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MEDIDAS 
ECONÓMICAS Y 

FISCALES
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Anulación de la regla de gasto a los ayuntamientos 
en 2020, permitiendo convertir los superávits 
en prestaciones sociales y económicas para los 
colectivos afectados por la crisis del coronavirus.

[El gasto estará duramente condicionado y deberá determinarse con claridad a qué se puede dedicar, 
con el fin de evitar despilfarros e inversiones inútiles].

[VER +]  [VER +]_
Asegurar el mantenimiento del empleo durante 
la crisis, implementando medidas para evitar los 
despidos y garantizar ingresos mientras dure la 
emergencia, asegurando que sea un paréntesis 

temporal en la actividad y no una nueva crisis para 
las mayorías.

[VER +]  [VER +]  _
Moratoria en la recepción de las prestaciones de 
desempleo a punto de terminar.

 [VER +]  [VER +]    _
Prohibición de cortes de luz por impago durante el 

tiempo que dure el estado de alarma. 

[VER +] _
Ayuda financiera de apoyo a la actividad 
empresarial de autónomos y PYMEs para solventar 
problemas de liquidez derivados del impacto de 
la crisis del coronavirus y garantizar el acceso a 
crédito sin intereses.

 [VER +]  [VER +]   _

https://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-permitira-ayuntamientos-gasten-superavit-atencion-social-afectados-coronavirus-20200317161612.html
https://www.rtve.es/noticias/20200331/gobierno-aprueba-subsidio-extraordinario-440-euros-para-trabajadores-temporales-sin-derecho-paro/2011149.shtml
https://elpais.com/economia/2020-03-27/el-gobierno-restringe-temporalmente-los-despidos-provocados-por-el-coronavirus.html
https://www.eldiario.es/economia/Gobierno-cotizacion-ERTE-coronavirus-desempleo_0_1006849802.html
https://www.eldiario.es/economia/Gobierno-trabajadores-temporales-contratos-extinguidos_0_1011749435.html
https://www.eleconomista.es/economia/noticias/10453556/03/20/El-Gobierno-amplia-la-prohibicion-de-cortar-el-suministro-de-luz-gas-y-agua-a-todos-los-consumidores.html
https://www.elmundo.es/economia/2020/03/31/5e83411efc6c8309758b459a.html
https://www.elmundo.es/economia/2020/03/31/5e83411efc6c8309758b459a.html
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Aumentar la capacidad de endeudamiento del 
Principado para que no se tengan en cuenta en 

el techo de gasto los montantes destinados al 
gasto sanitario por la crisis del coronavirus y las 

prestaciones sociales y económicas a los colectivos 
afectados por esta situación.

_
Ayuda para aquellos trabajadores que no cumplan 
el mínimo de cotización para prestaciones o 
subsidios de desempleo, así como ayudas a 
empresas para favorecer la reanudación tras 
parada y compensar daños y costes.

_
Explorar el cierre de toda la actividad económica 

no esencial, evitando poner en riesgo la vida de los 
trabajadores. 

_
Extensión de la moratoria en el pago de hipotecas a 
los créditos al consumo , como ha solicitado FACUA

 [VER +] _
Devolución del dinero en efectivo a los clientes que hu-
bieran visto sus vuelos o viajes cancelados. La Unión de 
Consumidores está denunciando que ante las peticiones 

para anular vuelos y que te devuelvan el dinero del pasa-
je, algunas compañías ofrecen otro vuelo pero no la de-

volución del dinero. Esto también está sucediendo con el 
alumnado que ya había pagado el viaje de estudios y no 

le están devolviendo el pasaje o el hotel.

[VER +] _  

https://www.elmundo.es/economia/2020/03/31/5e833cd2fc6c83d55c8b458a.html
https://www.europapress.es/turismo/nacional/noticia-gobierno-permite-solicitar-reembolso-viajes-combinados-recibir-bono-canjeable-ano-20200331173054.html


MEDIDAS 
SOBRE 

DERECHOS 
SOCIALES, 

PRESTACIONES 
Y CUIDADOS



Prohibición de cortes de luz por impago durante el 
tiempo que dure el estado de alarma. 

 [VER +] _
Plan de acción ante las personas sin hogar, que 
no tienen un lugar seguro donde establecer el 

confinamiento domiciliario.

[VER +]  [VER +]  [VER +]  _
Se debe garantizar el contacto diario de los 
ancianos con sus familiares mediante webcams, 
WhatsApp, Skype y demás recursos telemáticos.

 [VER +] _

https://www.eldiario.es/economia/Prohibidos-suministros-ampliacion-personas-vulnerables_0_1011749504.html
https://elpais.com/espana/2020-03-16/iglesias-se-pondra-al-frente-del-operativo-para-personas-sin-hogar.html
https://www.elespanol.com/espana/politica/20200316/ejercito-derechos-sociales-repartiran-higiene-personas-sin/475202953_0.html
https://www.elcomercio.es/sociedad/coronavirus-pabellon-tejerona-gijon-contara-cien-camas-sin-techo-20200319132111-nt.html
https://www.lne.es/sociedad/2020/03/25/reparte-8000-mascarillas-geriatricos-dispositivos/2616972.html


MEDIDAS EN 
EL ÁMBITO 

SANITARIO Y 
CONTROL DE 

LA PANDEMIA



Puesta a disposición de la Sanidad pública de todo 
el material, recursos materiales y recursos de 
hospitalización, públicos y privados.

_
En caso de necesidad de ampliación de centros 

sanitarios para tratar el coronavirus, valorar la 
puesta en funcionamiento temporal del CRE de 

Barros, antes que habilitar hoteles u otro tipo de 
recintos.
_

Facilitar que médicos de Atención Primaria 
puedan actualizar y hacer llegar receta electrónica 
a pacientes mayores y otros de riesgo, y habilitar 
en lo posible, con la colaboración de personal 
de Atención Primaria si fuera oportuno, la 
distribución. 

_
Facilitar que las autoridades civiles y los empleados 

públicos que prestan servicio en el ámbito de 
la salud pública, entre ellos todos los sanitarios, 

queden a disposición de los responsables de 
la gestión de la crisis, garantizando la mejor 

distribución en el territorio de todos los medios 
técnicos y personales.

_
Reducir parte de la actividad programada, a 
excepción de aquella para pacientes graves y 
tumorales.

_
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Plantearse levas en las plantillas, es decir, que 
no todos acudan a trabajar al mismo tiempo, así 
como distribuir la actividad entre la mañana y la 
tarde para que evitar que se agolpen y facilitar la 
conciliación.

