


DIRECCIÓN:
Este pedido aún no ha llegado, se ha hecho un pedido de 3600 buzos desechables, en cuanto
esté se procederá a repartir para cubrir lo demandado por la parte social.

Lo que, si va a salir entre hoy y mañana para todas las delegaciones son, 4000 unidades de
mascarillas y 3438 unidades de llaves Tkey, (salen menos llaves, porque empezó su distribución
en Madrid la semana pasada).

(3). PARTE SOCIAL:
En la anterior reunión del CISS, se trasladó a la Dirección que había interpretaciones erróneas
en el documento de las consignas de la limpieza de superficies. Concretamente en el punto 5.3,
donde pone REPARACIÓN, y se pregunta si se han hecho las modificaciones y las aclaraciones
sobre este punto.

DIRECCIÓN:
Como se quedó en la anterior reunión, se ha procedido a cambiar en la Evaluación de Riesgos
lo de REPARACIÓN por MANTENIMIENTO CORRECTIVO, porque esto fue lo que se pidió
desde la parte social del CISS.

La parte social pregunta que, a quien abarca el mantenimiento correctivo, si es para las
personas que realizan avisos y revisiones, por lo que el producto desinfectante y el pulverizador,
entendemos que les tiene que llegar a todas las personas que realizan este trabajo.

La Dirección comenta que el mantenimiento correctivo abarca todas las actividades que no sean
preventivas, (revisiones), por lo que les tiene que llegar el desinfectante y el pulverizador a todos
los/las técnicos/as que realicen mantenimientos correctivos.

La parte social entiende que, todo aquel operario/a que lleve una ruta de revisiones y avisos, o
que haga reparaciones de cualquier tipo, le tiene que llegar el pulverizador con el desinfectante.

(4). PARTE SOCIAL:
En la anterior reunión se propuso el crear en el móvil una carpeta (dentro de las tkApp's, en
Documentación-SST) de COVID19, para colgar toda la documentación relacionada, en materia
de seguridad y salud, con el Coronavirus, por lo que se mandó un correo a la Dirección, donde
se solicitaba que se colgara en esa carpeta, el documento relativo al procedimiento de
thyssenkrupp, para la solicitud del certificado médico por estar en uno de los siete grupos de
riesgo, al ser personal especialmente sensible al COVID 19 y también el procedimiento de
acceso y funcionamiento para el personal de MOI (mano de obra indirecta), en los centros de
trabajo.

DIRECCIÓN:
Según se vaya generando la documentación, se irá subiendo a la carpeta del Covid19. De
momento lo que se ha subido ha sido la Evaluación, que es lo que está consensuado en el CISS
y la que afecta al personal técnico, que es quien puede ver esa carpeta; el que va a salir hoy
solo afecta al personal de mano de obra indirecta, por lo que no se incluirá en dicha carpeta.

La parte social entiende que, únicamente se va a poner en esa carpeta lo que se considere que
va a afectar al personal técnico.



La Dirección cree que no hay que añadir documentación innecesaria en esa carpeta, por lo que
entiende que se debe de limitar la documentación, a la concerniente al puesto de trabajo
afectado.

(5). PARTE SOCIAL:
Se trasladó que se están dando casos, en los que después de que el médico de empresa diera
el correspondiente certificado por pertenecer a uno de los siete grupos de riesgo, y realizar las
pertinentes gestiones con el médico de familia, para que le diera la baja por IT (teniendo en
algunos casos la baja y en otros en trámites), la mutua está promoviendo el alta por curación o
mejoría, a través de la Inspección de la Seguridad Social, dando ésta el alta.
Consideramos que ésto es una contradicción ya que el riesgo permanece y la patología previa
también y preguntamos si hay alguna acción que se pueda llevar a cabo, bien desde el médico
de empresa, o bien desde la Dirección, para dar una solución a estos casos.

Se quedó en mandar los casos de los que la parte social tenía conocimiento, para analizarlos.
Esta información fue mandada ya por correo electrónico y se pregunta si se ha mirado y que
respuesta se da a este respecto.

