
 

 

A: DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIAD, MEDIOAMBIENTE Y CAMBIO 
CLIMÁTICO 

 

Por la presente, como delegados de prevención del Sindicato Trabajadores Unidos, 

ponemos en su conocimiento que hemos detectado una serie de incidencias, que 

condicionan el cumplimiento de la instrucción del Director General de Biodiversidad 

Medio Ambiente y Cambio climático sobre la organización de los trabajos de los 

Agentes del Medio Natural y los integrantes de las Cuadrillas forestales de fecha 21 de 

mayo de 2020.  

Las incidencias a las que hacemos referencia y para las que solicitamos su revisión 

son las siguientes:   

 

1. Es necesario que las “indicaciones precisas” de los Jefes de Comarca se den 
por escrito y se mantengan visibles en tablón de anuncios (o similar) de los 

Centros de Trabajo, de forma que se asegure que todos los trabajadores son 

conocedores de dicha instrucción y de garantice así su cumplimiento. Esta 

alegación es de especial interés en aquellas instrucciones cuyo incumplimiento 

puede afectar a la salud laboral del resto de integrantes de las cuadrillas, como 

es el caso de los procesos de desinfección de vehículos y equipos de uso 

compartido. 

 

2. Es necesario que se dote a todos los Centros de trabajo de geles 

hidroalcoholicos y/o soluciones desinfectantes para la limpieza de los equipos 

de trabajo de uso compartido y las tareas de desinfección de los vehículos.  

 

3. Es necesario que se intensifiquen las tareas de limpieza de los centros de 

trabajo, de forma que se garantice que en todos ellos se hace una limpieza 

diaria, de todo el centro y en especial de las zonas de vestuario (si las hubiera).  

Hemos constatado que en algunos de los centros de trabajo la limpieza es 

realizada por una empresa externa con carácter semanal.  

 

4. Debe garantizarse la disponibilidad, en todas las comarcas de espacios 

específicamente destinados a vestuarios. En la actualidad, hay comarcas en 

las que los trabajadores carecen de este recurso básico.  

 



5. Debe garantizarse que todos los trabajadores dispongan de taquilla adecuada 

a las necesidades de equipamiento de los Agentes de Medio natural. De forma 

que no tengan que dejar sus enseres personales por dependencias/espacios 

comunes.  

6. Debe garantizarse la entrega de mascarillas y guantes antes de que expire el 

tiempo estipulado de uso. 

Ejemplo, como se viene haciendo en otros puestos, (planes hidráulicos) 1 

quirúrgica diaria mas 1 kn95 o FFP2 semanal, a cada trabajador/a.  

 

Teniendo en cuenta las condiciones de confinamiento impuestas por el estado 

de alarma, solicitamos que el archivo con la respuesta se nos remita a 

trabajadores.unidos.cantabria@gmail.com 

 

En espera de su respuesta, reciba un cordial saludo. 

 

          En Santander, a 28 de mayo de 2020. 

Fdo. Isabel Rodríguez Gaitán   

Secretaria General Trabajadores Unidos 
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