_
Disponer puntos de atención de urgencias 

bucodentales inaplazables, garantizando la 
protección de las trabajadoras al considerar su 
mayor riesgo dado el tipo de exposición en los 

procedimientos que realizan.
_

Persistir en la disuasión a la población del uso de 
centros sanitarios.

_
Favorecer vía telefónica la consulta de pacientes 

con profesionales sanitarios en todos aquellos casos 
que sea posible. 

 [VER +] _
Puesta a disposición de la Sanidad pública de todo 
el material, recursos materiales y recursos de 
hospitalización, públicos y privados.

 [VER +]  [VER +] 

_

https://www.elcomercio.es/sociedad/coronavirus-asturias-hospitales-triaje-pacientes-20200319163547-nt.html
https://www.elcomercio.es/sociedad/salud/gobierno-interviene-sanidad-20200315213115-ntrc.html
https://www.eldiario.es/politica/Comparecencia-Gobierno_0_1006149988.html
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Habilitar un teléfono de emergencia para reforzar 
la resolución de consultas.

_
Plan de atención a la salud mental.

La prestigiosa revista  The Lancet acaba de publicar una revisión 
sobre las intervenciones psicológicas en China durante la crisis del 

COVID-19, concluyendo que es necesario poner en marcha estructuras 
coordinadas de intervenciones psicológicas en situaciones de crisis. 

Es necesaria una intervención psicológica para los trastornos 
mentales frente a la crisis del COVID-19, con intervenciones de 

forma telefónica y así reducir el contagio por el contacto cara a 
cara. Para ello es necesario un refuerzo de la plantilla de psicólogos y 

psicólogas, acercándonos a la media europea de 2 psicólogos por cada 
10.000 habitantes. Habrá una primera fase, de 3 meses, de inicio del 
proyecto. Las intervenciones serán intervención psicológica breve, 

pudiendo alcanzar las 7 llamadas/sesiones en un máximo de 3 meses. 
Se contará con Psicólogos Especialistas en Psicología Clínica (PEPC) 

y Psicólogos Generalistas Sanitarios (PGS). Si bien, sólo los PEPC 
pueden formar parte de Sanidad y atender los casos más graves, los 

PGS podrían formar parte de las plantillas de Servicios Sociales y 
detectar necesidades en el ámbito de los servicios sociales. Se pondrá 

en marcha una segunda fase de estabilización de este proyecto durante 
los siguientes 6 meses, que sentará la base para la implementación de 

servicios de apoyo en situaciones de crisis desde los servicios públicos, 
tales como la Atención Primaria Española, o en los Servicios Sociales. 

El coste estimado de la intervención inicial (primera fase) es de 41 
millones de euros en todo el Estado y de la estabilización (segunda 

fase) es de 124 millones de euros. A nivel asturiano creemos que una 
inversión inicial de 3 millones de euros durante el 2020 podría iniciar 

este programa. Finalmente, apostamos en paralelo por un refuerzo 
de iniciativas voluntarias para casos leves de necesidad de apoyo 

psicológico durante la crisis, especialmente en situaciones de personas 
solas a las que el aislamiento les genere una especial vulnerabilidad. Es 
necesario organizar la solidaridad, formando a grupos de voluntarios, 

para hacer llamadas de apoyo en esta situación. Podría ponerse en 
marcha un teléfono gratuito centralizado como el que se ha planteado 

para el suicidio, pero más abierto al apoyo psicosocial en general, 
que pueda a su vez derivar a profesionales concretos (psicólogos, 
enfermeras con formación en salud mental, trabajadores sociales, 

etc...) y voluntarios que cuenten con cierta formación para detectar 
situaciones de riesgo que requieran derivaciones a profesionales 

concretos. Deben fomentarse de igual forma grupos de apoyo mutuo 
o apoyo entre pares, que puedan ayudar en estas situaciones.

[VER +] _

https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/article/PIIS2215-0366(20)30073-0/fulltext
https://www.lavozdeasturias.es/noticia/asturias/2020/03/23/900-100-285-nuevo-telefono-atiende-personas-mayores-cronicas-viven-solas-asturias/00031584951676440459754.htm?fbclid=IwAR3My4OitgdTJFhjMiQE1MzWfcdNDTB-7W1Q9cfIc1z36q5tI2nDPj8x5_c
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Ampliación de restricciones en espacios de 
riesgo, como la supresión de visitas a personas 
dependientes en los centros del ERA y en los 
centros sanitarios a los pacientes ingresados; 
supresión de actividades en los Puntos de 
Encuentro Familiar (como ya ha decretado 
Cantabria, por la alta movilidad de niños y niñas 
en esos espacios).

_



MEDIDAS DE 
COHESIÓN 

COMUNITARIA
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Reuniones de coordinación con las organizaciones 
de acción social que trabajan en este campo 
con ayudas de diferentes tipos para no duplicar 
intervenciones y sumar esfuerzos.

_















CON AVANCES
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MEDIDAS 
ECONÓMICAS Y 

FISCALES



25

Bonificación total o reducción de las cuotas a la 
Seguridad Social de autónomos y PYMES durante 
el año 2020, así como exenciones en el pago de 
impuestos.

_
Ayuda financiera de apoyo a la actividad 

empresarial de autónomos y PYMEs para solventar 
problemas de liquidez derivados del impacto de 
la crisis del coronavirus y garantizar el acceso a 

crédito sin intereses.

[VER +]  [VER +]  _
Moratoria en el pago del alquiler, pagos 
hipotecarios para rentas inferiores a 30.000 euros 
anuales, y paralización de los desahucios.

 [VER +]  [VER +]    _

https://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-permitira-ayuntamientos-gasten-superavit-atencion-social-afectados-coronavirus-20200317161612.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2020/03/26/autonomos/1585206197_160948.html
https://www.elcomercio.es/sociedad/euros-autonomos-20200327000014-ntvo.html
https://www.expansion.com/economia/2020/03/30/5e81fe52e5fdeaac7f8b456e.html
https://www.elmundo.es/economia/macroeconomia/2020/03/31/5e83395e21efa0a5428b4618.html


MEDIDAS 
SOBRE 

DERECHOS 
SOCIALES, 

PRESTACIONES 
Y CUIDADOS
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Garantizar que el envío de alimentos a los grupos 
sociales con necesidades, y que no pueden 
salir, se hace a precios adecuados impidiendo la 
especulación.

_
Refuerzo de la plantilla en dependencia. 

Incremento inmediato de la plantilla de atención 
a personas mayores en ayuda a domicilio y 

residencias, para reforzar la calidad y seguridad en 
este momento de emergencia.

