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En relación a la denuncia presentada en esta inspección de Trabajo contra el ICASS, en uso de las facultades que le 

otorga la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (BOE de 

22 de julio), la Inspectora de Trabajo y Seguridad Social informa que, respuesta a su denuncia se le comunica lo 

siguiente: 

Como consecuencia de la comunicación efectuada, el 2/5/2020 a través de la sede electrónica de la inspección de 

Trabajo por  Dña.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, delegada de prevención del Gobierno de Cantabria, perteneciente al 

sindicato TU, de la negativa del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS, en adelante) a permitir la entrada de 

dicha delegada al CAD de Laredo y a la sede central del ICASS sita en C/ General Dávila de Santander, con objeto de 

comprobar las condiciones en las que los trabajadores de dichos centros están prestando servicios, y verificar la 

aplicación de las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias para la protección de los trabajadores frente al 

Covid19 en los lugares de trabajo, tras contactar telefónicamente, el 04/05/2020, con  Dña. XXXXXXXXXX y con 

D.XXXXXXXXXXXXXXX, Subdirector de Gestión Administrativa y Régimen Interior del ICASS, así como, a la vista de la 

documentación enviada el mismo día, vía correo electrónico, por la Sra.XXXXXX, se informa: 

1.- Por el sindicato TU se presentó en el Registro Electrónico Común del Gobierno de Cantabria con fecha de entrada 

en el mismo 27/04/2020, Nº de Registro 2020GCELCE066234, dirigido a la CONSEJERIA DE EMPLEO Y POLITICAS 

SOCIALES / DIRECCION DEL ICASS, el siguiente escrito: 

Por la presente, XXXXXXXXX, en calidad de delegada de prevención del Sindicato Tu, informa que: 

1. El día 23 de abril de 2020, recibió notificación de las condiciones en las que los trabajadores que, sin haberse 

sidodeclarados servicio estratégico y/o esencial, están obligados a prestar servicios presenciales en su puesto de 

trabajo, al no habérseles habilitado su perfil de teletrabajo. 

En dicha notificación se hacía referencia a la no disponibilidad de mascarillas quirúrgicas, el uso compartido de 

equipos sin garantías de desinfección y la imposibilidad de mantener la distancia de seguridad entre los puestos de 

trabajo. 

O F I C I O / I N F O R M E    

S/REF :  Denuncia ICASS  

N/REF : XXXXXXXXXXXX 

FECHA :  05/05/2020  

ASUNTO : Contestacion denuncia  

XXXXXXXXXXXXXXXXXX 

() 

Espacio reservado Registro de Entrada  Espacio reservado Registro de Salida  
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2. Que siendo las 11:45 horas del mismo día 23/04/2020, esta Delegada de Prevención, acompañada de otra 

delegadasindical del Sindicato Trabajadores Unidos y equipadas con EPIS para realizar la visita, se personan en el 

edificio del ICASS para comprobar in situ las condiciones denunciadas. 

3. Que la visita no se pudo realizar, al no autorizar el Subdirector de Gestión Económica y Recursos Humanos 

del ICASS,D. XXXXXXXXX el acceso al centro de trabajo, alegando que estaba cerrado al Público, incluso para la 

Delegada de Prevención. 

Ante la situación descrita y en el ejercicio de las competencias legales atribuidas a los delegados de prevención por el 

art 36.2 de la 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales que en su apartado e) les habilita 

para: Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las 

condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada 

con los trabajadores. 

Le informo que el próximo martes 28 de abril, a las 12:00 horas realizaremos visita a las instalaciones de las oficinas 

del ICASS, en las que observaremos las condiciones de espacio y uso de EPIS de los trabajadores presentes, sin 

interferir en la actividad ordinaria del Centro de trabajo. Asimismo, le informo que con la finalidad de garantizar 

nuestra seguridad y la de los trabajadores, iremos equipadas con mascarilla quirúrgicas. Si consideran que para poder 

acceder al edificio necesitamos algún requisito más específico, agradecería que nos remitiese las notificaciones que 

pudiesen proceder en respuesta a este escrito, mediante archivo adjunto a nuestro correo electrónico: 

trabajadores.unidos.cantabria@gmail.com. 

