




 

4- ER-10.0104_COVID19_rev01 
Parte Social: 
Tras la call reducida mantenida el pasado viernes 05-06-2020, para intentar resolver las diferencias 
de opinión sobre algunos puntos de la ER-10.0104_Covid19, y dado que ambas partes mantienen su 
postura, la Parte social no está de acuerdo con dicha Evaluación. 
Los puntos del desacuerdo son: 

● Que no se recoja en la ER, después de aprobarlo en una Call, que los buzos desechables 
deben de estar en los vehículos de trabajo. 

● Que no se modifique el procedimiento de comunicación de las personas de riesgo por 
Covid 19 , (entendemos que es más lógico y breve el proceso que proponemos, donde el 
trabajador/a manda un correo electrónico conjunto al delegado y al técnico de prevención, y 
éste último lo reenvía al médico de empresa. 

● Que la ER contemple también para los operarios, el uso de mascarillas de contención 
(higiénicas y/o quirúrgicas), en lugar de usar siempre las de protección (FFP2), todo ello 
después de argumentar por escrito a la Dirección, que no siempre se puede mantener en la 
calle una distancia interpersonal de 2 metros y que no todo el mundo hace uso de 
mascarillas, por lo que las mascarillas de contención no evitarían el contagio al Covid 19. 

● Que no se mantenga el uso de los guantes desechables de nitrilo como hasta ahora y no 
se aumente la dotación de los mismos. 

 
Dirección: 
Se recogerán todos los puntos de desacuerdo en el Acta, dando por definitiva la revisión 01 de la ER. 
Se empezará su difusión en breve y se da por cerrado este punto. 
 
3- DELEGACIÓN LA RIOJA 
Parte Social 
No entiende como, el Técnico de prevención de la DT Norte, en lugar de rectificar y contener sus 
palabras, lo que hizo en su tercer correo electrónico, fue reafirmarse en sus palabras y realizar una 
escalada aún mayor, implicando a más personas en este conflicto que mantiene con la Parte social 
del CISS. 
Lo que se pidió y lo que se pide aún, es que esta persona rectifique y reconozca su error. 
En la contestación de la Parte social del CISS, al último correo que mandó el técnico de prevención, 
se le recordó, entre otras cuestiones, que cada sindicato tiene su organización interna y son los que 
deciden como trasladan la información a sus afiliados en particular y a la plantilla en general, con 
total independencia de la Parte social del CISS. 
 
Dirección 
La Dirección ya ha recibido el correo electrónico que mandó la Parte social y cree que con ello es 
más que suficiente. 
Entiende que, con respecto al técnico de prevención de la DT Norte, las formas de transmitir su 
descontento por una situación que se ha dado, no son las más correctas y que a través de los últimos 
correos que ha mandado tanto él como la Parte social, a la plantilla de La Rioja, son conocedores de 
la postura de ambas partes. 
Por parte de la Dirección de RRHH no hay más que decir. 
 
5- PRÓXIMA REUNIÓN: 
La próxima call para el lunes día 22 de junio de 2020 a las 12:30. 
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