DIRECCIÓN:
Se tienen los datos e información de los 4 casos que se han trasladado, pero como la
información que se está tratando es sensible y contiene el estado médico de cada uno de los
casos, pregunta a la parte social acerca de la conveniencia o no, de tratarlos en esta reunión, o
se prefería una contestación por correo electrónico.

La parte social considera que se puede tratar en la propia reunión, ya que las personas
afectadas lo han puesto en nuestro conocimiento para dar una solución a su problema.

La Dirección contesta que hay cuatro casos, dos de ellos son trabajadores de la delegación de
Cádiz, en los que en ambos casos, la seguridad social les ha dado el alta, uno de los casos
estaba de baja por ser personal de riesgo y el otro por contingencia común.
El tercer caso es una persona que se incorpora el 1 de Mayo en el ERTE, que es el de la
delegación de Ceuta.

La parte social comenta que este trabajador de la delegación de Ceuta, lleva pidiendo el
certificado médico por ser persona de riesgo, hace más de dos semanas, concretamente desde
el 13 de Abril, por lo que consideramos que se ha hecho mal en no tramitar o facilitar dicho
certificado y aunque ahora vaya a entrar en el ERTE, esto no quita para que no se le pongan
mas trabas y se le facilite el certificado para así poder solicitar la baja por ser personal de riesgo,
es más, no hay ningún problema legal para que una persona que esté de baja por IT se acoja al
ERTE y cuando termine esta baja se incorpore al mismo, por lo que no entendemos como,
desde su delegación, no se haya tramitado esta petición y que aún no tenga el certificado
médico.
Esto se tendría que solucionar hablando con quien genera este tapón burocrático, para que esto
no vuelva pasar.
Por lo que se pide el que se tramite esta petición y se le facilite el certificado médico al
trabajador.

La Dirección no sabe la situación que ha tenido este trabajador en estos días, ni de cuando data



todo esto.
En cuanto a la cuarta persona, es un técnico de Valencia, donde el INSS le ha denegado la baja
por la no existencia de patología.

La parte social alega que, si es un trabajador mayor de 60 años no se entiende la no existencia
de patología, y más cuando el Ministerio de Sanidad en lo referente al Covid-19, dice que es
personal de riesgo, y además el médico de empresa le ha mandado un certificado donde dice
que es personal de riesgo y no se le puede reubicar.
No se entiende por tanto, cómo se le deniega la baja por parte del INSS y como no hace nada la
empresa, por lo que se le animará a este trabajador a que denuncie a quien corresponda para
ver quien es el responsable de esta situación.

La Dirección comenta que el médico de la empresa hace lo que tiene que hacer, y quien tiene
que conceder la baja es la Seguridad Social, tanto en este caso, como en todos, y que esto es
un tema de la Seguridad Social y no de la empresa.
La empresa no puede dar la baja a este trabajador y no es responsable de nada, tan solo puede
certificar la edad que tiene y dale el certificado médico, cosa que se ha hecho, por lo que la
empresa no puede hacer nada más al respecto.

La parte social pide que se reubique a este trabajador en un lugar donde no corra riesgos frente
al Covid-19 y si esto no se cumple se le tendrá que dar la baja correspondiente.

La Dirección insiste en que ella no puede dar la baja, y que lo tendría que hacer el trabajador, es
volver a solicitarlo a través de la Seguridad Social.
La empresa no está incumpliendo nada y por tanto no se considera responsable de esta
situación.

Temas Nuevos:

(6). PARTE SOCIAL:
Se le trasladó también por correo electrónico, una propuesta acerca de la utilización de los
guantes de nitrilo por encima de los guantes de corte, ya que después de realizar unas pruebas
y hacer unas consultas con los servicios sanitarios, éstos nos trasladaron que los guantes que
tocan los elementos directamente, son los guantes que tenemos que desechar, tal y como
marcan los protocolos sanitarios.