2.-  El mismo sindicato presentó en el Registro Electrónico Común del Gobierno de Cantabria con fecha de entrada 

en el mismo 30/04/2020, Nº de Registro 2020GCELCE069034, el siguiente escrito, dirigido a la CONSEJERIA DE 

PRESIDENCIA, INTERIOR, JUSTICIA Y ACCION EXTERIOR / DIREC. GENERAL DE FUNCION PUBLICA: 

Por la presente, XXXXXXXXXXXXXXX, en calidad de delegada de prevención del Sindicato Tu, expone que: 

- En el ejercicio de las competencias establece la normativa, viene intentando cursar visita en los centros de 

trabajodependientes del Instituto Cántabro de Servicios Sociales, para comprobar las condiciones laborales y de 

dotación de Equipamientos de Protección Individual, en las que los trabajadores del ICASS, están prestando sus 

servicios durante el estado de alarma. 

- Que no se pudo realizar ninguna de las visitas previstas al ser expresamente negado el acceso a los Centros 

deTrabajo por D.XXXXXXXXXXXXXXXX, Subdirector de Gestión Administrativa y Régimen Interior del ICASS. 

- Que, para la realización de esas visitas, con fecha 3 de abril se solicitó a través de correo electrónico dirigido 

alServicio Central de Prevención de Riesgos Laborales, con copia a la dirección general de Función Pública la dotación 

de los EPIS que pudiesen ser necesarios para realizar las visitas en las máximas condiciones de seguridad para la 

salud, de los residentes (en el caso de los Centros Residenciales del ICASS), de los trabajadores y de la propia 

delegada de prevención. Petición que fue respondida de que no se disponía del citado material. 

- Que las visitas para las que no se permitió el acceso son: 

a. 7/04/2020. Visita al CAD de Laredo, tras notificaciones de los trabajadores de incidencias relacionadas con 

la nodisponibilidad de EPIS y la no implantación de las medidas de organización recogidas en los protocolos de 

actuación que el Ministerio de Sanidad, estableció para los centros residenciales. La dirección de Centro, alegó 

negativa expresa del Subdirector del ICASS, quien ratifica su negativa mediante mensaje de red WhatsApp al 

dispositivo de esta delegada de misma fecha. Comunico a través del correo la situación a dirección de función Pública 

y servicio central de prevención de riesgos laborales del Gobierno de Cantabria. 
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b. 9/04/2020 segundo intento de Visita al CAD de Laredo, habiendo remitido preaviso de fecha 7 de abril a 

Dirección deICASS, y Servicio central de prevención de Riesgos laborales, tanto por registro electrónico como 

adjuntando el documento registrado a través de correo a todos los organismos citados el mismo día 7 de abril. El 

desarrollo de la visita fue condicionado por el Subdirector de gestión Administrativa, en mail de fecha 8/04/2020. 

Finalmente, la visita no se puede ejecutar, al negar también la Dirección del Centro la dotación de los EPIS necesarios 

para el acceso. 

c. Visita de fecha 23/04/20 a la sede central del ICASS, sita en C/ General Dávila de Santander tras recibir 

notificación por parte de los trabajadores que en estas dependencias estaba trabajando personal, sin guardar la 

distancia de seguridad, ni se habían dado instrucciones para la utilización de EPIS, ni se garantizaba la desinfección 

de los equipos de uso compartido. 

La visita no se pudo realizar, al no autorizar el Subdirector de Gestión Económica y Recursos Humanos del ICASS, D. 

XXXXXXXXXX el acceso al centro de trabajo, alegando a los vigilantes de seguridad y a la interesada que el edificio 

estaba cerrado al Público, incluso para la Delegada de Prevención. 

(Hay que añadir que el día 27 de abril, lunes a las 12 del mediodía, no se puso impedimento alguno para que 

accediera a la citada instalación un representante de los trabajadores, XXXXXXXXXXXXXXX a realizar la firma de las 

copias básicas de los contratos) 

d. Visita de fecha 28/04/20, preavisada con fecha de registro 25/04/20. No se puede realizar al negar 

nuevamente el Subdirector de Gestión Administrativa el acceso al Centro, diciendo desconocer el preaviso. En el acto 

se le reenvía una copia de la solicitud de fecha 25/04/20 y se notifica que se esperará un plazo de tiempo razonable 

para la respuesta definitiva. 