_
Control por la administración sanitaria de las 
residencias privadas para personas mayores en 
Asturies . Se nos informa de una situación caótica 
en muchas de ellas, con falta de información 
y resultándoles imposible el contacto con la 
Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. Las 
medidas aplicadas al ERA tienen que extenderse 
a las residencias privadas, con una supervisión 
estrecha de las autoridades sanitarias y asegurando 
la absoluta transparencia ante los casos. 

_
Ayudas por alimentos de forma automática a todas 

las familias beneficiarias de becas comedor.
_

https://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-permitira-ayuntamientos-gasten-superavit-atencion-social-afectados-coronavirus-20200317161612.html
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Medidas específicas para la protección de las 
trabajadoras de ayuda a domicilio, que no cuentan 
con medios de prevención a pesar de ser un grupo 
de alto riesgo, y asegurar que todas las empresas 
de ayuda a domicilio estén bajo el control de la 
autoridad sanitaria. Deberán utilizar el mismo 
equipo de protección que el recomendado para el 
personal sanitario, incluyendo bata, mascarilla 
y guantes desechables. Cualquier persona con 
síntoma debería de estar en casa.

• Todas las personas que están trabajando 
deberían de usar bata y guantes de materiales 
desechables en cada visita a un domicilio.

• Necesitamos trazar si algún usuario o 
cuidadora de ayuda a domicilio ha sido 
positivo o ha estado en contacto con positivos. 

• En caso de que alguien tenga síntomas, test a 
esa persona y a todas con las que haya tenido 
contacto.

• Refuerzo de la plantilla en caso necesario para 
poder atender adecuadamente y con mayor 
seguridad.

_

https://www.europapress.es/nacional/noticia-gobierno-permitira-ayuntamientos-gasten-superavit-atencion-social-afectados-coronavirus-20200317161612.html


MEDIDAS EN 
EL ÁMBITO 

SANITARIO Y 
CONTROL DE 

LA PANDEMIA



Restricción de las aglomeraciones en farmacias, 
supermercados, quioscos y tiendas mediante 
controles de acceso y garantizando que en todo 
momento se respete una distancia mínima de 
separación entre personas de un metro y medio.

_
Protocolos informativos: policía local; función pública 

(definir la flexibilidad horaria, instrucciones para 
trabajo no presencial, medidas preventivas en los 

edificios públicos que estén abiertos; medidas de 
higiene); información en autobuses; protocolos sanitarios 

claros para las trabajadoras de establecimientos que 
se mantengan abiertos (farmacias, supermercados y 

estancos -deberían llevar guantes, ahora y siempre) y 
para trabajadoras en situación de riesgo (trabajadoras del 

hogar y dependencia, limpieza, comedores, residencias). 
Participación más activa de los servicios de prevención.

_
Siempre que las unidades se lo puedan permitir, 
facilitar la ausencia por cuidado de hijos, 
reduciendo así los riesgos de contagio. 

_
En el caso del personal sanitario, optimizar la 

identificación de positivos para el COVID-19, 
realizándose a todos aquellos que hayan estado 

en contacto, con dos objetivos: evitar cuarentenas 
innecesarias y que contagien a otros  pacientes. Es 

necesario contar con todos los efectivos operativos, 
con la certeza de que los sanitarios no contribuyen 

a la diseminación del coronavirus, como ha 
sucedido en localidades como Igualada.

_
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Habilitación de nuevas líneas telefónicas para 
descongestionar el teléfono de emergencias. 
Habilitar líneas telefónicas intermedias en las 
distintas áreas sanitarias para hacer de filtro y dar 
consejos a la población, evitando la saturación del 
teléfono de emergencias. Adaptar las condiciones 
de trabajo de los profesionales disponibles para que 
puedan realizar asistencia telefónica.

_
Aportar liquidez a las contratas de limpieza 

de los hospitales para que contraten más 
personal, supervisando estrechamente que esas 

contrataciones se llevan a cabo.
_



MEDIDAS DE 
COHESIÓN 

COMUNITARIA
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Asegurar el retorno y apoyo de los asturianos 
atrapados en el exterior. Especialmente urgente es 
el retorno de los asturianos aislados en Lanzarote, 
que necesitan ayuda para volver a casa. Hoy 
cierran los hoteles y los están mandando a servicios 
sociales. Necesitamos un listado de casos de 
asturianos en el exterior y poner todos los medios 
para asesorarles en temas sanitarios o cualquier 
necesidad económica que pudiera surgir en una 
situación de emergencia. Tenemos que organizar 
la repatriación, así como poder compensar los 
gastos ocasionados de las dificultades temporales en 
asegurar esa repatriación.

_



PRESENTADAS
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MEDIDAS 
ECONÓMICAS Y 

FISCALES



Establecer un sistema de renta básica universal, de 
carácter temporal, que actúe como estabilizador económico 
automático, para mantener la demanda agregada y 
permitir a las personas, las familias y las comunidades 
resistir los efectos de la crisis._

Pagar un plus de peligrosidad y de sobrecarga a las 
trabajadoras y trabajadores que continúan en activo 

durante el estado de alarma._
Eliminación de comisiones de los bancos a los 
establecimientos en los pagos por tarjeta de crédito 
mientras dure la crisis sanitaria._

Stop comisiones bancarias en pagos por tarjeta, 
mantenimiento de cuentas y transferencias. _

Adelantar las jubilaciones previstas para 2020, sin 
penalización alguna, si así lo solicita el interesado o 
interesada, evitando generarles una deuda al final de su 
vida laboral._

Medidas fiscales redistributivas que aseguren fondos 
suficientes al Estado para afrontar la crisis, reforzando 

el sistema público de salud y el Estado del Bienestar 
(impuesto a la banca para recuperar el rescate 

bancario, cotizaciones grandes empresas, impuesto a las 
transacciones financieras, etc.)._
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Creación de un fondo para ayudas a empresas con elevados 
índices de absentismo u obligadas al cierre por causas 
relacionadas con el COVID-19. Aplicación, asimismo, para 
los casos de EREs por fuerza mayor, de manera subsidiaria 
o complementaria a la cobertura de FOGASA._

Control de elevación de precios en supermercados y del 
stock en la cadena de abastecimiento._

 Línea específica de ayudas a los vendedores en mercados 
que han sido cancelados. Establecer un protocolo de 
actuación para que todas aquellas personas que vendían 
productos de la tierra en los mercados puedan seguir 
suministrando a sus clientes alimentos con total seguridad 
para las dos partes. Valorar la puesta en marcha de un 
mecanismo dentro de otros centros de alimentación que 
permanezcan abiertos, donde puedan vender sus productos 
alimenticios. Regular, debidamente y en atención a la 
situación de crisis sanitaria, los permisos y espacios 
disponibles para ello._