DIRECCIÓN:
Comenta que no están de acuerdo con que el guante de nitrilo se utilice por encima, ya que se
podrían producir cortes en los mismos y su deterioro sería mayor.
Cuando se comentó la utilización de los guantes de nitrilo con el servicio médico, desde un
principio dijo que había que ponérselos debajo de los guantes de corte.
También comenta que la cantidad de guantes existentes de este tipo en el mercado, no daría
para cambiarlos tan a menudo y que no se puede comparar el protocolo de sanidad con el de
mantenimiento de ascensores.
Dicho todo esto, y aunque el equipo de prevención, junto con la parte técnica, no es partidario de
que se utilice por encima, se va a volver a consultar con el servicio médico y si éste tiene otro



criterio se le dará traslado del mismo a la parte social..

(7). PARTE SOCIAL:
También se ha dado respuesta por correo electrónico, a la pregunta hecha por la Dirección,
acerca de la cantidad de guantes que considerábamos suficientes para nuestro trabajo en una
semana, siendo ésta cantidad de 50 pares de guantes, en lugar de los 10 que se están dando
actualmente.

DIRECCIÓN:
Queda recogida la propuesta, pero ahora mismo es imposible asumirla porque se está
entregando todo lo que llega y de momento se seguirá con esos 10 pares de guantes por
operario/semana, a menos que por delegaciones se haga acopio de cantidades adicionales

(8). PARTE SOCIAL:
Desde la parte social se realizó un trabajo por delegaciones, a través de los delegados de
prevención de cada una de ellas, donde se constataba que es lo que llegaba a cada centro (en
materia de seguridad y salud con respecto al Covid 19), y las carencias de los materiales y de
los EPI's que había en cada uno de ellos.
Estos datos se trasladaron a la Dirección y se pregunta si se ha hecho algo al respecto.

DIRECCIÓN:
Agradece que este trabajo se realice y que se les traslade cualquier situación en la que no esté
llegando determinado material, o haya determinadas anomalías.
Añade que esto puede ser por varias causas por lo que cuando se recibió el correo electrónico,
le dieron traslado del mismo a todas las delegaciones, para que ellas comprobaran el dato que
se daba y que se solucionara, en el caso de que ese dato fuera correcto.
La entrega de EPI's es semanal, lo cual hace que las circunstancias cambien también
semanalmente, por lo que lo que se mandó hace unas semanas, no vale a día de hoy.
Los problemas, según se vaya teniendo conocimiento de los mismos, hay que hacérselos llegar
para darles traslado y que se solucionen cuanto antes.
Esto tiene que ser algo dinámico y por ello no se contestó al correo, sino que se tramitó al
momento para solucionarlo lo antes posible a través tanto de los responsables de cada
delegación, como del equipo técnico, e insiste en que la foto de hoy, no sirve para mañana.

La parte social pregunta si la empresa recoge, o recibe algún feedback, para comprobar que lo
que sale de central llega a las delegaciones, tanto el material, como las instrucciones pertinentes.

La Dirección tiene un documento, que se actualiza semanalmente, donde se recoge la cantidad
de guantes, mascarillas y gel, (cuánto se ha dado, cuánto queda y cuándo se puede quedar una
delegación sin suministro), para mandarle el material. Todo esto se realiza semanalmente.
Cada vez que se manda algo a las delegaciones se le manda un comunicado con todo lo que va
a llegar y como tiene que efectuarse el reparto, por lo que en cuanto a una delegación no le llega
algo, se ponen en contacto con ella para ver cuál es el problema.



La parte social considera que a este procedimiento se le tendría que dar una vuelta, ya que
después de las reuniones donde se nos da la información de lo que se va a mandar, nosotros se
lo trasladamos a la RLT de cada delegación, para que luego ellos comprueben que todo esto
llega, y nos siguen transmitiendo la carencia de algunos de estos materiales.

Próxima reunión, miércoles 6 de mayo de 2020 a las 10:00 horas.