Acudimos con EPIs adquiridos por esta Delegada. El Subdirector de Gestión no responde a petición, por lo que, tras 

una espera razonable, desistimos del intento de acceder al centro. 

Ante la información expuesta, debemos denunciar, que existe por parte del ICASS, una actitud encaminada a 

obstaculizar el ejercicio de las competencias legales atribuidas a los delegados de prevención por la 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. Que en su art 36.2 e) habilita a los delegados de prevención para: 

Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de 

trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los 

trabajadores. 

Lo que se comunica a los efectos de que por parte del Gobierno de Cantabria, se adopten las medidas necesarias para 

garantizar en cumplimiento de la ley de Prevención de Riesgos Laboral, facilitando a los DELEGADOS DE PREVENCION 

el ejercicio de sus competencias, entre las que además de la colaboración con la empresa, la promoción y fomento 

entre los trabajadores de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, se encuentra la de: Vigilancia y control 

del cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

Debido a la situación excepcional en que nos encontramos y para facilitar el teletrabajo, agradeceríamos que nos 

remitiesen las notificaciones que pudiesen proceder en respuesta a este escrito, mediante archivo adjunto al correo: 

trabajadores.unidos.cantabria@gmail.com. 

3.- Se aportan pantallazos de Whatsapp del envío de la solicitud de preaviso directamente al Sr.XXXXXXXX. No 

obstante, en este caso, no es posible para la Inspección constatar que efectivamente es el teléfono de contacto del 

Sr. XXXXXXXX. 
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4.- En fecha 4 de mayo se contacta telefónicamente con el Sr. XXXXXXX quien a preguntas de la Inspectora actuante 

reconoce que se ha negado la entrada a la Sra. XXXXXX, tanto al CAD de Laredo como a la sede del ICASS sita en C/ 

General Dávila en Santander, porque no se habían preavisado las visitas al servicio central de prevención de riesgos 

del Gobierno de Cantabria, ni a Función Pública ni al ICASS para poder gestionar el acceso. Y en el caso de la segunda 

porque, además, la instalación está cerrada al público. 

Me informa que cuentan con un protocolo que exige para poder acceder a dichas instalaciones, además de preavisar 

la visita, ir provisto de epi´s y firmar un documento de no contagio por coronavirus.  

5.- La Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, en su art. 36.2 dispone: En 

el ejercicio de las competencias atribuidas a los Delegados de Prevención, éstos estarán facultados para: 

e) Realizar visitas a los lugares de trabajo para ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones 

de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los 

trabajadores, de manera que no se altere el normal desarrollo del proceso productivo. 

Y en el artículo 37 del mismo Texto Legal: 

2. El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los medios y la formación en materia preventiva 

que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. 

En respuesta a una consulta sobre garantías de los delegados de prevención en fecha 8 de mayo de 2014 la Dirección 

General de Empleo señala: …El citado artículo 37.2 LPRL, que regula parte de las garantías de los delegados de 

prevención, dispone, en su primer párrafo, que "El empresario deberá proporcionar a los Delegados de Prevención los 

medios y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones.". 

Esta norma, en primer lugar, ha de interpretarse en el contexto de las garantías a las que tiene derecho todo 

representante de los trabajadores, según lo previsto en el artículo 68 del Estatuto de los Trabajadores que son 

también de aplicación a estos representantes especializados en prevención de riesgos laborales, lo que nos remite a 

la razón por la que el ordenamiento prevé estas garantías. 

Pues bien, las garantías tienen por objeto proteger a los representantes de los trabajadores de manera que puedan 

asumir las funciones que como tales representantes se les atribuyen sin menoscabo de su situación profesional y, en 

particular, sin que el ejercicio de esas funciones pueda tener una repercusión negativa en su situación laboral, o 

estabilidad en el puesto de trabajo, y sin que comporte tampoco una carga económica para el trabajador. Por otra 

parte, precisamente porque estas garantías de los representantes existen, el conjunto de los trabajadores y las 

relaciones laborales en sí mismas pueden beneficiarse de las funciones de los representantes de los trabajadores. 

