


 

*Relación de personas en baja por Covid, a fecha 19-06-2020: 
El total de las bajas, 85, 
Centro-Canarias: 37 
Este: 22 
Noroeste: 3 
Sur: 6 
Norte: 7 
** N.I.: 2 
* (Mandado posteriormente por RRHH por correo electrónico) 
** (Montaje y comerciales) 
 
2- ACTAS PENDIENTES 
Parte Social 
Se dan por aprobadas las actas de las reuniones del 20/05/2020, 27/05/2020 y 08/06/2020. 
Dirección 
Se procederá a pasar para firmarla.  
 
3- HORAS (compensación de horas de baja) 
Parte Social 
Comenta la situación que se está dando, con el personal que ha estado de baja por IT durante el 
Covid 19, en las delegaciones donde se ha llegado a un acuerdo para compactar y reducir la jornada, 
(en algunas delegaciones, la jornada se ha reducido de 8 a 7, e incluso a 6 horas). 
A este personal que ha estado de baja, no se le ha aplicado un criterio único para compensar su 
jornada, habiendo delegaciones que han compensado sus calendarios como jornadas de 8 horas y 
otras lo han compensado con las mismas horas del personal activo que redujo su jornada, ya sea a 
7, o a 6 horas. 
Entendemos que las modificaciones de jornada que se han hecho, afectan únicamente al personal 
que estaba trabajando y no así al personal que estaba de baja, por lo que se tendría que computar 
de esta forma, a efectos del calendario anual. 
 
Dirección 
No entiende que puedan darse estos problemas, ya que normalmente no hay una compensación de 
horas cuando un trabajador está de baja. 
En principio concuerda con el criterio de la Parte social y que al personal de baja se le compute ésta 
como su jornada habitual. 
Independientemente de que éste sea un tema del CISS o no, RRHH va a comprobar esta situación 
para ver como se está haciendo. 
 
4- PRÓXIMA REUNIÓN: 
Se acuerda entre los asistentes volver a hacer una call Covid19 cuando las circunstancias lo 
requieran y a petición de alguna de las partes. 
Se propone como fecha para la próxima reunión del CISS, ya normalizado, para el 
24/09/2020, que será de manera presencial, salvo que las circunstancias lo impidan. 
 
Anexo respuesta, por parte de RRHH, a la pregunta 3 formulada por la Parte social. 
RRHH comparte el criterio de la Parte social, acerca de que las horas del personal de baja por IT, 
tienen su referencia en los calendarios pactados y compensados entre la RLT y la Dirección a 
primeros de año y no en las modificaciones hechas a posteriori por causas organizativas como lo 
ocurrido con el Covid-19. 
Asimismo nos comunica que ha informado de este punto a las DT's para que no haya ningún 
malentendido a este respecto. 
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