


 

Temas anteriores: 
(1). PARTE SOCIAL: (DATOS tke) 
Tenemos el total de las bajas, 110, pero solicitamos datos más específicos acerca del 
estado de bajas por Covid-19  (casos positivos confirmados, bajas preventivas por posibles 
contagios y personal sensible ante esta pandemia que se haya quedado en casa)  
 
DIRECCIÓN: 
**Relación de personas en baja por Covid, a fecha 13-05-2020: 
Centro-Canarias: 41 
Este: 43 
Noroeste: 4 
Sur: 10 
Norte: 9 
N.I.: 3 
*(Montaje y comerciales) 
**(Mandado posteriormente por RRHH por correo electrónico) 
 
(2). PARTE SOCIAL: (BUZOS DESECHABLES) 
En cuanto al pedido que se realizó de 3.600 buzos desechables , que se enviaron a las                
delegaciones desde el almacén central la semana pasada, aunque tenemos constancia de            
que ya han llegado, les informamos que, de forma generalizada NO SE ESTÁN             
ENTREGANDO a los trabajadores, como se quedó en las anteriores reuniones; esto es,             
para que lo llevaran en los vehículos, por si lo necesitaran utilizar, a su criterio, en alguna                 
instalación que sea considerada de riesgo, (hospitales, centros de salud, residencias de            
mayores, etc.), con independencia de que el cliente no lo requiera, o la ER no lo contemple.                 
Por nuestra parte, le estamos trasmitiendo a los trabajadores, que si no tienen la protección               
adecuada (el buzo desechable) no realicen el servicio, hasta que dispongan de él, como la               
Dirección dijo a este respecto en las anteriores reuniones.  
 
DIRECCIÓN: 
Se pide más concreción de dónde no se han entregado, así cómo de los trabajadores que 
tengan que ir a ese tipo de instalaciones, para ver qué es lo que ha pasado en esas 
delegaciones. 
 
La parte social  se trata de que no se entregan en delegaciones enteras y no solo de casos 
concretos. No se trata de un caso en particular, está pasando de forma generalizada en casi 
todas las delegaciones y no se entregan a los técnicos. 
La Dirección pide datos de las delegaciones donde no se han entregado. 
 
La parte social insiste en que son la mayoría y que los buzos en las delegaciones no hacen 
nada, debiendo de estar en los vehículos de los técnicos, para una ágil disposición de los 
mismos. 
La Dirección toma nota y coincide con la parte social en que los buzos no se mandaron 
para que se quedaran en las delegaciones, sino para que fueran repartidos de forma 
adecuada. Investigará acerca de lo que ha pasado y por qué no se han entregado a los 
técnicos. 
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(3). PARTE SOCIAL: (ALTA PROMOVIDA POR LA MUTUA) 
La reunión pasada se trasladó el problema que se estaba dando, de casos de algunos 
trabajadores, que estando de baja por IT por pertenecer a uno de los siete grupos de riesgo, 
la Mutua estaba promoviendo su alta por curación o mejoría , a través de la Inspección 
de la Seguridad Social (INSS), dando ésta finalmente el alta. Se le pidió a la empresa que a 
través del servicio médico se hiciera algo en este sentido. 
Se nos contestó que se iba a consultar al servicio médico. ¿Hay alguna respuesta? 
 
DIRECCIÓN:  
Se ha consultado con el servicio médico y éste responde que la actividad de la mutua en 
este sentido, es igual que en cualquier otra  baja y que efectivamente, sí puede promover el 
alta, pero que de momento no tienen constancia de que se estuviere haciendo. 
 
La parte social comenta que, aunque la Dirección no tenga constancia de ello, ya se le 
trasladó algunos casos concretos, demostrando que sí se estaba produciendo este hecho, 
por lo que volvemos a preguntar si hay alguna posibilidad de que el médico de empresa 
hable con la Dirección de la Mutua para intentar que ésta no promueva el alta en aquellas 
sucursales donde lo viene haciendo.  
 
La Dirección hablará con el médico de empresa para comentar esta situación y se dará 
una respuesta. 
 
 
(4). PARTE SOCIAL: (GUANTES) 
Se le pregunta si la empresa sigue valorando el dar la misma dotación de guantes (10 pares 
por semana), o se ha valorado la propuesta que realizamos de aumentar esta dotación de 
guantes al menos hasta 50 pares de guantes por semana. 
 
