


 

(2). PARTE SOCIAL: 
Tras la entrega de la documentación aportada por la parte social, sobre los nuevos 
estudios aparecidos en las revistas científicas de prestigio  en el ámbito de la sanidad, 
en los que parece confirmarse 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 , se le pregunta a la Dirección si ya han podido ver y 
contrastar dicha información y si tienen una respuesta. 
 
DIRECCIÓN: 
Tras analizar la documentación con el servicio medico, se ha comprobado la veracidad de la 
misma y se va a incluir la utilización de la mascarilla en la cabina del ascensor, 
especificándose así en la Evaluación de Riesgos que se está revisando.  
 
 
(3). PARTE SOCIAL: 
Nos estamos encontrando algunos casos en los que el médico de cabecera deriva la 
resolución de la baja médica, a la inspección de la Seguridad Social, tardando ésta en dar 
una respuesta entre 4 y 5 días. 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?  
 
DIRECCIÓN:  
Si se da esa circunstancia, (aunque prácticamente no hay casos en este sentido) se va a 
intentar adaptar el puesto de trabajo a la persona, tanto en función a sus dolencias, como al 
grupo de riesgo al que pertenece. 
 
 
(4). PARTE SOCIAL:  
Se le pregunta si han valorado ya, el suministrar los buzos desechables  para su uso en 
determinadas instalaciones, (aunque no lo exija el centro), como se les ha solicitado en 
anteriores reuniones. 
 
DIRECCIÓN: 
Sí, se van a facilitar, de hecho, ya se está gestionando con varios proveedores el suministro 
de 3.200 buzos, para dar así respuesta a lo que ha solicitado la parte social. 
En cuanto se tenga un proveedor, se procederá a su reparto para que se pueda llevar en la 
furgoneta.  
 
 
(5). PARTE SOCIAL:  
Comenta que en el día de ayer mandó un correo electrónico, con las aportaciones para el 
procedimiento que enviaron para su revisión y que se quiere implementar en la Evaluación 
de Riesgos ER-10.0104 RIESGOS Y MEDIDAS PREVENTIVAS - COVID 19. 
En la contestación a ese correo electrónico, en cuanto al punto que hace referencia a "ir 
preferentemente una persona en cada fila de asientos " en el vehículo particular, creemos 

 



 

que se tendría que quitar lo de “ preferentemente”  y poner “ tendrá ”, al ser una obligación y 
no una preferencia. 
 
DIRECCIÓN: 
Comenta que ya ha respondido al correo y que si se quiere alguna aclaración más, se 
puede realizar una investigación por ambas partes y hacer después una puesta en común, 
para no extender más la reunión. 
 
  
Temas Nuevos:  
 
(6). PARTE SOCIAL: 
Se ha mandado un correo a la Dirección, con los datos recogidos a través de los delegados 
de prevención de cada Delegación, con los EPI's que se han entregado en cada una de 
ellas, observándose un reparto desigual de los mismos. 
Asimismo, se ha detectado, tras la investigación y el análisis realizado de los productos y 
los EPI's que se entregan, que de forma general, los botes pulverizadores no se están 
entregando, por lo que se solicita que se vuelva a mandar un comunicado a las 
delegaciones para que se recuerde que se tienen que facilitar estos pulverizadores con 
desinfectante, así como el resto de productos allí donde faltasen. 
 
DIRECCIÓN: 
Toman nota. 
 
 
(7). PARTE SOCIAL: 
Se está detectando que hay personal que pertenece a uno de los siete grupos de riesgo, al 
que su responsable, no le está tramitando directamente el certificado para acudir al 
médico de cabecera para solicitar la baja , sino que se le está intentando reubicar en 
rutas sin hospitales, residencias de mayores, centros de salud, Mercadona, etc. 
Entendemos que el riesgo, aunque algo menor, sigue existiendo para estas personas y por 
tanto estamos radicalmente en desacuerdo con esta praxis que están llevando a cabo 
algunos responsables. 
  
DIRECCIÓN: 
Cómo ya se ha comentado, si se da esa circunstancia se actuará así, y se intentará 
adaptarle el puesto de trabajo. 
 
Parte social: entendemos que el adaptar el puesto es para minimizar el riesgo y que 
cuando ésto no sea posible, o no se pueda adaptar, porque el riesgo, a nuestro entender, 
también es alto en las comunidades de propietarios, se seguirá con el trámite habitual de 
solicitar el certificado. 
 
Dirección:  así se ha transmitido, ya que el procedimiento no ha cambiado, por lo que si no 
se le encuentra dicha reubicación, o no se puede adaptar el puesto de trabajo, se seguirá 
con el procedimiento que está estipulado. 

 



 

 
 
(8). PARTE SOCIAL:  
Se le pregunta como esta la situación de los EPI's  (mascarillas, geles, guantes, etc), si se 
están consiguiendo más y de ser así, cuándo se van a suministrar. 
 
DIRECCIÓN: 
En el día de ayer salieron del almacén central, 8000 mascarillas y 225 cajas de guantes y 
con éstas deberían de bastar hasta terminar el mes de Abril. 
Hoy empezará a llegar éste material a algunas delegaciones y la semana que viene a las 
restantes. También se están buscando, por diferentes sitios, más mascarillas y guantes. 
 
 
 
 
 
Próxima reunión, miércoles 22 de Abril de 2020 a las 10:00 horas. 
 
 
 

 