Incremento de sanciones a las empresas que cometen 
fraudes contra personas mayores y ampliación del plazo 

de desistimiento en ventas que se hagan en domicilios con 
personas mayores, vulnerables. _
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Valorar que las personas de grupos de riesgo 
(enfermedades crónicas o inmunodeprimidas) que trabajan 
en sectores vitales, como puede ser la distribución 
alimentaria, puedan acogerse a la modalidad de baja 
por enfermedad profesional del coronavirus para no ser 
contagiadas._

Establecer una compensación por parte del Gobierno 
del Principado para que los autónomos y autónomas que 

no puedan acogerse a la suspensión de las cuotas a la 
Seguridad Social puedan hacer frente a este pago durante 

los meses de marzo y abril._



MEDIDAS 
SOBRE 

DERECHOS 
SOCIALES, 

PRESTACIONES 
Y CUIDADOS



De sarrollo, por medio de un  decreto, de la declaración 
responsable para que las personas solicitantes del salario 
social y otras prestaciones que afirmen cumplir todos los 
requisitos puedan acceder a la prestación, de modo que 
el expediente se inicie de inmediato. Esta declaración 
responsable se aplicará también en las peticiones de 
dependencia, habilitando el crédito ampliable para la 
provisión de las prestaciones en este ámbito de manera 
inmediata._

Registro real de personas mayores y/o dependientes 
que están a día de hoy en situación de desprotección, 
a disposición de las autoridades que se encarguen de 

controlar su estado y bienestar (policía, bomberos, ejército), 
implantando el programa de “Soledad no deseada”. _

Atendiendo a las reclamaciones de las trabajadoras del 
sector de los servicios sociales, puesta en marcha de un 
plan especial de contingencia que garantice los derechos y 
prestaciones, y la salud y el trabajo de quienes desarrollan 
su labor en estas áreas. _

Suspensión del cobro de la renta de vivienda social de 
VIPASA en los casos en que se vean afectados por la crisis 

del coronavirus._
Refuerzo inmediato de los servicios sociales para realizar 
el seguimiento, así como detectar y apoyar, los casos de 
emergencia y necesidad. El voluntariado está prohibido 
y algunos ayuntamientos están esperando a protección 
civil para hacer reparto de alimentos. Mientras, muchas 
familias necesitan ayuda urgente. _



Viviendas públicas sociales. Puesta en marcha inmediata 
de las ayudas municipales de pobreza energética y renta 
social en Xixón y desarrollo de prestaciones sociales en 
otros concejos que no cuenten con estos mecanismos. 
Ayudas de emergencia para familias con menores.  
Asegurar que pueda haber aplazamientos en los pagos 
o quitas de las mensualidades en los casos de personas 
afectadas por la crisis del coronavirus._

Pedir a la Consejería una publicidad activa de los 
recursos disponibles y más inversión en servicios sociales. 

Es necesaria una estrategia general para dotar a las 
administraciones locales de un presupuesto que permita 

la contratación de más personal (trabajadores sociales y 
auxiliares administrativos para agilizar las ayudas a través 

de bolsas etc.). La Consejería debe asegurarse de que los 
ayuntamientos también mantengan una publicidad activa 

sobre ayudas sociales (alquiler, bono social, alimentos) 
explicando la manera de hacerlo telemáticamente, recursos 

disponibles, albergue, cocinas económicas, horario, 
protocolos. _

Asegurar la financiación para los servicios a las familias 
con hijos con trastorno del espectro autista, evitando 
suspender los programas (lo que impediría mantener esa 
atención a las familias)._
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Asegurar que en el dispositivo de emergencia en 
Oviedo para niños/as, cuyos padres tienen coronavirus 

y permanecen hospitalizados tengan profesionales 
específicos acompañándoles durante las 24 horas, evitando 

recurrir a voluntariado a turnos._
Que se habiliten más viviendas de emergencia, ya sea en 
albergues y colegios universitarios que se han ofrecido, 
hoteles, etc. y que se explique públicamente cuando se hace 
reparto de alimentos y que tienes que hacer para pedir 
formar parte del reparto. 
_

Reforzar las medidas de higiene y de turnos de personal 
en las Cocinas Económicas, así como valorar proveer la 

alimentación en espacios con un número más reducido de 
personas, haciendo más turnos, etc., o facilitando menús 
envasados. La manutención de personas en situación de 

exclusión social puede sufrir graves perjuicios en esta 
crisis sanitaria, por lo que es necesario, coordinando a las 
administraciones y empresas distribuidoras, facilitar un 

pack de comida básico para todas las personas con algún 
tipo de prestación y en determinados umbrales. _

Apoyo a personas de riesgo que viven solas.  Extender 
iniciativas municipales, como la desarrollada en 
Castrillón, de servicios para personas de riesgo que vivan 
solas (teléfono para llevarles comida, farmacia o lo que 
necesiten)._



MEDIDAS EN 
EL ÁMBITO 

SANITARIO Y 
CONTROL DE 

LA PANDEMIA
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Compromiso político de incremento de inversión en 
plantilla y medios en la sanidad pública asturiana tras 
la crisis del COVID-19, pudiendo afrontar en mejores 
condiciones la reducción de las listas de espera y la calidad 
asistencial y reduciendo las derivaciones a la privada.
_

Centralización de compras inmediata por parte de la 
Consejería de Salud en todos los productos y en especial 

en los futuros fármacos antivirales y productos sanitarios 
básicos como mascarillas o guantes, y, en caso necesario, 
poner a las empresas farmacéuticas bajo control público._

Previsión del desabastecimiento de fármacos esenciales, 
garantizando la disponibilidad y distribución de 
medicamentos indispensables en el tratamiento de 
enfermedades crónicas. Pero al mismo tiempo, regular la 
dispensación exagerada de manera que la población no 
contribuya insolidariamente a dicho desabastecimiento. 
_

Implementar de forma inmediata en el ámbito sanitario las 
aplicaciones intranet en ordenadores personales para poder 

teletrabajar y facilitar que haya menos personal en el hospital, 
fomentando el trabajo desde su casa, garantizando que los 

profesionales sanitarios y no sanitarios mayores de 60 años o 
con patologías previas hagan teletrabajo, al ser un colectivo de 
riesgo innecesariamente expuesto en los centros hospitalarios. _

Sustituir las sesiones de formación masiva para 
profesionales sanitarios por VIDEOTUTORIALES. _
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Ordenar el fin de sesiones clínicas que no sean sobre 
coronavirus, ordenando las sesiones clínicas de los 

servicios grandes, y organizar intercomunicación entre 
servicios y áreas del mismo servicio. _

