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salen reflejadas en esos documentos, de divulgar en internet información sensible para la 
empresa, de presionar a los trabajadores para que pidan la baja por pertenecer a grupos de 
riesgo, etc. 
 
Ante estas acusaciones, la Parte social del CISS declara que, en ningún momento ha 
presionado a ningún trabajador/a para que tramitara su baja por IT por pertenecer a un 
grupo de riesgo, lo que se ha hecho es informar a este colectivo del riesgo que corren y del 
procedimiento que, a este efecto, ha marcado el servicio médico; que todo lo que se ha 
puesto en los comunicados informativos del CISS, corresponde fielmente a lo tratado en las 
call mantenidas con la Dirección; que los documentos se han publicado en las diferentes 
webs, varios días después de la reunión y pixelando todo nombre o dato personal que 
pudiera ser sensible para la privacidad de las personas, tan solo se han mencionado 
lugares o delegaciones, como el caso de La Rioja, hecho que, por otro lado, no vulnera 
ningún derecho ni privacidad, como tampoco creemos que se cree ninguna falsa alarma por 
dar datos concretos de la situación de algunas delegaciones. 
 
Por todo ello, desde la Parte social, nos tomamos esto como un ataque a nuestra labor y 
una vulneración de los derechos sindicales y de comunicación que tiene este Comité 
Intercentros de Seguridad y Salud, ataques que no podemos pasar por alto, reservando 
nuestro derecho a emprender las acciones legales que consideremos oportunas. 
Por otro lado, con independencia de las Actas que salgan de manera conjunta, tanto la 
Dirección, como la Parte social, son libres de sacar y publicar los comunicados informativos 
que consideren oportunos, siempre y cuando esos documentos sean veraces y no se 
vulnere la privacidad de las personas. 
 
Dirección: 
No entiende que, tras pedir la Parte social hace tres reuniones, la elaboración de Actas 
conjuntas y consensuadas, la Parte social elabore otro comunicado diferente al acordado y 
además lo publique en internet. En esos comunicados salen provincias y nombres, que 
aunque pixelados, se leen perfectamente. 
Recuerda que todos tenemos que ser responsables de lo que publicamos, ya que puede 
afectar, de alguna u otra manera, al conjunto de la empresa. 
 
4- ER-10.0104_COVID19_rev01 
 
La parte Social: 
Tras revisar la ER-10.0104_covid19 se mandó un correo electrónico con nuestras 
aportaciones y varios documentos que las argumentaban sobradamente, (guantes 
desechables y mascarillas), en ellos hacíamos referencia a mantener el uso de los  guantes 
de nitrilo y a utilizar la mascarilla FFP2 o similar cuando no se pudiera garantizar una 
distancia interpersonal de 2 m con personas que no tengan mascarillas. Por ello nos 
reiteramos en que hay que diferenciar el ambiente controlado de las oficinas, al que se 
encuentran los técnicos en la calle, donde no hay garantías en este sentido. 
 
Esto se pidió en la call del pasado 20 de mayo, y tras ver la respuesta que nos envió la 
empresa por correo electrónico, donde insiste en la reducción del uso de los guantes 
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desechables, (manteniendo los 10 pares de guantes por semana en lugar de los 50 que 
recomendamos); en dotar de mascarillas quirúrgicas y/o higiénicas donde nosotros 
argumentamos las del tipo FFP2 o similar; y quitando de la ER que los buzos desechables 
deben estar a disposición de los técnicos, en los vehículos de empresa, (tal y como 
acordamos en la anterior reunión), hemos constatado que, a pesar de haber argumentado 
sobradamente todas nuestras aportaciones, tal y como se nos pidió, no se ha tenido en 
cuenta ninguna de ellas, por lo que no podemos aprobar esta Evaluación de Riesgos. 
 
No obstante, al haber recibido por correo electrónico, una nueva revisión de esta 
Evaluación, diez minutos antes de mantener esta call, nos queda pendiente volver a valorar 
los cambios que se hayan hecho. 
 
Dirección: 
Solicita a la Parte social que revise la ER que se les ha enviado hoy, 27/05/2020, la cual 
contempla los cambios que hace el Ministerio de Sanidad, las aportaciones de la Parte 
social del CISS y aclaraciones del CSS de Barcelona. 
Pide que se manden nuevamente, los puntos o partes, con las que se esté en desacuerdo, 
para poder cerrar así esta Evaluación. 
 
5- PRÓXIMA REUNIÓN: 
 
Miércoles 03 de junio de 2020 a las 10:00 horas. 
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