
 

Madrid, 3 de abril de 2020. 

 

Estimados compañeros y compañeras: 

Tras la reunión de la Comisión Nacional de Dialogo Social, os mandamos resumen de lo tratado. 

 

La empresa nos ha informado que según interpreta del RD 29 de marzo de 2020 durante 

estas semanas se va a proceder a realizar los servicios en los siguientes supuestos: 

 

-Hospitales, Clínicas o edificios relacionados con el sector Sanitario. 

-Infraestructuras Críticas y en general de Transporte. 

-Edificios relacionados con el sector de la Alimentación. 

-Edificios oficiales o del Sector Público. 

-Clientes o comunidades que lo requieran por considerarlo esencial para su 

abastecimiento, o prestación de sus propios servicios. 

-Todos aquellos edificios requeridos para solventar la situación actual. 

 

Con la aclaración que no se van a realizar mantenimientos en comunidades de 

propietarios y demás servicios no esenciales. 

Hemos mostrado nuestra disconformidad a todo lo que no es esencial y en especial a los 

dos últimos puntos entendiendo que abre la puerta a realizar actividades que exceden de lo 

permitido por el Real decreto, queremos dejar claro que no existe ningún acuerdo sobre los 

servicios mínimos entre la empresa y la parte social. 

Desde CC.OO. nos remitimos al último comunicado emitido desde la federación de 

industria donde explicamos nuestra posición sobre la consideración de esencial o no a nuestra 

actividad. 

Si desde los delegados de CC.OO. creemos que en algún centro de España se están 

realizando medidas que incumpliera el real decreto tomaremos las medidas legales que 

consideremos necesarias. 

Para CC.OO. la seguridad y salud de las personas está por encima de los resultados 

económicos y en estos momentos más aún. 

Recordamos que la recuperación de las horas desde el 30 de marzo hasta el 9 de abril se 

negociará como marca el real decreto, negociándose entre representación de los trabajadores 

y la dirección de la empresa. 

 

Un saludo. 