Conocer la situación de las personas enfermas en 
Asturias, con datos sobre evolución de ingresados, 
analíticas y ventilación para saber a qué nos enfrentamos, 
retribuyendo especialmente a quienes desarrollen labores 
de investigación, docencia y divulgación al RESPECTO. 
_

Reducción de hasta 1 paciente por viaje del número de 
personas usuarias que utilizan los servicios de transporte 

sanitario para evitar que, como en la actualidad, se 
concentren entre 3 y 6 personas por vehículo para 

consultas, diálisis, etc._
Debe asegurarse que el personal sanitario y socio-sanitario 
tenga acceso a mascarillas QUIRÚRGICAS en los casos que 
correspondan. 
_

Aplicación automática de test a sanitarios con síntomas o 
con contactos estrechos con personas contagiadas._

En primer lugar, TODAS las personas sintomáticas deberían 
realizar tests de inmediato y, en segundo lugar, todas las 
personas del ERA con contactos estrechos aunque no sean 
sintomáticos. Es decir, en todos los centros del ERA donde 
haya varios casos, tests a todos los profesionales y residentes. 
Este screening a residentes y profesionales asintomáticos está 
indicado en contactos asintomáticos en el ERA cuando exista 
acumulación de casos. También es necesario evitar la presencia 
en el hospital de las mujeres embarazadas.
_
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Aplicación automática de test a sanitarios con síntomas o 
con contactos estrechos con personas contagiadas._

 Test a sanitarios
Los sanitarios con síntomas tienen que ir a casa con la prueba hecha, 

y todos sus contactos sanitarios estrechos deberían recibir también la 
prueba. 

Los protocolos están bien, pero no se están aplicando bien porque 
tenemos circuitos absurdos. Nos van a ganar antes los circuitos que el 

virus, ya que los tests a sanitarios de los servicios se están haciendo 
siguiendo el mecanismo del servicio de prevención de riesgos laborales 

y posteriormente con el SAMU. El servicio de prevención del hospital 
o del ERA están bloqueando los casos. El protocolo actual indica que a 

los sanitarios con síntomas debe hacérseles la prueba, pero Prevención 
de Riesgos los manda a casa sin prueba, indicándoles que hablen con su 
Centro de Salud (AP) que, en teoría, debería ir días después a sacarles la 

prueba a casa. Esto es absurdo, pues al final no se sabe cuáles son casos y 
cuáles no, lo que impide estudiar a sus contactos estrechos, que también 

está indicado. Prevención de Riesgos no da abasto, es un servicio pequeño, 
sin capacidad para afrontar esta oleada, con varios casos positivos entre 
su propio y escaso personal, que se declara sobrepasado. El resultado es 

que, aunque tengamos capacidad de laboratorio de virus para hacer tests 
a profesionales, éstos no se están haciendo de forma reglada. A pocos 

los acaban yendo a buscar a su casa, y los que se sacan es porque se los 
piden compañer@s a la desesperada, como es comprensible, por otro lado 
(al estar la “vía oficial” taponada). SOLUCIÓN que planteamos: Cualquier 

Jefatura de Servicio podría aplicar el protocolo y hacer la prueba a las 
personas a las que sea necesario antes de que marchen a su casa.

El registro de los casos podría seguir llevándolo Prevención de Riesgos, a 
partir de la información que les transmitan las Jefaturas de Servicio.

Así, los sanitarios con síntomas deberían ir a casa con la prueba hecha, 
y todos sus contactos sanitarios estrechos deberían recibir también la 

prueba. Es más urgente esta medida, que el hacer test a pacientes leves 
aislados ya en sus casas.

También deberían realizarse pruebas a todos los pacientes respiratorios 
ingresados para que no se nos cuelen al momento de ingresar y a los que 

ya están en los hospitales.

Esto aumentaría la motivación de la plantilla en una situación difícil.

_
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Mascarillas. Debe asegurarse que el personal sanitario y 
socio-sanitario tenga acceso a mascarillas QUIRÚRGICAS 
en los casos que correspondan.
_     

Desde el 12 de Marzo estamos manteniendo 
comunicaciones con el gobierno y solicitando por escrito 

medidas concretas en el ERA, residencias privadas y 
servicios de ayuda a domicilio. En la actual situación de 
emergencia, HOY debe aprobarse la realización de tests 

a todos los residentes y profesionales en los entornos 
residenciales asturianos y tests a todas las trabajadoras de 

ayuda a domicilio y al personal dependiente que atendían. 
Asturies cuenta con capacidad para realizar 600 tests 

diarios. Esto es prioritario._
Participación de los veterinarios en esta crisis sanitaria 
en materia de protección de la salud de las personas 
bajo la dependencia de los Servicios Regionales de 
Salud, apoyando la protocolización de sus actuaciones y 
dotación de los medios materiales necesarios (incluidos 
los EPIs) y participación en la comprobación de que en los 
establecimientos que actualmente se mantienen abiertos 
se están cumpliendo las medidas de higiene y protección 
adecuadas.
_

Habilitar mecanismos de colaboración de egresados de 
Biología,  para la realización de pruebas biológicas y tests._
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Provisión de material de protección al personal en los 
dispositivos sanitarios acompañado de directrices claras 
para su uso en función de la actividad desempeñada.
_

Recogida y distribución centralizada del material 
producido por todas aquellas fábricas en activo que puedan 

reconducir sus líneas de trabajo a producción de este tipo 
de material._

Liderazgo del ERA por un experto en epidemiología y 
enfermedades de transmisión. 
_

 Cierre de las clínicas de logopedia.  En la línea de la 
solicitud realizada al Ministerio por parte del Consejo 
General de Colegios de Logopedas, hay que proceder a 

la suspensión inmediata de la atención presencial en los 
centros, exceptuando aquellos tratamientos que sean 

urgentes e imprescindibles para la salud de las personas. 
Mantenimiento de seguimiento virtual y/o telefónico del 
resto de tratamientos. Sólo realizar tratamientos urgentes 

e inaplazables si se cuenta con las medidas de higiene y 
protección necesaria._

Realización inmediata de Test en la Residencia de 
ADANSI en Pachín de Melás (Xixón), donde ya hay TRES 
trabajadores en potencial cuarentena y se han solicitado 
test para la plantilla y residentes, por el alto riesgo de 
contagio._