Resulta de lo anterior que las garantías tienen, por así decir, un carácter instrumental, o, dicho en otros términos, que 

cumplen la función de permitir que los representantes de los trabajadores, también los especializados en prevención, 

puedan desarrollar las funciones para las que han sido elegidos o designados. 

Ello es claro en el precepto por el que de manera concreta se pregunta, que alude a la obligación del empresario de 

facilitar los medios y la formación en materia preventiva que resulten necesarios para el ejercicio de sus funciones. Y 

se refuerza con la expresión "medios", que entre otras acepciones tiene precisamente, la de "cosa que puede servir 

para un determinado fin". 

Se pregunta si los medios mencionados en el primer párrafo del 37.2 LPRL han de referirse a la formación o pueden 

referirse a otros aspectos. Entendemos que, dado que los dos párrafos siguientes del repetido artículo 37.2, se refieren 

a la formación, que se deberá facilitar por el empresario por sus propios medios o mediante concierto y que el tiempo 
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dedicado a la formación será considerado como tiempo de trabajo a todos los efectos, aun cuando pueda referirse a 

la formación, imprescindible por otra parte, también, en ese amplio sentido de cosa que puede servir para un 

determinado fin, los "medios" por los que se pregunta pueden referirse a satisfacer diferentes necesidades o ser 

medios instrumentales que los delegados de prevención puedan precisar para el desempeño de la función 

representativa especializada , teniendo en cuenta, como prevé el artículo 14.5 LPRL con carácter general, que el coste 

de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer en modo alguno sobre los 

trabajadores. 

En conclusión, el empresario tiene también la obligación de facilitar los medios, distintos a la formación en materia 

preventiva, que puedan ser precisos para el desempeño de la representación especializada, si bien no es posible 

establecer una regla concreta sobre cuáles han de quedar incluidos o no, sino que debe estarse a las circunstancias 

particulares de cada caso concreto para determinar si los medios en cuestión son o no necesarios. En este sentido es 

ilustrativa la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, de 14 julio de 2008. 

6.- El incumplimiento de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores reconocidos en 

la normativa sobre prevención de riesgos laborales, así como, no proporcionar los medios adecuados para el 

desarrollo de sus funciones a los trabajadores designados para las actividades de prevención y a los delegados de 

prevención (epi ´s exigidos en este caso para el acceso y permanencia en los centros a visitar) constituye infracción 

en materia de prevención de riesgos laborales  conforme a la definición dada por el artículo 5.2 de la Ley de 

Infracciones en el Orden Social aprobada por Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de Agosto (BOE 8 agosto), tipificada 

como infracción GRAVE  en sus artículo 12.11 y 12.12. 

Por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 45.1 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de 

Riesgos Laborales (B.O.E. del 10), en relación con el art. 4.4 y la Disposición Adicional Segunda del Real Decreto 

707/2002, de 19 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre el procedimiento administrativo especial de 

actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y para la imposición de medidas correctoras de 

incumplimientos en materia de prevención de riesgos laborales en el ámbito de la Administración General del Estado 

(B.O.E. del 31), deberá subsanarse la irregularidad señalada, se emite la siguiente PROPUESTA DE REQUERIMIENTO 

DE SUBSANACIÓN dirigida al ICASS: 

A partir de la recepción de la presente propuesta se procederá en plazo de 2 días,  a cumplir lo dispuesto en el art. 

36.2 de la ley 31/95 permitiendo a los/las delegados de prevención realizar visitas a los lugares de trabajo para 

ejercer una labor de vigilancia y control del estado de las condiciones de trabajo, pudiendo, a tal fin, acceder a 

cualquier zona de los mismos y comunicarse durante la jornada con los trabajadores, de manera que no se altere el 

normal desarrollo del proceso productivo, así como, a dotarles de los medios de protección y prevención necesarios 

para el ejercicio de dichas funciones.  

EL/LA INSPECTOR/A DE TRABAJO Y 
SEGURIDAD SOCIAL   

XXXXXXXXXXXXXXXXXX  

 


