


 

 
 
1- LECTURA Y FIRMA DEL ACTA ANTERIOR  
Tras la lectura del Acta, se procede a su aprobación y posterior firma. 
 
2- FORMACIÓN DE LA PARTE SOCIAL DEL CISS 
Debido a la situación en la que nos encontramos con la pandemia, se plantea  retomar esta 
formación cuando se pueda realizar presencialmente. Mientras tanto, la Parte Social 
trabajará para facilitar a la Dirección la propuesta para dicha formación. 
 
3- TOLERANCIA 0 AL INCUMPLIMIENTO DE LAS 10 REGLAS DE SEGURIDAD  
Parte Social: 
No está de acuerdo con el llamado "Comité de Consecuencias" argumentando sus temores 
acerca de que este comité se convierta en una herramienta con la única finalidad de 
sancionar y no la de informar, prevenir y crear una cultura de prevención en el conjunto de 
nuestra organización, por lo que no está de acuerdo en participar en el mismo. 
Insiste en que, en base a experiencias pasadas, ve más un cauce para buscar culpables y 
sancionar, que en las buenas intenciones escuchadas desde central, porque luego se 
tergiversan al llegar a las diferentes DT's y a cada Delegación, por lo que insiste en su 
desacuerdo. 
 
Dirección: 
El objetivo de este "Comité de Consecuencias" no es sancionar, sino analizar 
conjuntamente los accidentes y ver que ha sucedido para que no vuelvan a repetirse. La 
empresa está decidida a hacerlo y su intención sigue siendo que sea de forma conjunta 
entre la Dirección y la RLT. 
Informa que cuando se produce un suceso calificado con accidente con potencial (HPI) 
tiene la obligación de analizarlo y esto se hará,o debería de hacerse, conjuntamente con los 
representantes de los trabajadores del lugar donde se produzca el suceso, trasladando 
posteriormente dicho análisis al "Comité de Consecuencias" para su valoración. 
Lo único que se hace en ese proceso es realizar una serie de preguntas, las cuales sirven 
para analizar con mayor profundidad en que momento de la cadena ha habido una 
desviación que ha tenido como consecuencia un accidente laboral.  
 
4- EVALUACION DE RIESGOS PSICOSOCIALES. 
Parte Social: 
Pregunta en que punto estamos sobre la evaluación psicosocial realizada y que medidas 
que se van a implantar. 
 
Dirección: 
Este es uno de los temas que han quedado aparcados debido a la pandemia, la intención es 
retomar la revisión del Plan transversal de acciones,que derivó de la evaluación, ver en qué 
estado se encuentra y volver a poner en marcha aquellas acciones que tenían fecha de 
aplicación y que se han visto paralizadas. 
Uno de los objetivos del siguiente ejercicio económico es retomar las planificaciones, tanto 
la transversal, como las de las unidades de análisis independientes (unas 77) 
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5- DATOS TKE COVID-19 A NIVEL NACIONAL 
Parte Social: 
Solicita un listado con los datos de bajas por Covid-19, también solicita el índice de 
absentismo por delegaciones. 
 
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. 
  
6- POSIBILIDAD DE HACER DE NUEVO PRUEBAS PCR O DE OTRO TIPO A LA 
PLANTILLA 
Parte Social: 
Solicita la realización de nuevo de la prueba PCR (o similar) a toda la plantilla, para obtener 
una foto actualizada con respecto al Covid-19. 
 
Dirección: 
Esto se ha estado valorando junto con el servicio médico, pero parece que no tiene mucho 
sentido realizar de nuevo unas pruebas masivas a toda la plantilla y es más lógico estar 
preparados para actuar localmente cuando se de una situación de riesgo. 
 
7- INCORPORACIÓN DEL 50% DE LA PLANTILLA DE OFICINAS EN LAS DIFERENTES 
DELEGACIONES (SITUACIÓN); MEDIDAS A TOMAR ANTE LA CADUCIDAD DEL PLAN 
DE PREVENCIÓN DE CONTAGIOS EN OFICINAS. 
Parte Social: 
Pregunta cómo está la situación del personal de oficinas en las diferentes delegaciones y si 
desde central se tiene algún reporte de lo que cada una está haciendo. Por otro lado, dado 
que el Plan de prevención de contagios de oficina caduca el 30 de septiembre 2020, 
pregunta si dicho Plan se va a renovar en todos sus puntos o si se va a realizar otro. 
 
Dirección: 
En relación al Plan, en estos días se va analizar la situación y valorar los cambios 
normativos que se están dando, y dependiendo de ellos se adaptará el Plan para dar 
respuesta tanto a central como a toda la red. 
Seguramente se amplíe un mes más, adaptando el Plan a cada Delegación dependiendo de 
la realidad por la que pase su provincia. 
En este sentido, todas las delegaciones reportan lo que están haciendo tanto a la red como 
a los diferentes departamentos. 
 
