


(2). PARTE SOCIAL: 
Se les recuerda que se les mandó el pasado día 27 de Marzo, también por correo 
electrónico, el listado aproximado del personal administrativo, que estaba de forma 
presencial y continuada en las delegaciones,  y que la intención es la de reducir tanto el 
personal en la delegación como su horario, siempre que esto sea posible. 
 
DIRECCIÓN:  
Lo que se ha hecho es, en la medida de lo posible, incrementar más las rotaciones. Esto 
será efectivo desde hoy martes 31 de Marzo, (dependiendo también de donde sea posible y 
de la realidad de cada delegación). 
Esta rotación será para abrir la delegación cuando sea necesario (entrega y recepción de 
materiales principalmente) y la rotación será entre todo el personal de oficina de la 
delegación, no solo del personal administrativo. 
El compromiso general es que siempre tiene que haber alguien en la delegación hasta las 
17:00 horas, pero esto puede cambiar dependiendo de las necesidades justificadas de cada 
delegación, siendo la norma general la de que esté en ellas el soporte mínimo 
imprescindible. 
Alguna delegación incluso se va a cerrar, pero obviamente no todas pueden hacerlo. 
 
 
(3). PARTE SOCIAL: 
Está pendiente de respuesta también, ver si se puede quitar el código o patrón del teléfono 
móvil por el problema que se da a la hora de manejarlo con los guantes de trabajo y/o 
de látex puestos, como también la posibilidad de dar un puntero  para poder manejar el 
móvil. 
 
DIRECCIÓN:  
Debido a las características de los móviles y la información que contienen, no es posible 
quitar el  
código de desbloqueo, ya que si se pierde un terminal, tendrían acceso a todo el contenido 
del teléfono móvil, y es mucha la información sensible que éste contiene. En cuanto a los 
punteros, ya se tiene un lote de bolígrafos con punta de goma y en cuanto llegue otro 
material de seguridad se procederá a repartir estos bolígrafos entre los 1871 técnicos/as de 
la plantilla entre España y Portugal.  
 
 
(4). PARTE SOCIAL: 
Se les recuerda que está pendiente el dar una respuesta y solución, al problema que ya les 
comentamos acerca de los técnicos/as que están de tarde y salen a las 23:00 horas y que 
en caso de no tener avisos (y permanecer en el coche en espera de los mismos), están 
teniendo  
problemas con la Autoridad y la orden de confinamiento dada por el Estado de Alerta (sobre 
todo este caso se está dando en Madrid) 
Proponemos que esa espera de avisos sea desde el domicilio, o habilitar que también 
pueda  
hacerse desde central o desde la delegación. 



Se insiste en que hay que dar una solución de forma inmediata. 
 
DIRECCIÓN:  
La Dirección responde que aún no tiene una respuesta al respecto. 
 
 
(5). PARTE SOCIAL: 
Con el tema de las mascarillas sé quedó que llegaría un lote, ¿se sabe cuándo? 
 
DIRECCIÓN:  
Este pedido está en camino, (aunque tiene que pasar tres aduanas) y está previsto que 
llegue el jueves día 2 de Abril, además ya se han repartido, entre el viernes y ayer lunes, 
3.100 mascarillas para las 90 delegaciones.  
 
 
(6). PARTE SOCIAL: 
Solicitud de datos más específicos acerca del estado de bajas por Covid-19 (casos positivos  
confirmados, bajas preventivas por posibles contagios, personal sensible ante esta 
pandemia  
que se haya quedado en casa)  
 
DIRECCIÓN: 
Casos de Covid-19 confirmados seguimos teniendo 4. El siguiente grupo es muy difícil de  
determinar, porque a día de hoy no tenemos los registros necesarios ya que hay bajas por 
IT que 
se les da al personal de riesgo, y que se entregan vía telefónica.  
El grupo de riesgo en cuarentena es de 136 personas entre España y Portugal, aunque en 
Portugal hay muy pocos casos contabilizados. 
En cuanto a la información más desglosada que solicitamos, se va analizar si se puede dar 
y cómo. 
 
 
(7). PARTE SOCIAL: 
Pregunta que, si es normal que, le sigan pidiendo a la plantilla que se haga el 
reconocimiento médico anual, teniendo en cuenta la situación en la que estamos. 
 
DIRECCIÓN: 
A día de hoy hay clientes que solicitan que esté el reconocimiento médico actualizado para  
poder trabajar en estas instalaciones. 
 
 
(8). PARTE SOCIAL: 
Se pregunta cómo está el punto de la limpieza de los vestuarios, ya que se quedó en 
realizar un  
procedimiento de desinfección, preguntamos: 

- ¿se ha hecho ya?  



- ¿qué periodicidad va a tener? 
Nos consta que en Madrid todavía no se ha hecho en el vestuario de la T2 del aeropuerto, 
ni en los vestuarios de metro (la peseta)  
 
DIRECCIÓN: 
Toman nota y preguntaran. 
 
 
(9). PARTE SOCIAL: 
A fecha de hoy, aún no se saben los resultados de los compañeros de Aena, que se 
realizaron la prueba de Covid-19, el pasado día 25 de Marzo. 
 
DIRECCIÓN: 
Toman nota y preguntarán. 
 
 
(10). PARTE SOCIAL: 
Se le traslada el malestar que hay en la plantilla  por la falta de organización y de claridad, 
(en cuanto a las órdenes que se reciben), lo que está generando estrés e inseguridad a la 
hora de trabajar, a lo que se suma el que cada uno trae consigo por la situación del estado 
de alarma. 
 
DIRECCIÓN: 
Toma nota. 
 
Próxima reunión viernes 3 de abril 2020 a las 10:00h 
 
 
COMENTARIOS: 
La parte social del comité intercentros de seguridad y salud está en desacuerdo con la 
actitud de la Dirección de la empresa y por cómo se está llevando la organización de la 
misma, ante la actual situación del estado de alarma, ya que no se está teniendo en cuenta 
todas las recomendaciones que marcan desde el gobierno, primando más, a nuestro 
entender, la producción que la seguridad y la salud de los/las trabajadores/as, por lo que 
instamos a la empresa a que reconsidere su postura y reconduzca esta situación lo antes 
posible. 


