


 

 
En cuanto a la solicitud de información actualizada, se va a mandar hoy un correo con estos 
datos. 
 
(2). PARTE SOCIAL: 
Según se quedó en la última reunión del CISS, se ha procedido a mandar por correo la 
información de los nuevos estudios aparecidos en las revistas científicas de prestigio 
en el ámbito de la sanidad, en los que parecen confirmar que el nuevo tipo de coronavirus 
puede permanecer tres horas en el aire en forma de gotas después de tos o 
estornudo en espacios confinados o en espacios cerrados.  Esta información también 
está aportada a través del Ministerio de Sanidad. 
 
DIRECCIÓN: 
Comenta que no ha dado tiempo a revisar la documentación recibida por correo electrónico, 
ya que se ha entregado con poco margen y pregunta acerca de la finalidad de dicha 
información. 
 
Parte Social: 
El fin es modificar la Evaluación de Riesgos en el trabajo diario en la calle con respecto al 
uso de las mascarillas, ya que en estos estudios se confirma que la duración del virus 
puede durar hasta 3 horas en sitios cerrados (como es el caso de las cabinas de los 
ascensores). 
Con estas aportaciones, enviadas a la Dirección en tres correos electrónicos, queremos 
plantear al Servicio de Prevención, que valore la utilización de la mascarilla en el interior de 
las cabinas de los ascensores, dada la posible exposición al Covid-19, al no saber si alguien 
que sea positivo en esta enfermedad, hubiera estornudado o tosido en ella en las últimas 3 
horas. 
 
Dirección: 
Analizará y estudiará la información entregada y dará una respuesta.  
 
(3). PARTE SOCIAL: 
En el caso de que el médico de empresa extienda a un trabajador/a el correspondiente 
certificado por pertenecer a uno de los siete grupos de riesgo, y el médico de cabecera no 
le dé la baja, ¿cómo debemos proceder?  
 
Se comenta que el caso del que se tenía constancia en La Rioja, al final se le dió la baja por 
IT al operario. 
 
DIRECCIÓN:  
Se insiste que hasta la fecha no se tiene constancia de que esto haya pasado, de hecho, 
todos los casos que se han presentado y se la ha dado el certificado ninguno se ha echado 
para atrás y todos están de baja por IT. 
 
Por lo que cuando suceda se tendrá que evaluar y trasladar de nuevo al servicio médico 
para ver que se realiza en esa situación. 

 



 

 
(4). PARTE SOCIAL: 
Vuelve a trasladar que, en algunas delegaciones, ya se está pidiendo a los/las 
trabajadores/as que devuelvan horas este mes;  por lo que se insiste en que, a mayor 
tiempo de exposición, mayor riesgo de contagio, yendo por tanto ésta praxis, en contra de la 
salud de los operarios. 
Por tanto, mientras dure el estado de alarma, no se deberían recuperar las horas. 
 
DIRECCIÓN: 
En el Comité de Dirección se ha clarificado que durante el mes de Abril, no se deben de 
devolver las horas. 
 
Parte Social: 
Se pregunta que si no se deben de devolver las horas durante el mes de Abril, o durante el 
estado de alarma. 
 
Dirección : 
Se definió en un principio durante el mes de Abril, porque el actual estado de alarma dura 
hasta el 26 de Abril, pero si ésta situación se prolongase, también se ampliaría este criterio. 
Comenta que ha habido algún caso en los que algún trabajador ha pedido incorporarse 
voluntariamente a trabajar este lunes (siendo fiesta en su calendario laboral) para recuperar 
horas, pero insiste en la voluntariedad del hecho. 
En definitiva, durante el estado de alarma, no se puede obligar a nadie a devolver 
horas. 
 
 
(5). PARTE SOCIAL:  
Tras revisar la Evaluación de Riesgos ER-10.0104 RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS - 
COVID 19 , se le trasladan varias propuestas a la Dirección de la empresa para efectuar 
algunos cambios en la misma, entre ellos, los siguientes: 
 

● En las medidas de prevención generales, incorporar como medida preventiva la 
utilización de la mano no dominante para abrir puertas, coger pomos, manivelas, etc. 

● Añadir la opción de poder lavar los guantes de corte, vaporizándolos con            
desinfectante, en vez de lavarlos con gel virucida, o agua y jabón, y así no se                
mojarían tanto, con la consiguiente ventaja de que se secarían antes y no habría que               
llevar tantos pares de guantes de repuesto en la furgoneta. 

● Desechar los vídeos explicativos por no poder visualizarse. 
● Los guantes de grasa que se dan ahora para trabajar, si bien se calan menos al ser                 

lavados con agua y jabón, que los de riesgo mecánico, también es verdad que se               
hace muy complicado trabajar con ellos, por eso creemos que la mejor opción, es              
mantener los guantes de riesgo mecánico y utilizar el pulverizador con desinfectante            
tras su uso. 