8- FACILITAR Y ADAPTAR UNA JORNADA COMPACTADA PARA EL PERSONAL 
OPERARIO POR MOTIVO DEL COVID-19 
Parte Social: 
Solicita que se facilite la adaptación y compactación de la jornada a los operarios, para que                
estén expuestos el menor tiempo posible. Argumenta además que el Plan "me cuida" que              
sacó el Gobierno con el RD 8 se ha ampliado y que en el mismo se recoge tanto la                   
compactación como  la reducción de jornada. 
Aclara que es una medida temporal para minimizar el riesgo de contagio a los operarios y a                 
sus familias y no para que se perpetúe en el tiempo. Entiende que la Dirección debería de                 
actuar con este colectivo de manera similar a como lo hace con el personal de oficina. 
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Pregunta acerca de las razones organizativas que tiene la empresa para no facilitar la              
jornada compactada a los operarios 
 
Dirección: 
Explica que una cosa son los mecanismos legales que tenemos incorporados en los             
diferentes convenios para que se pueda adaptar la jornada por circunstancias especiales y             
otra cosa diferente, es la situación que se está dando por el Covid-19. Con respecto a esto                 
último ya han habido en el pasado, compactaciones y reducciones de jornada y no descarta               
volver a tomar esas medidas en un futuro, si la situación lo aconseja, pero de momento van                 
a ver cómo evoluciona la pandemia en este sentido. 
 
9- IMPLANTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE BLOQUEO DE PUERTAS. 
Parte Social: 
Tras aprobarse en los CSS de tke-Barcelona y tke-Madrid  un sistema de bloqueo de puertas 
automáticas más efectivo, la Parte Social del CISS lo da por válido. 
 
Dirección: 
Si estamos todos de acuerdo con este sistema, se procede a iniciar el proceso para 
introducir este equipamiento dentro del utillaje.  
 
10-PROBLEMAS EN CUANTO A LA SEGURIDAD Y SALUD, DEL NUEVO SISTEMA DE 
FICHAJE CON ETIQUETAS RFID. 
Parte Social: 
Con el nuevo sistema de fichaje (RFID), surge el problema de que hay que pegar el móvil a 
la etiqueta para que ésta pueda ser leída, por ello se considera que es un riesgo de 
contagio innecesario, teniendo en cuenta además que teníamos antes un sistema de lectura 
sin contacto y por código BIDI que funcionaba perfectamente. 
 
Dirección: 
Este cambio de sistema se propuso antes de esta situación y no difiere de los sistemas que 
hay en los comercios. Es la tecnología que tenemos y hay que adaptarse a ella. La mitad de 
las etiquetas  RFID están ya instaladas y se está trabajando para mejorar el sistema. 
 
11- NORMATIVA RESCATE APARATOS CON DISTANCIAS MUY LARGAS ENTRE 
PARADAS. 
Parte Social: 
Comenta que la Dirección está pendiente de mandar esta documentación. 
 
Dirección: 
La documentación solicitada se entregó en mano en la última reunión presencial junto con el 
certificado de medidas compensatorias en caso de no cumplir con las medidas de la 81.1, 
pero mandarán esta documentación digitalmente al correo del CISS. 
 
12- EVALUACIONES Y PROCEDIMIENTOS (RESPUESTA DE LA PARTE SOCIAL)  
Parte Social: 
Enviará a la Dirección, por correo electrónico, todos los documentos con las diferentes 
correcciones y cambios que propone (textos alternativos) 
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13- VARIOS. 
✔ Mascarilla lavable. 
Se está analizando la posibilidad de incorporar a la organización, mascarillas higiénicas 
lavables tanto por la conservación y mejora del  medioambiente, como por la demanda 
de este tipo de mascarillas por parte de la plantilla. 
Se están testeando todas aquellas que ofrezcan garantías y cumplan con la normativa 
vigente, en cuanto el modelo de mascarilla esté decidido y aprobado, se pasará a la 
Parte Social toda la información sobre la misma. 
 
✔ Procedimiento de sustitución de correas de ascensores otis. 
Parte Social: 
Pregunta si hay un procedimiento para sustituir estas correas. 
 
Dirección: 
Existe este procedimiento y se ha documentado, se encuentra dentro de la aplicación 
WEB APPs thyssenkrupp. 
 
✔ Amoladora pequeña con accionamiento de hombre muerto. 
Parte Social: 
Se ha detectado que es muy sensible, y que a veces, se pone en funcionamiento sola. 
 
Dirección: 
Se ha hecho una campaña para reparar, todas las radiales de la marca Hilti por que se 
ha detectado un fallo en el muelle de accionamiento (es muy sensible) 
 
✔ Procedimiento en caso de tener una contingencia profesional y que tu 

responsable no quiera  proporcionarte el parte para acudir a la Mutua. 
Parte Social: 
Solicita un procedimiento en el caso de la no autorización, por parte de un responsable, 
de acudir a la Mutua en el caso de una contingencia profesional. 
 
Dirección: 
En esos casos, lo que hay que hacer es ponerse en contacto con la Dirección y 
denunciar esa situación, para que se puedan tomar medidas para solucionarlo. 

 
14- PRÓXIMA REUNIÓN: 
La Dirección fija la próxima reunión del CISS para la semana del 11 al 15 de enero de 2021. 
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