
 

 

Los trabajadores de  recogida y tratamiento de residuos, 

realizan un servicio público esencial en la batalla para vencer 

al COVID-19 

De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la pandemia de la 

enfermedad por coronavirus sigue extendiéndose y sus impactos sobre la salud humana y la 

economía se intensifican día a día. Los gobiernos deben mejorar la gestión de los residuos, 

incluyendo los sanitarios, domésticos y otros, puesto que representa un servicio público urgente y 

esencial,  para minimizar los posibles impactos secundarios sobre la salud y el medio ambiente 

Durante un brote de estas características, se 

generan muchos tipos de residuos médicos y otros 

peligrosos adicionales, incluidas máscaras, guantes 

y otros equipos de protección infectados, junto con 

un mayor volumen de residuos no infectados de la 

misma naturaleza. El manejo inadecuado de estos 

residuos puede causar efectos imprevistos sobre la 

salud humana y el medio ambiente. El manejo 

seguro y la eliminación de estos residuos es, por 

tanto, un elemento de vital importancia en la 

respuesta efectiva a esta emergencia sanitaria.  

 

 El domingo 29 de marzo se aprobó el Real Decreto 

Ley que regula el permiso retribuido recuperable 

para las personas trabajadoras de los servicios no 

esenciales, cuyo objetivo es reducir el movimiento 

de personas para poner freno a la propagación del 

coronavirus COVID-19, enumera específicamente 

las actividades a las que no se aplica, por ser 

consideradas esenciales, entre las que se incluyen 

los servicios en materia de recogida, gestión y 

tratamiento de residuos y las actividades de 

descontaminación: 

«trabajadores que presten servicios de limpieza, 

mantenimiento, reparación de averías urgentes y 

vigilancia, así como que presten servicios en 

materia de recogida, gestión y tratamiento de 

residuos peligrosos, así como de residuos sólidos 

urbanos, peligrosos y no peligrosos, recogida y 

tratamiento de aguas residuales, actividades de 

descontaminación y otros servicios de gestión de 

residuos y transporte y retirada de subproductos 

o en cualquiera de las entidades pertenecientes 

al Sector Público, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 3 de la Ley 9/2017, de 8 

de noviembre, de Contratos del Sector Público». 

De esta forma, todo el ciclo de la gestión de los 

residuos es considerado esencial por el Gobierno y 

sus trabajadores y trabajadoras deberán acudir a 

sus centros de trabajo. Por ello CCOO de 

Construcción y Servicios manifiesta su total apoyo a 

este colectivo, en estos momentos tan críticos de la 

gestión contra la pandemia. Se trata de un total de 

92.428 personas, con una edad media alta, en torno 

a 45-55 años por lo que son más proclives al 

contagio. Este sector viene desempeñando desde 

siempre tareas que garantizan al conjunto de la 

ciudadanía servicios fundamentales contribuyendo 

a evitar, además, que se llegue a situaciones de 

crisis o emergencias sanitarias por lo que su trabajo 

es más necesario ahora que nunca. 
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No obstante, a pesar de ser considerada un servicio 

público esencial en la lucha para vencer al COVID-

19 por la OMS, los trabajadores y trabajadoras de la 

gestión de residuos denuncian la falta absoluta de 

mascarillas, guantes y trajes de protección contra 

el coronavirus, pese a que trabajan en contacto 

con residuos que pueden ser potencialmente 

peligrosos en puntos donde el potencial de contagio 

puede ser mayor como los  hospitales. Las 

empresas concesionarias de la recogida de basuras 

no están proporcionando a los trabajadores 

los materiales y equipos de protección 

necesarios para tratar con residuos en el contexto 

de esta pandemia.  

La obligación general de seguridad a cargo de la 

empresa implica el deber de garantizar la seguridad 

y la salud de los trabajadores a su servicio en todos 

los aspectos relacionados con el trabajo, lo que 

incluye la adopción de "cuantas medidas sean 

necesarias" para la protección de la seguridad y la 

salud de los trabajadores y trabajadoras. La 

realización de trabajos sin los equipos de protección 

individual exigidos por la normativa de prevención 

de riesgos laborales supone una infracción de la 

legalidad vigente que lesiona gravemente el 

derecho a una protección eficaz en materia de 

seguridad y salud en el trabajo reconocido a todos 

los trabajadores y trabajadoras. 

Desde CCOO Construcción y Servicios creemos 

que esta crisis hay que pararla entre todos pero, 

hay colectivos expuestos de trabajadores y 

trabajadoras como son el personal sanitario, el de 

limpiadoras de hospitales o centros similares, las 

trabajadoras de ayuda a domicilio, o como es en 

este caso el de  recogida y tratamiento de residuos 

en contacto directo con residuos contaminados con 

COVID, que tienen el derecho a tener todos los 

equipos de protección individuales (EPIs) dirigidos a 

prevenir el riesgo de contagio por Covid-19. Por ello 

hay que alertar de que una gestión inadecuada de 

estos residuos puede desencadenar un efecto 

rebote, tal y como recoge el Programa de Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente. 

Por todo ello, CCOO de Construcción y Servicios, 

solicita para los trabajadores de  recogida y 

tratamiento de residuos, cuya labor se realiza en  

contacto directo con residuos biopeligrosos, las 

siguientes demandas: 

 Facilitar los EPIs adecuados por parte de las 

empresas y administraciones concernidas. 

 Reorganizar los turnos para evitar el contagio y 

la expansión del virus. 

 Realizar protocolos en todos los Ayuntamientos 

sobre recogida y gestión de residuos bajo las 

directrices expuestas por el Ministerio de 

Transición Ecológica para la protección de los 

trabajadores y las trabajadoras. 

De otro lado, desde CCOO de Construcción y 

Servicios,  seguiremos haciendo hincapié en otras 

reivindicaciones, que una vez, sobrepasemos esta 

crisis deben ser atendidas en el marco de la 

negociación colectiva: 

 Tender hacia un fortalecimiento del Convenio 

Estatal de recogida, transporte y clasificación de 

residuos urbanos y una progresiva 

homogenización de las condiciones laborales 

 Fomentar las políticas de igualdad de género. 
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