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Punto Segundo.-. El comité Intercentros nos informa, que los trámites para la denuncia del convenio ya han 

sido aceptados por el ministerio de trabajo y dicha denuncia queda inscrita en el registro de convenios y 

acuerdos colectivos de trabajo 

Punto Tercero.-. La comisión de calendarios nos informa que la empresa les envió un correo diciendo si 

podíamos hacer los calendarios de los jefes de servicio y nosotros le contestamos que sí, que no teníamos 

problema alguno, pero que nos tenía que mandar el calendario del año pasado, el cual ya nos lo ha enviado 

y estamos en ello. Hemos hablado con algunos encargados para ver si estaban de acuerdo con que hiciéramos 

nosotros el calendario nos han dicho que sí y sus propuestas.  

Hay reunión de calendarios el día 18 de enero del 2022 para analizar esto nuevo de los jefes de servicio y a 

tratar también el tema de la delegación 44 ver los datos que nos ha enviado la empresa de los avisos en fin 

de semana y festivos y compararlo con nuestros datos.  

El día 21 de enero del 2022 tenemos reunión con la empresa de calendarios para ver todos estos temas, 

incluido el técnico de tarde de más que quieren poner en la delegación 38 

    

Punto Cuarto.-. Tras el aumento de la incidencia y dada la situación se decide junto a la dirección de la 

empresa en retomar las reuniones del CISS Covid 19 que se celebró por multillamada el pasado día 11 de 

enero entre la parte social y la dirección, los temas tratados son: 

Debido a la situación y a la evolución de la pandemia, se trató el tema en la última reunión del Comité de 

Dirección celebrada a primeros de diciembre de 2021 y se planteó el estar pendiente para ver la evolución, 

se dio indicación de que se diera la posibilidad de establecer medidas de flexibilidad (horarios, turnos, 

jornadas, teletrabajo, etc.) siempre en la medida de lo posible y adaptadas a la situación de cada centro de 

trabajo ya que cada una tiene su peculiaridad. 

 Se sigue manteniendo las medidas que ya se manteníamos como las mascarillas, geles, distancia de 

seguridad, se han dado también indicaciones de reducir los viajes y las reuniones presenciales que no sean 

necesarios, minimizando estas y haciéndolas de forma telemáticamente cuando se pueda 

Sobre las mascarillas, la empresa nos dice que, según el ministerio de sanidad, el suministro de mascarillas 

quirúrgicas es suficiente para contener los contagios, como así se demuestra en los últimos dos años, 

Conforme a las Pautas publicadas por el Ministerio de Sanidad, tras la baja de 7 días por positivo en COVID, 
se procede al alta sin realizar ningún test o confirmación adicional. 
Próxima reunión el martes 19 de enero 2022 

Punto Quinto.-. Seguimos esperando a que la empresa nos cite a la reunión de la comisión paritaria de 

interpretación de convenio, para aclarar la aplicación del artículo 45 de nuestro convenio colectivo ya que, 

entendemos, que no se aplica tal y cual está redactado, por lo que necesitamos esta aclaración, antes de 

emprender cualquier otro tipo de acción. 

 

Punto Sexto.-.  El pasado 13 de enero de 2022 ha sido la última reunión de salud laboral en la que, se ha 

solicitado la asistencia del médico de empresa por el alto número de bajas de accidentes laborales que da de 

alta y traslada a la seguridad social. Desde la parte social animamos a los trabajadores que no estén conforme 

a pedir un cambio de contingencias. De igual manera hemos pedido datos para poder demostrar las bajas 

que pueden ser provocadas por el trabajo como enfermedad laboral. 

Sobre el acompañamiento en verificaciones seguridad, están pendientes las de la delegación 28 y técnico 

prevención, estamos a la espera de fechas para realizarlas. 

El resto de temas tratados en dicha reunión, se publicará en el acta correspondiente, una vez este firmada y 

que su publicará en los tablones de anuncios de los diferentes centros de trabajo. 

La siguiente reunión está prevista que se haga el día 03 de marzo 2022. 

 

Punto Séptimo.-. Varios 

• Horas extras: Se le ha vuelto a pedir a la empresa un listado de las horas extras realizadas durante el 

año 2021 y se recuerda que, a falta de tener una reunión con la empresa, la cual se solicitó en mayo 
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de 2021, los miembros de esta comisión, se van a reunir el próximo 19 de enero, para analizar las 

posibles acciones que se puedan acometer. 

 

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión. El próximo pleno se celebrará el día 11 de febrero de 2022, 

siempre que no tengamos que celebrar otro antes. 

 

  VºBº Presidente                                                                    VºBº Secretario 


