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Lo que se prohíbe a partir de esa fecha es la compra de mascarillas de este tipo, pero si una empresa 
las tiene ya compradas y estocadas, puede seguir distribuyéndolas entre sus trabajadores y 
trabajadoras.

Nuestro estocaje actual es de una previsión de dos meses, (para no tener problemas en caso de 
rotura de mercados), por tanto, a partir de enero y siempre y cuando no haya más prórrogas, este 
tipo de mascarillas ya no se seguirán adquiriendo. 

5. MASCARILLAS CORPORATIVAS

Parte Social:

En la anterior call se hizo referencia a este tipo de mascarillas corporativas y pregunta en qué estado 
estamos con respecto a su adquisición.

Dirección:

En cuanto a las mascarillas corporativas, (higiénicas y lavables), ya se ha acordado su compra con un 
proveedor para hacer una prueba piloto para testear la funcionalidad de las mismas. Se ha hecho un 
primer pedido, (que tardará tres semanas en fabricarse) y antes de su distribución se informará a la 
parte Social. 

Se va a entregar a cada trabajador, en envase individual, dos mascarillas de tallas M y L. Este periodo 
de prueba tendrá una duración de dos meses, al término de los mismos se tendrá un primer 
feedback con la plantilla, (mediante un pequeño cuestionario), acerca de la utilidad de las mismas en 
vías de la sustitución de las mascarillas quirúrgicas y en caso de que este feedback resultara positivo, 
poder hacer un tallaje de la plantilla para organizar un pedido mayor.

Durante este periodo de pruebas, la dotación de las mascarillas que actualmente se dan, seguirá 
como hasta ahora.

Antes de su distribución, se hará un comunicado a la plantilla acerca de su uso, mantenimiento y 
caducidad. El pedido inicial es de unas 6.500 mascarillas para España y unas 800 mascarillas para 
Portugal.

6. COMPACTACIÓN DE JORNADA

Parte Social:

Pregunta de nuevo sobre los avances de los que se tiene noticia a este respecto a nivel nacional. La 
información que nos transmiten los delegados de prevención en este sentido, es que hay 
delegaciones de al menos cinco Comunidades Autónomas, donde a pesar de haberlo solicitado, no 
se ha llevado a efecto.

Dirección:

En principio la compactación de la jornada y/o la flexibilidad de horarios de entrada y salida, es algo 
que hay que estudiar por delegaciones, o por territorios, en función de las necesidades que se 
produzcan. La información que tienen desde central, es que esto se está llevando a cabo en 
diferentes delegaciones, llegándose a acuerdos con los trabajadores. 
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Si hay alguna delegación en concreto donde haya habido por parte de los trabajadores, o de sus 
representantes, alguna petición en este sentido y que no haya sido escuchada, insta a la parte Social 
a que se la haga llegar.

La autorización en este sentido, por parte de RRHH se ha hecho, esto es, permitir la adaptación de la 
jornada en función de la situación que tengamos en cada sitio, tanto en España como en Portugal.

7. VACUNAS COVID-19

Parte Social:

A raíz de la aparición de la vacuna del Covid-19 y de su adquisición por parte de la UE y del Gobierno 
de España, se pregunta acerca de la distribución de la misma a la plantilla, vía ibermutua.

Dirección:

Lo que han hecho los gobiernos europeos es ponerse de acuerdo entre ellos para hacer una compra 
conjunta a diferentes laboratorios que están en proceso de validación de vacunas para que la 
compra sea lo más económica posible. Las empresas aún están muy lejos de poder adquirirlas. Es 
muy pronto para aventurar nada. Sí que ha habido conversaciones en este sentido, para ver si la 
gestión de las vacunas se podría llevar a cabo a través de entidades privadas para abaratar costes.

8. PRÓXIMA REUNIÓN

Se fija la fecha de la próxima reunión para el próximo viernes 20 de diciembre a la misma hora 
aproximadamente, quedando a la espera de la convocatoria.