● Que se mande la información indicada por este procedimiento por correo electrónico,            
Telegram, etc., a toda la plantilla para que tenga conocimiento del mismo. 

 

 



 

DIRECCIÓN: 
Toma nota, pero pide que se le hagan llegar por correo electrónico todos estos aportes,               
para analizarlos y poder así efectuar los cambios oportunos. 
 
Temas Nuevos: 
 
(6). PARTE SOCIAL:  
Solicita a la Dirección la posibilidad de realizar el test del Covid-19 a toda la plantilla, o al 
menos empezar por los que tienen que hacerse el reconocimiento médico anual obligatorio. 
 
DIRECCIÓN: 
Comenta que a fecha de hoy esto no es posible, ya que el Gobierno y las CCAA lo están 
requisando, pero en cuanto esto sea posible, se valoraría esta posibilidad. 
 
 
(7). PARTE SOCIAL:  
Tras la insistencia de la plantilla acerca de la posibilidad de utilizar los buzos desechables 
en determinadas instalaciones, (aunque no lo exija el centro), solicitamos que se le 
suministren a los operarios estos buzos y que se lleven en las furgonetas, para que puedan 
ser utilizados en estos casos.  
 
DIRECCIÓN: 
Estudiará esta posibilidad y dará una respuesta. 
 
 
(8). PARTE SOCIAL:  
Se solicita la posibilidad de suministrar más ropa de trabajo, ya que debido a la situación 
actual, hay que lavar con más frecuencia la ropa, y con mayor uso de lejía, por lo que 
algunos operarios necesitan más prendas de trabajo por estar la suya mojada y/o 
deteriorada. 
 
DIRECCIÓN: 
Adelantar la dotación de la ropa nueva no es posible, se tendría que definir y clarificar que 
es lo que se solicita. 
 
Parte Social: 
Se hace una primera propuesta de pantalones y polos. 
 
Dirección: 
Aquella persona que tenga problemas de escasez con las prendas de trabajo, que se las 
solicite a su responsable, justificando dicha carencia, para que éste se las facilite. 
 
 
(9). PARTE SOCIAL: 
Solicita que se suministre a la plantilla los botes pulverizadores y los productos 
desinfectantes. 

 



 

DIRECCIÓN: 
Cuando se editaron las normas de limpieza, en las que también participó la parte social, 
éstas se pusieron a disposición de la red y es cada Delegación quien tiene que suministrar 
ambas cosas, siendo ésta la primera noticia que tienen acerca de que ésto no se haya 
hecho así.  
 
  
(10). PARTE SOCIAL: 
Se le pide un criterio a la Dirección a la hora de repartir los EPI's (guantes bio, papel, 
bolígrafo con puntero, mascarillas, gel hidroalcohólico, etc.) ya que tenemos conocimiento, 
por la información aportada a través de los delegados de prevención de cada delegación, de 
que esto no se está produciendo por igual en todas las delegaciones, ya que en algunas no 
se entregan los bolígrafos, en otras falta el papel, o los guantes de nitrilo, o los dosificadores 
con desinfectante, etc. 
Por todo ello pedimos un criterio único y un reparto equitativo. 
 
Al hilo de esto, se comenta que 10 pares de guantes de nitrilo por semana, son insuficientes 
para el trabajo diario de los operarios. 
 
DIRECCIÓN: 
El material se hace llegar a todas las delegaciones por igual y éste debería de repartirse 
nada más llegar entre todos los operarios. 
En cuanto a los EPI's que se envían, son los que se encuentran, ya que hay una carencia 
de los mismos en el mercado y no es fácil su adquisición a través de los proveedores. 
Pregunta a su vez, cuantos guantes de nitrilo serían suficientes. 
  
Parte Social: 
Lo ideal sería dar a cada operario una caja con 50 pares de guantes de nitrilo y que ellos 
mismos los fueran administrando, pero para una primera estimación, y dada la escasez en 
el mercado de este producto, comentada por la Dirección, una media de un par de guantes 
por hora de trabajo que serían unos 35 guantes por operario/semana podrían valer en un 
principio. 
 
 
 (11). DIRECCIÓN: 
Ha salido una nueva instrucción en la que se hace referencia a las obras en edificios 
ocupados, donde pudiera haber interacción con las personas que habitan en el inmueble. 
Este cambio de criterio del Gobierno, ha provocado diversas confusiones este lunes 13 de 
Abril, por lo repentino del mismo, por lo que ayer hubo una reunión del CODI (Comité de 
Dirección), en la que se analizó esta nueva situación y se decidió que todas las 
modernizaciones, rehabilitaciones y reparaciones que se realicen en comunidades, dónde 
no sea posible hacer una sectorización total, quedarán suspendidas. 
Se permiten, sin embargo, las que tuvieran lugar en los huecos de los ascensores y/o en las 
salas de máquinas de los mismos. 
  
Próxima reunión, viernes 17 de Abril de 2020 a las 10:00 horas. 

 



 

 
 
 

 