49

Realización de test en el CAMP de Cabueñes (Centro de 
Atención a Personas con Discapacidad Psíquica), donde ya 

hay un positivo._
Refuerzo de las medidas de protección, seguridad y 
control de la pandemia, ante los positivos en los cuerpos 
y fuerzas de seguridad del Estado. Estamos encontrando 
un incremento sustancial de positivos en los cuerpos de 
policías locales, nacionales, militares y en los bomberos. 
Esto es de especial gravedad porque ellos se relacionan 
ahora con todo el mundo, colaboran con personas 
vulnerables, etc... Necesitan medidas de protección 
adecuadas y poder trazar positivos, manteniendo una 
seguridad constante, tanto por su salud como por el riesgo 
de expansión.Noticias al respecto: Dos policías locales 
de Oviedo, un bombero y tres militares de Cabo Noval, 
positivos en coronavirus._

Creación de comités de crisis por área, eficientes y con 
capacidad ejecutiva y participación de los profesionales 

implicados, de manera que su visión directa del día a día 
de la pandemia sea tomada en consideración a la hora de 

tomar decisiones._
Tratamiento específico del personal sanitario y no 
sanitario del sistema de salud en cuanto a realización de 
tests (síntomas y/o contactos estrechos) y posibilidad de 
cese de la actividad hasta resultado del mismo._
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Mayores de 60, embarazadas, personas con otros factores 
de riesgo, en la sanidad deberían tener la posibilidad de 

actividad sin contacto directo con pacientes (logística, 
organización, atención telefónica...), desde domicilio, 

preferentemente._
 Garantía de medidas de protección correspondientes a la 
actividad desempeñada. En este sentido, especial atención 
a dos puntos calientes:      

1.  Personal del CCU, continuas demandas por 
imposibilidad para mantener las normas básicas de 
protección, empezando por la distancia de seguridad. 
Esto, sumado a una sobrecarga de trabajo que pone en 
peligro la sostenibilidad del servicio.   

2. Personal de los servicios hospitalarios y 
extrahospitalarios de Salud Mental, al no ser 
considerados personal de riesgo tienen menos medidas 
de protección que otros servicios médicos._

Flexibilidad en la organización de los servicios para 
minimizar la exposición innecesaria._

Formación continua de personal sanitario y no sanitario 
en temas específicos y de carácter práctico para afrontar la 
pandemia._

 Facilidad para la conciliación familiar y laboral en la 
medida de lo posible._

Parking gratis en los hospitales para todos los trabajadores 
y trabajadoras._
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MIR. Opción de prorrogar formación o contrato como 
adjunto a los residentes de último año YA._

Tests inmediatos, con los medios que existen actualmente, 
a trabajadores y residentes de ayuda a domicilio y 
residencias YA, considerándolos en materia de equipos de 
protección como personal sanitario esencial. Reclamar que 
se faciliten reactivos a todos los laboratorios que cuenten 
con potencial para hacer determinaciones._

Equipos de protección para todo el personal sanitario, 
dado que tenemos una de las tasas de infectados entre 

profesionales sanitarios más grandes del mundo, y que 
un alto porcentaje de los contagiados son portadores 

asintomáticos._
Tabla informativa diaria a disposición como mínimo de la 
comunidad sanitaria, en la que se recojan CASOS nuevos 
y acumulados diagnosticados, hospitalizados, en la UCI y 
ya sin Ventilación Mecánica Invasiva (VMI); TRASLADOS 
diarios de hospitalización a UCI; ALTAS nuevas y 
acumuladas (de hospitalización, UCI sin VMI, UCI con 
VMI); MUERTES nuevas y acumuladas (comunitarias, de 
hospitalización, de UCI sin VMI, de UCI con VMI), camas 
disponibles y ocupadas actualmente. Especificando cuántos 
son sanitarios, cuántos sanitarios están en cuarentena con 
test y sin test, por áreas sanitarias y hospitales._

Establecer un comité de crisis en el que participen 
representantes de servicios (médicos, enfermería, limpieza) 

y de los sindicatos sanitarios, que sirva de canal de 
comunicación entre la plantilla y trabajadores y trabajadoras._
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Insistimos  en comenzar de forma efectiva la realización 
sistemática de tests a:

• Personas que ingresan en hospitales.
• Personal de SS esenciales (Sanitarios, Residencias, 

CCyFF Seguridad, Limpieza, Supermercados...)
• Personas de riesgo por patología/edad y convivencia 

con casos sospechosos.
•  Internos en centros Sociosanitarios: residentes y 

trabajadorxs._
TESTS. Estudiar la posibilidad de proveer a los equipos 

de microbiología de los hospitales públicos asturianos 
de materiales y REACTIVOS básicos de modo que, 

coordinados por Virología del HUCA, puedan aumentar 
la capacidad diaria de hacer PCRs de Asturies. Si fuera 

necesario, coordinar a la industria asturiana para fabricar 
materiales o fungibles necesarios para la toma de muestras 

(recipientes/hisopos/líquido conservación)._
REPARTO MATERIAL. Datos claros de cuánto stock 
tenemos, y de cuándo va a llegar más. Criterios claros 
y comunes para todas las plantas/servicios. Publicación 
accesible para todos los trabajadores y trabajadoras._

FILTROS. Las Urgencias probablemente deban considerarse 
siempre COVID+. ¿Por qué todavía no hay pre-triajes 

médicos? No puede depender la asignación a circuito Covid 
o limpio de las preguntas de personal administrativo y de 

enfermería en lugar de médico._
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Poner a una parte de la fuerza de trabajo médica a 
seleccionar información de los casos que estamos tratando, 
para generar conocimiento sobre la enfermedad._

 Necesidad de encauzar el potencial de colaboración de 
la sociedad en la fabricación de materiales de protección, 

de modo que se puedan aprovechar en función de su 
capacidad de protección para la población general, para 

pacientes susceptibles en la comunidad, o dentro del 
sistema sanitario.

