


de 1'5 m. le preguntamos si la empresa valora la dejar de realizarlas para acomodarnos a la 
normativa, mientras dure el periodo de alerta, teniendo en cuenta además la suspensión de 
los plazos administrativos. 
Nos contestan que se ha hablado con FEEDA (federación empresarial española de 
ascensores), para poder aplazarlos, pero a día de hoy no hay un tratamiento uniforme en 
todo el territorio nacional y se sabe que en algunos lugares se siguen solicitando. 
La interpretación que da el Ministerio Industria de la norma recogida en el RD 463/2020, es 
que se siguen pudiendo hacer.  
La Dirección desconoce si los organismos certificados (OCA's), llevan las mismas medidas 
de prevención que nosotros y va a valorar para  ver si se pueden seguir realizando de un 
modo seguro que garantice la seguridad del operario. 
 
Sobre lo de hacer una encuesta psicosocial  cuando termine el estado de alerta y sus 
posibles prórrogas, para saber realmente el sentir de las personas que han estado a pie de 
calle, nos contestan que no es el momento, ya que aún se están implantando algunas de las 
medidas anteriores y además no estamos en un estado de normalidad, necesario para 
cualquier Evaluación de Riesgos Psicosociales, manifestando que son conocedores de lo 
que está pasando a pie de calle. 
 
 
Sobre la partida que nos informaron el pasado día 18 de Marzo de 700 cajas de guantes y 
4.500 mascarillas , para ser repartidas en los 90 centros de trabajo, nos informan que no ha 
habido ningún centro de trabajo que haya dicho que no les han llegado pero que no no 
pueden garantizar que les hayan llegado a todos, aunque tienen absoluta normalidad en el 
envío, así que en principio piensan que ha llegado a todas las delegaciones. 
 
 
Sobre la información comunicada el pasado día 18 de Marzo acerca de que la Dirección se 
había puesto en contacto, a través de uno de nuestros clientes, con un proveedor que nos 
podía proporcionar gel en garrafas de 5 litros , se le pregunta que en qué estado nos 
encontramos con respecto a esto.  
La Dirección nos informa que también está requisado por el Gobierno, al igual que nos 
requisaron los 8.500 botes de gel de 500cc. destinados a los operarios, pero siguen 
buscando alternativas (tienen en estudio unas toallitas que podrían cumplir la misma 
función), al tiempo que intentan, por los canales oficiales habilitados por el Gobierno central, 
que se libere el material retenido. 
 
Sobre si tenemos algún caso constatado de positivo en Covid 19  de algún trabajador/a 
de tke,  
nos contestan que podemos tener algún caso en Madrid, aunque no está aun confirmado 
con la prueba, porque cuando describes telefónicamente los síntomas, te dicen que te 
quedes en casa y que consideran que lo puedes tener, pero confirmados con la prueba no 
hay ninguno. 
 
Ante esta situación y a la pregunta de si en estas condiciones es seguro trabajar en la 
calle, nos contestan que con el agua, el jabón y el papel que se ha entregado por 



delegaciones, más las mascarillas y los guantes de látex, consideran que es 
suficiente y por tanto es seguro realizar nuestro trabajo. 
 
Finaliza la reunión emplazando a todos los asistentes a la multillamada, a una próxima 
reunión para el lunes 23 de Marzo a las 09:15 horas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


