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Dirección: 
Desde RRHH se enviará a la Parte Social, tras la celebración de la call, los datos de plantilla 
infectada por COVID-19 y plantilla en cuarentena. 
En cuanto a los datos de absentismo, se mandará el dato total por delegaciones. 
 
*Relación de personas en baja por Covid, a fecha 13-05-2020: 
Total de las bajas:  110 
Centro-Canarias: 41 
Este: 43 
Noroeste: 4 
Sur: 10 
Norte: 9 
**N.I.: 3 
 
*(Datos mandados posteriormente por RRHH, por correo electrónico) 
**(Montaje y comerciales) 
 
2- ALTA PROMOVIDA POR LA MUTUA 
 
Parte social: 
En la call anterior, se trasladó el tema referente a que la Mutua está promoviendo el alta al 
INSS, de empleados que están de baja por IT asociadas a COVID-19 y se planteó la 
posibilidad de que nuestro Servicio Médico hablara con la Dirección de ibermutua, para 
evitarlo. 
En anteriores call's, se trajeron casos concretos en los que se había dado esta situación en 
trabajadores de tke. 
 
Dirección:  
Se ha trasladado al Servicio Médico esta problemática, y no tiene constancia de que esta 
situación se esté dando, no conoce ningún caso. 
La Mutua, hace el seguimiento de las bajas por IT, como los casos por COVID-19, pero se 
insiste en que no tienen conocimiento de que haya instado el alta de personas de grupo de 
riesgo, o afectadas por el COVID-19; parece ser que es la Seguridad Social la que está 
empezando a revisar estos tipos de bajas, siendo los criterios médicos de la Seguridad 
Social los que están promoviendo estas altas. 
Dado lo que se está trasladando desde la Parte social, se pide que se mande por correo 
electrónico datos concretos, (casos que se estén dando, o se hayan dado), para poderlos 
valorar. 
 
3- GUANTES DESECHABLES 
 
Parte social 
Pregunta si la empresa va a seguir con el criterio de dar la misma dotación de guantes (10 
pares por semana), o ha valorado la propuesta que realizamos, de aumentar esta dotación 
al menos hasta 50 pares de guantes por semana 
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Por otro lado, después de estudiar y valorar la ER-10.0104, no estamos de acuerdo con el 
nuevo criterio que plantea la empresa sobre limitar el uso de los guantes desechables a los 
trabajos en instalaciones de transporte de enfermos, ropa o marterial relacionado con el 
Covid 19. 
Hay diversos estudios en los que se demuestra que el ascensor es uno de los mayores 
focos de infección y con la operativa de trabajo que tenemos en la actualidad, el técnico al 
salir del coche se pone el guante desechable y cuando llega a la instalación, en función del 
trabajo que va a realizar, se pone el guante de riesgo mecánico (por encima), o no, ya que 
en muchas operativas de mantenimiento, su uso, según la ER, no es necesario. 
Consideramos un error, el cambiar esta forma de proceder, después de llevar más de dos 
meses actuando de esta forma. 
La utilización de los guantes desechables es una medida de seguridad activa y no hay que 
quitarlos, ni limitar su utilización. 
 
Dirección: 
Solicita que se argumente el motivo de por qué no se está desacuerdo, la Dirección ya ha 
explicado el cambio de criterio en la Evaluación de Riesgos ER 10.01014, argumentando los 
mismos, pasando los guantes desechables a ser una medida higiénica, no siendo éstos un 
EPI. 
El guante de riesgo mecánico es el que hay que ponerse y lavar después de su uso en cada 
instalación, pasando a limitar el uso del guante desechable en los casos que indica la 
Evaluación de Riesgos. Desde el servicio de prevención, se insiste en que la Parte social, 
argumente por escrito el por qué no está de acuerdo con el criterio de uso especificado en 
la Evaluación de Riesgos. 
La Dirección de Operaciones recuerda que se ha entregado a todos los trabajadores una              
llave “tKey” para que no sea necesario manipular con las manos las puertas, los tiradores,               
los botones de las botoneras, etc. 
 
4- MASCARILLAS 
 
Parte social: 
Traslada los problemas que están surgiendo con las mascarillas, como que se están 
entregando de forma individual sin envasar (con el consiguiente riesgo de contaminación en 
su manipulación) y que la calidad de la goma de sujeción no es muy buena porque se 
rompe con facilidad y aprieta mucho. 
Se pide por tanto, que las mascarillas se entreguen en bolsas individuales y cerradas para 
evitar una manipulación excesiva y su posible contaminación, ya que se han dado casos en 
los que la persona que las estaban manipulando, ha dado positivo por COVID 19 (como por 
ejemplo en Vigo, Almería y La Rioja) 
 