_
Debería poder acelerarse su homologación. Hacen falta 
directrices claras sobre el material, porque hay áreas 
que sí están utilizando material que otras direcciones 
no permiten (por ejemplo: las viseras de impresora 3D, 
que fueron retiradas entre los días 26 y 27 de marzo). Se 
necesitan del SESPA directrices claras y flexibles._

Sobre el ofrecimiento del presidente asturiano para 
atender a enfermos de comunidades saturadas, se nos 

plantea preferentemente por parte de los profesionales 
sanitarios la posibilidad de enviar a otras comunidades a 

sanitarios y sanitarias que se ofrezcan como voluntarios y 
voluntarias._



MEDIDAS 
EN LOS 

ÁMBITOS DE 
LA CULTURA, 

DEPORTE Y 
TURISMO



Disponer una línea de financiación específica a través del 
Instituto de Crédito Oficial por importe de 400 millones 
de euros para atender las necesidades de liquidez de las 
empresas y trabajadores autónomos del sector turístico y 
del sector cultural, que por su condición de concurrencia 
pública ha sido de los primeros en sufrir cancelaciones, así 
como de las actividades relacionadas que se estén viendo 
afectadas por la actual situación._

Ampliar las bonificaciones a la Seguridad Social para 
contratos fijos discontinuos que se realicen entre los meses 
de febrero y junio en los sectores vinculados a la actividad 

turística y cultural._
Ampliación de los plazos de ejecución de actividades 
subvencionadas por el Ministerio de Cultura. _

Compromiso por parte de las administraciones autonómica 
y municipales de volver a programar los eventos 

culturales que hayan sido cancelados durante el periodo 
de cuarentena y compensación de las cancelaciones 

cuando esos eventos no puedan ser reprogramados o 
estén ligados a una fecha determinada que no permita 

reprogramaciones. _
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Plan de fomento de la vuelta a las actividades culturales y 
físico-deportivas tras la cuarentena: descuentos al público, 
planes de comunicación para devolver la confianza 
de la población a estar en lugares de concentración de 
personas, línea de ayudas a instituciones, empresas y 
agentes culturales, actividades gratuitas culturales y 
físico-deportivas para personas mayores que fomenten su 
bienestar y socialización tras el aislamiento._

Compromiso de mantener las ayudas de los y las 
deportistas y clubes de alto nivel, y de las federaciones 

deportivas_
Accesibilidad a medios informáticos y a internet a los 
escolares, dotando de medios físicos y digitales para que 
se puedan mantener activos académicamente durante 
el cierre de los centros educativos, especialmente para el 
alumnado que carezca de estos medios.Tenemos una gran 
brecha digital. Se ha de evaluar cada clase y cada centro y 
ver como se puede abordar la formación para familias con 
entornos sociales complicados, y sin acceso a herramientas 
digitales._



MEDIDAS DE 
COHESIÓN 

COMUNITARIA



Coordinación en el ámbito de la solidaridad comunitaria: 
comités vecinales y voluntarios (vía grupos de whatsapp) 
que detecten necesidades de atención a personas en 
la comunidad (calles, barrios, edificios) y que puedan 
colaborar con las administraciones, y desarrollo de redes 
comunitarias a partir de las AMPAs o asociaciones de 
vecinos para ayudar, junto a las autoridades públicas y 
sanitarias, en la resolución de las necesidades de esas 
personas, evitando cualquier riesgo de contagio.     _

Desarrollo de herramientas de trabajo no presencial, con 
refuerzo de contratación de técnicos para desarrollo de 

plataformas, en el sector público y privado._



MEDIDAS DE 
REFUERZO DE 

LA ACTIVIDAD 
INSTITUCIONAL



Actividad política por medios digitales: llevar a cabo de 
manera inmediata el desarrollo legislativo que permita las 
reuniones, deliberaciones y toma de posición, incluyendo 
votaciones, por videoconferencia en el parlamento 
autonómico, y a nivel municipal._

Medidas de coordinación política: parlamento virtual, 
grupos de portavoces municipales online. Estos grupos 

de coordinación (por whatsapp u otros) a nivel municipal 
podrían estar compuestos por: alcalde/sa, concejales/as, 

trabajador/a social, farmacéutico/a, Guardia Civil, equipos 
médicos. _



MEDIDAS DE 
EMPLEO



Medidas para reforzar la seguridad en el sector de la 
peluquería y la atención domiciliaria.  Hay profesionales 
que están ofreciendo servicios indiscriminados de 
peluquería a domicilio sin respetar las medidas de 
seguridad. Las asociaciones representativas del sector 
y la Plataforma de Peluqueros Unidos de España han 
denunciado que esa situación no garantiza la seguridad 
necesaria para evitar contagio del COVID-19, pudiendo 
suponer un foco de transmisión generalizada, al no 
asegurarse el mantenimiento de la distancia de seguridad 
o la existencia de los equipos de protección adecuados. 
Los servicios a domicilio sólo deben realizarse en casos 
excepcionales para personas con necesidades especiales 
o con movilidad reducida. El gobierno debe inspeccionar 
y asegurarse que no se realizan otro tipo de servicios de 
riesgo._

Inspección de la seguridad y medidas de protección en 
el ámbito laboral en empresas que no estén cumpliendo 

los protocolos de seguridad . Hemos recopilado decenas 
de denuncias de trabajadores sobre incumplimientos de 

seguridad en diversas empresas. En Arcelor Mittal (donde 
se denuncia que el protocolo es insuficiente, se carecen 
de guantes o mascarillas, medidas insuficientes para la 
limpieza, el servicio de protección de riesgos laborales 
no estaría actuando adecuadamente, los vestuarios se 

comparten aumentando riesgos de contagios, recibimos 
denuncias de trabajadores que señalan que se está incluso 

amenazando a los trabajadores en esta situación; hay 
denuncias de que las subcontratas, como DAORJE, están 

saltándose las medidas básicas); en Vauste (donde ha 
habido varias denuncias por falta de cumplimiento de 

medidas de seguridad); en Armón, donde se señala falta 
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de medidas de higiene; en algunas obras de construcción. 
Se señala carencia de inspecciones laborales, lo que 
está poniendo en riesgo la vida de los obreros. Hay 

denuncias en la empresa Segurisa del Grupo Sagital, en 
el Aeropuerto de Asturias, donde vigilantes de seguridad 

y auxiliares de servicio, han solicitado mascarillas y 
geles hidroalcohólicos sin respuesta alguna de AENA 

o de la empresa, hay denuncias de falta de medidas de 
seguridad en Siccis; se denunció falta de seguridad en el 
call center de Konecta; hay varias denuncias de falta de 

medidas de seguridad en la construcción -donde cuando 
hay positivos se está incumpliendo la cuarentena al 

resto de trabajadores. También hemos recibido denuncias 
de algunos supermercados, donde un usuario nos 

comunicaba que el supermercado la Plaza de Día de Gil 
de Jaz tenían problemas con los sistemas de protección 

y con el gel desinfectante, aumentando la desprotección; 
una subcontrata de consultoría informática de Manpower 

ha comunicado que se incumple la seguridad al trabajar 
un equipo de 126 personas -la mitad subcontratado- en 
una misma sala en islotes de 6 sin respetar la distancia 
de seguridad, entre esas 126 personas, existe población 

de riesgo, personas asmáticas, mayores de 60 años con un 
infarto previo; etc…_

Implantar ya medidas de seguridad en los servicios de 
transporte. La limpieza de los trenes, estaciones y talleres 
de RENFE la lleva a cabo la empresa Acciona y su personal 
está haciéndola sin tener ninguna EPI, ni guantes, ni 
mascarillas, ni nada parecido. Hay peligro de contagio 
tanto para ellos, sus familias, como todos los usuarios. Los 
trabajadores no pueden denunciar la situación porque es 
un sector extremadamente precario donde hacerlo puede 
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pasarte factura. Los sindicatos de ALSA han denunciado 
también la falta de medidas de seguridad. La CSI ha 
denunciado que la plantilla está trabajando sin haber sido 
provistos, en tiempo y forma, de los medios de protección 
(mascarillas, guantes) y desinfección necesarios, facilitando 
el contagio y la transmisión de la pandemia, por su 
contacto con compañeros y usuarios._

