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INFORMA SITUACIÓN CRPM SOGRANDIO 

 

Desde el pasado mes de marzo nuestro país está viviendo una situación de 

crisis a causa del COVID-19. Muestra de ellos es el Estado de Alarma que 

vivimos y las numerosas vidas que se han perdido debido al virus y sus 

complicaciones. También son miles los afectados por la enfermedad que han 

podido superarla o están luchando para ello. En algunos casos, las personas 

infectadas por el virus se mantienen asintomáticas, esto es (y según nos 

explican los profesionales expertos en el tema) no muestran ningún tipo de 

síntoma asociado al mismo (tos, fiebre, dolor de garganta, dificultad 

respiratoria…) pero pueden transmitirlo a otras personas. 

Dicho esto, desde esta Sección Sindical el 17 de marzo pusimos en 

conocimiento de los órganos competentes la existencia de un positivo entre los 

trabajadores del centro y nuestro total desacuerdo respecto a la gestión del 

mismo (no se avisó a la totalidad de la plantilla que había tenido contacto con 

dicha persona) No se obtuvo respuesta al respecto. 

Tras el paso de las semanas y vistos los acontecimientos que se iban 

sucediendo, muchas fueron las quejas de trabajadoras y trabajadores respecto 

a la situación: falta de EPIS, falta de pruebas a los nuevos ingresos de internos, 

distintos protocolos de actuación ante los mismos… 

Por ello, se envió de nuevo escrito a los órganos competentes (Consejería de 

Presidencia, Viceconsejería de Justicia, SGT, DG…) exponiendo nuestras 

preocupaciones y solicitando: “se empleen nuevos protocolos que prevengan el 

contagio del mismo, bien a través de la realización de pruebas, bien a través 

del aislamiento durante el tiempo que Sanidad establece como adecuado en 
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casos positivos asintomáticos o según indicaciones de profesionales de la 

materia. 

Del mismo modo, y dado que el tipo de trabajo realizado en el centro y la 

distribución del mismo no permite mantener en todo momento la distancia 

social oportuna de seguridad -2 metros- tanto entre trabajadores como con y 

entre los internos, se solicita sean realizadas las pruebas de la COVID-19 

también a todo el personal trabajador del CRPM Sograndio.” 

Al día siguiente esta Sección recibía respuesta del Servicio de Justicia del 

Menor donde nos trasladaban asimismo respuesta de la Dirección del CRPM: 

-Respecto a la falta de mascarillas, indican que no se repartieron antes por no 

ser parte del protocolo del momento. En la actualidad, refieren que cualquier 

trabajador puede solicitar le sean aportadas mascarillas para uso durante la 

jornada laboral. 

Señalamos que las mascarillas que se están aportando son, principalmente las 

quirúrgicas, las cuales no son las más indicadas para proteger al trabajador de 

posibles contagios (sobre todo, cara al módulo donde se realizan los 

aislamientos de los nuevos ingresos, los cuales se desconoce si se encuentran 

infectados -recordar que los internos de ese módulo llevaban hasta la fecha 

mascarillas de tela, las cuales no protegen de contagios ni transmisiones-). 

- En relación a la gestión de la comunicación del positivo de la persona 

trabajadora, señalan que “se pidió a Educadores que trabajaban que 

informaran a todo el personal del dicho positivo y, al tratarse de Aux. 

Educadores a tiempo parcial, que se informaran entre ellos, pues el Director no 

tendría contacto con ellos hasta el fin de semana del 21-22 de marzo”. Desde 

esta Sección, nos parece más oportuno que se hubiesen puesto en contacto 

con el personal desde la Dirección y Coordinación del centro vía telefónica con 

dichos trabajadores, a fin de garantizar que contaran con la información de 

primera mano, sin dejar la responsabilidad en el resto de compañeros. 

- En cuanto a los protocolos de actuación respecto a los nuevos ingresos, 

nos informan que, siguiendo los cauces oportunos, “la contestación del SESPA 

al responsable de contactar con el SESPA en caso de ingresos de menores 

para que vengan a hacer las pruebas a dichos ingresos- miembro de la Policía-

es que si no presentan síntomas no se procederá a hacer prueba alguna”, por 

lo que fueron aislados en el módulo destinado a tal efecto. 

Respecto a los ingresos que fueron asignados directamente a módulos de 

convivencia, nos informan que fue así decidido por venir de centros de 

protección donde no había trabajadores ni menores con síntomas de la 

enfermedad y tras consultar con el médico del Centro y con el SESPA. 

Sobre la realización de los test de detección, se nos ha informado desde el 
SESPA su realización inminente, tras la gran insistencia desde la 
Viceconsejería de Justicia al respecto  ya que en un primer momento, nuestra 
petición no fue considerada prioritaria ni necesaria, al no haber trabajadores/as 
con síntomas trabajando en el Centro”  
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Respecto a este punto, nos gustaría reseñar, tal y como han hecho las 
autoridades una y otra vez, que el riesgo está sobretodo en aquellas personas 
asintomáticas, las que no saben que tienen la COVID y, de esa manera, 
propagan el virus entre aquellas con las que se relacionan. 
 
Señalar asimismo que, según nos indica la Jefa de Servicio, todo este tema 
está siendo supervisado por la Inspección de Trabajo. 
 
 
Por concluir, desde la Sección Sindical hemos querido poner en evidencia 
todas las incidencias que se han producido en la gestión. Afortunadamente, no 
tenemos que lamentar mayores consecuencias, pero desde luego no será por 
un adecuado manejo de la situación por parte de los responsables del centro. 
Más allá de las circunstancias comunes a todos los recursos (básicamente, 
escasez de medios personales de protección, etc.), se han evidenciado fallos 
internos en comunicación y protocolos específicos de actuación que 
garantizasen la seguridad y salud de todo el personal y de los internos. Sólo 
asumiendo los posibles errores se podrá evitar repetirlos en el futuro. 
 
Seguiremos pendientes de las noticias y acontecimientos que vayan surgiendo. 
Estamos a vuestra disposición, como siempre, para que nos hagáis llegar 
cualquier cuestión relativa a este asunto y a cualquier otro que os preocupe en 
este momento. 
 

¡Ánimo a todas y a todos! 
 

 

 

 

 

 
PARA Y POR LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES ASTURIANOS 

 
 

 


