trabajo a distancia o teletrabajo implantado en virtud de las medidas para la contención de la 
expansión de la pandemia le resultará de aplicación la normativa laboral ordinaria, estando obligadas las 
empresas a dotar de los medios, equipos, herramientas y consumibles que exige el desarrollo del trabajo 
a distancia, así como al mantenimiento que resulte necesario. En su caso, la negociación colectiva 
establecerá la forma de compensación de los gastos derivados para la persona trabajadora de esta forma 
de trabajo a distancia, si existieran y no hubieran sido ya compensados.

 El apartado 5 de dicha norma, prohíbe la prestación de servicios que impliquen un contacto personal 
próximo, a no ser que dicho servicio resulte esencial, sanitario o sociosanitario. De dicha prohibición 
se excluyen los servicios de peluquería. Asimismo, se establecen limitaciones de aforo para 
establecimientos y locales comerciales minoristas que tengan una superficie útil de exposición y  venta de 
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más de 400 metros cuadrados, condicionándose al establecimiento de medidas de control de acceso y 
aforo.

 Continúa la norma señalada, en su apartado 10, con la suspensión de actividades de restauración, 
limitando la misma a la prestación de servicios de entrega a domicilio o recogida en el establecimiento 
con cita previa, salvo restaurantes de hoteles y alojamiento turísticos que podrán atender exclusivamente 
a clientes o servicio a domicilio, servicios de restauración de centros y servicios sanitarios, sociosanitarios 
y sociales, incluyendo ocio infantil y juvenil, comedores escolares.

 Por último, se determina la competencia de ayuntamientos y de la Administración de la Generalidad de 
Catalunya, las funciones de vigilancia, inspección y control de las medidas anteriormente señaladas, 
remitiéndose al régimen sancionador establecido en el Decreto-ley 30/2020, de 4 de agosto, de la 
Generalitat de Catalunya por el que se establece el régimen sancionador específico por el incumplimiento 
de las medidas de prevención y contención sanitarias para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por 
la COVID-19. (BOE 16/10/2020, núm. 274)
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