
 
 
 
 

 

  

 “Primer salvar vides, 

 després salvar llocs de treball” 

 #COVID19 

 

 

Davant l’obertura de l’activitat comercial en temps de desescalada 

CCOO insisteix que és imprescindible garantir les 

mesures de protecció per a les persones 

treballadores i la clientela

La tornada a la normalitat de manera 
progressiva no serà eficaç, si en tot el procés, 
no es protegeix a les persones treballadores 
que la fan possible. CCOO vetllarà perquè així 
sigui, aportant l'experiència del treball realitzat 
en comerç essencial, com és el d'alimentació. 

El Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme ha 
publicat el “Protocol i Guia de Bones Pràctiques 
Adreçades a l'Activitat Comercial en Establiment 
Físic i no Sedentari”, el qual es recull en l'ordre 
SND/388/2020, de 3 de maig, on s'estableixen les 
condicions per a l'obertura al públic de determinats 
comerços i serveis, i l'obertura d'arxius, així com 
per a la pràctica de l'esport professional i federat 

Aquest protocol que ha comptat amb la 
participació de CCOO, ha de tractar-se com un 
marc general i ampli que podrà ser completat amb 
les matèries que s'acordin en les empreses en el 
marc del dret de la participació dels òrgans de 
representació dels treballadors, a través dels 
delegats de prevenció i els comitès de seguretat 
salut. 

Fruit d'aquesta experiència CCOO va 
desenvolupar una sèrie de propostes en matèria 
preventiva, per engegar al moment d'obertura d'un 
altre tipus de comerç. Moltes d'aquestes propostes 

han estat incorporades al protocol presentat pel 
Ministeri. El sindicat espera materialitzar la resta 
de propostes en els marcs de negociació 
col·lectiva en les empreses. 

CCOO, amb prop de 10.000 persones afiliades en 
el sector del comerç (prop de 50.000 arreu de 
l'estat) i amb un 40,89 % de representació legal 
dels treballadors (el 30,74 % estatal), essent així el 
sindicat majoritari en el comerç, tenint presència 
d'una manera o una altra en més de 1.100 
empreses (a 13.000 en tot l'estat); vetllarà perquè 
les mesures s'apliquin en les empreses, i es 
millorin tot el possible. 

El protocol, a més de mesures generals, recull 
altres específiques a nivell sectorial adreçades al 
comerç de: 

 Alimentació 

 Tèxtil 

 Calçat 

 Joieries, rellotgeries i similars 

 Tecnologia, telefonia i cultura (llibres, cd’s, 
pel·lícules i similars) 

 Mobles 

 Botigues de ceràmica, banys, cuines i 
reformes en general 

4 de maig de 2020  

Per a més informació: 
 

  
>> Documento PROTECCIÓN EN 
EL SECTOR TEXTIL 

Propuestas CCOO. 

>> Medidas de prevención en 
ALMACÉN, 
ENTREGA/RECEPCIÓN DE 
PEDIDOS DE COMERCIO ONLINE 
>> Medidas de prevención en 
TIENDAS DE COMERCIO TEXTIL 
ABIERTAS AL PÚBLICO 

Propuestas de CCOO para la prevención de riesgos ante 
la apertura del comercio textil: 

    >> Medidas de protección INDIVIDUAL 
    >> Medidas HIGIÉNICAS 

>> Medidas ORGANIZATIVAS 
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Ante la apertura de la actividad comercial en tiempos de desescalada 

CCOO insiste que es imprescindible garantizar las 

medidas de protección para las personas 

trabajadoras y la clientela 
 

 La vuelta a la normalidad de manera 
progresiva no será eficaz, si en todo el 
proceso, no se protege a las personas 
trabajadoras que la hacen posible. CCOO 
velará porque así sea, aportando la 
experiencia del trabajo realizado en comercio 
esencial, como es el de alimentación. 

El Ministerio de Industria, Comercio y Turismo ha 
publicado el “Protocolo y Guía de Buenas 
Prácticas Dirigidas a la Actividad Comercial en 
Establecimiento Físico y no Sedentario”, la cual 
se recoge en la orden SND/388/2020, de 3 de 
mayo, por la que se establecen las condiciones para 
la apertura al público de determinados comercios y 
servicios, y la apertura de archivos, así como para la 
práctica del deporte profesional y federado. 

 Este protocolo que ha contado con la 
participación de CCOO, debe tratarse como un 
marco general y amplio que podrá ser completado 
con las materias que se acuerden en las 
empresas en el marco del derecho de la 
participación de los órganos de representación de 
los trabajadores, a través de los delegados de 
prevención y los comités de seguridad salud. 

Fruto de esta experiencia CCOO desarrolló una 
serie de propuestas en materia preventiva, para 
poner en marcha en el momento de apertura de 
otro tipo de comercio. Muchas de estas 

propuestas han sido incorporadas al protocolo 
presentado por el Ministerio. El sindicato espera 
materializar el resto de propuestas en los marcos 
de negociación colectiva en las empresas. 

CCOO, con cerca de 10.000 personas afiliadas 
en el sector (cerca de 50.000 en todo el estado) y 
con un 40,89 % de representación legal de los 
trabajadores (el 30,74 % estatal), siendo así el 
sindicato mayoritario en comercio, teniendo 
presencia de una manera u otra en más de 1.100 
empresas (13.000 en todo el estado); velará para 
que las medidas se apliquen en las empresas, y 
se mejoren todo lo posible. 

El protocolo, además de medidas generales, 
recoge otras específicas a nivel sectorial dirigidas 
al comercio de: 

 Alimentación 

 Textil 

 Calzado 

 Joyerías, relojerías y similares 

 Tecnología, telefonía y cultura (libros, 
cd’s, películas y similares) 

 Muebles 

 Tiendas de cerámica, baños, cocinas y 
reformas en general 

 Tiendas de sombreros y tocados 

 Gasolineras de centros comerciales 
 

4 de mayo de 2020

Para más información: 
 

  
>> Documento PROTECCIÓN EN 
EL SECTOR TEXTIL 

Propuestas CCOO. 

>> Medidas de prevención en 
ALMACÉN, ENTREGA/RECEPCIÓN 
DE PEDIDOS DE COMERCIO 
ONLINE 
>> Medidas de prevención en 
TIENDAS DE COMERCIO TEXTIL 
ABIERTAS AL PÚBLICO 

Propuestas de CCOO para la prevención de riesgos ante 
la apertura del comercio textil: 

    >> Medidas de protección INDIVIDUAL 
    >> Medidas HIGIÉNICAS 

>> Medidas ORGANIZATIVAS 
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