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 El Boletín Oficial del Estado Nº 163 de 10 de junio de 2020 publica el Real 
Decreto Ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, 
contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el 
Covid-19; que serán de aplicación en aquellos territorios que hayan superado la 
Fase III de desescalada, y en los que hayan quedado sin efectos todas las 
medidas derivadas del estado de alarma: 
 
  

 1.- Medidas preventivas en el ámbito laboral: 
 

 Sin perjuicio del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos 
laborales y del resto de la normativa laboral que resulte de aplicación, las empresas 
deberán: 

- Adoptar medidas de ventilación, limpieza y desinfección adecuadas a 
las características e intensidad de uso de los centros de trabajo. 

- Poner a disposición de los trabajadores agua y jabón, o geles 
hidroalcohólicos o desinfectantes con actividad virucida. 

- Adaptar las condiciones de trabajo, incluida la ordenación de los puestos 
de trabajo y la organización de los turnos, así como el uso de los lugares 
comunes de forma que se garantice el mantenimiento de una distancia 
de seguridad interpersonal mínima de 1,5 metros entre los trabajadores. 
Cuando ello no sea posible, deberá proporcionarse a los trabajadores 
equipos de protección adecuados al nivel de riesgo. 

- La adopción de medidas organizativas que aseguren la distancia mínima 
interpersonal (1,5 m.) y la evitación de coincidencia masiva de 
personas; será igualmente exigible en establecimientos comerciales, 
locales de hostelería y restauración, y en hoteles y establecimientos de 
alojamiento turístico, incluidas sus zonas comunes. 

- Adoptar medidas para evitar la coincidencia masiva de personas, tanto 
trabajadores como clientes o usuarios, en los centros de trabajo durante las 
franjas horarias de previsible mayor afluencia. 

- Adoptar medidas para la reincorporación progresiva de forma 
presencial a los puestos de trabajo y la potenciación del uso del 
teletrabajo cuando por la naturaleza de la actividad laboral sea posible. 
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- Las personas que presenten síntomas compatibles con COVID-19 o 
estén en aislamiento domiciliario debido a un diagnóstico por COVID-19 o 
que se encuentren en periodo de cuarentena domiciliaria por haber tenido 
contacto estrecho con alguna persona con COVID-19 no deberán acudir a 
su centro de trabajo. 

- Si un trabajador empezara a tener síntomas compatibles con la 
enfermedad, se contactará de inmediato con el teléfono habilitado para ello 
por la comunidad autónoma o centro de salud correspondiente, y, en su 
caso, con los correspondientes servicios de prevención de riesgos 
laborales. De manera inmediata, el trabajador se colocará una mascarilla y 
seguirá las recomendaciones que se le indiquen, hasta que su situación 
médica sea valorada por un profesional sanitario.  

 

 2.- Medidas societarias y registrales: 

 

- El RD Ley (Disposición Adicional 4ª) establece que las asociaciones, 
sociedades civiles y mercantiles, sociedades cooperativas y 
fundaciones; podrán celebrar reuniones de sus órganos de gobierno y 
de administración, juntas o asambleas de socios o asociados, hasta el 31 
de diciembre de 2020, aún cuando sus Estatutos no tuvieran prevista tal 
posibilidad. Asimismo, tales órganos podrán hasta esa fecha adoptar 
acuerdos por escrito, cuando así lo decida su Presidente o cuando lo 
soliciten 2 miembros del órgano en cuestión. 

- Por otra parte, en materia registral, con efectos desde el 10 de junio de 
2020, se alza la suspensión de los plazos de caducidad de los asientos 
registrales susceptibles de cancelación por el transcurso del tiempo, 
reanudándose su cómputo en esa misma fecha. 

 

 3.- Uso obligatorio de mascarillas: 

 

El RD Ley (artículo 6) establece además lo siguiente con respecto al uso de 
mascarillas por parte de la población: 

 

- Las personas de 6 años en adelante quedan obligadas al uso de 
mascarillas en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier 
espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, 
siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una 
distancia de seguridad interpersonal de, al menos, 1,5 metros. 
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- Será obligatorio el uso de mascarilla en los medios de transporte aéreo, 
marítimo, en autobús, o por ferrocarril, así como en los transportes 
públicos y privados complementarios de viajeros en vehículos de hasta 
9 plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo 
no conviven en el mismo domicilio. 

- El uso de mascarillas no será exigible para las personas que presenten 
algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse 
agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de 
discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la 
mascarilla, o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable 
su utilización. 

 

Para cualquier aclaración que sobre esta materia pudieran precisar, no dejen de 
plantearnos sus consultas. 

Sin otro particular, reciban un cordial saludo. 

 

 Fdo. Fernando Raposo Bande 
Rpble. Área de Relaciones Laborales, 

SSL y Medio Ambiente 
 

En Vitoria-Gasteiz a 12 de junio de 2020 
 

 


