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Barcelona a 21 de Abril de 2020 
 

 

Reunión Comisión Permanente COVID19. 

 

Se inicia la reunión a las 11.00 h dando respuesta inicialmente a las cuestiones 

pendientes de anteriores reuniones: 

I. Todo el personal de riesgo y aquel personal que estuviera en reten y que está 

en el grupo 72, la empresa nos confirma que esas fiestas oficiales de semana 

santa no deberán devolverlas si no las han trabajado efectivamente al final, 

accediendo así a la propuesta que se trasladó desde la parte social. 

II. En cuanto a la problemática surgida con lo partes de bajas por Covid y sus 

calificaciones, la RD comenta que se precederá a coger todas las bajas 

(calculan sobre las 170) y serán recalificadas todas como primer proceso, 

abonando en la nomina de este mes las cantidades descontadas en los 

segundos y terceros procesos. Advierte que a posterior y a medida que 

seguridad social vaya enviando las calificaciones de todas las bajas, aquellas 

que no sean por Covid se les descontará la parte que corresponda en meses 

posteriores. 

III. Los prejubilados que debían realizar las horas anuales durante este mes de 

mayo y junio, se les aplazan las horas para pasar a realizarlas una vez pasado 

el estado de alarma.  

IV. Para solicitar los pases defectuosos o extraviados, se nos facilitan dos correos 

del departamento de pases. Para evitar colas innecesarias se deberá avisar 

mediante un correo dirigido a los compañeros encargados de los pases para 

que los tengan preparados. 

Salvador Navarro Albuixec;  snavarroa@tmb.cat 

Fernando Rodríguez López; frlopez@tmb.cat 
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Quedan pendientes algunos temas más que darán respuesta en la siguiente 

reunión. Por otra parte los miembros de la permanente plantean nuevas dudas y 

propuestas para la próxima reunión: 

 
Absoluta necesidad de implantar las mamparas como medio de protección de 

manera fija sabiendo que el proceso del Covid puede ser largo. Se comentan 

varias propuestas, aunque la RD a través del departamento de Ingeniería ya está 

valorando las mejores opciones que nos trasladarán cuando haya propuestas 

definitivas. 

Se solicita que detallen el personal que deberá realizar el control en los CON 

de todo el personal propio y externo para que se respeten las diferentes medidas 

de prevención. 

La permanente les solicita medidas para el control de temperatura corporal en 

todos los centros de trabajo. 

Y por último se recuerda la necesidad de realizar todos los test al personal de 

TB para poder tener un estudio de la situación de la enfermedad entre la plantilla. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