 Empresas de mensajería. Las empresas de paquetería 
siguen repartiendo productos que no son de primera 

necesidad a clientes en sus casas con el riesgo que conlleva 
para el trabajador y el propio cliente. No es aceptable que 
se esté poniendo en riesgo la salud de los trabajadores por 

pedidos que no sean de primera necesidad. Muchas de 
esas empresas de mensajería funcionan con subcontratas 
de falsos autónomos(ej.,un autónomo con su furgoneta, o 

autónomos que ponen varias furgonetas con repartidores, 
sin control horario), donde no se están respetando las 

medidas de seguridad. También hay preocupación por 
la seguridad de los trabajadores que están repartiendo 

comida a domicilio._
Control de la administración de  los posibles casos 
de empresas que aprovechen el ERTE para hacer 
reestructuraciones futuras de la plantilla, lo que requiere 
un control de la administración para que no exista un 
abuso de las empresas._

Velar por el cumplimiento estricto de medidas de 
salubridad en empresas privadas y medidas de higiene y 

seguridad en el transporte de mercancías._



MEDIDAS PARA 
AUTÓNOMOS/AS



Habilitar un fondo de hasta 20 millones de euros por parte 
del Gobierno del Principado para compensar a aquellos 
autónomos que vean afectada su actividad en el mes de 
marzo y abril, financiando el 100% del pago de las cuotas 
a la Seguridad Social durante el período en que esté 
vigente el estado de alarma. El pago se realizaría a todos 
las personas autónomas que presenten una declaración 
responsable señalando su merma de ingresos en este 
período, tras lo cual se procedería al pago automático de la 
prestación.

La financiación de esta propuesta provendría de 
una moratoria en el pago de los 21 millones de euros 
presupuestados por la Consejería de Infraestructuras, 
Medio Ambiente y Cambio Climático para el 2020 en el 
abono de la deuda de Sogepsa (8,6 millones de euros) y la 
Zalia (12,4 millones de euros). _

 Ampliar la cobertura de la ayuda a los y las autónomas 
para que se puedan acoger a ella no sólo quienes 

desempeñen actividades no autorizadas para su apertura 
durante el periodo del estado de alarma sino también 

aquellos y aquellas autónomas que debido a la situación 
ocasionada por la emergencia sanitaria hayan visto 

reducidos sus ingresos de manera significativa._



Incrementar la dotación de la ayuda a los y las autónomas 
y condicionar esta ayuda al mantenimiento del empleo, 
de tal forma que durante los 6 meses posteriores al fin del 
estado de alarma mantengan la misma plantilla que tenían 
antes del inicio de la emergencia sanitaria con el objetivo 
de no destruir puestos de trabajo.
Para la financiación de esta ampliación en la dotación y 
cobertura de la ayuda, así como de posteriores medidas 
de apoyo financiero a autónomos y PYMEs, se podría 
disponer de los  20 millones adicionales (de un total de 28 
millones) que el Principado tiene previsto aportar en 2020 
a Sogepsa. _

Exigir a las entidades financieras que aquellos créditos 
avalados al 100% por la Sociedad de Garantía Recíproca 

del Principado que se concedan a PYMEs y autónomos lo 
hagan a un tipo de interés del 0% y que sea el Principado 

quien retribuya a las entidades financieras  un tipo de 
interés mínimo pactado con dichas entidades por los costes 

de estructura y distribución de los créditos._



MEDIDAS 
DE PESCA



Medidas de seguridad para el personal extranjero. Una 
parte del personal vive en pisos de entre 4-6 personas 
según habitaciones y en los barcos, aunque estos poseen 
un certificado de habitabilidad, estamos hablando del 
mismo hacinamiento con medidas de higiene todavía 
peores. Necesitamos información de divulgación sanitaria 
adecuada y explicaciones claras, así como medidas 
de protección. Tienen riesgo porque realizan muchos 
desplazamientos del medio rural a las ciudades._

Riesgos del personal de las cofradías, por el trato habitual 
con la entrega diaria de facturas en papel. Debe aplazarse 
el contacto del personal la entrega de soporte papel y que 

la lonja lo haga de forma telemática, la copia de la venta 
o la notificación de lo facturado. Básicamente el personal 

de oficina no debe entrar en contacto con los socios y estos 
hacer la consulta telefónica._

En relación al personal general, hay una escasez de 
personal que puede afectar al empleo y embarque nuevo, 
en el caso de la costera de la caballa, se han prorrogado los 
certificados médicos, pero existen problemas en los nuevos 
embarques._

Riesgos del personal de las cofradías, por el trato habitual 
con la entrega diaria de facturas en papel. Debe aplazarse 
el contacto del personal la entrega de soporte papel y que 

la lonja lo haga de forma telemática, la copia de la venta 
o la notificación de lo facturado. Básicamente el personal 

de oficina no debe entrar en contacto con los socios y estos 
hacer la consulta telefónica._
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Los jubilados que cosen redes, son un vector sensible, ya 
que no tienen control, se debe nombrar y avisar de forma 
explícita a jubilados que “realicen labores voluntarias en 
las empresas de pesca”._

Los fresqueros, intermediarios: es necesaria la separación 
adecuada y que solo haya el personal imprescindible 

durante la subasta. El jefe de cancha/subastador es otro 
objetivo sensible, por su movilidad, trato continuo con un 

montón de gente ya sean proveedores o compradores._
Compensación para las rederas, que son autónomas, y 
si se les manda para casa necesitan una compensación 
inmediata, al ser gente especialmente vulnerable y 
sensible._

Puede haber problema en las cofradías rurales, ya que 
la mayoría de los compradores son urbanos o de otras 

comunidades, si no hay compradores, los pescadores no 
salen a la mar o en el peor de los casas utilizarán pequeños 

isotermos para desplazarse a lonjas centrales, Avilés, 
Coruña o Burela para la venta._
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