DIRECCIÓN: 
Comenta que ayer pasaron a la parte social la revisión de la evaluación de riesgos ER 
10.01014, en la que se especifican los cambios organizativos acerca de estos guantes, 
limitando su uso a los mismos casos en que consideran que deben de utilizarse los buzos 
desechables. 
Dicha ER se os ha enviado para vuestra valoración. 
 
La parte social contesta que no le ha dado tiempo a ponerla en común y valorarla, en 
cuanto ésto se haga se enviarán las aportaciones de la parte social a este documento. 
Aún así, la parte social quiere que quede constancia, que no está de acuerdo en que se 
quiten los guantes de nitrilo/vinilo/latex, porque creemos que es un error al ir en contra de la 
seguridad y la salud de los trabajadores. 
 
La Dirección comenta que, no obstante lo que viene en dicha ER con respecto a los 
guantes,  gracias a la colaboración a los compañeros de Portugal, se han encontrado 1350 
cajas (de 100 guantes cada una), las cuales se han empezado ayer a repartir a todas las 
delegaciones. 
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(5). PARTE SOCIAL: (PULVERIZADORES) 
Como ya hemos comentado en más de una ocasión, en cuanto a los productos 
desinfectantes y los  pulverizadores , (que se supone que tenian que adquirir cada 
delegación y repartirlo a los trabajadores, según instrucciones de la propia Dirección), 
insistimos en que ésto no se está haciendo en todas las delegaciones e instamos a la 
Dirección para que esta situación se corrija. 
 
DIRECCIÓN:  
Desde la anterior reunión, se ha trasladado toda esta problemática al equipo de prevención 
para que lo tuviera en cuenta y lo tratara con todos los Delegados. Nos consta que, en 
aquellas delegaciones en las que no se habían entregado, se están empezando a entregar; 
hay delegaciones en las que se está teniendo más dificultad en encontrar diferentes 
productos por desabastecimiento del mercado, pero esta situación se está solucionando. 
 
La parte social solicita a la empresa los datos de esas delegaciones donde ya se ha 
corregido esta situación. 
La Dirección no tiene esos datos como tal. 
 
 
(6). PARTE SOCIAL: (TEST COVID-19) 
Durante la pasada reunión, se habló de realizar los Test sobre el Covid-19, a toda la 
plantilla  y queríamos saber si hay ya un calendario a éste respecto.  
 
DIRECCIÓN:  
Un calendario como tal no existe, ya que podemos hablar de delegaciones en las que ya se 
han hecho los Test toda la delegación y otras donde todavía no tienen ni cita; como se 
comentó en la anterior reunión, en Madrid dependemos de la planificación del servicio 
médico para que realice las extracciones y fuera de Madrid se depende de la disponibilidad 
de CUALTIS en este sentido. 
 
En aquellos casos en los que los reconocimientos médicos coincidan con estas fechas, (o 
se puedan adelantar), se hará esta prueba junto con el reconocimiento, como en los casos 
de Teruel, Madrid delegación 70, 71 y AENA y en los que no, se realizará como una prueba 
independiente; la organización de ésta será similar a como se organizan habitualmente los 
reconocimientos médicos, con lo que a cada persona se le dirá día, hora y centro 
correspondiente, para ir a realizarse la prueba. 
En Madrid ya está hecha esa planificación y se priorizan las delegaciones que se quedaron 
sin hacer el reconocimiento médico, (que fueron metro, Renfe y algún personal de AENA), a 
este personal se le realizará junto con el reconocimiento médico y al resto se les irá dando 
cita para realizar la prueba. 
 
La parte social se pregunta si el criterio al mandar a realizar esta prueba, será el de 
priorizar a la gente que ha estado y está, más expuesta en la calle, ya que consideramos 
que es un criterio lógico. 
La Dirección la prioridad en cada delegación vendrá dada por la disponibilidad que tenga 
CUALTIS y después por la propia organización de la delegación. 
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La parte social insiste sobre datos concretos, ya que todas las noticias que nos llegan es 
que se están citando y realizando las pruebas a personal de central, Delegados, JDS, etc, 
pero a muy pocos técnicos en comparación.  
La parte social NO DICE que no se realicen a estos colectivos las pruebas, sino que se 
realicen las pruebas a todos a la par. 
 