Por otro lado, se insiste en que el número de mascarillas que se están dando es insuficiente 
y se solicita que se de una mayor dotación de mascarillas, (una diaria), teniendo en cuenta 
además, que el uso de mascarillas por la vía pública, pasa a ser obligatorio.  
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Dirección: 
Las mascarillas han llegado en cajas de 20 unidades, por eso se están repartiendo sin bolsa 
individual en cada delegación. 
Las mascarillas FFP2 que se están dando son las que se han adquirido para todos los 
países que conforman la Unidad de Trabajo de Europa (Francia, Italia, Dinamarca, etc.). 
Nosotros ya éramos conocedores de que había quejas en cuanto a la calidad del material 
de estas mascarillas, sin embargo también es verdad que somos la única Unidad de 
Operaciones que ha planteado estas quejas al departamento de compras de la BU. 
A partir del 1 de Julio, cada Unidad de Operaciones  será quien compre las que encuentre 
en el mercado, por lo que entonces podremos realizar una selección de las mascarillas para 
que éstas sean de mayor calidad. 
Se está valorando, el realizar una entrega mixta de mascarillas, esto es, 2 mascarillas FFP2 
y 5 mascarillas quirúrgicas por semana y operario. Este sistema ya está implantado en el 
resto de Europa. 
Se analizará y estudiará con las DT's, la aportación de la Parte social con respecto a las 
bolsas individuales con autocierre para repartir las mascarillas. 
 
5- PULVERIZADORES 
 
Parte social: 
En la call pasada, se quedó en que la empresa iba a preguntar a los Técnicos de 
prevención en qué situación está el suministro de los pulverizadores y desinfectantes en las 
diferentes DT.  
La Parte social reportó a la empresa las situaciones que se conocían en donde no estaban 
llegando esos productos. 
Se pregunta si se ha contrastado la información aportada y si se ha dado solución a los 
casos detectados. 
Nos extraña que, después de dos meses con este problema, los Técnicos de prevención no 
tengan constancia de esta situación y que todavía, a día de hoy, tengamos delegaciones 
cuyos operarios no dispongan del pulverizador con el desinfectante, cuando éste debe ser 
utilizado tanto en la desinfección de los vehículos, como en la de los guantes de riesgo 
mecánico, como en la sustitución de materiales del interior de la cabina, tal y como figura en 
la ER 10.0104. 
 
Dirección: 
Como ya se ha comentado anteriormente, todo lo que traslada la Parte social, se reporta a 
las diferentes delegaciones para que se le de una solución; nos costa que, a raíz del estudio 
aportado por la Parte social, hay delegaciones que ya han solucionado este problema y 
después de esta call se procederá de igual forma. 
 
6- GEL HIDROALCOHÓLICO 
 
Parte social: 
Se le pregunta cuál es la cantidad de gel hidroalcohólico que se debe suministrar a cada 
técnico y si hay estipulada alguna forma de distribución de este gel. 
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Dirección:  
La cantidad que tiene asignada cada técnico es de 250 ml por semana. 
En cuanto a la distribución, no hay establecido nada a este respecto y cada delegación lo 
gestiona con independencia. 
 
7- POSITIVOS QUE SE HAN DADO 
 
Parte social: 
Pregunta cuál es el  procedimiento que se está siguiendo, o se va a seguir, con los positivos 
que se han dado, tras la realización de los Test, en La Rioja y en alguna provincia más, ya 
que tenemos constancia que, a los compañeros que han estados en contacto con los casos 
que han dado positivo, no se les ha puesto en cuarentena, como medida preventiva. 
En el procedimiento de trabajo que hay en el Plan de retorno, en el punto 2 del primer 
apartado dice lo siguiente:  
“Si has estado en contacto estrecho con personas afectadas (en el mismo lugar que un caso 
mientras éste presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante un tiempo de al 
menos 15 minutos), tampoco debes acudir al centro de trabajo, incluso en ausencia de síntomas, por 
un periodo de al menos 14 días y realizar, durante ese periodo, un seguimiento por si aparecen 
síntomas de la enfermedad." 
 
Dirección: 
En el caso de La Rioja estas dos personas no han presentado síntomas y hay que confirmar 
con un PCR que no sea un falso positivo, ya que se están dando muchos casos de falsos 
positivos y hay que esperar a que estos resultados se confirmen.  
La Dirección de RRHH recuerda las diferentes casuísticas que los resultados del Test             
serológico pueden determinar. Cada caso “positivo” se estudia por el Servicio Médico para             
determinar si es necesario o no PCR, así como todo el resto de medidas que sean                
necesarias. 
 
8- PLAN DE DESESCALADA 
 
Dirección: 
Solicita ligereza en cuanto a las aportaciones de la Parte social,  ya que este Plan lleva una 
semana parado y es importante que salga cuanto antes. 
 
Parte social: 
En cuanto termine esta call se mandarán  por correo electrónico las correcciones y 
aportaciones de la Parte social a dicho Plan. 
 
9- ACTA DE LA REUNIÓN 
 
Parte social: 
Se están terminando las aportaciones y se mandará en el trascurso del día. 
 
10-PRÓXIMA REUNIÓN: 
 
Miércoles 27 de Mayo de 2020 a las 10:00 horas. 

5 
 


