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Teléf. 942 362 765- Email: fesporganizacion@cantabria.ugt.org 

La Sección Sindical de UGT del Ayuntamiento de Santander, con domicilio a efectos de 
notificaciones en FeSP-UGT-Cantabria, calle Rualasal n° 8 4a planta. 

El pasado viernes, 27 de noviembre de 2020, tuvimos conocimiento de que, tres días antes, 
un trabajador municipal se había incorporado a su puesto de trabajo a pesar de continuar 
resultando positivo en Covid-19. Inmediatamente, para que esta situación no se volviese a repetir 
y por si hubiera más casos similares: 

l. Contactamos con la Jefatura de Servicio correspondiente, quien, además de 
corroborar la veracidad de estos hechos, procedió a comunicarlos al Servicio de 
Vigilancia de la Salud. 

2. Registramos escrito dirigido al Concejal de Personal y al Servicio de Prevención de 
Riesgos Laborales exigiendo la adopción de las medidas preventivas oportunas para 
proteger a la Plantilla municipal y a la ciudadanía, así como un Protocolo de 
seguimiento efectivo de los empleados municipales que han resultado positivos en 
Covid-19 o han permanecido en cuarentena. 

La respuesta del Ayuntamiento de Santander ha sido trasladarnos, con fecha 3 de 
diciembre de 2020, un informe del Servicio de Vigilancia de la Salud que no resuelve la cuestión 
planteada, sino que indica que no será necesario la realización de una PCR para levantar el 
así/amiento ni para incorporarse a la actividad laboral, que no es aplicable al caso que nos ocupa. 

Por todo ello, la Sección Sindical de UGT solicitará pronunciamiento tanto de la 
Inspección de Trabajo como de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de 
Cantabria sobre si resulta conforme a la normativa y protocolos vigentes que un 
trabajador que ha padecido Covid-19 se incorpore a su puesto de trabajo a pesar de 
continuar resultando positivo en las pruebas de detección que se le han realizado. 

Santander, 04 de diciembre e 2020. 
< ~ 

Fdo. Carmen Meruelo Santibáñez 
Secretaria General de la Sección Sindical de UGT 

Ayuntamiento de Santander 
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SRA. ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTANDER 
CONCEJAL DE PERSONAL 

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
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Ayuntamiento de Santander 

Solicitud General 

pp N° Registro: 202000070569 04/12/2020 

RECIBO DE PRESENTACIÓN 

A fecha 04/12/2020, a las 13:32 horas, se ha presentado presencialmente, el apunte que sigue en el LIBRO GENERAL DE 
REGISTRO DE ENTRADA de esta entidad. 

Datos Generales 

N° Anotación Registra! : 202000070569 
Fecha y Hora de Registro de Entrada: 04/12/2020 13:32:14 
N° Solicitud: 2020-83473 

Titular o interesado 

Nombre y Apellidos o Razón Social Otro documento 
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Extracto 

ASUNTO: Solicitud General 
EXPONE: 
SOLICITA: COMUNICARA A INSPECCION DE TRABAJO LOS PROTOCOLOS VIGENTES SOBRE COVID-19. 

Documentos Aportados . 

• doc_scan23565935877395.pdf- 8DE683FCB6C23344EFFDCA92A122C9F703E6BE3D 

• Solicitud - lnstancia.pdf- 349707F9E092A8F9B04C38E085C60C373F9CE32A 

1 Documento firmado por: 
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Ayuntamiento de Santander 

Solicitud General 

Prevencion de Riesgos N° Registro: 202000070572 04/12/2020 

RECIBO DE PRESENTACIÓN 

A fecha 04/12/2020, a las 13:33 horas, se ha presentado presencialmente, el apunte que sigue en el LIBRO GENERAL DE 
REGISTRO DE ENTRADA de esta entidad . 

Datos Generales 

N° Anotación Registra!: 202000070572 
Fecha y Hora de Registro de Entrada: 04/12/2020 13:33 :41 
N° Solicitud : 2020-83477 

Titular o interesado 

Nombre y Apellidos o Razón Social Otro documento 
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Extracto 

ASUNTO: Solicitud General 
EXPONE: 
SOLICITA: COMUNICARA A INSPECCION DE TRABAJO LOS PROTOCOLOS VIGENTES SOBRE COVID-19. 

Documentos Aportados 
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