La Dirección comenta que por ejemplo en la parte de operaciones, que son unas 170 
personas, no hay ninguna distinción en este sentido y se está mandado a todo el mundo por 
igual, la unica priorización es la de aquellos que van a trabajar a la oficina, o tienen que salir 
a apoyar a los técnicos, como por ejemplo al personal de ITS. 
Como se ha comentado, hay delegaciones donde ya han hecho los Test, todas las personas 
que la componen como Ibiza, Ávila y Soria por ejemplo; en Mallorca han empezado el día 
11 de Mayo y se espera que para el 21 haya pasado toda la Delegación; en el Sur por 
ejemplo, han empezado a realizar los Test en Cáceres, Granada, Melilla y Almería; en 
Madrid ya hay técnicos citados para la próxima semana, etc. 
 
La parte social en Madrid por ejemplo, es cierto que están empezando a ir, pero 
mayoritariamente los que van son Delegados, responsables, JDS, etc. Lo que percibimos es 
que se están priorizando a aquellas personas que se van a incorporar en detrimento de la 
que ha estado trabajando en la calle desde el inicio del estado de alarma. 
 
La Dirección cree que esta situación se está sacando de contexto, porque, como ya se ha 
dicho, dependemos de la planificación de CUALTIS. En los sitios donde se pueda dar cita a 
toda la delegación, (esto pasará solamente en las delegaciones pequeñas), pasará toda la 
plantilla y en otros se organizará de diferentes formas. 
En Madrid es cierto que se ha priorizado, pero estamos hablando de cuatro días y se ha 
priorizado, porque el riesgo de contagio a la vuelta de la oficina, es manifiesto y puede 
provocar contagios a todo el personal que se reincorpore físicamente a su puesto de 
trabajo. 
 
(7). PARTE SOCIAL: (PLAN DE DESESCALADA) 
Según nos comentasteis en la reunión anterior se va a proceder a una desescalada  y había 
previsto hacer un Plan MACRO para ello, ¿cómo está dicho Plan?, ¿se ha hecho ya? y ¿se 
ha distribuido? 
 
DIRECCIÓN: 
Se sigue trabajando en él y de momento solo se ha compartido con los miembros del 
Comité de Dirección, para conocer sus opiniones y su valoración al mismo y no se ha 
compartido con nadie más. 
 
La parte social ¿se ha hecho un Plan diferente para cada delegación? 
La Dirección como se comentó en la reunión anterior, el Plan que se está haciendo es un 
Plan Macro para todo el territorio nacional; la bajada de ese plan Macro a micro, se realizará 
en cada uno de los centros de trabajo, dependiendo de las características de cada uno de 
ellos. 
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La parte social pregunta cuándo se prevé que esté terminado dicho Plan, si se nos va a 
mandar, y si se está teniendo en cuenta temas como, conciliación, teletrabajo, y demás 
circunstancias. 
La Dirección contesta que el Plan se mandará cuando este aprobado por el Comité de 
Dirección y que sí se están teniendo en cuenta todas esas medidas apuntadas y de hecho 
están recogidas en todas las fases del Plan. 
 
La parte social pregunta sobre los criterios que van a seguir las delegaciones, para la 
vuelta al trabajo en las oficinas.  
La Dirección contesta que seguirán los criterios Macro que se contemplan en ese Plan, 
esto es, una vuelta progresiva, con todas las pautas que se han marcado. ¿Por qué ésta 
pregunta? ¿hay alguna cuestión en concreto? 
 
La parte social contesta que la pregunta viene porque se están mandado correos 
electrónicos, por parte de algunos responsables, en los que se le está diciendo a 
determinadas personas, que tienen que volver al centro de trabajo, sin preguntarles nada y 
sin valorar su situación, forzando a que regresen sin su voluntariedad. 
La Dirección comenta que es un Plan de vuelta progresiva por porcentajes, en una primera 
fase un 25%, luego en una segunda un 50%, hasta llegar al 100% en una tercera fase de 
desescalada.  
En esa vuelta progresiva se tendrán en cuenta  criterios de conciliación, de teletrabajo, y 
también se tendrán en cuenta las necesidades de continuidad del negocio. Si hay algún 
correo electrónico, de esas características que se comenta, sin tener en cuenta estos 
criterios, piden que se lo hagamos llegar, para ver el motivo del mismo y solucionarlo. En un 
principio no nos consta que se esté obligando a nadie a volver a las oficinas y si es así 
insisten en que se lo hagamos llegar. 
 
. 
(8). PARTE SOCIAL: (ACTA DE LA REUNIÓN) 
Se plantea el realizar a partir de ésta fecha, un Acta de las reuniones que estamos teniendo 
y firmarla. 
 
DIRECCIÓN: 
No hay ningún problema en ello, se puede realizar. 
 
 
 
 
 
 
 
Próxima reunión, miércoles 20 de Mayo de 2020 a las 10:00 horas. 
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